
FORMULARIO DE SOLICITANTE DE SILLA DE RUEDAS

Nombre del solicitante:

El solicitante PUEDE:

Mantener la cabeza erguida:

  Sí     No

Mantener el cuerpo erguido:

  Sí     No

Utilizar los brazos:

  Sí     No

Utilizar las piernas:

  Sí     No

Controlar el intestino y la vejiga:

  Sí     No

Otras notas:

El solicitante se sienta y se levanta de una silla:

  De forma independiente 
  Con ayuda 
  Con ayuda de 2 personas

Este solicitante puede necesitar:

  Cinturón de seguridad 
  Arnés 
  Cojín de alivio de presión

Nombre del cuidador:

Técnico:

¿El solicitante tiene llagas?   Sí   No

En caso afirmativo, ¿en dónde observa enrojecimiento o 
llagas?

No. de Teléfono:

No. de teléfono:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

¿Está trabajando ahora?

  Sí     No    ¿Qué trabajo?

Fecha de nacimiento:

Dirección:

¿Por qué necesita una silla de ruedas?

¿Tiene una nota del médico o un certificado del gobierno?

  Sí     No

¿Ha tenido una silla de ruedas anteriormente?

  Sí     No

¿Tiene puertas estrechas o usa el transporte público?

  Sí     No
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FORMULARIO DE AJUSTE PARA SILLA DE RUEDAS

Nombre del solicitante:

#1 ANCHO DEL ASIENTO: ___________ (cm) 
Esto le ayudará a elegir la caja:

 ¿En dónde mido? 
• Longitud en la parte más ancha de las caderas o de las piernas

#3 ALTURA DEL RESPALDO: __________ (cm) 
Ate el respaldo comenzando por la parte 
inferior y hacia arriba:

 ¿En dónde mido? 
• Longitud desde el asiento hasta el ancho de 
dos dedos por debajo de su escápula

#2 LONGITUD DEL ASIENTO: __________ (cm)

 ¿En dónde mido? 
• Longitud de la espalda al dorso de la rodilla

Fecha de hoy:

¿Tiene el solicitante una herida abierta?

  Sí     No
 ***EN CASO AFIRMATIVO, NO SE DA LA SILLA DE RUEDAS. 
         Remita al solicitante a un médico profesional

¿El solicitante necesita apoyo para sentarse en posición vertical?

  Sí     No
 ***EN CASO AFIRMATIVO, LEVANTE EL RESPALDO.

ANCHO DEL ASIENTO (CM) MODELO Y TAMAÑO

38cm — 44cm  GEN_1

25cm — 29cm  GEN_2 S  /  GEN_3 S

30cm — 34cm  GEN_2 M  /  GEN_3 M

35cm — 39cm  GEN_2 L  /  GEN_3  L

40cm — 44cm  GEN_2 XL  /  GEN_3 XL

POSICIÓN ALTURA DE LA ESPALDA (CM)

Más de 52cm  La más alta: Todas las correas

48cm — 52cm  
Alta-Intermedia:  
Mueva 1 correa hacia abajo

44cm — 48cm  
Baja-Intermedia: 
Mueva 2 correas hacia abajo

Menos de 44cm  
La más baja: 
Mueva 3 correas hacia abajo

LONGITUD DEL ASIENTO (CM) POSICIÓN

Menos de 41cm  LA MÁS CORTA

41cm — 49cm  INTERMEDIA

Más de 49cm  LA MÁS LARGA

Técnico:

NOMBRE IMPRESO FIRMA FECHA

MIDA ESTAS TRES ÁREAS
Tenga cuidado de no doblar la cinta métrica



EN TODA LA SILLA DE RUEDAS 

No hay bordes afilados

No hay piezas dañadas o rayadas

La silla de ruedas se desplaza en línea recta

Las tuercas y bulones están ajustados

Ensamblado adecuado del armazón

RUEDAS GIRATORIAS DELANTERAS 

Giran libremente

Giran sin tocar la horquilla

Los pernos están apretados

RUEDAS TRASERAS 

Giran libremente

Los pernos del eje están ajustados

Los neumáticos están inflados correctamente (al presionar con el pulgar, la rueda debe hundirse menos de 5 mm)

Los bordes de empuje están firmes

FRENOS

Funcionan adecuadamente

FOOTRESTS

Reposapiés están sujetos de forma segura

CUSHION

El cojín cubre totalmente el asiento duro

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y APTITUD PARA EL USO
Una vez que haya terminado el ensamblado. Cheque, por favor, la silla de ruedas para
cerciorarse de que sea segura y esté en condiciones antes de que alguien se siente en ella.

Técnico:

NOMBRE IMPRESO FIRMA FECHA



FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE APTITUD
Cuando el usuario de la silla de ruedas esté correctamente sentado, su 
posición en la silla de ruedas debe ser similar a la de siguiente imagen:

 Las caderas contra el respaldo de la silla de ruedas

 Los pies apoyados sobre los reposapiés y éstos a una distancia mínima de 
5 cm del suelo

 La espalda de la persona descansa cómodamente contra el respaldo

 Espacio de 2-3 dedos de ancho entre la parte superior de la silla y la parte 
inferior de la escápula del usuario

 Ancho de mano vertical entre las caderas del usuario de la silla de ruedas 
y el interior de la silla en ambos lados

 Espacio de 2-3 dedos de ancho entre el frente del asiento y el dorso de la 
rodilla del usuario.

Técnico:

NOMBRE IMPRESO FIRMA FECHA



LLAGAS POR PRESIÓN MARQUE UNA VEZ APRENDIDA

4 Posición de alivio de la presión — Mantenga las posiciones durante 1 minuto cada 15 minutos

Crear tolerancia a la posición de sentado

Enseñe a estirarse por la noche (generalmente boca abajo)

TRASLADO

Traslado independiente

Traslado asistido por 1 persona

Traslado asistido por 2 personas

APTITUDES DE MOVILIDAD

Mover la silla de ruedas hacia adelante (ya sea de forma asistida o independiente)

Giros

Cuesta arriba y cuesta abajo

Subir y bajar escalones/la acera

Fijar los frenos

Recuperación de caídas

MANTENIMIENTO

Limpiar la silla de ruedas y el cojín

Inflar los neumáticos

Ajustar las tuercas y tornillos (si están flojos)

Revisar la tapicería

Verifique que no haya rayos rotos o dañados*

Verifique que no haya óxido en el armazón

Dónde ir si la silla de ruedas necesita reparaciones, no encaja, o no es cómoda.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE APTITUDES DE CAPACITACIÓN DEL USUARIO
Utilice este recordatorio para enseñarle al usuario de silla de ruedas y/o a su cuidador
estas aptitudes. También proporciónele al usuario de la silla de ruedas el manual del usuario.

Técnico:

NOMBRE IMPRESO FIRMA FECHA

*Si los rayos (cables de la rueda) se rompen, o si la silla de ruedas necesita aceite, consulte al distribuidor o a un taller local de reparación de bicicletas.


