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Costos y uso de recursos de
salud en pacientes con miopatía
miotubular ligada al cromosoma
X: conocimientos de las
afirmaciones comerciales de
EE. UU.

Objetivo: Cuantificar los costos
médicos directos y la utilización
de recursos de atención médica
incurridos por los pacientes de
XLMTM y pagados por las
aseguradoras comerciales. 2021.

Limitación de la movilidad en
adultos mayores que residen en
hogares de ancianos en Brasil
asociada con edad avanzada y
mal estado nutricional: un estudio
observacional

Objetivo: determinar la prevalencia y
los factores asociados a la
limitación de la movilidad en
adultos mayores que residen en
hogares de ancianos. . 2021

Desarrollar planes estratégicos
de prestación de servicios de
sillas de ruedas específicos
para cada país Rumania y
Filipinas

Objetivo: describir el proceso
utilizado para respaldar el
desarrollo de planes estratégicos de
servicio de sillas de ruedas en
Rumania y Filipinas. Considera las
influencias, significado, desafíos y
desarrollos al producir prioridades
estratégicas dentro de dos
contextos diferentes. 2019.





Objetivos

Objetivo principal

Evaluar y comprender el efecto en la
salud y gastos personales de los
usuarios de silla de ruedas de
asiento plástico blanco donadas por
una OMAPED de Lima.

Objetivos secundarios 

Identificar el nivel de adecuación con el
tiempo de uso de la silla de ruedas de
asiento plástico blanco donadas y los
efectos en los usuarios de una OMAPED
de Lima

Identificar las características antropométricas y
las actividades que realizan con la silla de
ruedas de asiento de plástico blanco y los
efectos en los usuarios de una OMAPED de
Lima. .

Comprender las percepciones de los
usuarios de sillas de ruedas conformados
de asiento de plástico blanco que acuden
a la OMAPED



Material y métodos
Diseño de la investigación

Método mixto, modelo explicativo
primero la fase cuantitativa para medir el

efecto en la salud.
Muestra: 48 usuarios de sillas de rueda con
asiento plástico blanco registrados en la
OMAPED de una Municipalidad de Lima.

Ficha de recolección de las dimensiones
antropométricas, establecida en las
recomendaciones del protocolo ISAK , un
antropómetro Marca HoltaínTM.

Ficha de medidas del mobiliario donde se
utilizó un flexómetro de metal.
Participaron fase cualitativa 8 sujetos
informantes claves, que participaron de las
entrevistas semiestructuradas, de la técnica
de observación.

Principales variables de 
interés

* Nivel de adecuación 
*Dimensiones antropométricas
*Medidas de mobiliario
*Sexo

Paradigma : 

Seguridad 

Humana 

Sostenible

*Natural (salud)

*Social (cultural)

*Económico (Tecnología)

*Político (derecho)



 Estrategias de análisis  de la 
información- Consentimiento 
Informado

• Las variables antropométricas

• Ancho de caderas, distancia Glúteo-poplítea,

Altura poplítea suelo, distancia escapula

asiento y asiento codo en 90°. Las

mediciones fueron repetidas, si la diferencia

entre la primera y segunda medida era

superior al 1% se tomaba la tercera medida.



RESULTADOS
  

N 
Porcentaje 

(%) p 

Femenino  26 54.1 

0.361* Masculino  22 45.9 

Total  48 100 
 

 

  
N Porcentaje (%) P 

Relación de ancho de caderas y 
ancho de asiento     
Muy ancho 6 12.5  
muy estrecho  9 18.8 0.001** 

Adecuado  33 68.8  

    
Sexo/ mobiliario     
Masculino    
Muy ancho 4 8.3  
muy estrecho  5 10.4  
Adecuado  13 27.1 0.37 

Femenino    
Muy ancho 2 4.2  
muy estrecho  4 8.3  
Adecuado  20 41.7   

P =prueba de chi cuadrado ;* p<0.05 ; p<0.01**;p<0.001*** 

 

  
N 

Porcentaje 
(%) 

