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ItJTROOUCCior¿ 

La sociedad en que vivimos ha sido creada para personas 
fuertes y saludables, pero a pesar de ello, existe un grupo considera
ble de minusválidos, los cueles desarrollan sus actividades diarias 
con cierta o demasiada di,ficultad hasta, incluso, llegar al extremo d• 
no podar satisfacer aus nacasidadas más elementales, lo cual loe pana 
en desventaja con dicha sociedad normal y sana. 

Simple•anta, los niños y los ancianos tienen dificultad 
para integrarse a asta mundo llano de objetos y satisfactores, ya que 
loe primeros, por su inexperiencia no miden el peligro ni sus conse
cuencias para utilizar. cierto objeto y, los segundos, debido a su edad, 
van perdiendo destreza.y habilidad para seguirlo manejando. 

IU!ora bien, si nos fijamos en las personas con alguna de
ficiencia o incapacidad, ya sea, f!sica o mental, observamos que. su 
vida diaria ae una constante lucha, llana de esfuerzos y sacrificios 
para satisfacer sus nacesidadas, mientras que otros las realizan cómo
da y fácilmente. 

E:e por eso qua, pensando en este grupo de nuestra sociedad, 
enfoco mi tesis a loe enfermos artríticos con afecciones y/o deforma
ciones, aspec!ficamente, en sus manos, las cuales son vitales para la 
satisfacción de las necesidades humanas. 

Con este proyecto quiero dar una esperanza y un estimulo 
a dichas personas para que superen sus limitaciqnes por medio de este 
conjunto de objetos y utensilios, y puedan satisfacer, ellas mismas, 
sus necesidades diarias lo más normal posible, sin mayores esfuerzos 
ni -·exigi6ndoles acciones que vayan más allá do sus posibilidades mo
trices, logrando en ellas una completa readaptaci6n psicosocial y la

boral, 
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LA ARTRITIS RE.UlllATOlDt 

DtíINICION1 La artrltl• rauaatolde ea una enferaadad rau-
1116tica inflamatoria crdnica, caracterizada por·au axtenai6n poliarti
cular y au curso progresivo, deforaanta a invalidanta. 

RESENA HISTORICA1.rue deacrita por primara vez por Sir 
Archibald Garrad en 1858, aa la conoce ta11bi•n como poliartritia cró
nica evolutiva o poliartritia crónica raum6tica. El daacubrimianto 
del factor reumatoida an 1940 parmitió diferenciarla, claramante, da 
atrae anfarmadadaa, 

La artritia raumatoida aa, poaiblamanta, una da laa anfar
medadaa m6a apaaionantaa de la Patologfa modaJ:na. En ella aa da al 
aorprandanta f anómano de la autoinmunidad (reaiatancia natural dal or
ganismo a un agente infeccioao o tóxico). Su origen aigue aiendo daa
conocido, No suela acabar con la vida, pero a! con la vitalidad del 
que la padece. Sua rap~rcucionea da todo tipo: clfnicaa, paicoaocia
laa, laboralaa, etc., aon extraordinariamente importantaa, 

lNCIDENCIA1 La frecuencia con qua ea praamnta aeta enfer
medad varía entra. 0,5 y l nuevos caaoa por cada mil paraonaa. 

Lea óltimaa estadísticas del "National Haalth E.xaaination 
Survay" indican una incidencia total del 3,2 %, lo qua aupondría qua 
caal cinco millonaa da· paraonaa padacan aata anfarmad~d an loa tata• 
dba Unidoa, 

La incidencia aumenta con la adad1 da 0,35.~ en edadea 
inferioraa a 35 a~oa, llegaría hasta al 10 % en peraonaa mayores da 
65. aftoa. E.a máa comdn en la mujer, en una ralacidn da 311, aua rami• 
aionaa san muy. frecuente~ durante el embaraza y la administración da 
corticoides (medicamentos a base de cortisona, que se extrae de la 
gl6ndula auprarrenal) reduce la actividad de esta enfermedad. 
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Aparece en todas las razas. Las condic~ones climáticas pa
recen influir en algunos casos, Su incidencia aumenta en los sectores 
sociales con menor nivel cultural. 

DESARROLLO EVOLUTIVO: La artritis reumatoide es, esencial
mente, una enfermedad del tejido blando, un padecimiento da la aino
vial (membrana qua proteg.a o aubatancia fluida que. bal'ia las articula
ciones de loa huesos), 

Comienza, fracuentamanta, como una tandoainovitie.(infla. 
•aci6n da tandpnae y sinovial) qua· no se considera como una etapa de 
la enfermedad reumatoidaa, hasta que la sinovial granulomatosa invada 
al tanddn, ocasionando qua sa·debilita, ea alargue a inclusiva sa rom
P.a• Sa crea qua la ruptura del tanddn involucrado sa daba a qua la ei
novial qua lo invada altere su. microcirculacidn, A pesar da qua aeta 
enfermedad ea manifiesta por· a! sola en una etapa precoz, como una an
far•adad da la sinovial, finalmente invada todos loa tejidos pariarti
cu1áraa1 cápsula, ligamentos, tendones y tejidos da la muftaca, 

PRINCIPALES SINrOmAS1 
1) Inflamacidn: as al aumento de volumen, calor y rubor 

da una articulacidn. 
Z) Dolor~ suala ser constante, no llega a ceder con al 

reposo. Su ritmo presant~ dos caracter!sticae: 
a) Le aparicidn o raactivacidn nocturna, y 
b) La sensacidn da dolor, acompaffada' del entumecimien

to aatutino. 
3) Rigidsz1 es la ssnaacidn da limitacidn y/o incomodidad 

para emprender un aovlaianto f&c11, o bien, la dificultad qua sa expe
rimenta al realizar actividades laborales o comunas (vaatirae, painer
ae, abrir une llave, girar una perilla de puerta, ate,). 

· 4) Debilidad muscular: aa la p~rdida de la fuerza o da la 
•aaa muacularf puada confundirse con une ssnseci6n da fatiga. 

5) Daformacidn1 as la altsraci6n da la forma y funcidn da 
la articulacidn. Aparece, ganeral•anta; an estados tard!oa. 
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6) Incapacidad: ea la falta de movimiento, parcial o total. 

En resuman, la etapa da inflaaaci6n aguda varia desde mo
lestia leve y rigidez hasta dolor intenso qua incapacita por completo, 
tumefaccidn (hinchaz6n da la articulsci6n) y limiteci6n del movimien
to. Ea raro que se presenta un comienzo fulminante. agudo. El desarro
llo ea progresivo Y. persistente durante varios anos. El astado agudo, 
generalmente, desapar.ece dejando lesiones permanentes, aai como diver
sa• deformidades, que pueden condicionar una invalidez o incapacidad 
considerable. 

ARTICULACIONES QUE AíECTA LA ARTRITIS REUlllATOIDEa 
1) Hombro 
2) Codo 
3) muneca 
4) Diana 
S.) Cadera · 
6) Rodilla 
?.) Tobillo 
8) Pie 
9) Columna Vertebral 

La gran mayoria da loa· pacientes con aeta enfermedad pre
sentan afecciones a incluso deforaacionaa, principalmente, en sus ma
nos. Y debido a la importancia propia que ellaa tienen, por su extra
ordinaria capacidad de trabajo y por el simbolismo que representan 
pera el hombre, ma enfocar6, dnics y detalladamente· a su estudio. 
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ARTICULACIONES QUE AfECT A LA ARTfl ITIS REUí1lATO IDE 

Columna 
Vertebral Codo 

lnui'leca 

lllano 

Pie 
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LAS lilANDS 

lMTRODUCCIOMa 

La •ano •• une de la• estructure• ••• co•pl•j•• del cuer
po humeno, conatituye la extr•• •ovilidad del •ieabro muperior J.t 
grecia• a le gran ••n•ib~lidad ·t6ctil de le que ••t6 provieta, p•l'lll
t• una extreordinaria capaclduf d• trabajo, p.or lo que aua funcione• 
eat6n, lntimomente, relacionada• con la• actividad•• de la vida dia
ria, como por ejemplos veatir••• peinar••• baftar••• tomar loa alimen
to•, ebrir puartaa, cargar y; •over obj.atoa·, ate. 

A trav•• da toda la hiatoria, en la actualidad y en loa 
alglo• vanidaroa, la• •ano• del ho•bra.han r9'1raaentado y. eimbolizado 
dlvaraoa conceptoe,-tel•• co•oa 

Una•arma da defen••"• para luchar contre al ena•igo y pro
teger••·• el mismo. 

Una"arma de ataque•, para agredir y eojuzger a eua s•••-
jent••• 

Un •inatrueanto o uten•ilio", per• d•••rroller la• acti
vidad•• que la par•it•n obtener lo• aatiafactora• da aue nac•eidad••• 

Una. ªforma de co•unicacidn", bien ••• combinada con •l 

lenguaje o por al miaaa, haciendo ad .. anaa, aignoa o figuras en al 
aira, comos la mlmica, cierto• bailea, al lenguaje da loa aordomudoa, 
ate. 

Una ªforma da axpraaar el Arta•, a trav6a de la poeala, 
la pintura, la escultura, la móaica, el dibujo, al tallado, ate. 

Una "forma da aallalizaci6n", para al tr6fico de vahlculo• 
ya aaa, da automdvilaa o de avionaa. 

Una "mensajera da la paz", al estrechar, en un cordial 
saludo la mano de una persona, da otra raza, de otra nacionalidad, de 
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otra creencia religiosa o política. 

Un "elemento importante", para la conquista de proezae, 
tales como: llegar a la cima de las montaílas más altas del mundo. 

