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1. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Aviso 

La Universidad de Pittsburgh y los miembros del equipo que desarrollaron este programa no se hacen 

responsables por ninguna lesión o muerte como resultado del uso de este material. Aquellos que utilicen 

este material lo hacen bajo su propia responsabilidad.  

Propósito 

El personal que trabaja en un servicio de sillas de ruedas tiene la responsabilidad de informar a los 

usuarios de sillas de ruedas cómo cuidar su silla de ruedas y su cojín en casa. Este programa de 

capacitación en mantenimiento de sillas de ruedas está diseñado para que los usuarios de sillas de ruedas 

y sus cuidadores (cuando aplique) desarrollen el conocimiento y las destrezas para realizar mantenimiento 

básico. Al final de esta capacitación, los participantes podrán demostrar cómo cuidar su silla de ruedas en 

casa, identificar problemas técnicos comunes en las sillas de ruedas y podrán explicar cómo estos 

problemas se pueden resolver en su comunidad.  

Esta primera versión en español incluye únicamente sillas de ruedas manuales e intenta incorporar la 

evidencia más reciente sobre daños, reparaciones y mantenimiento en las sillas de ruedas.  

 

 

2. ANTECEDENTES GENERALES EN EL MANTENIMIENTO DE SILLAS DE 

RUEDAS 

La siguiente información resume el estudio, la evidencia y las políticas estadunidenses relacionadas con el 

mantenimiento de las sillas de ruedas.  

 

 El número de daños de sillas de ruedas y lesiones relacionadas con silla de ruedas está en aumento - el 

número de lesiones relacionadas con el uso de una silla de ruedas reportadas por las instituciones 

médicas se ha duplicado entre 1991 y 2003 [1]. 

 La falta de mantenimiento de sillas de ruedas se ha relacionado con un mayor riesgo de daños, 

lesiones y aumento de los costos médicos [2].   

  La falta de mantenimiento se ha citado como un factor que contribuye a las lesiones relacionadas con  

las silla de ruedas que incluso pueden causar la muerte [1, 3-6]. 

 La mayoría de las sillas comerciales disponibles en los EE.UU. no cumplen con los estándares 

mínimos de durabilidad [7, 8].   

  Entre el 5% y el 18% de los usuarios de sillas de ruedas en la comunidad experimentan lesiones 

relacionadas con la de sillas de ruedas cada año [1, 3-6, 9-13]. 
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 Entre el 44% y el 57% de las personas con lesión medular que han participado en la encuesta, 

reportaron al menos un daño de  su silla de ruedas en los últimos 6 meses [14-16] .  

 De las personas que reportaron daños entre el 20% y el 30% reportó que el daño dio lugar a una 

situación adversa, que incluyó faltar al trabajo y citas, quedarse en casa, o fuera de casa y/o 

lesiones [14-16]. 

 Los costos de reparaciones  y remplazos de sillas de ruedas representan más del 30% de los gastos de 

sillas de ruedas pagados anualmente por los proveedores a gran escala como lo es el Departamento de 

Veteranos de Guerra en Estados Unidos. Es por esto que El mantenimiento de sillas de ruedas tiene 

un potencial significativo para reducir los costos de reparación y remplazo.  

  En un estudio realizado por Hansen et al en Suecia, encontró que el 99% de las sillas de ruedas 

presentaban problemas de mantenimiento que requirieron atención. Los participantes fueron 

asignados al azar a un  grupo de control o a un grupo de intervención. El grupo de intervención 

recibió asistencia en el mantenimiento de sillas de ruedas con base en  las recomendaciones del 

terapeuta, mientras que el grupo control no recibió asistencia. El estudio reportó que los participantes 

del grupo de intervención experimentaron una disminución del 100% en el número de accidentes 

relacionados con el uso de la silla. Por el contrario, en el grupo de control no hubo disminución en el 

número de accidentes [17]. 

 Una persona que no procure un  mantenimiento regular a su silla de ruedas, será diez veces más 

propenso de haber tenido un accidente relacionado con silla de ruedas en los últimos 3 años que 

aquellos que sí procuren un mantenimiento regular. Lo que demuestra que con una formación 

adecuada será posible disminuir el número de lesiones relacionadas con el uso de la silla de ruedas 

reducirse [13]. 

 El mantenimiento básico de sillas de ruedas puede realizarse en casa.  

 Una silla de ruedas con un buen mantenimiento será más cómoda y fácil de usar.  

 Un cojín con mantenimiento apropiado proveerá liberación de presión  continua y soporte postural.  

 

Política de reparaciones, mantenimiento y remplazo de sillas de ruedas en los Estados Unidos2  

 

En los Estados Unidos muchas pólizas de seguros médicos siguen las políticas de cobertura de los 

Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés). Este documento incluye 

una breve descripción de las políticas de CMS relacionadas con la reparación, mantenimiento y 

                                                           
2 La información detallada la puede encontrar en inglés en el siguiente link: 

 http://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/downloads/bp102c15.pdf  

  

http://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/downloads/bp102c15.pdf
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equipamiento de sillas de ruedas. Esto puede o no aplicar a las pólizas de seguro médico de los 

participantes de su capacitación. 

 

Reparaciones 

 

 CMS define una reparación como los "medios para arreglar o reparar y poner el equipo de nuevo en 

buenas condiciones después de un daño o desgaste".   

 Los pagos de las reparaciones y el mantenimiento pueden no incluir el pago de partes y mano de obra 

cubiertos por la garantía de un fabricante o proveedor. 

 Las reparaciones del equipo propiedad de un  beneficiario están cubiertas cuando sea necesario para 

hacer que el equipo sea útil. Sin embargo, Medicare no paga por la reparación de equipo o equipos 

previamente negados en necesidad de mantenimiento frecuente y sustancial. 

 Si el gasto de las reparaciones es superior al gasto estimado de la compra o el alquiler de otro  equipo 

por el tiempo restante de la necesidad médica, no se realizará el pago por el  monto excedente.  

 No se necesita un certificado de necesidad médica/o una orden del médico para realizar reparaciones.  

 

Mantenimiento 

 

 Los servicios de rutina como pruebas, limpieza, regulación y control del equipo que es propiedad del 

beneficiario no están cubiertos.    

 CMS considera razonable que los beneficiarios realicen el mantenimiento. Normalmente, los 

compradores de DME, tales como sillas de ruedas, reciben manuales de operación que describen el 

tipo de servicio necesario para mantener adecuadamente el equipo. 

 Se espera que el propietario  realice dicho mantenimiento de rutina en lugar de un técnico o alguna 

otra persona que  le cobre al beneficiario. Por lo tanto, la contratación de un tercero para hacer este 

tipo de trabajo es para la conveniencia del beneficiario y no está cubierto por la póliza de Medicare.   

 CMS define un mantenimiento extensivo a  aquel  que basado en las recomendaciones del fabricante 

debe realizarse por un técnico autorizado.  Este tipo de mantenimiento sí está cubierto.  

 No se necesita un certificado de necesidad médica/ o una orden del doctor para realizar 

mantenimiento.  

 Hasta hoy no existe una capacitación integral para los usuarios de las sillas de ruedas para realizar 

este mantenimiento. Éste es el propósito de la presente capacitación. 

 

Remplazo 
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 Reemplazo se refiere a la sustitución de un artículo idéntico o casi idéntico.   

 Desgaste irreparable  se refiere al deterioro sostenido debido al uso diario a través del tiempo y un 

evento específico no puede ser identificado.  La sustitución de los equipos debido al desgaste 

irreparable toma en consideración el tiempo de vida útil razonable del equipo. Si el equipo ha estado 

en uso continuo por parte del usuario ya sea en un régimen de alquiler o de compra por el tiempo de 

vida útil del equipo, el beneficiario podrá optar por obtener un nuevo equipo.   

  Un reemplazo puede ser reembolsado cuando una nueva orden médica reafirma la necesidad médica 

del equipo. 

 El tiempo de vida útil razonable del equipo médico duradero se determina a través de las 

instrucciones del programa. En ausencia de instrucciones, los fabricantes pueden determinar la vida 

útil razonable de los equipos, pero en ningún caso puede ser inferior a 5 años. 

 El cálculo de la vida útil se basa desde que el  equipo es entregado al beneficiario, no  se basa en  la 

edad del equipo. Un reemplazo debido al desgaste no está cubierto durante la vida útil razonable del 

equipo. Durante la vida útil razonable, Medicare  cubrirá reparaciones hasta el costo de reemplazo 

(pero no cubrirá un reemplazo) para equipos médicamente necesario propiedad del beneficiario. 

  

 

 

3. PRIMEROS PASOS 

Se recomienda que copie la presentación de power point y el video en el disco duro de la computadora 

que va a utilizar durante la capacitación.  También es necesario que se prepara antes de dar la 

capacitación leyendo este manual.  

 

4. PREPARACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN  DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS 

4.1 PUNTOS A CONSIDERAR ANTES DE CAPACITAR A LOS USUARIOS DE SILLAS 

DE RUEDAS 

 La máxima proporción sugerida de número de capacitadores y número de participante es de 6 a 8 

usuarios de sillas de ruedas por capacitador. Esto es particularmente importante para las 

actividades prácticas, para  que el capacitador puede proporcionar la ayuda y retroalimentación  

apropiada.  

 Esté preparado para acomodar a usuarios de silla de ruedas con poca destreza manual 
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o Tenga disponibles adaptaciones para el agarre como cilindro de espuma de diferentes 

diámetros. 

 El capacitador debe conocer los recursos de mantenimiento disponibles localmente tales como: 

o Lugares locales donde se puedan reparar sillas de ruedas. 

o Necesidades locales específicas para el mantenimiento de sillas de ruedas.  

o Servicios de mantenimiento de sillas de ruedas y costos brindados por los vendedores 

locales de sillas de ruedas o cualquier otro como talleres para bicicletas. 

 La siguiente tabla será útil para recopilar una lista completa de recursos locales antes de la 

capacitación: 

Identifique los recursos locales a los que usted referiría a un usuario de sillas de ruedas que tenga un 

problema de mantenimiento. Por favor escriba el nombre, número de teléfono, dirección y sitio web (si 

está disponible): 

 

Nombre Teléfono Dirección Servicios 

proporcionados 

Sitio Web 

     

     

     

     

 

4.2 PUNTOS NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN 

Los siguientes puntos son necesarios para capacitar a los usuarios de sillas de ruedas manuales: 

 Un salón de al menos 28 mts 2 dónde se puedan ubicar 8 usuarios de sillas de ruedas y su cuidador 

cuando aplique.  