P 

Relación de altura poplítea  y 
altura de asiento     
Muy Alto 42 87.5  

Muy bajo 0 0 0.001** 

Adecuado  6 12.5  

    
Sexo mobiliario     

Masculino    
Muy Alto 19 39.6  

Muy profundo 0 0.0  
Adecuado  3 6.3 0.827 

Femenino    
Muy Alto 23 47.9  
Muy profundo 0 0.0  

Adecuado  3 6.3   

P =prueba de chi cuadrado ;* p<0.05 ; p<0.01**;p<0.001*** 
 

La población de estudio según sexo,

estuvo determinada por 26 mujeres y,

22 del sexo masculino, todos usuarios

de silla de ruedas con asiento

conformado de plástico blanco; siendo

ambos grupos homogéneos

La relación entre el ancho de caderas y el ancho del asiento tiene una distribución

mayoritariamente dentro de la categoría “adecuada” (68.8%) (x2(3) =27.37;

p=0.001); La relación de la medida con respecto el sexo no tiene asociación

estadística por lo que los valores son independientes.La relación entre la altura poplítea y altura del asiento tiene una distribución mayoritariamente dentro de la categoría 

“Muy Alto” (87.5%) (x2(3) =27.00; p=0.001); seguido de la categoría Adecuado (12.5%),  se interpreta que la altura del 

asiento es muy alta.



 

  N Porcentaje (%) P 

Relación de codo asiento  y 
altura de apoyabrazos    

Muy Alto 0 0  
Muy bajo 30 62.5 0.008** 

Adecuado  18 37.5  

    
Sexo mobiliario     
Masculino    

Muy Alto 0 0.0  
Muy bajo 16 33.3  
Adecuado  6 12.5 0.17 

Femenino    
Muy Alto 0 0.0  

Muy bajo 14 29.2  

Adecuado  12 25.0   

P =prueba de chi cuadrado ;* p<0.05 ; p<0.01**;p<0.001*** 

  
N 

Porcentaje 
(%) 

P 

Relación de escapulo asiento   
y altura del respaldar    
Muy Alto 0 0  
Muy bajo  14 29.2 0.004** 

Adecuado  34 70.8  

    

Sexo mobiliario     

Masculino    
Muy Alto 0 0.0  

Muy bajo  11 22.9  

Adecuado  11 22.9 0.003** 

Femenino    

Muy Alto 0 0.0  
Muy bajo  3 6.3  

Adecuado  23 47.9   

P =prueba de chi cuadrado ;* p<0.05 ; p<0.01**;p<0.001*** 
 

  N Porcentaje (%) P 

Relación de distancia glúteo 
poplítea y profundidad de 
asiento      

Muy Profundo 2 4.2  

Poco profundo 10 20.5 0.001*** 

Adecuado  36 75  

    

Sexo mobiliario     

Masculino    

Muy Profundo 1 2.1  

Poco profundo 8 16.7  

Adecuado  13 27.1 0.048* 

Femenino    

Muy Profundo 1 2.1  

Poco profundo 2 4.2  

Adecuado  23 47.9   

P =prueba de chi cuadrado ;* p<0.05 ; p<0.01**;p<0.001*** 
 

La relación entre la altura del codo asiento

y altura de apoyabrazos tiene una

distribución mayoritariamente dentro de la

categoría “Muy Bajo” se concluye que el

reposabrazos es muy bajo

La relación entre la escapula y altura del asiento tiene una distribución 

mayoritariamente dentro de la categoría “Adecuado” (70.8%); el 

respaldar es Adecuado (x2(2) =8.33; p=0.004) asociación estadística 

especialmente en las mujeres las cuales tienen estatura más baja que 

los varones teniendo, por tanto, mayor adecuación que los varones 
(x2(3) =8.53; p=0.004)  

La profundidad del asiento es Adecuado (x2(2) =39.5; p=0.001). La relación

de la medida con respecto al sexo tiene asociación estadística significativa en

las mujeres las cuales tienen estatura más baja que los varones teniendo, por

tanto, tienen mayor adecuación que los varones (x2(3) =8.53; p=0.004)



•No se encuentra diferencia

estadística entre las

variables inadecuado y

adecuado del total de

asociaciones entre variables

antropométricas y silla de
ruedas de los usuarios, por

lo que ninguna variable

predomina sobre la otra .