Un "instrumento de progreso", para ensamblar la• partee 
de un todo, qua pueden ser: un equipo, une máquina, un sietsma, ate. 

Un •instrumento de preciei6n•, paro tratar de devolver le 
eelud mediante una intervenci6n quirdrgica. 

Un •a.(mbolo de santidad", al pereignarea uno 11ie110 .il cuan• 
do el sacerdote imparte la bendicidn al hombre, desda que nace, en al 
1111111ento da su bautiuio, hasta qua muera, imponi6ndola loe Santoa lllaoa, 
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ANATOffilA ot LA ltlUÑECA y, DE LA .llANOs Allbaa aadn constitui
da• por una ••rie da articulecion••· c1111plajaa, balanceada• de manera 
delicada y cuya funcldn eat6 integrada en caai todo• loa actoa de la 
vida diaria. 

A la vez qua la •ano ee la porci6n •4• activa de la extre
midad euparior, ea la •ano• protegida y, por lo tanto, •uY. vulnerable 
y muy grande la frecuancia de laeionea. que puede aufrir. 

mllNECAs Cat' integrada por lea articulacion••· radiocarpia
na y radiocubital inferior, aal como por las articulacionea de loa 
huaaecilloa del carpo entre al. Posea todoe loa movimientos, salvo al 
da rotacidn. 

mAN~1 Eetá intagrada por la• articulaciones carpomatacar
pianae, la• ••tacarpofaláng1caa y las diversas intarfalángicaa. 

_.,,.... ______ f,alangata 

11------- falangina .·.e· .. ~·· 
~~ l ~· . metacarpia.noa 

S~' "". ------ f.lla distal. del carpo 

~ fila proximal del carpo 

radio. 

cúbito 
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Huesos de.la ffiuMeca: La muíleca está compuesta por ocho 
huesos del carpo, situados en dos filas: 

l) La fila pro:dmal del carpo, desde el lado radial hacia 
el lado cubital, contiene: escafoides, semilunar, piramidal y pisifor
me. 

2) La fila distal del carpo, desde radio hacia c6bito, 
contiene: trapecio, trapazoida0 hueso granda y hueso ganchoso, 

11.ista Dorsal 

Vista Pal11ar 
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Huesos da la mano1 Loe satacorpianoe v~n desda al pulgar, 
fndica, medio, anular, hasta el menique. Los metacarpianos segundo y 

tareero ast6n fijos con firmeza en al carpo, y_ por lo tanto son inmó
viles, lo qua da a loa dados fndica y medio la estabilidad necesaria 
para efectuar loa movimientos da pellizco y da tipo fino o da preci
sión. En contrasta, loa ••tacarpianoe cuarto y; quinto son mdvilaa y 

afectóan loa movi•iantoe da.gancho o eoet6n, ya que.proporcionan ar
cos muy_ amplios de movilidad y permitan que la pelma ea cierra· sobra 
al lado cubital da la mano, con lo qua ea impide qua ae deslicen loa 
objetos qua aa hayan sujetado con ella• 

Mov, de tipo fino o de precisión 

tareero 

cuerto 

quinto 
metacarpiano 

r~ov. de gancho o oost1fo 
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Huesos de los Dedos: En cada mano exis~en catorce falan
ges, puesto que el pulgar tiene dos y los otros dedos tienen tres ca
da uno. 

111-------~falangeta 

11--------falangina 
~-=-------falange· 

falangeta 
!---+-----falange 

Mano abierta: posición relajada. 

mano cerrada: posición de empu
nadura. 

mufieca en f láxidn tocando las 
puntas de sus dedos pulgar y 

mefiique juntos, en oposición. 



Actitud normal de la mano: las 
articulaciones metacarpofalán
gicas y las interfalángicaa tie
nen, an condiciones normalea, 
una paaición da flexión ligera, 
can loa dadoa caei paralelo• en
tra a1. 

Superficie Palmu1 l:.a posición arqueada de la mano e~ aoa
tenlde por loe mdaculoa intr1naecoa de la •ia•••· 

Superficie: palmar normal. 

Si.loe mdaculoe intr1neecoa de 
la mano faltan o aat6n atrofia

. doa, la suparficle palmar per
derá au contorno. 
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Superficie Dorsal: El nudillo del dedo.medio suele ser al 
más prominente, Las variaciones de longitud de cada metacarpiano pro
ducen las diferencias correspondientes de tamaffo de las cabezas da es
tos huasca, pero las diferencias manifiestas entra los nudillos co
rrespondiantaa de .. cada mano. pueden indicar enfermedad o traumatismo. 

Articulaciones matacarpofalán
gicaa normales. 

Contorno normal da las articu
laciones metacarpof alángicas 
en casa da empuftadura. 

La piel da.la palma y. da la superficie. palmar da.loa dados 
ae mucho. más grueaa qua la da la superficie doraal, porque. daba prote
ger- loa alamentoa aubyacentaa (loe qua aat4n.dabajo· da la piel) que 
son delicadas. La piel palmar está fija por faecia (membrana conjunti
va que cubra loa m6eculoe y cuyas prolongaciones fijan 6atoe a loa 
huesos) que la sujeta a los elementos qua están par debajo de las sur
cas palmares. Esta fijación permite que loa objetas sean eujetadaa·can 
seguridad can la mana, an tanto que la piel más floja de la superficie 
dorsal da la misma; permite la flexi6n·extrema de las articulaciones 
metacarpofalángicas que ea necesaria para empuffar. 
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ARCOS DE MDVILIOAD ACTIVOS DEL BRAZQ1 1-a funcidn del hom
bro ea proporcionar la libra. movilidad al fin proximal da la extremi
dad aupariar para qua el braza y la mana puedan colocarse en cualquie
ra de lee nuchaa paeicianea raqueridea para su usa. 

Para lograr Hta liber.tad de movimiento la naturaleza ha 
datada al hambre con articulacianaa. que actdan en un ritmo eincraniza
da para efectuar un' flujo suave da mavimiantae. da. un punta a otra. 

No abatanta, cede articulacidn tiene un ranga definida de 
aaviaienta, na funciona caaa une unidad- independiente, aina en conjun
ta. con aus articulaéianaa rdacionadu. Eata aignifica qua, aa un "jua
g,a en. equipo." m•a qua. una accidn individual.- qua la presta gracia y, 

daatreza al.aiambra·aupa~iar en· acci6n. 

, . 

fl.exi6n del brazo1 
El movimiento naraal hacia ade
lanta ea da· 90°. 

Ex.tensidn del brazo1 
El movimiento normal haci• 
atrás ea de 45°. 
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Abducci6n del brazo: 
El ángulo con respecto al cuer• 
po es de 90.0 • 

Elevaci6n del brazo: 
El ángulo con respecto al hom
bro es de. 90° J ·Raro si ea toma 
desde la cadera es de 160° • 
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Rotacidn Externa dlll. antabrazo1 
Dela poeicidn neutral Caº) gi
ra normalmanta 6D0 hacia afuera. 

Rotacidn. Interna del antabrezo1 
Da. la posición neutral (Dº) gi
ra normalmanta 90° hacia aden
tro. 

movimiento normal dal codo: 
Daada: la posicidn neutral (Dº) 
con la mano isbajo da la cadera, 
alcanza un ángulo da 145°, que
dando la mano al nivel del hom
bro. 
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Abducci6n: goº. 
Rotaci6n txterna: 90º. 

Abduccidn: goº. 
Rotacidn Interna& goº. 

Floxidn del codo 
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ARCOS Dt IROVIUDAD ACTIVOS Dt. LA fl1AN01, Al valorar los ar
cos da movilidad da la •unaca y de. la •ano, la co•paracidn bilateral 
ae de gran utilidad. para establecer los grados de restriccidn en cual
quier· eituacidn determinada. 

7fl't 

ílexidn y ~teneidn da la muna
ca& la flaxidn normal permita 
mover. la muMaca unos ao0 desde 
la. podcidn neutral (oº). El 
arco normal da la exteneidn se
t• aproximadamente. en 70°. 

DHviacidn Cubital Y. Radial de 
la muMeca: la cubital tiene un 
arco. aproximad~ de 30°, an tan
to. qua: la radial ee da 2Jl0 • 

Supinacidn y .Pronación: 
La supinacidn as el grado al 
qua al radio puada girar alr ... 
dador del cdbito, quedando la 
palma hacia arriba (90°). 
f:n la pronacidn la palma queda 
hacia abajo (90°). 
Ambos movimientos describen un 
arco dnico da isaº. 
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Flexión y Extensión de los Dedos: En la flexión normal los 
dedos est&n muy_ juntos en movimiento continuo y tocan la palma, aproxi
madamente, al nivel del surco palmar distal, En la extensión normal 
los dados se muevan al unisono y se extiendan hasta la posición recta 
o más allá. 

ID't 

Flexidn y Extenaidn de la arti
culacidn interfalángica proxi
mal. 

Flexidn y Extensión de la arti
culacidn interfalángica distal. 
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Abducción y· Aducción de los da
daa 1 ambas se midan a partir de 
la l!naa axial da la mana, qua 
carro en· BBntida longitudinal 
par el dada media. 
En abducción, todas daban sepa
rarse. en arcoa igualas da. 20° 
aproximadamante, 
En aducción, deban estar juntas 
y tocarse entra a!, 

Flexión y Ex~ansidn del pulgar, 
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flexión y Extensión de la arti
culación metacarpofalángica del 
pulgei-: debe haber un ángulo de 
soº aproximadamente entre este 
dedo y el índice, 

Flexión y Extensión de la arti
culación interfelángica del 
pulgar. 