 A modo de ejemplo, una sala de conferencias donde las mesas se pueden mover alrededor 

ha sido utilizado con éxito en el pasado.  

 Mesas o escritorios accesibles para que los participantes tomen notas. 

 El salón debe incluir suficiente espacio para permitir actividades de grupo (incluyendo espacio para 

completar las actividades de mantenimiento de sillas de ruedas).   

  Considere que los participantes pueden venir con sus cuidadores.   

 Todas las áreas, incluyendo los baños, deben ser accesibles para sillas de ruedas. 
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  Proyector  y pantalla.  

 Equipo para reproducir DVD.   

 Etiqueta para que los participantes, sus cuidadores (si aplica) y el capacitador escriban su nombre.  

 El video de "Cómo cuidar  una silla de ruedas en Casa" 

 Archivo de power point sobre la capacitación del mantenimiento de sillas de ruedas.   

 Un juego de tarjetas de mantenimiento de sillas de ruedas (opcional pero ideal).   

 Herramientas 

 Caja de Herramientas para el mantenimiento de sillas de ruedas: desarmador con diferentes 

puntas (Phillips, pozi, pala, torx); llaves Allen métricas y pulgadas; llaves combinadas; llave 

inglesa; lubricante. 

 Palanca para llantas (un par por cada 2 participantes)    

 Al menos una bomba o compresor   

 Kit  extra de parches para enseñar  a parchar una llanta (uno por cada 2 participantes)   

 Espuma de forma cilíndrica para acomodar debilidades de agarre  o poca destreza manual.  

 Artículos de limpieza   

 Un trapo por participante   

 Una cubeta con agua y jabón por cada dos participantes   

 Cojines:   

 Espuma: idealmente con signos de desgaste, como grietas o astillas. 

 Aire: idealmente con una fuga en la válvula y / o desinflado   

 Gel: idealmente con gel duro o con fuga de gel  

 Protector de cojín (por ejemplo el cojín protector jay)   

 Una silla de ruedas  manual con marco rígido  

1. Respaldo rígido con piezas sueltas 

2. Respaldo plegable 

3. Asiento rígido (si es posible)   

  Una silla de ruedas manual con marco plegable   

1. Un apoya pies abatible suelto 

2. Tapicería estirada 

Las siguientes características  pueden estar  presentes en cualquiera de las sillas de ruedas manuales 

anteriores: 

1. Protector  lateral de ropa suelto  

2. Llantas desgastadas 

3. Llanta ponchada  
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4. Llantas con rayos sueltos o flojos  

5. Frenos flojos  

6. Rueda delantera flotante 

7. Rueda delantera con el rodamiento dañado 

8. Ruedas anti volcamiento 

9. Apoya brazos desgastado  

10. Ruedas de liberación rápida  

11. Rueda delanteras con pelo o pelusa  

12. Llantas con aros propulsores flojos 

13. Soporte postural desgastado 

 

4.3 PUNTOS A CONSIDERAR DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

 Diapositivas de PowerPoint para la capacitación del mantenimiento de sillas de ruedas :  

 Tenga en cuenta que los puntos clave están escritos en las diapositivas.   

 Los capacitadores deben proporcionar la información dada al lado de cada diapositiva en 

este manual de referencia para asegurarse de que cada punto está cubierto.  

 Observe de cerca el progreso de cada participante. La mejor oportunidad es durante la sesión 

práctica. 

 Monitoree a los participantes o grupos de acuerdo a la actividad. Conteste cualquier pregunta y 

ayúdelos con la identificación y el rendimiento de mantenimiento según sea necesario. Para 

algunos participantes será más fácil que para otros dependiendo de su experiencia técnica.  

 

4.4 TIPS PARA UNA BUENA CAPACITACIÓN 

  Lea cada plan de capacitación cuidadosamente antes de la capacitación.  

 Utilice las notas en las diapositivas de power point o tenga este manual durante la presentación 

para que le sirva como guía para resaltar los puntos importantes.   

 Asegúrese de que  está familiarizado y se siente  seguro con el material que está enseñando.   

 Reúna los recursos de capacitación y prepare el salón.   

 Hable claramente y con calma.  

 Prepare ejemplos que involucren diferentes tipos de sillas de ruedas. 

 Haga preguntas para asegurarse que ha sido comprendido. 

 Repita los puntos importantes para reforzarlos.  

 Observe  las actividades prácticas de cerca y brinde ayuda si es necesario.  
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 Asegúrese de que camina entre los grupos y supervise el progreso de cada uno.   

 Anime a todos los participantes a hablar; no permita que un solo participante domine la 

conversación.   

 Reconozca el buen trabajo de los participantes y brinde retroalimentación positiva.  

 Permita que los participantes  hagan preguntas en cualquier momento.   

 Piense en las necesidades de los participantes con dificultades visuales o auditivas. Algunas 

actividades y enfoques de  la capacitación pueden necesitar ser adaptados en consecuencia. 
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5. PLAN DETALLADO PARA LA CAPACITACIÓN 

 

Las palabras en negrita indican acciones para el capacitador. Por ejemplo, Pregunte, Demuestre, 

Explique y Recopile.  

5.1 MANTENIMINETO DE SILLAS DE RUEDAS MANUALES  

 

 Dé la bienvenida a los usuarios y sus 

cuidadores y agradézcales su 

participación en esta capacitación. 

 Preséntese y presente a su co-

presentador si cuenta con uno. 

 Invite a los participantes a presentarse. 

 

 

 

 

 Complete la diapositiva con las horas 

adecuadas que apliquen para su 

capacitación. 

Explique: 

 Ésta será una capacitación interactiva.  

  El día de hoy vamos a ver un video y 

una presentación con ejemplos de cómo 

realizarle el mantenimiento a una silla 

de ruedas manual. 

 Durante la segunda sesión de la 

capacitación, tendrán la oportunidad de 

practicar todo lo que aprenderemos hoy 

en su silla de ruedas o en una silla de 

ruedas de muestra. 

 Recuérdeles a los participantes la hora y fecha de la próxima sesión.  

 Enfatice: Pueden realizar preguntas en cualquier momento. ¡Todas las preguntas son 

importantes y bienvenidas! 
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Prepare: 

 Las tarjetas de mantenimiento 

 Las herramientas  

Enfatice:  

 Vamos a basarnos en resultados de 

investigación para explicar porque los 

estamos motivando a realizarle 

mantenimiento a su silla de ruedas. 

Explique mientras demuestra (lo que aplique 

para su caso):  

 Al final del curso se podrá llevar las tarjetas de mantenimiento y la caja de herramientas.  

Explique (de acuerdo a lo que aplique para su caso):  

 Recibirá recordatorios para realizarle mantenimiento a su silla de ruedas.  

 Hablaremos de esto en detalle al final de la próxima sesión. 

Objetivos y relevancia (15 minutos) 

 Lea los objetivos de aprendizaje 

 De click para enmarcar los dos primeros objetivos  

Explique:  

 Nuestra meta para esta capacitación es completar los dos primeros objetivos durante esta 

primera sesión y los últimos dos objetivos durante la segunda sesión.  
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Explique:  

 Estudios realizados en EE.UU. han 

encontrado que cada año entre el 5 y el 

18% de los usuarios de sillas de ruedas 

tienen una lesión relacionada con el uso de 

la silla. 

 

 

 

Haga clic para resaltar 4 sillas de ruedas en la 

diapositiva y explique:  

 Esto quiere decir que de cada 20 usuarios  

de sillas de ruedas, entre uno y cuatro de 

ellos tendrá una lesión relacionada con el 

uso de éstas. 

 Estas lesiones pueden ser causadas por el 

volcamiento de la silla o por el mal 

funcionamiento de las mismas. 

 Aquellos usuarios de sillas de ruedas que 

no realizan mantenimiento a su silla, son 10 

veces más propensos a lesionarse por daños 

en su silla que aquellos usuarios que sí 

realizan mantenimiento. 

 Explique:  

 La mayoría de las sillas de ruedas en 

Estados Unidos que han sido evaluadas 

bajo el estándar ISO 7176 no lo han 

cumplido.  

 Esta situación es preocupante e implica que 

las sillas de ruedas son de menor calidad de 

la debida.  

 La imagen de la derecha muestra un 

ejemplo de prueba de durabilidad en un 

laboratorio. La silla está ubicada sobre un 

dispositivo de doble rodillo que simula que 

la silla está andando. Esta prueba es similar 

a cómo se prueban los autos. Se espera que 

la silla resista al menos 200,000 ciclos que equivalen a 3-5 años de uso. 

 Podemos ver que la llanta de la rueda delantera derecha falló durante la prueba.  
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De clic para que aparezcan los gráficos y explique:  

 Además, estudios han mostrado que el número de usuarios que reportaron necesitar una 

reparación en su silla de ruedas en los 

últimos seis meses ha aumentado de un 

45% en el 2009 a un 56% en el 2014. 

 Por último, las reparaciones y los repuestos 

de las sillas de ruedas representan un alto 

costo a los sistemas de salud que cubren el 

suministro de éstas. Por ejemplo, en el 

sistema de salud de los veteranos de guerra 

en Estados Unidos, este costo corresponde 

al 30% de los gastos directos en provisión 

de sillas de ruedas al año (Referencia: VA 

National Prosthetics Patient Database).   

 

Explique: 

 Como acabamos de ver, aproximadamente 

el 60% de los usuarios de sillas de ruedas 

han reportado que ésta necesitó al menos 

una reparación en los últimos 6 meses.  

 

 

De clic para resaltar esta proporción y explique:  

 Lo que corresponde a 6 de cada 10 

usuarios de sillas de ruedas. 

 

 

De clic para mostrar las siguentes imágenes y 

explique:   

 Además, uno de cada estos 6 usuarios que 

necesitó una reparación, va a sufrir una 

consecuencia adversa como faltar al trabajo 

o a la escuela, faltar a una cita médica, 

quedarse varado en casa sin poder salir, o 

lesionarse por los daños de la silla 
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Explique:  

 Todas las sillas de ruedas requieren de 

mantenimiento periódico para funcionar 

correctamente. 

 Además, algunas partes necesitarán ser 

reparadas y reemplazadas. 

 La vida de la silla de ruedas se alargará y 

será más fácil de usar si las reparaciones 

que se requieran son realizadas a tiempo. 