  
N 

Porcentaje 
(%) 

P 

Total, final ( recuento )    
Inadecuado 112 46.7 

0.30 
Adecuado  128 53.3 

Total, final( Porcentaje 
acumulado )   

 

Inadecuado  40.0 
0.27† 

Adecuado   60.0 

P =prueba de chi cuadrado ;* p<0.05 ; p<0.01**;p<0.001*** 

†= suma de rangos de Wilcoxon     
 



 SATISFACE LAS 
NECESIDADES DEL 

USUARIO Y LAS 
CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 

La independencia que se encontró  en los 8 usuarios 
de la silla de rueda fue totalmente nula, todos 
dependían de otra persona para poder movilizarse, 
pues no usaban sus miembros superiores para 
hacer rodar las ruedas, les era incomodo por las 
características de la silla de rueda conformada por 
plástico blanco. 

PROPORCIONA UN 
AJUSTE 
ADECUADO 
Y APOYO 
POSTURAL; 

 

La alineación de pelvis y columna en la silla de rueda 
con las características ya descritas, se encontró 
alterada en la posición de sedente, con apoyo sobre 
sacro e inclinación hacia un lado, en este caso 
mayor desalineación se encontró en las mujeres, en 
las 5 que pertenecen al grupo de los 8 investigados 
cualitativamente. Además de falta de movilidad de 
los brazos en los 8 usuarios de este tipo de silla, 
además de no poder apoyar los pies 

 
 
 
 
 
 
 
 

ES SEGURO Y      
DURADERO; 

 

La mayoría de los usuarios (6) no presentaban 
ninguna adaptación ni accesorios para mantenerlo 
alineado, ni estable en la posición de sedente 
cuando se encontraban en la silla de ruedas 
conformada de plástico blanco . Y los otros 2 
usuarios que conforman el grupo a investigar 
cualitativa con sujeción inadecuada, como un 
pedazo de tela ,  

Todos los usuarios en el momento de su 

permanencia en la OMAPED de Comas, se 
evidenció, que tenían al momento de su 
desplazamiento, el temor de toparse con algún 
objeto que le pueda provocar volcadura de toda la 
silla de ruedas conformada de plástico blanco 
algunos el usuario y sus acompañantes, porque 
decían, es que ya se han caido y no quiero que 
vuelva a golpearse. 
 

 

 
ESTÁ DISPONIBLE EN 
EL PAÍS; 
 

No 

PUEDEN OBTENER Y 
MANTENER LOS 

SERVICIOS EN EL PAÍS AL 
PRECIO MÁS 

ECONÓMICO Y 
ASEQUIBLE 

Ninguna 

La definición de consenso de la OMS 
de una silla de ruedas apropiada  ,en  5 
criterios .

Las evaluaciones sobre el desarrollo
de la calidad de los productos de sillas
de ruedas, el desempeño y los
estándares de adquisición son clave, ya
que la calidad de los productos de
sillas de ruedas es generalmente
deficiente y existe la necesidad de
fortalecer las medidas de desempeño y
los procesos para el diseño, las
pruebas y la adquisición.
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Categoría:

SINTIENDO EMOCIONES 

NEGATIVAS 



Categoría:

VIVIENDO EN CONDICIONES 

EXTREMAS



No se encuentra diferencia
estadística entre las variables
inadecuado y adecuado del
total de asociaciones entre
variables antropométricas y
silla de ruedas de los
usuarios, por lo que ninguna
variable predomina sobre la
otra

.

El uso de sillas de ruedas con asiento plástico

blanco donadas para personas con

discapacidad física tiene efectos negativos,

afectando y arriesgando la salud en actividades

de la vida diaria, laboral y social, y generando

mayor gasto personal de los usuarios

La conciencia universal y el

compromiso de cambiar la

prestación de servicios de sillas de

ruedas que satisfaga las

necesidades de las personas

ahora y en el futuro es la clave
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El uso de silla de ruedas no discrimina, cualquier persona podría necesitar una silla de ruedas en 
su vida!