Abducción y Aducción palmares 
del pulgar: 
El pulgar e índice forman un 
ángulo de 70° aproximadamente, 
cuando el primero est6 en ab
ducción total. 
La devolución del pulgar heata 
la.palma muestra la aducción 
completa, 
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llpl?licldn: 
La punt·a del pulgar debe tocar· 
la•· puntas de todoa loa dam!a 
dedos. 



MIDIDAS DIE LA MANO OrL HOMlltlE t MUJElt Y NIHO 

MANO 
DEltECHA 
MUJllt 

HOMBRE 
2.5""' 50"' 97.5% 

:AltlAM~ 

.11 

IMllO IMl'llÑAOA 

10.41 4.57 



DtF'ORmAciom:s OCASIOllADAS POR LA ARTRITIS REUf.lATOIDE 

, tJODULDS SUBCUTANEDS: Son tumores de poco valumen, duros y 
redondeados que aparecen por debajo de la piel. Se aprecian en un 20 % 
da· loe casos• Se localizan, principalmente,.en: la cara da extensi6n 
del antebrazo, en las vainas. tendinosas da loe dados, en las zonas ex
puestas a mayor presión, en las zonas de inserción (rótula) y en la 
regi6n cervical. 

Vainas tendinosas do loe dedos 
de lae manoe: ea observa tam
bi6n la tumef acci6n da laa mu
Macaa,. metacarpotal ángicas a 
interf alángicaa proximales 
(qua est4n cerca de la palma). 

Ndduloa de Garrad: 
Eat6n constituidos por tejido 
.fibroso exclusivamente •. se lee 
llama tambi6n: almohadillas fi
brosas. 
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Ndd11loa da. Bouchard: 
Sa aitd.n prefaranta11anta en 
la• interf.alángicaa proxima
l•• (la• que aatán cerca da 
la peilaa), 

Nddulóe. da Heberden: 
Se sitdan praferentementa en 
las. intarfalángicaa distales 
(las que· están m&s alejadas da 
la palma) sobra laa superfi
cies dorsal Y: lat·eral. 
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DEF'ORWIDAD )E LOS DC:DOS EN CUELLO )E GANSO O DE CISfJE: La 

contractura (contracción permanente) da los múscul~s intrínsecos que 
ocasionan cambios secundarios en lo articulación, está ejemplificada 
en esta deformidad, en le cual la articulación intarfalángica proxi
mal sufre una hiperextansión (se extienda demasiado) con la flexión 
simultánea de la articulación intarfalángica distal. En este caso, si 
se sostiene pnsivamente l.a articulación metocarpofalángica en exten
sión, no se puede flexionar la articulación interf.alángica. La con
tractura de los músculos intrínsecos se extiende hasta la articulación 
interfalángica e impide la flexión de la articulación distal. 

E:l e•~•••p· y .1u,go ·l• contrac
tura de loa m6aculoa intrinae
coa produce. la luxación dorsal 
ocaaionando la hiparextensión 
de la falange media o falangi
na. La tracción del tendón del 
flexor ocasiona que la articu
lación. distal se flexione. Fre
cuentemente se presenta la de-
formidad por.fle~ión de la mu

·, ~eca y de la articulación me
tacarpofaÚngica. 
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DEF"ORffiIDAD DE LOS DEDOS El'l GJl\L O DE BOTONERO: Se adelgaza 
la corredera central del tend6n extensor, las bandas laterales del me
canismo extensor se luxan hacia el lado flexor del fulcro {punto de 
apoyo) de la articulaci6n. Esto produce una deformación en la flexión 
de la articulación, interfal6ngica proximal y la hiperextensi6n de la 
articulación distal. 

Esta enfermedad ataca al tsn
d6n, causando debilidad y rup
tura de la porción ~erminal da 
la corredera ext.ensora (capota), 
la cual sostiene, normalmente, 
a las bandas laterales en su lu
gar. Al debilitarse. dichas ban
das., se luxan en dirección pal• 
mar y entonces flexionan la ar-

' ticulación interfal6.ngica pro
ximal y ejercen la fuerza sufi
ciente para hiperextender la 
articulación distal. 

•hlc:ro"I• 
--!' 
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DEfORmlDAD Dt LOS DEDOS EN mAZO O EN m~RTIL1.D1 Se ha dee
glll'rado la inaerci6n distal del tanddn del mdaculo extensor camón da 
loe dedos desde la falange distal, acampanado da un arranc11111iento da 
fragmento 6eeo, lo cual da origen a una.excrecencia (tumor) 6eea en 
la auperflcia dorsal de la IU'tlculacldn lnterfal6ngica distal. 

La articulaci6~ puede eatar aen
aible ü tacto, pero incapacita
da para extenderse por completo. 

DESVIACUlN. CUalTAL; La.flaxidn da loa dados siempre mueve 
la falange proximal en una direccidn cubital y, pal11a, por lo qua ea 
convierta.en una accidn deformant~ con la artritia reumatoida, Cuando 
~-•ta movimiento ea posible paaivamanta,. implica la pdrdida o la dia
ainucidB da loe tejidos normales da 8oat4n. Cuando 88 posible activa
mente, indicar6 la existencia da. fuer:zaa vectoriales qua· actdan sobre 
eaa articulacidn. Por lo tanto, se asume que, por al movimiento exce
sivo en la artritis,. primero ocurre la deformación pasiva Y. que lee 
fuerzas normales que actdan aobre la articulación enferma, aumentan 
la deformación. 

Deeviacidn Cubital en embaa 
manos • 
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Abajo ea muestra el conjunto normal da. polea qua tiene au 
fulcro o apoyo en loa tandonaa flaxorea durante una preneidn con fuer• 
za. La boca normal del tdnal as la polea flaxora. 

En seguida obsarvuoa qua, con. eata anfar11adad, al tónel y. 
au boca están daagaatadoa y alargados, permitiendo qua· al tanddn fle• 
xor aa mueva an d1raccidn palmar, lo qua ocasiona que la fuerza palmar 
11ubluxa. la falange sobre la cabeza mat'acarpiana. 

l ... lftlO "'"ªª'°' ... º r---------- J 

Lo11 ligamentos laterales da las articulaciones matacarpo
fal4ngicae son los tejidos de sost6n predominantes, evitando la das
viacidn cubital y radial. Normalmente· hay una dasviacidn de los dados 
haci.a el cdbito, por la asimetr!a anatdmica de las cabezas metacarpia
nas. y la diferencia de la longitud. de los ligamentos laterales, Cuan
do los mdeculos intr!neecos están intactos, refuerzan a los ligamen

tos laterales. 
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Normalmente los tendones fJ.exores se introducen en el t6-
nel de la polea flexora cuya boca está tensa. Ento~ces los tendones 
viran hacia el c6bito. En los dedos índice y medio, el tend6n pasa al 
lado cubital del eje de la articulaci6n, Los tendones del anular y me
ñique, paean radialea al .eje, Generalmente las falanges ae desvían ha
cia el c6bito, en condiciones normales; pero con esto enfermedad, la 
boca del t6nel se vuelve blande, permitiendo que los tendones flexores 
se desvíen a6n más hacia ·al c6bito. 

T~r .. r 
IHD 

Por ello, en le artritis reumetoide se considera que, la 
tracción desequilibrada mueculotendinosa contra los ligamento• latera• 
le• es la responsable de la desviacidn cubital. 

¡; Los mósculos intr!nsecos enfermos están inca.pacitados pa-

ra compensar la inestabilidad ligamentosa. 
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La mano normal tiene una desviaci6n cu~itnl motacnrpofa
lángica do 14° como promedio. Esta desviaci6n es más notoria en loa 
dedos !ndice y medio, En l;i artritis los ligamentos laterales, espe
cialmente en el lado radial, se debilitan y_ se alargan y, como loe 
músculos intr!nsecos no pueden compensar esta deaviacidn, ocurre su 
inclinación hacia el c6b1 to. 

La desviaci6n cubital puede ser desagradable desde el pun
to de vista estático, pero no necesariamente incapacita para la fun
cidn. La mayoría de las funciones de prensión se mantienen si la fle
xión persiste. La mayor párdida funcional consiste en la extensidn de 
los dedos, debido a la luxación del mecanismo extensor:, Sin embargo, 
si la desviaci6n cubital es acentuada, se puede perder la prensidn 
punta-con-punta de los dedos pulgar e indice, 
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iillCU!;) !JE 1.1uVILILl,\u .lCT IVU!.i ,J[ U,J,¡ LIJf,:;11,111 .1.:T1• lT lCll 

J\fuc~i6n: 

11li..lOO dor13cl1.1 c:on doovi..Jción cu

l>it;ü y m.rno izquiorlla con uub
luxuci6n radial. 

flexi6n d~ lc1 muiioca: 
L~ muovo 45° doollo la pooici6n 
noutral (Oº). 



Extun.:J.ión du 1-1 rnui'iucu: 

L::i r,1uovo 50º no] Jmpnto. 

flc=:i6n ~u lit .1rtict1lnci6n ma
tucurpofnl6nuicu du los dadou: 

El moniquo y nnulur se f loaio
nun 30° aolamunto, mientras qua 
ol modio o !11dico so flaxionun 
un lu i11torfuL1n0ica proxim'11. 

Flo>:ión du lu arlículación i11-
'terfulán0ic'1 proximal: 
El mu~iquo no loarn floxíonür
Go, el anular caai illcanza los 

90°, almadio s! ~lcnnza al án
gulo norm~l (100°) y ol indica 
70° sol..imente. 
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;~bducciJ11 do lon tlodos: 

El índico y wodio tienon ul 6n

aulo normul (20°), ontru el me
dio !.' ul unuL1r huy 23° )/ entre 
ol unul~r y ¿l moíliquo os formo 

un Snuulo do 30°. 