 De la misma manera que un auto, si una 

silla de ruedas no sea bien mantenida, ésta 

será más difícil de usar y no funcionará tan 

bien como cuando era nueva. 

 Como ejemplo de mantenimiento tenemos limpiar los ejes de las ruedas delanteras y como 

ejemplo de reparación tenemos parchar un tubo neumático de una llanta que esté pinchado. 

Enfatice:  

 Recuerde que revisar la silla de ruedas reducirá que tan propenso esté a tener eventos adversos 

debido a un daño en la silla de ruedas.  

Prepare: 

 Una silla de ruedas y un trapo húmedo. 

Explique:  

 El día de hoy vamos a ver detalladamente 

todo el programa de mantenimiento. Éste 

incluye ítems que llamaremos de 

inspección e ítems que llamaremos acción.  

 Vamos a revisar los componentes de la silla de ruedas para inspeccionar su condición y función. 

Cuando identifiquemos un  problema durante la inspección, éste será seguido por una acción. 

Demuestre en la silla de ruedas:  

 Un ejemplo de inspección es revisar que 

todos los puntos de soldadura en el marco 

de la silla de ruedas estén intactos.  

De clic para mostrar las siguientes imágenes y 

explique:  

 Adicionalmente, los ítems de acción serán 

actividades que se realizarán a la silla de 

ruedas. 

Demuestre en la silla de ruedas: un  ejemplo de 

acción es limpiar la silla de ruedas. 
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Explique:  

 A modo de resumen, una inspección es verificar que haya buen funcionamiento y una acción es 

solucionar si se encuentra un problema. Por ejemplo, revisar el nivel de la gasolina en su auto es 

una inspección y llenar el tanque de la gasolina cuando el nivel está bajo es una acción. 

Prepare:  

 Kit de herramientas  

Si su programa incluye entregar las herramientas a 

los participantes, explique:  

 Como lo mencionamos en el inicio de esta 

sesión, cada uno recibirá un kit básico de 

herramientas que contiene: 

Si su programa NO incluye entregar las 

herramientas a los participantes, explique: 

 Para realizar el mantenimiento básico de su silla de ruedas necesitará las siguientes 

herramientas: 

Muestre cada herramienta a la vez que la describa: 

 Desarmadores o destornilladores: se utilizan para girar tornillos. Asegúrese de siempre utilizar la 

punta del desarmador que se ajuste adecuadamente a la ranura en la cabeza del tornillo.  

 Llaves Allen: se utilizan para girar los tornillos que tienen un agujero con forma de hexágono en 

la cabeza. De la misma manera que con los desarmadores, asegúrese de utilizar el tamaño 

adecuado. Es común que una misma silla de ruedas requiera llaves métricas y en pulgadas.   

 Llaves combinadas y llave inglesa: son herramientas para hacer girar tuercas o para sostenerlas 

mientras se afloja o aprieta un tornillo. Asegúrese de utilizar el tamaño apropiado, únicamente 

utilice la llave inglesa cuando no tenga la llave del tamaño exacta para la tuerca.  

 Palancas para llantas: se utilizan para sacar las llantas neumáticas de la rueda. Más adelante 

veremos una demostración.  

 Kit de parches: los parches se utilizarán para parchar un tubo neumático que se haya pinchado. El 

kit contiene una lija, pegamento y los parches. También veremos más adelante cómo parchar una 

llanta.  

 Inflador con indicador: un inflador de mano o un compresor de aire será necesario para mantener 

la presión de las llantas al nivel apropiado.  

 WD40: lubrica y protege de la corrosión. Es útil para limpiar grasas, residuos y mugre.  
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Enfatice:  

 Recuerde que utilizar una herramienta del 

tamaño equivocado causará que la tuerca, la 

cabeza o el agujero del tornillo se redondee. Esto 

dificultará el mantenimiento futuro, ya que 

ocasionará que la herramienta no agarre bien la 

tuerca y/o el tornillo. 

 Podemos ver ejemplos de tornillos con cabezas 

redondeadas en la esquina izquierda de la 

diapositiva. 

 En la parte derecha podemos ver ejemplos de 

puntas de desarmadores Phillips de diferente 

tamaño. 

Explique: 

 Si reemplaza una tuerca, asegúrese de que lo hace 

por una del tamaño adecuado.  

 Una tuerca inadecuada podrá dañar la rosca del 

tornillo como lo vemos en la imagen de la 

derecha. 

 Las contratuercas son más resistentes a la 

vibración. 

 

 

  

Explique:  

 Ahora vamos a ver un video que demostrará las 

actividades que esperamos aprender, practicar y 

que usted realice en casa.  
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Explique: 

 Antes de empezar, recuerde siempre sentarse en 

una silla estable y protegida cuando se traslade 

fuera de la silla para realizarle mantenimiento. 

 Podemos ver en la imagen una persona sentada 

sobre su cojín en una silla estable mientras infla 

las llantas de su silla. 

 

 

 

 

Explique:  

 Ahora vamos a revisar detalladamente cada 

actividad de mantenimiento.  

 Vamos a empezar con los ítems de inspección.  

 Usted va a revisar los componentes de su silla 

de ruedas, verificando su condición y 

funcionamiento.  

 Cuando encuentre problemas, la inspección será 

seguida de una acción.  

 

 

Lea el resumen de los ítems de inspección y explique:  

 Podemos ver la lista resumida de inspecciones 

que vamos a aprender el día de hoy. 

 Las inspecciones resaltadas en naranja se deben 

realizar semanalmente y las demás 

mensualmente. 

 Vamos a hablar en detalle de cada una. 
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Prepare:  

 Una silla de ruedas con alguna parte floja 

como por ejemplo, un protector de la ropa 

o un apoya pies.  

 Muestre ejemplos de tornillos y la 

herramienta con la que lo apretaría. 

Explique:  

 La mayoría del mantenimiento que 

realizará consistirá en asegurarse de que 

todas las tuercas y tornillos estén 

apretados apropiadamente.  

 Asegúrese de revisar todas las tuercas y tornillos de cada parte que vaya inspeccionando.  

 Recuerde que las tuercas y los tornillos que están flojos se continuarán aflojando ocasionando 

que la parte que sostienen se caiga o rompa.  

 Demuestre mientras explica:  

 Primero revise visualmente que no falten ni tuercas ni tornillos.  

 Luego sacuda la parte y asegúrese de que no esté floja.  

 Apriete las tuercas y los tornillos que estén flojos hasta que estén ajustados y eviten el 

movimiento de la estructura que sostienen.  

 Recuerde que dependiendo del tornillo tendrá que utilizar un desarmador, una llave Allen y/o 

una llave combinada para sujetar la tuerca.   

 Es muy importante que no apriete más allá del límite, esto puede dañar los tornillos y las 

tuercas.  

 Es posible que haya tornillos que tengan tuercas de seguridad, por ejemplo el mecanismo de los 

frenos, éstas no deben ser apretadas del todo puesto que impedirá que el freno funcione.  

 Si necesita reemplazar tuercas y tornillos, asegúrese de hacerlo por otros del mismo grado y 

tamaño.  

 Si no está seguro qué tornillo utilizar como reemplazo, contacte a un experto en mantenimiento.  

Prepare:  

 Una silla de ruedas con llantas 

desgastadas.  

Explique:  

 Las llantas influyen significativamente 

en el desempeño de la silla de ruedas.  

 Unas llantas desgastadas harán que la 

silla de ruedas sea más difícil de 

propulsar.  
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Explique mientras indica el tipo de llanta que tiene la silla de ruedas de muestra:  

 Las llantas de las ruedas traseras pueden ser neumáticas o sólidas. 

 Si no está seguro qué tipo de llanta tiene su silla, esto lo puede comprobar observando si hay 

una válvula de presente en la ruedas. Si encuentra una válvula, su la llanta es neumática, de lo 

contrario es sólida.  

Demuestre mientras explica:  

 Revise visualmente la llanta buscando desgaste, puntos abultados o aplanados. En la foto de la 

esquina inferior derecha podemos ver que la flecha verde apunta a la banda de rodadura intacta 

mientras que la flecha roja apunta al desgaste.  

 Contacte a un experto en mantenimiento de sillas de ruedas para reemplazar las llantas 

desgastadas.  

Enfatice: es difícil encontrar puntos aplanados en las llantas sólidas. El usuario podrá sentirlos mientras 

rueda sobre una superficie lisa y plana.  

Pregunte:  

 ¿Qué tan a menudo se debe realizar esta inspección?  

Recapitule las respuestas y enfatice: 

 Esta inspección debe ser realizada mensualmente. 

Pregunte:  

 Desde su experiencia, ¿qué tan a menudo reemplaza sus llantas? 

Recapitule las respuestas. 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con al menos una 

llanta neumática desinflada y un 

inflador.  

Explique mientras demuestra propulsándose 

en una silla con una llanta desinflada:  

 Unas llantas bien infladas son 

importantes para la propulsión de la 

silla.  

 Si las llantas están desinfladas, la silla 

será difícil de maniobrar, requiriendo 

mayor gasto energía y desgaste de los 

hombros durante la propulsión.  

 Maniobrar la silla con las llantas desinfladas acelerará el desgaste de las mismas.  
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Demuestre cómo revisar la presión en la llanta mientras lo explica: 

 Revise la presión de la llanta presionándola fuertemente con su pulgar.  

 Si la llanta cede o se hunde más de 5mm, las llantas necesitas ser infladas.  

 Infle la llanta con un inflador o compresor. 

Enfatice: 

 No utilice los infladores de las estaciones de servicio de gasolina. Las llantas de las sillas de ruedas 

tienen un volumen muy pequeño y es fácil explotarlas. 

Señale la válvula de la llanta y explique (asegúrese de mencionar qué tipo de válvula tiene la silla):  

 Existen dos tipos de válvulas en las llantas neumáticas, presta o schrader. Asegúrese de que el 

inflador que utilice tenga el acople apropiado para la válvula. 

Pregunte: ¿Qué tan a menudo se debe revisar la presión en las llantas? 

Pregunte: ¿Qué tanto debe inflar las llantas? 

Recapitule las respuestas.  

Dé clic para que aparezcan las respuestas en 

la diapositiva, infle la llanta y explique: 

 Recomendamos que revise la presión en las 

llantas semanalmente y con mayor frecuencia 

durante el invierno. 

