
ADAPTACIÓN USUARIO A SILLA DE RUEDAS
CONSIDERACIONES BIOMECÁNICAS



Consideraciones biomecánicas sillas de ruedas 

1. Factores que afectan a la movilidad-rozamiento

2. Factores que afectan a la propulsión

3. La postura en la silla de ruedas

4. Toma de medidas

5 Mecanismos Posicionamiento5. Mecanismos Posicionamiento



Distribución del peso entre ruedas delanteras y traseras
1. Factores que afectan a la movilidad-rozamiento

Mayor peso=mayor rozamiento. La silla es más estable
Terreno

Terreno blando= mayor rozamiento
Terreno duro=rozamiento menor

Material cubiertas
Ruedas neumáticas amortiguan mejor, pero mayor resistencia.
Ruedas macizas son más duras, resistencia menor

Tamaño ruedas
Ruedas grandes recomendables para exteriores y suelos accidentados
Ruedas pequeñas mejores para interiores y práctica de deportes

Centro de gravedad
Retrasado=más fácil de manejar, pero más inestable
Adelantado=mayor estabilidad, más difícil de manejar



1. Factores que afectan a la movilidad-rozamiento

Distancia entre ejes

A l ió d  t

Distancia larga= mantiene mejor el rumbo
Distancia corta=más suave y más fácil de manejar

Angulación ruedas traseras
Angulo positivo=mayor estabilidad y mejor postura de los hombros. Aumenta la anchura total de la silla
Angulo negativo=peor postura de los hombros, mayor inestabilidad, menor anchura de la base

Angulación ruedas delanteras
Lo ideal es que estén siempre a 90º con respecto del suelo
Si el ángulo es superior, al detenerse la silla se desplazará hacia atrás. La parte delantera quedará 
más elevadamás elevada
Si el ángulo es inferior, es más difícil girar la silla



2. Factores que afectan a la propulsión

Movimientos
El id  á  fi   l i i i d   d t á  d l t  

Postura

El recorrido más eficaz es el iniciado por detrás del tronco 
hasta terminar a la altura de los muslos

Postura El usuario debe estar correctamente sentado, así llegará 
adecuadamente con los brazos a los aros. 
Si el usuario se desliza en el asiento, los aros le quedarán 
demasiado altos e iniciará la propulsión desde más p p
atrás=propulsión más corta e ineficaz

Altura de las ruedas Si el eje queda más 
bajo  el usuario 

Propulsión eficaz:  El 
usuario con el brazo 
estirado puede tocar 
con la punta de los 

bajo, el usuario 
deberá estirar 
demasiado los 
brazos=propulsión 
más ineficaz

con la punta de los 
dedos el eje

Si el eje queda más 
alto, el usuario 
deberá flexionar los 
brazos=propulsión brazos=propulsión 
más ineficaz



Posición de las ruedas

Con la rueda adelantada  el eje queda por delante de los dedos  La Con la rueda adelantada, el eje queda por delante de los dedos. La 
propulsión se iniciará demasiado atrás

Si el eje queda por detrás de los dedos, la propulsión se iniciará adelantada. 
Recorrido más cortoTamaño de las ruedasTamaño de las ruedas

Distancia entre ejes: Distancia larga=rumbo más recto. Mayor distancia de recorrido, mayor energía de propulsión
Distancia corta=La silla gira mejor, más fácil de manejar, menor energía de propulsión

Angulación ruedas: 
Propulsión más eficaz Más estable. Menos 

eficaz
Más inestable. Menos 
eficaz



Tamaño del asiento

3. La postura en la silla de ruedas

Demasiado ancho=el usuario no se sentará simétricamente
Demasiado corto=los 
muslos no se poyan en 
su totalidad

Demasiado largo=Tensión 
detrás de la rodilla. Tenderá a 
deslizarse para evitar esa Demasiado estrecho=riesgo de escaras por presión
deslizarse para evitar esa 
tensión

Forma y ángulo del asiento

Tapicería hundida=Las rodillas y 
muslos se empujarán

Postura adecuada=90º de ángulo 
de cadera. 
Ayudarse de cojines y sistemas 
de posicionamientode posicionamiento



Reposapiés

Plataformas demasiado bajas
El usuario tenderá a deslizarseAngulos más adecuados

Plataformas demasiado altas
Aumenta la presión sobre las nalgas

Altura del respaldo Forma y ángulo del respaldo

Altura adecuada para 
estabilizar la región 
lumbar superior

Debe estar ligeramente 
reclinado para que la 
fuerza de gravedad recaiga 

Un respaldo 
demasiado recto hace 
que la fuerza de 
gravedad caiga sobre 

Un respaldo demasiado 
reclinado reduce el 
campo visuallumbar superior g g

sobre el pecho
g g
los hombros. El 
usuario tenderá a 
inclinarse



4. Toma de medidas
Realizarlas siempre sobre una superficie plana y dura

Anchura pélvica= Anchura asiento silla

Máxima anchura de las caderas. 
Esta medida determinará:Esta medida determinará:
• Acceso a las ruedas
•Posición pélvica y estabilidad
• Crecimiento• Crecimiento

Longitud de muslo=Profundidad de asiento

Medir desde el plano vertical de la 
espalda hasta el borde de la mesa 

Asiento corto=distribución 
del peso sobre zona con 
riego de escaras

Esta medida determinará:
• Distribución de la presión
•Posición pélvica y estabilidad

L it d t t l  i b bilid d 

Demasiado largo=Tensión 
detrás de la rodilla. Tenderá 
a deslizarse para evitar esa riego de escaras• Longitud total y maniobrabilidad 

silla
a deslizarse para evitar esa 
tensión



Longitud pantorrilla= Longitud reposapiésg p

Distancia entre flexura de rodilla Distancia entre flexura de rodilla 
hasta zona de apoyo del talón
Esta medida determinará:
• La distribución de la presión

R ié  

Reposapiés cortos=Peso 
sobre zona con riesgo de 
escaras

•Posición pélvica y estabilidad

Alt  i f i  d  l  á l  Al  ld

Reposapiés 
largos=Retroversión pélvica

escaras

Altura del hombro= Altura respaldo para Altura inferior de la escápula= Altura respaldo Altura del hombro= Altura respaldo para 
paciente con poco control de tronco

Di t i  d l l  d l i t   l  

Medir desde el plano del asiento 
hasta el ángulo inferior de la 
escápula

Distancia del plano del asiento a la 
altura del hombro
Cuando hay poco control de 
tronco, se recomienda bascular la 
silla  manteniendo los ángulos a escápula silla, manteniendo los ángulos a 
90º



5. Mecanismos Posicionamiento

Posición sentada Posición basculada Posición reclinada
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