Aducci~n Ju los eludas; 

El índico tiendo u oscondurse 

bajo ol madi~ por la doaviaci6n 

cubital, todoa loo dom6s quedan 
juntos y puedan tocarso ontre 

sí. 

42 



floxi611 1Jol riuluJr: 

Llcu~ Jl nivul del dado indico. 
Extenoi6n dol pulgar: 
!lormol. 
i\bducció11 y /\tJuccián palmuras 

dul pulgar: 
Junto con ol íridica formu un 

6n9ulo du 45° on ~bducción to
tal. 

Oposición: 
El pulgar s! puado tocar la 

punta do ladeo los dom6s dedos, 
poro la del anular y moílique lo 
huco con dificultad. 
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C:OrJSIDEílí\CW:JES DE U il:!T:!ITIS r1t:U<,l11TUIDE CliJ ilEril'ECTD A 

LOS M!CDS DE r;10VILID1lD ACTIVOS rJO.~f¡]¡)LES: 

Las enfermedades reumatoidos, Fºr lo general, puodon afec
tar a los mósculos, los que a su voz pueden trastornar la función de 
la articulación. 

Se considera que es mejor tener el movimiento limitado pe
ro sin dolor en la articulación, e inclusive, una articulación anqui
losada (privada de movimiento) en una posición funcional, a tenor una 
articulaci6n extremadamente móvil, poro que soa dolorosa, inestable e. 
inadecuada funcionalmente. 

Cuando la artritis reumatoide estó en su fase aguda, pro
duce dolor y tumefacción, que restringe todo movimiento de los dedos, 
Sin embargo, este dolor ocasiona la mayor parte de la altaraci6n fun
cional, por la flexión. La prueba de la habilidad del enfermo para 
cerrar un puño, no valora significativamente su incapacidad. La pdr
dida de la habilidad para tomar objatos pequeños entre la pinza pun
ta-con-punta de prensión digital, el manejo de herramientas de acti
vidades cotidianas, como aguja a hilo, cuchillo y tenedor, e inclusi
ve, la pdrdida de la habilidad para manejar un bast6n o la muleta, 'es 
mucho más significativa para evaluar la pdrdida de la habilidad ma

nual-digital. 

La alteración de ciertas articulaciones es más significa
tiv~ que la de otras en lo que respecta a la incapa6idad que producen, 
La pdrdida de la función de las articulaciones metacarpofalángicas e 
interfal,;,ngicae proximales, produce mós incapacidad que la de la pdr
dida de las articulaciones falángicas distales, La pdrdida de flexión 
de la articulación metacarpofalángica de los dedos anular y meñique, 
impide la prensión de preciaión al usar cucl1illo y tenedor o herra
mientas pequeñas. El daiio a las articulacionea carpometacarpianas de 
la cara cubital de la mano, impide la oposición total de los dedos, 
Afortunadamente, cuando están implicadas estas articulaciones c:ubi ta
les, generalmente, se anquilosan on una posición flexionada funcional. 
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El movimiento alterado del pulgar pressnta una desventaja 
funcional importante. La lesión a las articulaciones carpometacarpia
na Y m11tacarpofalángicas del pulgar. impide la rotación de 6ste y alte
ra la Dpaaici6n efectiva de punta-con-punta. Si el pulgar se mantiene 
m6vil, paro sin rotaci6n, puede funcionar pinzando lado-con-lado con 
el !ndice, lo cual constituye una scci6n tosca e imprecisa. La pérdi-. 
da de la abducci6~ del pulgar· lesiona la capacidad para abrir la mano 
y coger objetos grandes, 

Debe buscarse el arco de movimiento funcional más impor
tante ds la erticulaci6n, en un intento de mantenerlo o recuperarlo. 
En el pulgar, al arco más valioso es el de rotaci6n y abducci6n, La 
flexi6n da lss articulaciones metacarpofal&ngicas e interfalángicas 
proximales de los dedos anular y mel'íiq.ue, es tan importante como la 
flexi6n de las articulaciones interfalángicas proximales del dedo in
dice, 

Una articulación inestable puede. causar mayor incapacidad 
que una articulación r!gida en una posición funcional. La articula
ci6n hipermóvil (que tiene demasiado movimiento) se dallará a6n más 
con las fuerzas normales que actóan sobre ella. Puede ocurrir un es
fuerzo del'lino, como resultado de una alineaci6n indebida y del fraca
so para restringir un movimiento indeseado. 

El tratamiento de una mano con artritis reumatoide aguda, 
implica el tratamiento de la inflamación, del edema· y del dolor, En 
esencia, el tratamiento va dirigido básicamente a la enfermedad y en 
forma secundaria a la mano. Es obligatorio el descanso, paro puede 
ser di f!cil lograr.lo, pues debe ser local tanto como gen ar al. Cual
quier movimiento de la mano, muñeca y dedos afectados, es perjudicial 
estructuralmente· y doloroso¡ sin embargo, todas las actividades dia
rias de cuidado personal, el trabajo del hogar y el profesional, im
plican los esfuerzos constantes de las articulaciones de la mano y 

~ de los dedos • 

• 
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Tl1AT lliilIEIJTOS 

F"ISIOTEnAP!A V. REllA!HLIT ACIOIJ: La inclusi6n de medidas fi
siotorapéuticas en el plan general de tratamiento da la artritis reu
matoide persigue básicamente dos fines: 

l) Restaurar, en lo posible, la movilidad articular, y 
2) Aumentar la fuerza muscular. 

Los métodos son muy variados y entre éstos están: 
l) Crioterapia: procedimiento curativo basado en el empleo 

de bajas temperaturas, 
2) Termoterapia: procedimiento basado en el empleo de. calor. 
3) Ejercicios gimnásticos dirigidos. 
4) Ergot'er api a funcional: procedimiento basado en movimien

tos f!sicos con ejercicios, 

E:ntra las modalidades terapéuticas qua ofrece la rehebili
tacidn actual se encuentran1 

l) Oiatarmia: empleo de corrientee eléctricas para elevar 
la temperatura interior del cuerpo y estimular la articuloci6n afectada. 

2) Hidroterapia: procedimiento basado en el empleo del agua, 

3) Tracciones 
4·) Masajes 
5} manipulaciones articulares 
6) Inyecciones anestésicas locales 
7) Estimulacidn nerviosa transcutánea 
B) Estimulacidn eléctrica 
9) Acupuntura: procedimiento curativo basado· en clavar agu

jas en el cuerpo humano. 
10) Uso de férulas nocturna~ 

Como complemento se deben incluir en el plan de recupera• 
ci6n una terapéutica ocupacional y medidas destinadas a conseguir la 
readaptación psicosociol y laboral del enfermo. 

. ~ ..... ____________________________________________________________ ,~ 
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TRATAhlIErrrn QUIRURGICQ1 Existan dos tif!Oll, que son: 
1) Ci~ugfe Preventiva: 

a) Sinovactomfae: axtirpacidn de la sinovial. 
b) Tando11inovactomfaa1 axtirpacidn de loe tendonea. 
e) Extirpacidn da cuerpos libra11,atc. 

2) Cirug!a Raconetructiva1 las articulacionae an qua. ea 
~ualan implante~ prdtaeia son: 

e) Caderu 
b) Rodillas 
e) Pequaftae articulaciones de laa manos 
d) Paquanes articulacionea. da loa codi>a 

No daba olvidarse q).la: la ar.triti11 raumatoida ea una enfer
medad. poliarticular, por lo qua·aiampra halir~ que plantear lea indica
cionaa de la prdtaah en 1'uncidn del estado evolutivo de la enfermedad 
y del aatadtl del reato de laa· articulecionaa. 

• 
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CURSO Y PRONOSTICO 

La historia natural de lo artritis reumatoide es tan varia
da como, hasta cierto punto, impredecible. 

A continuación se dan unos valores porcentuales referentes 
a enfermos con artritis. reumatoida. definida: 

Un 20 1- experimenta una remisión completa en corto tiempo, 
sin q.uedar secuelas. 

Un 25. í~ evoluciona tambi6n hacia la remisión, persistiendo 
secuelas funcionales de escasa o moderada intensidad. 

Un ·4s 1' experimenta una afección poliarticular, cursando 
a brotas, con exacerbaciones o irritaciones, quedando al final defor
midades e· i'nvalideces, 

LJ. 10 1- restante,. sufre inflamación grave y persistente 
que la provocar& invalideces importantes, 

La artritis reumatoide disminuye. de actividad con el tiem
po. La existencia de los siguientes f.actores puede ay,udar a pronosti
car la gravedad de esta enfermedad: 

l) Aparición en mujeres 
2) Comienzo insidioso 
3) Afección sim6trica 
4) Intensa activi.dad inicial 
5) Iniciación con derrames articularos móltiples 
6) Fiebrs1 anorexia, p6rdida de peso 

7) llddulos 
al Signos extra.-articulares (vasculitis, neuropat!as) 
9) Lssiones radioldgicss.precoces 

10) Detección precoz de un factor roumatoide 
11) Retraso en acudir al m6dico o especialista 

<:n pacientes con enfermedad intensa, el porcentaje de mor
talidad se sitda en un 20 ;~ dentro tia los cinco primeros años. 
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. PRONOSTICO DE LA ARTRITIS 
REUMAlOIDE 

.lO ¡' ; sufre inflamaci6n grava y ·persistente. 
20 % : sufre remisión completa, sin quedar secuelas. 
25 % 1 sufre remisión, con secuelas funcionales. 