 La llanta tendrá la presión recomendada 

escrita cerca del aro propulsor. Si tiene 

escrito un rango, por ejemplo de 80 a 120 

Lbs, infle hasta 80Lbs si la válvula es 

Schrader y hasta 120Lbs si la válvula es 

Presta. 

 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con una llanta 

neumática. 

Explique: 

 Si al terminar de inflar la llanta ésta se 

desinfla rápidamente, su llanta puede 

estar  pinchada.  

 Muestre las palancas para las llantas, 

un kit de parches y explique: 

 Es ideal que reemplace el tubo neumático por uno nuevo. Si esto no es posible, puede parcharlo. 

 Necesitará al menos dos palancas para sacar el neumático. 
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De clic para que aparezca la animación y explíquela: 

1. Libere todo el aire que haya quedado en el neumático. 

2. Si la rueda es de liberación rápida, retírela del marco, será más fácil trabajar de este modo. 

3. Tome la palanca e insértela entre el aro de la rueda y la llanta. 

4. Asegure la palanca de uno de los rayos 

5. Inserte la segunda palanca de la misma manera y utilícela para aflojar toda la llanta. 

6. Retire el tubo neumático 

7. Párchelo o tome un tubo neumático nuevo 

8. Infle un poco el tubo neumático e insértelo entre la llanta y la rueda. Un poco de jabón para platos 

puede hacer este proceso más fácil. 

9. Deje salir todo el aire antes de inflar completamente. Esto ayudará a eliminar los pliegues que 

pueda haber en el neumático.  

10. Infle a la presión requerida. 

Prepare:  

 Un tubo neumático pinchado, kit de 

parches, inflador, un marcador 

permanente y un balde con agua.  

Muestre los materiales mientras explica:  

 Para encontrar el agujero puede utilizar un 

balde con agua y necesitará un kit de 

parches.  

Lea las instrucciones del kit.  

Describa los pasos mientras los demuestra: 

1. Infle el tubo neumático y luego sumérjalo en una cubeta con agua hasta que salgan burbujas de 

aire. 

2. El agujero se encuentra donde salen las burbujas  

3. Marque este lugar con el marcador permanente o inserte el palillo si el kit trae uno. 

4. Seque el neumático y raspe el área alrededor del agujero con el papel de lija.  

5. Aplique el pegamento en el área alrededor del agujero 

6. Ponga el parche 

7. Presione el parche durante un minuto. 

8. Toque con cuidado el interior de la llanta y asegúrese de que no haya ningún objeto punzante que 

pueda pinchar de nuevo el tubo neumático.  

9. Coloque el tubo neumático de vuelta en la llanta. 
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Prepare:  

 Un rodamiento dañado. Puede ser una 

rueda delantera con el rodamiento 

dañado.  

Explique:  

 El rodamiento permite que la rueda gire 

libremente sobre el eje. 

 Cuando el rodamiento se daña la 

resistencia a rodar incrementa, causando 

que la silla sea difícil de maniobrar.  

 Por lo tanto, se requiere mayor gasto 

energía y desgaste de los hombros durante la propulsión.  

 Los rodamientos se desgastarán con el uso normal de la silla.  

 Ruidos como chirridos o golpeteo le indicarán que el rodamiento está desgastado.  

Haga circular el rodamiento dañado entre los participantes.  

Describa mientras demuestra: 

 Revise que los rodamientos están funcionando correctamente. 

 Levante un lado de la silla del piso y haga girar la rueda.  

 La rueda no debe detenerse inmediatamente ni tampoco girar hacia donde la empujó y luego 

devolverse hacia la otra dirección.  

 Repita en la otra rueda. 

 Si la rueda es de liberación rápida, saque la rueda y el eje. Posteriormente, con su pulgar haga 

girar el rodamiento.  

 Si siente golpeteo el rodamiento está desgastado. 

Enfatice:  

 Si identifica problemas, contacte a un experto en mantenimiento para reemplazar los 

rodamientos. 

Recomiende:  

 Realice la inspección de los rodamientos una vez al mes.  
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Prepare: 

 Una rueda con al menos un rayo suelto. 

Explique: 

 Los rayos se aflojarán con el uso normal 

de la silla. También se pueden dañar o 

romper.  

 Todos los rayos deben tener la misma 

tensión.  

 Cuando un rayo se afloja, esto hará que 

los demás rayos tengan que resistir más 

tensión y tendrá un efecto domino 

haciendo que los demás rayos de aflojen. Esto causará que la rueda pierda la alineación y la silla 

sea más difícil de propulsar o incluso que la rueda colapse.  

 Es posible que se oiga un ruido metálico mientras propulsa la silla cuando los rayos están 

sueltos. 

Demuestre mientras describe:  

 Revise los rayos mensualmente apretándolos de dos en dos alrededor de toda la rueda.  

 Un rayo está flojo cuando al ser apretado suavemente éste cede.  

 Revise que los rayos no estén torcidos, que las cabecillas estén presentes y fijas.  

 Si los rayos están recubiertos, revise que la cubierta no esté dañada. Esto hará que el rayo sea 

más débil.  

Muestre ejemplos de rayos sueltos. 

Pregunte: ¿Qué debe hacer si los rayos de su llanta están sueltos? 

Recapitule las respuestas y luego explique: 

 Si los rayos están flojos es recomendable que contacte a un experto en mantenimiento.  

 Para que la rueda quede alineada y los rayos con la misma tensión es necesario utilizar una llave 

y una montura especial.  

 Si su llanta es neumática, puede llevar la silla a una tienda de bicicletas.  

 Si sus llantas son sólidas, es mejor que contacte al experto en mantenimiento de sillas. 

Reemplazar la llanta podrá ser la mejor solución. 
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Prepare:  

 Una silla de ruedas desalineada 

Explique:  

 La alineación de las ruedas está definida 

por el grado en el que las ruedas de la 

silla están paralelas entre sí además de 

estar paralelas con la línea central de la 

silla. 

 Si la silla no viaja en línea recta, el 

usuario gastará más energía enderezando 

el curso de la silla.  

Explique mientras se propulsa en una silla que no esté alineada (si es posible): 

 Los usuarios de sillas de ruedas se acostumbran a cómo se ¨siente¨ la silla cuando se propulsan. 

 Sentirán cuando la silla esté desalineada. La silla no debe tirar hacía ningún lado. 

 Observe que las llantas no rocen con el protector de la ropa, freno, marco o apoya brazos. 

Explique:  

 Una manera de comprobar el curso de la silla es rodando sobre un charco de agua, dejar que la 

silla continúe sola sin usted propulsar y observar el rastro que ésta deja.  

 Si encuentra problemas, contacte a un experto en mantenimiento. 

 Revise que la silla está alineada una vez al mes. 

 

Prepare: 

 Una silla de ruedas con ruedas de 

liberación rápida.  

Explique:  

 Los ejes de las ruedas traseras pueden 

ser de liberación rápida o fijas.  

Explique mientras demuestra:  

 Sostenga la rueda desde el eje y sacúdala 

en todas las direcciones. 

 Si el eje es fijo, la rueda no deberá 

presentar juego. 

 Si el eje es de liberación rápida, un poco de juego es aceptable. 

 Revise que el eje de liberación rápida funcione bien.  

 Este debe deslizarse por la caja del eje suavemente y engancharse.  
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Explique: 

 Si el eje no se engancha bien, la rueda puede salirse y causar un accidente.  

 Si este es el caso, contacte a un experto en mantenimiento inmediatamente.                                     

Pregunte: ¿Qué tan a menudo quita las ruedas de su silla? 

Recapitule las respuestas y explique: 

 Si tiene ruedas de liberación rápida y no las quita a menudo, realice esta inspección una vez al 

mes. 

 De lo contrario, si retira las ruedas con frecuencia asegúrese cada vez que lo hace que el eje de 

liberación rápida funciona correctamente. 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con los frenos 

flojos. 

Explique:  

 Los frenos de la silla de ruedas 

sirven para sostener la silla en un 

alto total.  

 Esto será importante en situaciones 

como: traslados, mientras se está 

detenido sobre una pendiente o 

empujando objetos sin que la silla se 

mueva.  

 Existen muchos tipos de frenos. 

Describa mientras demuestra:  

 Para revisar que los frenos están funcionando apropiadamente, primero revise que los frenos 

están bien asegurados al marco de la silla. Segundo note qué tan fácil son de activar.  

 Actívelos y revise si aseguran a la rueda firmemente.  

 También revise que cuando los frenos estén desactivados, estos no interfieran con la rueda. 

 Esto causará que se desgaste el freno y la rueda más rápido.  

Enfatice:  

 Asegúrese de que las llantas están bien infladas antes de revisar los frenos. 

 Revise los frenos por lo menos una vez al mes.  
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Prepare:  

 La herramienta necesaria para los frenos 

flojos de la silla. 

Explique mientras demuestra: 

 Si identifica que los frenos están flojos 

o no aseguran la rueda cuando la llanta 

está inflada, puede ajustarlos usted 

mismo. 

 Identifique la herramienta necesaria. Por 

ejemplo, en la diapositiva vemos que 

con una llave Allen o una combinada es 

suficiente. 

 Si después de ajustarlos estos siguen sin funcionar, contacte a un experto en mantenimiento.  

Prepare:  

 Una silla con un aro propulsor dañado 

(por ejemplo flojo o con bordes 

afilados). 

Explique:  

 Los aros propulsores están conectados a 

las ruedas traseras y se utilizan para 

propulsar la silla. Pueden ser metálicos o 

plásticos. 

Explique mientras demuestra:   

 Revise los aros propulsores buscando abolladuras, dobleces y desgaste. 

 Asegúrese de que no esté quebrado ni que tenga bordes afilados.  

 Estos pueden cortar y herir al usuario. 

 Contacte a un experto en mantenimiento si el aro necesita ser reemplazado.   

   

Explique mientras demuestra:    

 Revise que los aros estén ajustados.  

 Esto se puede sentir mientras se propulsa. 

 Un aro flojo puede hacer que éste sea más difícil de agarrar y se puede caer. 

 Algunos aros se pueden apretar con una llave combinada o con un destornillador. Si no puede 

apretarlo, contacte a un experto en mantenimiento. 

 Revise la condición de los aros propulsores una vez al mes. 
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Prepare: 

 Una silla de ruedas con una rueda 

delantera flotante. 

Explique:  

 Las ruedas delanteras tienen un efecto 

importante en el desempeño de la silla.  

Describa mientras demuestra:  

 Revise que las ruedas delanteras no están 

desgastadas, quebradas ni flojas. 