45 '' ; sufre afección poliarticular, con deformidades 
a invalideces, 
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EllGOlfülfi 11\ 

COí\ISIDe:Rl\ClONES Bl\SICAS; 

El hombre, en sus primeros tiempos, viv!a en un entorno 
esencialmen.te natural Y. su existencia depend!a, virtualmente, de lo 
que Rodia hacer directamente con sus manos. Con el tiempo, por supues
to, creó herramientas simples y utensilios y habitó en un refugio, con 
el fin de integrarse en el proceso de mantenerse vivo 'J de hacerse una 
vida algo más llevadera. 

1\ lo largo de su historia, el hombre ha demostrado un in
genio asombroso en diseí'lar· instrumantoa para conseguir resultados con 
menea apuro y sudor:. Por ejemplo, diversos tipos de herramientas ma
nuales ya habían sido inventadas por el hombre prehistórico; pero sea 
como sea, las herramientas de entonces y las de hoy son, en esencia, 
extensiones de las· extremidades superiores. 

De aqui qua radique la importancia de las manos del hem
bra, no sólo para crear· o diseñar objetos bellos y funcionales, sino 
para manejar: dichos objetos y satisfacer sus necesidades, La mayor 
parta da las cosas que usa la gente están hechas "por" y "para" el 
hombre. mismo. 

Dichas cosas, objetos o utensilios, en primar lugar, de
ben ser capaces de desempeñar su función de una forma eficaz, cuando 
sean empleados por eus usuarios. Y, en segundo lugar, deben estar ade
cuados al uso humano, por lo que se necesitan considerar las capacida
des sensoriales, psicomotrices y otras, as! como las caracter!sticas 
antropom~tricas y biomecánicas de los usuarios. 

De cilla se deriva q.ue, el utensilio que las personas pue
den utilizar mejor es, normalmonte, aquel que desempeña su función 

eficazmcinte. 

so 



La esencia da la implicacidn del hombre con lo qua áste 
utiliza es activa y actúa, rec!procamente, con el objeto mismo, para 
cumplir la función para. la q.ue 6ate ha sido crea.do o disai'lado, 

E:n lae consideraciones humanas, hay· una fácil referencia 
al aer humano "t!picQ" o •medio•; ain embargo, existen tres observa
ciones para conceptllalizar: el •modelo" dw loa ser.a& humanos, para los 
cuales· el disai'ladar traba.ja ~· qua sana 

l) Los seres humanos son de tamai'loa, formas y variedades 
d1atintaa; aunque hay. circunstancias en las qua ea conveniente disa
lla.r- para.. al individua "t!pico." o "medio", un tanto mítico, El diaai'la
dor daba panau Giampreo en el hacho real de las diferencias· indivi
duales. 

2) Algunas coaae.tienen. que ser diaai'ladaa para grupos es
peciales, como. por ejemplo: nillos, adolascsntes, ancianos o inváli
das¡ cama. en este.caso se disei'la, espec!ficamanta, para enfermos ar
tr!ticoa. El disei'lador debeo considerar seta grupo como un •modelo". 

3) Cuando. ciartaa cosas o medios tienen q.ua. ser diaei'ladoa 
pas:a. al •público" en general, el disei'lado;e debe satisfacer a casi to
da la gama de seres humanos. 

De toda lo. die~ anteriormente, se derivan tres puntos 
básicos que· plantea. la E:rgonom!a.. y que sons 

1) El foco central se, refiera a la conaideracidn de los 
seres humanos en el dieei'lo de los obj~tos obra del hombre, de loe me
dios de trabajo y de los entornos, producidas por el mismo hombre, 
que se vienen usando en las diferentes actividadeo vitales. 

2) Los obiativo11, en el disel'lo de estos objetos, medias 
de trabajo y entornos, tienen dos etapas, qua son: 
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a) Acrecentar la eficiencia funcional para que la gente 
puada utilizarlos, y 

b) Olantener o acrecentar ciertos valoras humanos desea
dos en el proceso, Por ejemplo: salud, seguridad y 

satisfacci6n. 

Esta sag_undo objetivo es, b~icamente, uno de los que pro
curan el bienestar humana. 

3) El planteamiento central de la Ergonom!a consista en la 
aplii::aci6n sistem5.tica da la informaci6n, referente a las caracter!s
ticas humanas y al comportamiento en lo que. se refiere al diseño de 
obj_etos hachos por el hombre, a los 1D&dioa da trabajo y a los entornos 
qua utiliza la gante. 
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UST :\ ;)E. LUS OBJE.TOS l;Ji\S COl11UNES CON ~S QUE. SE TIENE 

CONTACTO ::Jil\.'ll;\ o r.1uv· FRECUENTEl;lENTE: 

En la Cocina y Alimentaci6n: 
l) Vasos 
2) Tazas 
3) larras 
4) Ollas 
5) Vasos de peltre 
6) frascos 
7) Envases 
B) Cubiertos: cuchara, tenedor Y. cuchillo 
9) Llaves de la tarja del fregador 

10) Llaves· de los q.uemadores de la estufa 

En al l\seo Personal y del Hogar: 
l) Cepillo de dientas 
2) Cepillo del cabello 
3) lab6n 
4) Cubata. 
5) Plancha 
6) ~coba 
7) Trapeador 
6) Abrochar botones. 
9) Cerrar cierres 

10) Llaves del lavabo 
11) Llaves de la reg_adera 

~ el Hogar: 
l) Perillas de puertas 
2) Perillas de muebles 
3) Teléfono 
4) Clavijas de aparatos eléctricos 
5) Tijeras 
6) 1\guja e hilo 
7) Levantar muebles pequeños o ligeros 
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En el Trabaje: 
l) Pluma, lápiz e marcador 
2) martille 
3) Pinzas 
4) Dssarmadcr 
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va CAB lll..AR IC 

A/ ADENOPATIA: Inflamación de los ganglios linfáticos. 

Ar~QUIUISIS: Privación de movimiento en las articulaciones. 

ANOREXIA: l:alta anormal da apetito. 

APONEJJROSIS: M8111brana conjuntiva que cubre loe músculos y 
cuy~a prolongaciones fijan datos a loe huesos. 

ARTROSIS: Deformación de una articulación. 

AUTDlNMUNIDAD: Resistencia natural del organismo a un agen
te infeccioso o t6xico. 

e/. CW~TRACTlJRA: Limitación da movilidad por brevedad de teji
dos relativos. 

CORTICQIDts: llledicamentoe para la artritis a base de corti
eona, la cual sa axtrae:da la glándula suprarrenal. 

E/ CDElllA: Tumefacción de la pi.el, producida por la infiltra
ción de· serosidad. en el tejido celular. 

e:.TUlLOGIA; Catudi~ acerca da· las causas de las enfermedades. 

EiXACtRBACmN.: Irritación, avivar una molestia. 

EXCRE:CENCIJh '!rumor o carnosidad~ 

F/ rASCIA: lllembrana conjuntiva que cubre loa músculos y cuyas 
prolongaciones. fijan datos a loa huesos· (Aponeurosis). 

H/ 

I/ 

rERULA: Tablilla de madera, hierro, cobre, cartón, alambre, 
etc. r!gida o flexible, que se aplica para mantener en su 
posición partee móviles o desplazadas, especialmente huesos 

·fracturados o luxados. 

f11LCRU: Punto de apoyo. 

HIPEJiEXTE:NSlilN: Que sa extiende demasiado. 

HIPERfilQVIL: Que tiene demasiado movimiento. 

IIJCIDENCIA: frecuencia con que se presenta la enfermedad. 
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INDEF'EC:TIDU:: llue no puede faltar. 

INERVAC:IOU: ffiodo de acción propio de los elementos nervio-
oca. 

m/ ra.ITICO: Relativo a los relatos de tiempos fabulosos y he
roicos o mitoe. 

N/ NEIJROPAT.IA: ~fermedad de los nervios. 

O/ ORTESIS: l\yuc:ia a una extremidad a permanecer recta. 

ORTOPEDIA: Arte da corregir o evitar las deformidades del 
cuer¡io humano. 

P/ PERIARTI:C:ULAR: Alrededor de una articulación. 

POLIARTIC:ULAR: llue abarca a m!s de una articulación. 

PROTESIS: Pieza o aparato que reemplaza un órgano o parta. 
de 61. 

R/ REl11ISION.1 Demorar, ceder da intensidad. 

S/ SlNQVEc:TomIA: Extirpación da la sinovial. 

SINOVIA~: membrana que, protege o substancia fluida qua ba
na la.a articulaciones de los huesos. 

f/ TENDOU: Parte delgada, conectiva y fibrosa, por la cual un 
m6sculo se inserta, a un hueso. Lig.amento o nervio. 

TE:NOOSl!mVEC:TDmIA: Extirpación del tendón. 

TRANSC:UTANEO: A travh de la piel. 

TUffiEF'ACC:ION.: Hinchazón de un 6rgan'o o articulación. 

V/ VASC:ULITlS: Inflamación de los vasos venosos y arteriales. 
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ANALISIS 
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D~rINICION DEL PROBLEITTA 

Se diseñará un conjunto de objetos y utensilios para el 
desarrollo de las actividades diarias, como por ejemplo1 tomar loe 
alimentos, abrir y cerrar una puar.ta, vestirse, peinarse, mover obje
tos de un lado a otro, jalar Y. empujar un cajdn, etc. 

Esta serie do objetos y utensilios estará enfocada a los 
enfermos artr!ticos con afecciones y/o deformaciones, espec!ficamente, 
en sus manos, ya q.ue 6stas son vitales para satisfacer las necesida
dee humanas, 

DtTER!1lINACIOl'l DE LA NECESIDAD 

En vista del gran n6mero de per1onas que padecen artritis, 
no sólo en 111.6xico sino en· otros pa!ses. (como por ejemplo 1 en tetados 
Unidos existen casi cinco millones de personas que la ¡¡sdecen) y de
bido a que esta enfermedad afecta, en la meyor!a de los casos, las 
articulaciones de la· muñeca y de loe dedos de lae manos, se diseñará 
un conjunto de objetos y utensilios con loe que se tanga contacto 
diariamente, no sólo para el uso personal sino en el hogar y en el 

trabajo. 

Desgraciadamente, en m6xico, no se tienen antecedentes co
nocidos del diseño y fabricaci6n do objetos y utensilios para este 
tipo de enfermos, por ello resulta oportuno diseñar esta clase. de 
ayudas para hacer, no s6lo menos molesto y doloroso el desarrollo de 
las actividades diarias, sino el poder ejecutarlas lo más nor~al po
sible. 

59 



1HJ1\LISIS EllGúllOl.ilCO DL LüS lJUJ[Tu:; 1 .•.• ~ Cul.11Jrll:S CUil Lo:.: .JUE 

SE TILNE ClJllT i\CTU Dl,\íl I,\ U fil U V Fil ECUENTEr.ll:fJTE 

UOJETU: V¡iSD 

T i\hl;\liU: G1'nndu 

.:1;\TEil!,;L; Vidrio cun toxtura 

l1lEDID1\ GJ cr,1s.: 13. 5 al tura X 
7 di.5mutro 

FESO E~ Gíl5. VRCIU: 200 

l'ESO Efl GllS. LLEIJO: 500 
C/\i'i\CID,1D Eil i.lL.: 320 
OUSEflV/ICIUNES: Cuando oat& vado 

lo toma con dificultad, por al 

diSmotro tan grnnc.Ju y al poso del 

propio vaaa. Cuando ost& lleno lo 

soationo con r11ucha esfuerzo. 

UOJETÚ: Jarro 

T 1\nli\Í;o: Grande 

LlATEílI~L: Plástico liao 

lílEDilli\ EIJ cms.: 21. 5 altura X 

13 diámetro 

PESO EN GílS. VACIR: 150 
FESO EH GílS. LLENR: 2,oaa 
CAPRCIDAD EN ffiL.: l,BSO 

OOSC:!Vi\CIOl·IES: Cui.lndo está vac!a 

lo toma bion, oin ninGÚn esfuer
zo porquo cnni no posa. Cuando 

ostá llana no la alcanza u sos

tonor con la m~no dorechn, se 

tiono que ayud~r con la izquier

do. 
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ut,Jt:Tl1: OJ lu 

T 111.i;\l¡ü; faodianu 
.. 11\TEíll,\L: Poltre y "ºª do fiorro, 
r.1EDID1\ EIJ c1,1s.: J.4 olturo X 

21. 5 diámotro 
Pi:.fiL Eil G:~S. V1\Cl1\; GOO 

PCSL W G:1:;. LLE1'll\: ~, 600 

CAFílGI~ID EN ML.: 3,000 

OUSc:11v,1crurlCS: Cu¡¡ndo oet5 vacía 

lu toma cun esfuerzo por lo del
aado del osa (4 mms. diámetro). 
cu~ndo ost5 llana la tiono qua 
sostonor con lua dos 1nanos, de 

los oxtramou inforioros dol usa. 

uOJETU: Vaso 
TAl.li\;ÍU: Gr onde 
fíli\TEn lt\L: Pol tro 
hlELJI!)/\ W Chl!l.: 14. 2 altura X 

15.5 diámotro 
1-ESO EtJ G:JS. V.\CIU: 400 

PESU Eil Gr:s. LLi:,JO: l, 500 

1,100 

005L:llV1\CIUilt'.S: Cu.muo ostá vuelo 

no lo alcanza a oostenor con la 

mono dorocha, so tieno qua ayu
dor con lo izquierda. Cuando os
t5 llano lo sostiono con esfuer

zo y tambión con las dos manos. 
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UUJCTU: rraocu de Hoscuf6 
T i\1.1,\i;u: Gt·;inda 

ilL\TEH 11\L: Fruu,co: vidrio CtJn tax.

tura. T~1pa: l~min~ do fiorra. 
l.\EDID,\ Cll Ci.15.: 12.5 altura X 

9,6 di6motro. T~pa: 7 di6motro. 
PESU CJ G,15. V,\ClO: 350 

FESO OJ Q!S, LL¿no: 550 

cr1F1\CIJ,\D [¡; flll.: 200 

OGSEílViiC!lJr!CS: Cu.indo ueLS lluno 

lo toma con l~s dos munos por el 

di~motro ton ar~ndo dol fraoco. 
Lo dast~p.J con r.1ucho oafuarzo 

porque tiono que roscar un diá
metro grande. 

UOJETü: Turro do ,\jux 
TAl.liliío: Grande 
fll,\TEllI/\L: Cnrt6n y l.1min~ de /\l. 

fllEDIO~ EN cms.: 19,5 altura X 

7,3 di5motro 
PESO EH GílS. V~CIU: 10 

í·E50 Ell GílS. LLGIO: 600 

C,\FiiCIL.11\D Ell GllS,: 502 

OGSEllV~ClüHES: Cuando est6 llano 

lo tomD con dificultad por ol 
di~motro tan arando y por su pe-

so. 
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UllJCTll: L11v.1uu du llufruucu 
T11r,111;iu: lilatliono 

WAT81IRL: Vidria cun texturu 

11\EDIDi\ rn Cfl\S,: 24. 7 ,il turn X 

5.0 di~matro 

fJESu CíJ G1:s. V,\Clln 44!3 

Pt:SU Erl ,;11s. LLEiJ(J: 000 

CAl'~CIU~D EN WL.: 355 

U05EílVJCIUMCS: Cuundo uul~ vuc!a 

lo toma can dificultad por al pe

so do lJ propiu batalla. Cuando 

está lluno lo totJn con las deo 
munos y lo voltou con muct10 eo

fuurzo, p....1ru podarla va.ciar. 

ULJt:TU: Cuchar11 oopora 
T i\l,11\i;O: Stand:irJ 

1.\ATt:ll J,\L: ;\coro ino~idablo 

UEUIJA EN Cfl\S,: 10 lnr~o 
pESU Eil G115. : 40 

uOSEllV;\ClllíJES: La sootiane bian, 

paro oo cunsa pi·anta por lo dol

gado del mango, La acción do 11,a 

narl~ ca11 uapa y llovársoln a la 

baca le implic~ girar la muílaca 
y mantener la cuchara en oquili

brio. 
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UOJETU5: T unudur y Guchil.lu 

TJ\l.i;\.~O: St311d.Jrd 

lll.\TEill.1L: Tonodo1·: '1coru ino:tirh

Glo. Cucl1illo: JCoro ino:cidubla y 

l~~nao do madera. 
l.IEIJI.lll :;i c1.1s.: T onodo;:: 10 

1:uchillo: 20 

l·C:.iú C::l G;<s.: TonerJor: 40 

Cuchillo: 35 

üOS¿ílv~Ciun¿s: El tenedor lo oos

tiono bien, poro lo cuosta traba

jo pinchar loa ..:llimontos, princi

palmonto, cuando óntoo son sóli
c..loo. lloJco 1.1ucho oafuor;;:.o p...lra ca· 

tar luo ~limontus con al cuct1illo 

UllJt:TlJ: Llava uol frou.Juor 
T ;\i.1¡\~0: StancJurLI 

h111T1::n I.IL: ilcaro ino:ddablo 

:.it:DIJ1'\ Ed Ct.lS.: 6 <:incho ;{ 

.4 aruoor 

ousrnv.1c1u;1¿5: Lu tione qua ai

rar, p..iru. ,1brir o cerrar, .ipoyGJl 

doso on l~ coboza de los motacar 
pianoo. H~1co 1.1Uc;10 osfuorzo para 

~ccian~rln, cuando oatá un poco 
dprotcida, 



(;lJJt:Tl.1: Cupl.llo do lliontos 

TJ\l;ll\>'U; ,,lodi~no 

hl,\Tt:l! L\L: Plástico lioo 

l1lt:1H,l;\ Ell Ch\5,: J.5.5 luruo X 

1.3 and10 

PESU Ell lil!S, : 15 

lJGSEHVllCiullCS: Lo onuoncha c1Jn 

el dado m~dio, upoy5ndoso on al 

pulaor por~ hacer al luvado de 

los ~iantos en al interior ~e lu 

boca. Hace osfuorzo para cambiar 

do posicidn el copilla y podar 

tallar todoo loe dio~tea. 

UOJt:Tü: Jau6n 

Ti\l,\11l>U: Granda 

mEDlDJ\ l::ll ¡:¡,¡s. : ll. 7 laruo X 

3.4 grosor 
i'ESU EN Gll5,; 3UO 

OBSE:IV.:ICIU!lES: Lo toma con mucl1a 

dificultad por lo ancho y gruoao 

dol mis1,10, llaca mucho osfullr zo 

para tallar sobra la ropa y sa

carlo ospumu. 