 Estos problemas harán que la silla sea más difícil de propulsar. 

 Revise que cuando el usuario está sentado en la silla en una superficie plana y lisa, ambas 

ruedas delanteras están en contacto con el suelo. 

 Si esto no sucede quiere decir que tiene rueda flotante. 

 Esto impactará la estabilidad de la silla. 

 Reviste que el vástago de la rueda está perpendicular al suelo. 

 Por último revise que la tapa del vástago esté presenté y  no  se encuentre quebrada.  

 Ésta lo protege de la humedad y suciedad.    

 Si encuentra problemas, contacte a un experto en mantenimiento.  

 Revise las ruedas delanteras una vez al mes. 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con un rodamiento de 

la rueda delantera dañado. 

Explique:  

 De la misma manera que en las ruedas 

traseras, los rodamientos de las ruedas 

delanteras permiten a la rueda girar 

libremente sobre su eje. 

 Además, las ruedas delanteras tienen otro 

rodamiento que le permite a todo el 

ensamble de la rueda girar. 

 Ambos rodamientos se desgastarán con el uso normal de la silla. 

 Cuando estos están desgastados harán la silla difícil de maniobrar. 

Describa mientras demuestra:  

 Revise los rodamientos girando la rueda sobre sí misma y sobre el vástago.  

 Empuje la rueda de lado a lado sin soltarla. Sentirá si hay golpeteo, chirridos o traquidos. 

 Revise además que no haya mucho juego en el eje de la rueda. 
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Explique:  

 Si identifica problemas, contacte a un experto en mantenimiento de sillas para reemplazar los 

rodamientos. 

 Le recomendamos que revise los rodamientos mensualmente. 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con ruedas anti-

volcamiento.  

Explique: 

 Las ruedas anti volcamiento pueden estar 

en la parte delantera o trasera de la silla 

de ruedas. Éstas últimas son las más 

comunes. 

 Las ruedas anti volcamiento traseras 

previenen que la silla se vuelque hacia 

atrás. Es por esto que pueden ayudar a 

prevenir accidentes.  

Demuestre mientras escribe: 

 Revise que el pin funcione adecuadamente, que se pueden retirar y adjuntar, y que las ruedas no 

estén quebradas.  

 Si encuentra problemas contacte al experto en mantenimiento. 

 Realice esta inspección una vez al mes.  

Prepare:  

 Diferentes tipos de cojines, por ejemplo, 

espuma, gel y aire. 

Explique:  

 El cojín es un elemento muy importante 

de la silla de ruedas y estos duran menos 

que el marco de la silla. 

 La interacción entre el usuario y el cojín 

es un factor determinante para el confort, 

la función y la seguridad del usuario. 

 Un cojín deteriorado puede aumentar el 

riesgo de desarrollar úlceras por presión. 

Explique mientras demuestra:  

 Retire el forro del cojín, revisando tanto el cojín como el forro. 

 El forro está diseñado para proteger el cojín, se debe reemplazar si está dañado. 

 El usuario se debe trasladar fuera de la silla y del cojín para realizar esta inspección. 
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 El forro del cojín deberá asegurarse al asiento de la silla de tal manera que no se deslice.  

 Es común que sea con velcro. Si el cojín no se asegura a la silla esto puede causar que el usuario 

se pueda caer fuera de la silla. 

 Si revise el cierre. Asegúrese de que el forro no esté roto. Los rotos harán que entre suciedad al 

cojín y también pueden causar que se doble el forro y se desarrollen puntos de presión. 

Explique:  

 La inspección del cojín variará de acuerdo 

con su tipo. 

Explica mientras demuestra (si tiene el tipo de 

cojín disponible, sino apóyese en las imágenes):  

 Asegúrese que el cojín de aire está 

apropiadamente inflado. Esto lo deberá 

realizar diariamente. 

 Revise que la válvula está en buena 

condición y que no tiene fugas. 

 Si tiene una fuga de aire, utilice el mismo 

método de la cubeta con agua para encontrar el agujero. 

 Si el cojín de aire es de hule, lo puede parchar como parcha las llantas. 

Pregunte: Si hay alguno de ustedes que use un cojín ROHO, ¿Guarda el kit de parches que el cojín trajo? 

Recapitule las respuestas.  

Enfatice  

 Esté atento cuando viaje en avión puesto que la presión del cojín cambiará. Asegúrese de traer 

un kit de parches con usted. 

De clic para mostrar las imágenes y explique: 

 Si su cojín es de gel, amase el gel 

diariamente y redistribúyalo al lugar 

dónde van sus prominencias óseas. 

 Revise que el gel no se haya endurecido y 

que no tenga fugas. 

 El cojín azul de la imagen del centro tiene 

el gel roto. 
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De clic para mostrar las imágenes y explique: 

 Si su cojín es de espuma o es asiento 

posicionador, revise que esté intacto, no 

esté deteriorada ni se esté desmoronando. 

 Cuando haga presión sobre la espuma está 

debe retornar a su posición inicial. 

Explique:  

 Si el cojín tiene un inserto sólido, 

asegúrese de que no esté quebrado. 

Explique mientras demuestra: 

 Coloque el cojín sobre el asiento en la dirección correcta. 

Explique:  

 Esta inspección debe realizarse al menos una vez por semana. Si encuentra problemas contacte 

a un experto en mantenimiento inmediatamente.  

 Recuerde que un cojín en mala condición aumenta el riesgo de desarrollar úlceras por presión. 

 

Prepare:  

 Una silla de ruedas de marco rígido y una 

de marco plegable que tenga apoya pies 

abatible. 

Explique: 

 Los apoya pies brindan soporte a los pies 

y piernas. Usualmente los apoya pies son 

las partes de la silla de ruedas que entran 

en contacto con los obstáculos. 

 Son utilizados para abrir puertas, como 

defensa y son raspados contra el piso 

cuando la silla se sube a un vehículo. 

 Las sillas con marco plegable usualmente tienen apoya pies que son abatibles y removibles. 

 Mientras que en las sillas de marco rígido el apoya pies hace parte del marco. Usualmente estos 

no son removibles pero su altura es graduable. 

 Los apoya pies abatibles duran menos que los rígidos. 

Señale los diferentes apoya pies presentes en las sillas de los participantes. 
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Demuestre mientras describe:  

 Revise que los apoya pies están apretados y se pueden retirar y adjuntar (si aplica) fácilmente. 

Observe que se asegura apropiadamente (si aplica) 

 En los apoya pies abatibles revise el pin, la palanca y el buje del mecanismo que lo sujeta al 

marco.  

 Si encuentra piezas flojas, apriételas con un destornillador o llave, de acuerdo con lo que sea 

apropiado. 

 Si encuentra problemas, contacte a un experto en mantenimiento. 

 Esta revisión se debe realizar una vez al mes. 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con un apoya brazos 

dañado, puede ser suelto o desgastado. 

Explique:  

 Los apoya brazos están diseñados 

principalmente para brindar una superficie 

de descanso para los brazos.  

 Además, sirven como soporte o agarradera 

para el usuario al inclinarse, alcanzar 

objetos o realizar traslados.  

Explique mientras demuestra, también puede señalar las sillas de los participantes:  

 Los apoya brazos pueden ser fijos o ajustables.  

 La mayoría de los apoya brazos se pueden remover o abatir con el fin de dar espacio al usuario 

durante los traslados.  

 Los apoya brazos removibles tendrá uno o dos recibidores.  

 Los apoya brazos abatibles usualmente tienen dos recibidores. El del frente tendrá una palanca 

que asegurará al apoya brazos y él de la parte de atrás será una bisagra. 

Describa mientras demuestra:  

 Revise que los apoya brazos están ajustados, se pueden remover fácilmente (si aplica) y se 

aseguran adecuadamente. 

 Revise que no tenga áreas afiladas que puedan lastimar al usuario.  

 La tela o el recubrimiento desgastado podrán irritar la piel del usuario. 

 El desajuste del apoya brazos aumentará el riesgo de caída durante los traslados.  

 Apriete la tornillería si el apoya brazos está suelto. 

 Si identifica un problema, contacte un experto en mantenimiento.  

 Esta revisión se debe realizar una vez al mes. 
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Prepare:  

 una silla de ruedas con el respaldo de la 

tapicería holgado y/o una silla de ruedas 

con el respaldo rígido y suelto. 

Explique: 

 El respaldo brinda soporte postural y 

confort mientras se está sentado.  

 Los respaldos pueden ser de tapicería o 

rígidos.  

Señale los diferentes tipos de respaldos que 

tengan los participantes. 

Demuestre mientras describe: 

 Para los respaldos de tapicería, revise que no esté holgado, rasgado y que no tenga partes 

metálicas que protruyen. 

 Revise que la tapicería no esté rasgada alrededor de los tornillos y/o remaches.  

 La tapicería holgada brindará menos soporte postural lo que causará deformidades con el paso 

del tiempo. 

 Contacte a un experto en mantenimiento para reemplazar la tapicería. 

Demuestre mientras describe:  

 Si el respaldo es rígido revise que la superficie está intacta. 

 Revise que el acople entre el respaldo y el tubo está ajustado. Apriete los tornillos si es 

necesario. 

 Recuerde utilizar la herramienta apropiada. 

 Si el forro o la espuma del respaldo rígido están desgastados o dañados, contacte a un experto 

en mantenimiento para reemplazarlos.  

Recomiende:  

 Cuando la tapicería tenga que ser reemplazada, es recomendable que se reemplacen los tornillos 

y/o remaches también. Sugiérale al experto en mantenimiento que lo haga. 

 Es recomendable revisar la condición del respaldo una vez al mes. 
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Explique:  

 La mayoría de las sillas de ruedas con marco 

rígido tienen el respaldo plegable para 

facilitar su transporte y almacenamiento. 

 Revise que el mecanismo se asegura 

correctamente. 

 De lo contrario el respaldo podrá plegarse o 

salirse si el usuario lo utiliza como apoyo 

durante los traslados. 

 Siempre asegúrese de que el respaldo está 

asegurado antes de utilizarlo luego de ser 

plegado. 

 Si encuentra problemas contacte a un 

experto en mantenimiento. 

Demuestre mientras describe:  

 Si el usted pliega el respaldo frecuentemente asegúrese de que lo puede hacer fácilmente y que 

se asegura correctamente.  

 Si no lo pliega frecuentemente, revise que este mecanismo funciona apropiadamente por lo 

menos una vez al mes.  