UU:JCfu: l'L111chu 

T 1\1111\liü: 5t:indurd 
i;li\Tl::!II1\L: Pluncha: uCJ>ro ino:dr.Ja
blo, /lea: pláatico, 
i.Jt:llL)I\ Etl CulS,: l\sa: ~ diámetro, 
PESll ¿¡.¡ Gl!S,: l,100 

UDSE1!VJ\CiülJES: Empuiiu bian ol asa 
y con 3oguridad, For lu posicidn 

dol manao y la distribución da 

todo ol poso da la plancha, pua

do realizar osta tarea satisfac

tor iamonto. 

ui,J¿Tü: Cscoba 
Ti\l•ll\1í0: Standard 
i1l,\TEH I.'1L: 1.Junuo: mudara 
¡,JEDIDi\ E:J C!.JS.: 2. 2 diiiruotra 
l·í;su CIJ Gfl~.: 580 

llOSE,!V,\CIU!IES: t:l m>naa lo toma 

bien, únicumonto ol acabado da 
la madora (sin lijar, .~i sellar 

o pintar) lo l~otimu lo palma de 

la muna, principalmente, lo cabe
za do las motacurpianas, So tia
no quo .lywlar can arnuas manos pa

ra empujarla y poder barrer, 
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IJUJt:TU: Uot6n 

T11:.111i'iü: i.lodi..i110 

li1.ITC1I1\L: l·l~oticu liao 

f,li.:iJiiJ,\ EIJ Ci•IS.: l,5 di.lmutro :< 
.4 aroeur 
UBtiSllV;\CiuílC~: Lo tot1u cun 111ucha 

dificultad can ol pulanr u Indi

co, opoy.Snclooo on al modio. lluco 

mucho oafuorzo p'1rn poderlo abro

char y tlooobrocliar. 

uUJC:TU: Ciur ro 

T111M1iu: 1.lodiuno 

;,1,1TEl!I.1L: Fiorro 

f,1EIJiil,\ EiJ Cl:IS,: .Ciorra: 22 largo. 

Jaladora: 2 l.>rao X .a ..incho X 

.1 arenar. 
OOSEHV.\CIUiJ::S: Lo toma con mucha 

dificultad con al pula..ir o indi

co. llaca büotanto esfuerzo para 

julorlo y qua quotlo obiorto o 

corrado. 
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i.JU:J¿TL: Tr..ipo 
T ;¡1: •• 11.U: ¡;)adiano 

1.1.ffC: I,\L: 1U130U6n 

hlt:will.\ ¿¡¡ C¡,;S,: Tr..ipo torcido: 

2. 2 dLít:')Qtro 

lJGSEf:V.1.ClUiH::S: lluco mucho osfuor

~o pJra irlo torciondo con pra

ni6n 'J ¡ioUot"lo o;\primir. 

ullJ:CTU' f'orilla de l'uurta 

T Af:l:1i.o: Stc1ndard 

l.1;\TE.: I.iL: 1\caro inoxitlablu 

l1lt:Dlü1I ¡:;¡ Cil15,: 5 .4 dL~metro X 

2.G ancho 
LOSEtlV.~Ciurn:s: Lu empuña con mu

cha dificultad por al diámotro 

y aroaor do la miom~. llaca mucho 

osfuor~o para airarla y abrir la 
puerta. L., cierra ompuj6ndola, 
nin tonur qua girar do nuevo l.J. 

perilla, 

66 



·, 

,. 

uuJ¿T~: ~orill~ du Cómoda 

1.UTEilI.IL: Latón 

1.1EIJli);\ EiJ c1.1s.: :J. 7 di.imotro :< 
.4 grosor 

üGSEílV~CIUNES: La toma ampuílán

dolu cumplotamonto, poro so la 

dificulto jalar para abrir la 
puerta del mueblo. 

OLJETU: Uocino da Toláfuno 
T .'\l,1fü1U: Standard 
u1,1n:11 Ii\L: Pláotico 
;,JEIJIP¡\ EIJ CWS,: 23 lurgo :< 
3.2 diámetro 
PESU ¿¡¡ GílS.: sao 
OOSEllVi\CIUllES: LD tomo ompuiián

dola cumplotomonta, poro lo sos

tiene con osfuorzo debido a su 

peso. 
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1.;1,J¿Tu: Cl:.1viju 

T ,\1,1.-liio: St;:indard 

ll\1\TEill.\L: llulo con to:<tura 

~EuIDíl [N cms.: 3.6 i~raa X 
3,5 diámetro m~yor y 1.6 diámetro 

1;ionor. 

LllSEr.V;\ClutlES: Lu toma cómodamon

te, t~nto por lu disponicidn de 
loo di5motros como por al mate

rial do que está hecha. Se le 

dificulta un poco jalarla dol en 

chufo o contacta. 

UúJC.TlJ: Tijorus 

T nJ.11\1,u: Stoncbrd 

fíll\TC:ill:\L: 1\caro inoxidalllo 

!ílElllDI\ El-! CIOS.: 15. 2 largo X 

1.3 ancho 

l•ESU Ell Gíl5.: 70 

Ol15EllV,\CllillES: El tnmaño y l.:i 

dioµosici6n da los ojillos le mo 

lcston " los dudas. lluco oofuurz 

puro accionarlas y podar cortar, 
principalmonta, talas oemi-grue

sao y gruesas. 
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UUJETU: Aguja (con hilo) 
TAi1\flliU: :;tandJrd 
hl,\TEI! 1,\L: ,\cero inoxiuablo 

l.IEDiu.í Eil Cl1IS.: 3.9 lurgo X 

.25 grosor 
uos¿1lV1\CI1.JnES; La toma con mucha 

dificultad con el pulgur a indi

ca, opoy5ndose on ol modio. llaca 
mucho osfuorzo pura: ensartar el 

hilo, motor con procisi6n la agu
ja en lu cootura y jular al hilo 
para que quedo la puntada hocha. 

ÜJnco puro la Cocina 
11l1\TE1~ L\L: Entructura.: fiorro cro

mudo, asionto: aglomorudo forrado 

con vinil. 
l.iEDlll;\ Eil Cí .. ~.: BO altura X 

322 X 3.4 grosor 
i'ESU t:ll Gíl5,: S, 500 

UBSt:llVi\ClUl·IES: Lo lovanta con es

fuorzo, aunque lu superficie par 
alzarlo (ol asiento) oo uncha y 

distribuyo bion al poso dol mis-
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U[lJETlJ: i·lum.l 
T ;1111!\;¡u: Ste111d¡,rd 

lil1ITE.(l,\L: 1'15otico lioo 
l,it'.uIU,1 E.J Ci.IS.: 15 largo X 

.o diámetro 
Pi'.50 Eil G,!5.: 5 

uosrnv.1ciuflES: Lo Lomo con uifi

cultod con al pulgar o indico, 
opoy5ndooo en los uom6o y on la 

muNoca. Haco mucl10 osfuarzo para 

escribir con lotro monuocrita, ya 
qua casi no so doopega lu plumB 
del popal y lo prooi6n ojorcida 
os coílDtJnto on doctos y muíleca. 
En cambio, hoco monos Dsfuerzo 
con la letra do moldo, Ambas es

crituras lJs realiza muy despa

cio. 

UUJt:TU: h\artillo 
T Alilfülo: Standard 
lili\TEill.'IL: Cabeza: fierro. h\ango: 

madora. 
ló1ED!ü,\ EIJ cr;is.: 27 largo 4 

3.3 di.1metro 
1 t:SU EiJ :.l1lS.: 550 

LiOSEílVRCIOflES: Lo toma con mucho 
osfuorzo debido u su gran peso, 

Lo resulto impooiblo colocar un 

clavo. 
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uUJETlJ: f·i112010 

T ,\1,1,\Í.U: 5tan<J.:ir<I 

ui.;.TEaI.\L; 1\caro ino:dUublo 

1.ll:'.;Jiú;\ Ll CitiS.: ~J largo X 

4.1 di.lmutro 
FESU EU G3S.: 250 
uUSS11V.\CIUN~S; tJo puode tomdrlus 

con una oolo MJno, so tiene que 

ayudar con la i2quiorda. T .:impoco 

puodo ~ccionarlus y ojorccr pre
oi6n oobre ollas para ofloj~r 
algdn objoto apretado o vicovor-

GílJ[Tl.: üooarmaúor 
T ;\í.~i'\t:o: li1odiano 

111:\TE.; L\L: Dcoar1;i;itlor: .:icor o in

oKid~blo. Llango: rosino 
1.il:•Jlúi\ t:;J C1olS.: 22 l~rgo X 

1.0 di.Jmotro 
h.:~u crJ G.i~.: ioo 
UDSEllV,\ClUíJC5: Empu~a bion al 

gonuo y con oouuridud. 1 1 0~0 lo 
rooultn iP1poaiblo darlo vueltas 
para motar o sacar un tornillo. 
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FRECUENCIA DE uso 
AL DIA A LA SEMANA AL MES 

OllJE'IOI 1 2 3 O MAS 1 2 1 

Vaso 3 5 
Taza 3 5 
Jarra 3 6 
Olla 5 
Pomo I Envasa 10 
Cubiertos 3 5 
Llavee F"regadero 10 
Uavee Estufa 6 

Cepilla DiantH·. 3 

Capilla. Palo 3 

Jabdn a 
Cubeta l 
Plancha 1 z 
tacab·a 1 

T:rap.eadar 1 
Abrochar. botdn z s 
Cerrar cierre:; 3 6 
Llaves. Lavaba 3 6 

l,.lavea. Rag.!Sdara 1 

Perilla Puerta. 10 

JrarUla. Muebla 6 

i.a1'f ono 5 

Clavija. Ap. tll. 6 

Tijaraa 1 2 

Aguja e Hilo l 2 

Levantar mueble~ 5 

Pluma l 

Martillo l 
Pinzas l 
Des armador 1 

\.. "" ~ 
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DIAMETRO 
MMS. 