Prepare:  

 Una silla de ruedas con la tapicería del 

asiento holgada. 

Explique:  

 El asiento de la silla de ruedas puede ser de 

tapicería o rígido. En ambos casos el 

asiento debe brindar una base firme y 

estable para el cojín y el usuario. 

Describa mientras demuestra:  

 Revise el asiento buscando puntos desgastados, rasgaduras, partes metálicas sobresalientes y 

mugre. 

 Si la tapicería está holgada deberá ser reemplazada. 

 Revise que la tapicería no esté rasgada alrededor de los tornillos y/o remaches.  

 Luego de revisar, recuerde poner en su lugar la solapa para la privacidad (si aplica). 

 Si encuentra problemas contacte a un experto en mantenimiento para reemplazar el asiento. 

Recomiende:  

 Al igual que con el respaldo, sugiera al experto en mantenimiento reemplazar los tornillo y/o 

remaches del asiento cuando lo reemplace.  

 Si tiene un asiento rígido, revise que está intacto, ajustado y que no esté fracturado.  

 Apriete los tornillos si están flojos.  
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 Si identifica problemas, contacte a un experto en mantenimiento. 

 Le recomendamos que revise el asiento por lo menos una vez al mes. 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con soportes posturales 

(ejm. soporte de tronco, abductor, soporte de 

pierna) 

Explique:  

 Una correcta postura mientras se está sentado 

le ayudará a mejorar su rendimiento y 

confort. 

 Los soportes posturales buscan promover la 

alineación del usuario con el fin de facilitar 

su función.  

 Estos incluyen abductores, aductores de cadera, aductores de pierna y soportes de tronco. 

Señale en las sillas de los participantes algunos ejemplos de soportes postural. 

Demuestre mientras explica:  

 Si el soporte es abatible, revise que este se mueve libremente y que está ajustado. 

 Si el soporte es fijo, asegúrese de que esté ajustado. 

 Apriete los tornillos cuando sea necesario utilizando la herramienta apropiada. 

Enfatice:  

 Luego de apretar, haga seguimiento a la piel que está en contacto con el soporte. Si encuentra 

marcas rojas, afloje el soporte.  

Demuestre mientras explica: 

 Revise que la tela y el acolchado del soporte estén intactos. 

 Un soporte con el acolchado gastado podrá ser incómodo y puede aumentar la presión en la piel 

que está en contacto con él.  

 Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar una úlcera por presión. 

 Contacte al experto en mantenimiento si encuentra problemas. 

 Le recomendamos realizar esta inspección una vez al mes.  
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Prepare:  

 Silla de ruedas con cinturón de seguridad 

deteriorado. 

Explique:  

 Se puede brindar soporte y 

posicionamiento de la pelvis con un 

cinturón. 

 El cinturón puede prevenir o corregir una 

postura inadecuada además de prevenir 

que el usuario se deslice fuera del asiento. 

Demuestre mientras explica: 

 Compruebe que la hebilla abrocha y que el mecanismo de sujeción al marco está libre de daño.  

 Examine que la correa y Velcro (cuando aplique) no estén deteriorados o rotos. 

 La correa, la hebilla y el mecanismo de sujeción deben estar de intactos. 

 La hebilla no debe resbalarse o desabrochar inadvertidamente. 

 Si identifica problemas, contacte a un experto en mantenimiento. 

 Le recomendamos que revise el cinturón por lo menos una vez al mes. 

 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con protector de la ropa. Si 

es posible, que esté quebrado o suelto. 

Explique:  

 El protector de la ropa es una barrera 

protectora entre la ropa del usuario y la rueda. 

Demuestre mientras describe:  

 Revise que los protectores de la ropa estén 

ajustados y no estén quebrados.  

 Apriete los tornillos cuando sea necesario.  

 Recuerde utilizar la herramienta apropiada.  

 Contacte a un experto en mantenimiento si encuentra un problema. 

 Le recomendamos revisar los protectores 

laterales una vez al mes.  

Prepare:  

 una silla de ruedas con marco plegable y una 

con marco rígido. 
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Explique:  

 La mayoría de los marcos están construidos con tubería.  

 La tubería puede ser soldada o unida por medio de acoples y tornillos.  

 Los dos tipos de marco más comúnmente encontrados son el marco plegable y el rígido. El 

marco rígido a su vez puede ser en forma de caja o voladizo.  

Señale y mencione algunos ejemplos de las sillas de los participantes. 

Demuestre mientras describe:  

 Verifique que el marco está intacto revisando los puntos de soladura, los agujeros y los 

dobleces.  

 Busque grietas y fracturas puesto que éstas ocasionarán fallas estructurales que a su vez pueden 

lesionar al usuario y la silla puede quedar inservible. 

Pregunte: ¿Qué debe realizar si encuentra grietas o fracturas en el marco de su silla? 

Recapitule las respuestas de los participantes.  

Respuesta:  

 Si identifica grietas o fracturas, contacte a un experto en mantenimiento inmediatamente.  

 Le recomendamos realizar esta inspección una vez al mes. 

Prepare:  

 Una silla de ruedas con marco plegable. 

Explique:  

 El mecanismo de tijera permite que la 

silla de ruedas se pliegue hacia el medio 

y sea más fácil de transportar y 

almacenar. 

Demuestre mientras explica:  

 Revise que el mecanismo de tijera 

funciona bien.  

 La silla se debe plegar y desplegar sin mucho esfuerzo.  

 Fíjese si la silla es difícil de cerrar o si es inestable durante los traslados. 

 Si el mecanismo de tijera está dañado, esto puede causar que la silla colapse durante un traslado 

y que el usuario se lesione.  

 Si identifica problemas contacte a un experto en mantenimiento. 

 Si pliega la silla frecuentemente, asegúrese de que el mecanismo funciona apropiadamente.  

 Si no, le recomendamos que revise el funcionamiento del mecanismo por lo menos una vez al 

mes. 
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Prepare:  

 Una silla de ruedas con mecanismo de 

basculación 

Explique:  

 El mecanismo de basculación permite que el 

asiento y respaldo se inclinen con respecto al 

marco. 

Demuestre mientras explica:  

 Revise que el mecanismo de basculación funciona bien.  

 La silla se debe bascular sin mucho esfuerzo.  

 Note si el asiento está inestable. 

 Si el mecanismo está dañado, esto puede causar que la silla colapse y que el usuario se lesione. 

 Si identifica problemas contacte a un experto en mantenimiento. 

 Si bascula la silla frecuentemente, asegúrese de que el mecanismo funciona apropiadamente.  

 Si no, le recomendamos que revise el funcionamiento del mecanismo por lo menos una vez a la 

semana. 

 

 

Explique:  

 Algunos marcos tienen suspensión 

diseñada para disminuir la vibración y 

hacer el andar más suave. 

 Revise que la pintura en el resorte está 

intacta y no tiene grietas. 

 Revise que el amortiguador no tenga 

fugas de lubricante. 

Señale si alguno de los participantes tiene 

una silla con suspensión. 

 Si encuentra problemas contacte a un 

experto en mantenimiento. 

 Si pierde o gana mucho peso, contacte a un experto en mantenimiento para que ajuste la 

suspensión. 

 Le recomendamos que revise los elementos de suspensión una vez al mes. 
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Lea la diapositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Lea la tabla y explique que las tareas en rojo 

serán mensualmente, en verde trimestralmente y 

en morado una vez al año. 

 

 

 

 

Prepare:  

 una silla de ruedas, un trapo y una cubeta 

con agua. 

Demuestre mientras explica:  

 Limpie el marco de la silla con un trapo 

limpio humedecido en agua con jabón. 

 Remueva cualquier cobertura de tela que el 

marco pueda tener. Por ejemplo, el apoya 

pantorrilla de tela. 

 Limpiar la silla puede detener la oxidación de las partes metálicas y puede prevenir el desgaste 

causado por la mugre en las partes móviles. 

 Nota si tiene ruedas de liberación rápida retírelas, esto hará más fácil limpiar el marco.  

 Si el forro del cojín es removible, sáquelo y lávelo a mano o en la lavadora. Refiérase al manual 

del usuario del cojín para asegurarse de que lo lava adecuadamente. 

 No seque el forro del cojín en la secadora. Éste podrá encogerse. 

 Séquelo sobre una toalla en la sombra. No lo seque directamente bajo la luz del sol.  

 Asegúrese de poner el forro en la posición correcta. 

 La suciedad en el cojín puede aumentar el riesgo de desarrollar úlceras por presión.  
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 Además, un cojín y una silla sucios pueden tener mal olor. 

Enfatice: 

 El trapo debe estar húmedo y no mojado. 

Pregunte: ¿Qué tan frecuentemente lava su cojín y su silla? 

Recapitule las respuestas. 

 Le recomendamos que limpie la silla y el cojín por lo menos una vez al mes. 

 Si vive en un lugar con clima inclemente (mucha lluvia o nieve), le recomendamos que los 

limpie por lo menos dos veces al mes. 

 

Prepare:  

 Una silla de ruedas, tijeras y pinzas. 

Demuestre mientras describe:  

 Remueva la suciedad, peluzas y pelo de 

los ejes de las ruedas delanteras con unas 

tijeras, pinzas o cepillo de dientes. 

 Estas suciedades se acumularán en el eje 

llegando a causar un desgaste prematuro.  

Pregunte: ¿Qué tan a menudo limpia los ejes de 

las ruedas delanteras? 

Recapitule las respuestas y explique: 

 Le recomendamos que limpie los ejes de las ruedas delanteras una vez al mes o dos veces al 

mes si vive en clima inclemente, tiene mascotas o vive con personas de cabello largo. 

 

Prepare: 

 Una silla de ruedas con ruedas de 

liberación rápida, un trapo seco y WD40 

Explique: 

 La fricción excesiva entre partes móviles 

puede acelerar el desgaste de las mismas.  

Describa mientras demuestra:  

 Retire la rueda de liberación rápida. 
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 Limpie el eje y la caja del eje con un trapo humedecido en WD40. Rocíe WD40 en la caja del eje y 

limpie el exceso con el trapo. 

 Esta limpieza se debe realizar una vez al mes.  

 

Prepare: 

 Un trapo seco y WD40 o un lubricante 

similar. 

Explique: 

 Como lo mencionamos en la explicación del 

eje de liberación rápida, la fricción excesiva 

entre partes móviles puede acelerar el 

desgaste de las mismas. 

 Cada silla de ruedas tendrá diferentes partes 

móviles que deberán ser lubricadas.  

Demuestre mientras explica: 

 Limpie, seque y aplique lubricante a las partes móviles.  

 Éstas incluyen el mecanismo de tijera, el respaldo plegable, los frenos, donde giran las ruedas 

delanteras, entre otros.  

 Es muy importante que limpie el exceso de lubricante con el trapo. De lo contrario, el exceso de 

lubricante atraerá más suciedad. 

 Ejemplos de lubricantes incluyen: Liquid wrench, 3M multipurpose lubricante multipropósito 

 Ejemplo de lubricante de teflon: Tri-Flow Lubricant ,TeflonTM 

 Recuerde NO lubrique los rodamientos sellados. 

 NO utilice lubricante penetrante (aceite de cocina, aceite para autos). 

 Lubrique las partes móviles trimestralmente. 

Señale en la silla de ruedas que tiene de muestra qué partes de la silla lubricaría. 

Reitere y señale que NO se deben lubricar los rodamientos. 

 

Lea la diapositiva 
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Lea los objetivos y de clic para señalar los primeros 

dos objetivos. 

Explique: 

 El día de hoy cubrimos los primeros dos objetivos. 

 En la próxima sesión cubriremos los últimos dos.  

 

Verifique que no haya quedado ninguna duda sin 

resolver. 

Si quedaron preguntas que usted no puedo 

resolver, menciónelas e investíguelas para la 

próxima sesión. 

 

 

 

Dé la bienvenida y agradezca la participación. 

Recuérdeles su nombre y el de su co-presentador 

si tiene uno. 

Antes de empezar, conteste las preguntas que no 

fueron resueltas en la sesión previa. 

 

 

 

 

Lea el órden del día para la sesión de hoy. 
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Prepare:  

 1 cubeta con agua y jabón por cada pareja de 

participantes. 

 1 trapo por participante. 

 1 copia del Anexo 6 por pareja. 

 1 copia del Anexo 7 por participante. 

 Organice los participantes en parejas. Trate de 

formar parejas con participantes de diferentes 

personalidades. Por ejemplo, participantes 

extrovertidos con aquellos tímidos. 

Explique: 

 Cada uno de ustedes realizará el mantenimiento a su silla. 

 Los voy a organizar en parejas,  irán realizando el mantenimiento a la vez y se apoyarán en lo 

necesario. 

 Por favor, escriban en la hoja de actividad los problemas que encuentren y cómo piensan que se 

pueden solucionar. 

 Si prefieren, puede realizar el mantenimiento a la silla de ruedas de muestra que hemos usado en la 

clase. 

 Los presentadores, caminaremos por el salón de clases y le brindaremos la asistencia que necesite y 

contestaremos las preguntas que tenga. 

 

Explique: 

 Vamos a realizar los ítems de inspección y 

acción. 

 Tenemos máximo una hora y media para 

realizarlos. 

 Empecemos con la rueda del lado derecho de la 

silla.  

 Vamos a limpiar el cojín con un trapo pero les 

recomendamos lavarlo completamente en casa.  

 

Contabilice el tiempo. Tendrá máximo una hora y media para toda la actividad práctica. 

Indique a los participantes cuando deben cambiar de una actividad a la próxima para que no 

se atrasen. 

Presente esta diapositiva mientras monitorea el trabajo de los participantes. 

Una vez todos hayan completado las tareas de esta diapositiva, de clic para la siguiente 

diapositiva. 
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Anote las preguntas que los participantes  realicen y luego recopílelas en la sección final de la 

clase. 

Explique: 

 Ahora vamos a continuar con el lado derecho de la 

silla. 

Una vez hayan terminado, pase a la siguiente 

diapositiva. 

 

 

 

Recapitule las preguntas que se hicieron durante la 

actividad.  

Invite a los participantes a contestarlas. 

Invite al participante que menos participó de cada 

pareja a que reporte al grupo dos problemas que 

hayan encontrado y cómo resolverlo.  

Recuerde que lo debieron haber escrito en la hoja de actividad. 

Explique: 

 Ahora resumiremos todas las actividades de mantenimiento y cada cuanto realizarlas. 

 Le sugerimos observar las tarjetas de mantenimiento mientras resumimos. 

 

 

Lea la diapositiva 

 

 

 

Lea la diapositiva y enfatice que la tornillería se debe 

revisar en todos estos componentes. 
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Lea la diapositiva 

 

 

 

 

 

 

Lea la diapositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde los objetivos de aprendizaje que se 

alcanzaron durante esta capacitación.  
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Seleccione de acuerdo a la capacidad de su centro qué tipo de recordatorios utilizar.  

De acuerdo con esto modifique esta 

diapositiva. 

 Los recordatorios pueden ser en una tarjeta 

que se envíe por correo, vía correo 

electrónico, mensaje de texto, llamada 

telefónica, y/o como un evento en un 

calendario electrónico.  

 

 

 

Si decide implementar los recordatorios como 

apoyo a la capacitación de sus usuarios, lea la 

información de esta diapositiva y explique 

que este mensaje es el que recibirán como 

recordatorio. 

 

 

 

 

 

 

Puede modificar esta diapositiva de acuerdo 

con su caso. Recuerde a sus participantes con 

qué material de apoyo contarán.  
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Explique:  

 Esta es la lista de referencias principales 

utilizadas en la construcción del material de 

esta capacitación.  
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ANEXO 1: INSTRUCCIONES PARA LA TABLA DE TORNILLOS 

La tabla de tornillos que es presentada a continuación está diseñada para brindar ejemplos de tornillería y 

de problemas comunes en las sillas de ruedas. Pueden construir una tabla similar como ayuda didáctica 

para su capacitación. Si no es posible, pueden utilizar las partes de la silla de ruedas de muestra como 

ejemplo.  

Nota: En algunas ocasiones las instrucciones indican utilizar la herramienta inadecuada para girar una 

parte. En estos casos, la parte debe estar floja y ser fácil de girar. Nunca fuerce una parte para que gire 

cuando esté probando con el herramienta incorrecta. 

 

Figura 1. Secciones de la tabla de tornillos 

Cabezas de 

tornillos 
Roscas 

Phillips 

Tuercas 

Agujero 

hexagonal 
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Cabeza de tornillos 

Herramientas

9/64” llave Allen Desarmador Phillips #2

Información: Los tornillos siempre deben ser girados con la herramienta del tamaño adecuado. De lo 

contrario, la cabeza se redondeará y esto ocasionará que el tornillo sea difícil o imposible de girar en 

futuras ocasiones.  

Instrucciones:  

En la tabla tenga una cabeza de tornillo con agujero hexagonal de tamaño 9/64¨ intacta y una redondeada. 

Además, tenga una cabeza de tornillo con agujero Phillips #2 intacto y otro redondeado. 

Utilice la llave Allen 9/64” para girar ambos tornillos. Explique la diferencia. 

Utilice el desarmador con punta Phillips #2 para girar ambos tornillos. Explique la diferencia.  

 

Figura 1: Ejemplo de cómo ubicar los tornillos con cabezas intactas y redondeadas (stripped). 

  



Manual de referencia para capacitadores Traducción de la versión en inglés de  noviembre  11, 2014 

 

51 

 

Roscas 

Heramientas 

Tuerca 10-32  

Information: Las roscas se definen por su diámetro y su paso. El paso se refiere a la distancia entre cada 

rosca. El objetivo de este ejercicio es comparer dos tornillos con el mismo diámetro pero diferente paso.  

Instrucciones: 

Ubique 3 tornillos en la tabla así: 10-32, 10-24 y 10-32 con la rosca dañada. 

Girar la tuerca en el tornillo de la izquierda. Como el tornillo y la tuerca son del mismo diámetro y paso, 

la tuerca girará sin ningún problema. 

Remueva la tuerca. 

Intente girar la tuerca en el tornillo del medio, deténgase inmediatamente sienta Resistencia. NO 

FUERCE LA TUERCA. La tuerca y el tornillo son del mismo diámetro pero de diferente paso, es por 

esto que la tuerca no gira en el tornillo. 

Por último, intente girar la tuerca en el tornillo de la derecha, deténgase inmediatamente sienta 

Resistencia. NO FUERCE LA TUERCA. La tuerca girará hasta que llegue a la rosca dañada. 

La rosca se puede dañar al utilizar la tuerca inadecuada y forzarla. 

 

 

Figura 2: Ejemplo de cómo ubicar los tornillos con tuercas intactas y dañadas (stripped). 
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Phillips 

Herramientas 

Desarmador Phillips #1; Desarmador Phillips #2

Información: Los tornillos con cabezas Phillips están diseñados para que la herramienta se suelte en caso 

de torque excesivo. Es por esto que son muy fáciles de redondear, lo que hace imperativo el uso de la 

herramienta del tamaño apropiado. 

Las puntas Phillips están descritas por su tamaño en orden ascendente: 

 #1 es el más pequeño y apuntado. 

#2 es un poco romo. 

#3 es el más grande y la punta es casi plana. 

Instrucciones 

Ubique un tornillo con cabeza #1 y uno con cabeza #2. 

Utilice una punta número #2 para girar el tornillo de la parte inferior. Esté atento a cómo se siente. 

Luego, utilice una punta #1 para girar el mismo tornillo. Note que hay juego entre la punta y la cabeza del 

tornillo.  

 

 

Figura 3:Ejemplo de cómo ubicar tornillos con cabeza Phillips de diferentes tamaños. 
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Cabeza con agujero hexagonal 

Herramientas 

5/16” llave Allen 8mm llave Allen 

Información: Asegúrese de insertar completamente la llave en el agujero antes de girarla. De lo contrario 

puede redondear el agujero.  

Asegúrese de utilizar la herramienta del tamaño adecuado. Si utiliza un tamaño más pequeño, es posible 

que redondee el agujero.  

Instrucciones: 

Ubique un tornillo con cabeza de agujero hexagonal de 5/16¨ y uno con agujero de 8mm.  

Utilice la llave Allen 5/16¨ para girar ambos tornillos. Note el juego en el tornillo de 8mm. Como el 

tornillo de 5/16¨ es de menor tamaño que el de 8mm, este podría utilizarse para girar el tornillo. Sin 

embargo, es posible que redondee el agujero mientras lo gira. 

Luego utilice la llave Allen 8mm para girar ambos tornillos. Dependerá de la precisión de la llave y del 

agujero que el tornillo de 5/16¨ reciba la llave de 8mm.  

 

Figura 4: Ejemplo de cómo ubicar los tornillos de cabeza con agujero hexagonal de diferentes tamaños. 
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Tuercas 

Herramientas 

5/16” llave combinada 8mm llave combinada 

Información 

Las tuercas (imagen centro e inferior en la figura 6) son fáciles de girar, una vez apretadas funcionan bien en situaciones 

estáticas. 

Las contratuercas (imagen superior en la figura 6) son más difíciles de girar y son más resistentes a la vibración. 

 Instrucciones: 

Ubique un tornillo con una contratuerca 6-32. 

Ubique un tornillo con una tuerca 6-32 y otro tornillo con una tuerca M5. 

Utilice la llave combinada 5/16”  para girar cada tuerca, si es posible. La llave encajará bien en la primera tuerca y girará 

con un poco de resistencia. La llave encajará bien en la tuerca del medio y girará fácilmente. La llave encajará con 

dificultad o no encajará en la tuerca inferior. 

Utilice la llave combinada 8mm para girar la tuerca del medio y de la parte inferior. La llave encajará con un poco de 

juego en la tuerca del medio y encajará apropiadamente en la tuerca inferior.  

 

Figura 5: Ejemplo de diferentes tipos y tamaños de tuercas. 
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ANEXO 2: NOMENCLATURA PARTES DE LA SILLA DE RUEDAS 
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ANEXO 3: HORARIO DE MANTENIMIENTO DE SILLA DE RUEDAS MANUALES 

 

Frecuencia Ítems de inspección ¿Qué acciones debe tomar el usuario si identifica un problema? 

Semanal 

Llantas neumáticas, revise la presión 
Infle, parche o cambie por un neumático nuevo. 

Cojín y forro 

Contacte a un experto en mantenimiento. 

Mecanismo basculación 

Mensual 

Frenos Ajústelos. Contacte a un experto en mantenimiento si no es posible o 

si no funcionan apropiadamente. 

Soportes posturales (apoya pies, brazos, 

respaldo, asiento) 
Apriételos si están sueltos. Contacte a un experto en mantenimiento 

si no es posible o si no funcionan apropiadamente. 

Rodamientos de las ruedas traseras y 

delanteras 

Contacte a un experto en mantenimiento. 

Rayos 

Condición y alineación de las ruedas 

traseras y delanteras  

Eje de liberación rápida 

Tapicería 

Grietas: mangos propulsores y marco 

Mecanismo de tijera 

Suspensión 

 Cinturón de seguridad  

 

Acciones para mantener una silla de ruedas manual Frecuencia 

Limpie la silla y el cojín 

Mensual, dos veces al mes si vive en clima 

inclemente. 
Limpie el eje de la rueda delantera 

Limpie el eje y la caja del eje 

Lubrique las partes móviles Trimestral 

Servicio profesional 

Anual, dos veces al año si vive en clima 

inclement. 
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ANEXO 4: INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR UN TUBO NEUMÁTICO3 

 

 Herramientas necesarias:  

o Inflador con acople compatible con la válvula de la llanta  

o Idealmente el inflador tendrá un indicador de presión 

o Palanca para las llantas (por lo menos dos) 

o Un kit de parches: parche, pegamento, lija/lima. 

o Si el kit no contiene un palillo, un marcador permanente será útil para marcar el lugar del agujero. 

 Retire la llanta y el tubo 

o Marque la llanta cerca a la válvula, le ayudará a encontrar el agujero más adelante. 

o Si la válvula tiene tapa, retírela. 

o Permita que todo el aire salgo del neumático presionando el pequeño vástago en medio de la válvula. Si la 

válvula es Presta, desapriete la tapa y presione hacia adentro.  

o Empuje la válvula hacia dentro.  

o Utilice las palancas para retirar el tubo. 

 Repare el tubo neumático 

o Infle el tubo. 

o Sostenga el tubo cerca de su cara y trate de sentir cuando haya aire escapándose del tubo. Si no puede 

encontrar el agujero, sumerja el tubo en una cubeta con agua. Encontrará burbujas de aire saliendo del 

agujero.  

o Marque el agujero ya sea con un palillo o con un marcador permanente. 

o Raspe el área alrededor del agujero con el papel de lija o la lima suministradas en el kit. Esto limpiará el 

hule y aumentará la porosidad del material para que el parche se adhiera mejor. 

o Permita que la mayoría del aire salga del tubo. 

o Cubra el área con el pegamento del kit. Asegúrese de aplicar pegamento en un área mayor al tamaño del 

parche.  

o Espere a que el pegamento seque. Siga las instrucciones del kit. 

o Mientras el pegamento se seca, revise la rueda buscando el objeto que causó el agujero. Recuerde que 

marcó la llanta cerca a la válvula. Eso le ayudará a encontrar en que sección de la llanta el objeto 

punzante podrá encontrarse.  

                                                           
3 Adaptado de: Denison I. 2006. Wheelchair maintenance series.  

http://www.assistive-technology.ca/studies/wm_full.pdf 

 

http://www.assistive-technology.ca/studies/wm_full.pdf
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o Pase un trapo por el interior de la rueda; éste se adherirá al objeto punzante. 

o Cuando el pegamento esté seco, retire la cubierta gris del parche y aplique ese lado sobre el neumático. 

Realice presión desde el centro del parche hacia los extremos.  

o Limpie el exceso de pegamento. 

 Reemplace el neumático y la llanta 

o Asegúrese de que la cubierta de hule esté puesta en su lugar alrededor del aro, esto protegerá al neumático 

de las cabecillas de los radios y de los sujetadores del aro. 

o Infle el neumático un poco e insertelo de regreso a la llanta, inserte la válvula por el agujero del aro de 

manera perpendicular al mismo. 

 Truco: un poco de jabón líquido puede facilitar esta tarea. 

o Deslice el extremo inferior de la llanta sobre el borde alrededor de toda la rueda. 

o Inserte el otro extremo de la llanta sobre el borde alrededor de la rueda presionando ambos extremos. 

o Puede utilizar las palancas para inserter el extreme de la llanta en el borde de la rueda. 

o Cuando la llanta esté en su lugar, presione ambos extremos de la llanta hacía el interior de la misma para 

asegurarse que el tubo no está presionado con la llanta.  

o Infle el tubo a la presión recomendada en la pared de la llanta. 

o Las llantas tienen una línea de referencia que debe estar a la misma distancia del borde de la rueda 

alrededor de la misma. Si la línea se encuentra fuera de centro, deje salir el aire, ajuste la llanta e infle de 

nuevo. 
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ANEXO 5: RECORDATORIOS 

 

Puede utilizar el siguiente texto en los recordatorios: 

Recuerde que es importante realizar mantenimiento regularmente a su silla de ruedas para que esta funcione 

apropiadamente. Revise las tarjetas de mantenimiento, recuerde que en éstas encontrará las tareas que debe realizar y con 

qué frecuencia. Recuerde contactar a un experto en mantenimiento si necesita una reparación. 
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ANEXO 6: ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

Describa cada problema de mantenimiento que 

fue encontrado 

¿Cómo pueden ser resueltos estos problemas? 
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ANEXO 7: LISTA DE CHEQUEO PARA LA ACTIVIDAD PRÁCTICA DE MANTENIMIENTO 

 RECUERDE DE COMPROBAR TODA LA TORNILLERÍA EN LOS COMPONENTES QUE APLIQUE 

Actividades de mantenimiento Actividad 

realizada 

Seleccione si 

no aplica 

Frecuencia 

Lado derecho 
Revise el apoya brazos derecho □ □ Mensual 

Revise el protector de la ropa derecho □ □ Mensual 

Revise la llanta derecha  □ □ Mensual 

Si las llantas son neumáticas, revise la presión de la 

llanta derecha 
□ □ Semanal 

Revise el freno de la rueda trasera derecha □ □ Mensual 

Revise los rayos de la rueda trasera derecho y si la 

rueda está alineada 
□ □ Mensual 

Revise el aro propulsor derecho □ □ Mensual 

Revise el eje derecho  □ □ Mensual 

Limpie y lubrique el eje derecho □ □ Mensual 

Revise el rodamiento de la rueda trasera derecha □ □ Mensual 

Limpie el lado derecho del marco de la silla de 

ruedas 
□ □ Mensual 

Revise el lado derecho del marco de la silla de ruedas □ □ Mensual 

Lado frontal 

Revise los apoya pies □ □ Mensual 

Revise las ruedas delanteras □ □ Mensual 

Revise los rodamientos de las ruedas delanteras □ □ Mensual 

Limpie los ejes de las ruedas delanteras □ □ Mensual 

Revise el cojín y el forro del cojín  □ □ Semanal 

Limpie el cojín y el forro del cojín □ □ Mensual 

Revise la tapicería del asiento  □ □ Mensual 

Limpie la tapicería del asiento □ □ Mensual 

Revise el cinturón de seguridad □ □ Mensual 
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Continua al reverso 

  

Actividades de mantenimiento Actividad 

realizada 

Seleccione si 

no aplica 

Frecuencia 

Lado izquierdo 
Revise el apoya brazos izquierdo □ □ Mensual 

Revise el protector de la ropa izquierdo □ □ Mensual 

Revise la llanta izquierda □ □ Mensual 

Si las llantas neumáticas, revise la presión de la llanta 

izquierda 
□ □ Semanal 

Revise el freno de la rueda trasera izquierda □ □ Mensual 

Revise los rayos de la rueda trasera izquierda y si la 

rueda está alineada 
□ □ Mensual 

Revise el aro propulsor de la rueda trasera izquierda □ □ Mensual 

Revise el eje de la rueda trasera izquierda □ □ Mensual 

Limpie y lubrique el eje de la rueda trasera izquierda □ □ Mensual 

Revise el rodamiento de la rueda trasera izquierda □ □ Mensual 

Limpie el lado derecho del marco de la silla de 

ruedas 
□ □ Mensual 

Revise el lado derecho del marco de la silla de ruedas □ □ Mensual 

Lado posterior 

Revise los mangos de empuje □ □ Mensual 

Revise las ruedas anti volcamiento □ □ Mensual 

Revise los tubos del respaldo y soporte del respaldo □ □ Mensual 

Revise la tapiceria del respaldo □ □ Mensual 

Limpie el respaldo □ □ Mensual 

Revise el mecanismo de tijera □ □ Mensual 

Revise el mecanismo de basculación □ □ Semanal 

Revise la suspensión □ □ Mensual 
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