ESFUERZO 

1111/ill/H/llil///l!i!Hlml!/lll!ll!/!i»!WWl!l»ll»!»Jli!»!Jllll»»Jll!»!lll!!W!!»Pi!Pi»l!!!!PJ!!i!!!!!!!lll!lll1 

DERECHA 

MINIMO MAXIMO 

CM)CIDAO B\RA EMPUÑAR CON 
BARRA 

.Entre B j 12 mms.: la empuña envolviéndola completamente, 
poro con esfuerzo. 

Entre 13 j 30 mms.: lo empuña completa y satisfactoriamente 
sin ningún esfuerzo. 

Entro 35 / 45 mms.: no la empuña completamente; hace esfuor 
zo para abarcar los 45 mms., incluso 
hay dolor p:ora oostenorla. 
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8/12 

DI A METRO 
MMS. 

ESFUERZO 

IZQUIERDA 

MNIMO MEDIO MAXIMO 

CAA!)CIDAD PARA EMPU~AR CQ\j 
BARRA 

Entre 6 / 12 mms.: la empuña completamente, haca esfuerzo 
para envolverla. 

<:ntre 13./ 30 mnrn.: la empuña completa y satisfactoriamente, 

sin nin96n esfuerzo. 
Entre 40 / 45 mrns.: no la empuiia complotm:ion·~o; hace eafuer 

zo p<:1ra sostenerla, paro no h:~y dolor. 
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45/ !50 

30/40 

18/28 

illl~))))))lll))ll)))/)))Wllllilllllllll)lllllil))ll))llllJlll/llJlllJJlllllllJlllllJllllll/lillll//ill'!l!Jill)J))JlllJlllJllJllllJllllill'i'llill'l/lll'lii'lllllllll11111111111111111111111111111111111111111'" 

'li\lllllIDlllll\illllllllll\Mill\\lllll\llllllllJ11111111111111111J1lilllllllllilllll»!lllllllllllllll11111¡11111111111111111111m111111
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MINIMO 'MEDIO ' MAXIMO 

CAPACIDAD PARA EMPUÑAR 
CON ESFERA 

DERECHA 

~tre. la j 28 mms.,.le envuelve con todo el pullo, pero ha
ce esfuerzo pare sostenerla. 

Entre 30 / 40 mme.: la envuelve con el puño completo satis
factoriamento·, sin ningdn esfuerzo. 

Entre 4~/ 50 mms.: no la alcanza a envolver completamente, 
hace esfuerzo para sostenerla, incluso 
hay dolor. 
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30/45 

20/30 

DIAMETRO 
MMS. 

MINIMO MEDIO MAXIMO 

CAPACIDAD PARA EMPUÑAR 
CON ESFERA 

IZQUIERDA 

~tre ZO / 30 mms'.: la envuelve con todo el pullo, pero ha
ce esfuerzo para sostenerla, 

Entre 30 / 4S mms,: la envuelve con ol puño completo satis-
factoriamente, sin ning6n esfuerzo, 

Entre 55 / 60 m~s.: na la alcanza a envolver campletamante, 
hace esfuerza para sostenerla, pera no 
hay dolar. 
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PESO 
KILOS 

2 

11/2 

ESFUERZO 

DERECHA 

MEDIO MAXIMO 

CAPACIDAD PARA JALAR 

Para l Ki no hay esfuerzo ni dolor, 
Para.. l 1/2 K; hace un poco de esfuerzo, pero no hay dolo 
Para.. 2 Ki s! hace esfuerzo y s! hay dolor. 
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PESO 
KILDS 

2 1/2 

2 

11/2 

ESFUERZO MINIMO · . MEDIO MAXIMO 

CAPACIDAD PARA JALAR 

Para l 1/2 K: no hay esfuerzo ni dolor. 
Para 2 K: hace un poco de esfuerzo, pero no hay dolo 
Para 2 1/2 K: s! hace esfuerzo y s! hay dolor. 

ªº 



4 112 

4 

PESO 
KILOS 

ESFl.ERZO MINIMO MEDIO MAXIMO 

CAPACIDAD PARA JALAR 

Para. 3 K: no hay esfuerzo ni dolor. 

AMBAS 
MANOS 

Para 4 K: hace un poco de esfuerzo, pero no hay dolo 
Para 4. 1/2 K: sí hace esfuar zo y sí. hay dolor, 
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1 V2 

PESO 
KILOS 

·1111111111((((\\(\\\\(\((\\(\\\((((((1\\1\\\((\(((\\\\\(\\\\\\\\\\\\\\\(\\\\\\\\\1\\\\\\\~\\~\\\\\~\\\\\\\~\~\\\\~~~l¡I 

~ECHA 

MINIMO MEDIO MAXIMO 

CAPACIDAD B\RA EMPUJAR 

Para l K: no hay esfuerzo ni dolor. 

!'ora 1 1/2 K: haca un poco de esfuerzo, pero no hay dolo 

Para 2 K: s! hace esfuerzo y sí hay dolor, 
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PESO 
KILDS 

2 

1 112 

ESFUERZO 

111~\~(\\%\l\\l\l\(\(((((((l\il((((\l\\(l\\ililllll\llill\lllllll\llll\\lll\\l\lllRllllllll\\l\\\lllllRll\ll\ll~\li' 

IZQUIERDA 

MINIMO MEDIO MAXIMO 

CAPACIDAD PARA EMPWAR 

Para l K: no hay esfuerzo ni dolor. 
Para l 1/2. K:. hace un poco de osfuerzo, pero no hay dolo 
Para 2 K: sí hace esfuerzo y sí hay dolor. 
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3 1/2 

2 1/2 

PESO 
KILOS 

ESFUERZO MINIMO MEDIO MAXIMO 

AMBAS 
MANOS 

CAPACIDAD R\RA EMPUJAR 

Para 2 1/2 K: no hay esfuerzo ni dolor. 

Pura 3 K: hace un poco de 13sfuer zo y hay dolor. 

Para 3 1/2 K: si huce esfuerzo y s! hay dolor. 
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GENERALIDADES 

e( o ~ < < 
~~ 

a:: 
Uc( ü~ ~§ i~ 8 
ffi ~ z_ 

<( ::¡ 
1- (/) ~~ ~~ 

w N w a:: iii ~ o en - t/) o ~:::É w ~Q. <C - LI.. <ñx METALES 
t/) ff3 m- a:~ 

o:: a:: en 
UJ wo :::> llJ :::> o o. a:: a:: a:: o 1- o (.) 

licero lllP mA B lllA a CllA e. f1JA lll 
Acero Inoxidable IQP 14A í1IA raA lllA ntA a. mA A 

íiar:cG- lnP mA e. lnA s. A a lnA m 
Fierro Galvani~a mp mA. m lllA ID A a lllA m 
Aluminio L m. m m lll A B A A 

Aluminio. Ancdiza L m QIA 111 lllA A B A A 

Aluminio Galvani 'L 111 lllA lll lllA A B A A 

A = Alta 
B = Baja 

L = Lig_erc 

fi1 = mediana 

!ilA = lüuy Al ta 

filL : muy Ligero 

mP = muy Pesado 

fJ. = Normal 

... ~ 
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GENERALIDADES 

<t ~~ fil~ <t ~ o 

~~ ~ü ~ ..1 ~~ ~~ g 
~~ ~~ <( p ::::¡ 

LLI N 1 § o VI- ~~ ~ PLASTICOS f3 m"" ~~ 
e;; z 

l.IJ o:a LLI ~ Q. a:: a:: Q u 
TERMOPLASTICOS 
Celul6sicoa mL 111 lllA A ra lll N A m 
Poli vinilo.. L A lllA A A A N A 111 

tstireno (espuma) ílll A lllA 111 lllA a. N m a. 
Propileno L A íllA m A A N ffiA B. 

Poliamida (nylon) QlL A lllA lllA lllA m N A 111 

Acr!lico L 111 f4A íll lll A N A MA 
TERMOFIJOS 
Polyester L 111 fGA A m 111 N IUA m 
Polietileno. fllL m lllA A lll 111 N fllA a 
Resinas lll fnA raA lllA fnA m N fllA A 

ELASTOMEROS 
Silicones m lllA íllA lllA A m N MA A 
Poliuretano L A fílA 1\ A m N fi!A m 
P. REFORZADO 
fibra de Vidrio L fil A faA fllA ffiA A B /\ A 

/\=;Uta í11A = f1luy ;Uta 
a= Daja mL = fllµy Ligero 
L = Ligoro mp = muy Pesado 
m = fílediana N = Normal 

"'" 
~ 
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FIBRAS 

Piel.Natural 
Algoddn. 
Lana; 

Uno: 
Seda. 
Ray~n· 

)linil 

; 

o 
fil 
ll. 

11 

L 
(ll 

L. 

L 

1\ • Alta 
B. = Baja 

g 
º~ Zu 
l¿J -
1- (/) 
(/) -
- !,¡,. 

·~ 
A 

A 

A 

A 

B 

A 

A 

L :a Ligero 
lll = 111.odiana 

llll\ ~ ltluy Alta 
lílL = 11\uy . Ligero 
mp = liluy Pesado 

N = Normal 

GENERALIDADES 

e 
(/) 

8 
111 A A A 111 

m llL lll lll A 

A A A A A 

m 111 111 A 

B. a a lllA A 

A A 111 Dl 

A A A 111 
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DISPONIBILIDAD 
EN EL MERCADO 

MATERIALES DISPONIBLE DIFICIL ESCASO 

Acero Inoxidable· ;( 

t.ierro Galvanizado X 
Aluminio Galv,/Anod, X. 

Termoplásticos X. 
Termofijos Y. X 
Resinas ~ Silicones X. 
fibra de Vidria. )( 

Piel Natural Y. X 
fibras Naturales X. 
fibras Sint~ticas ., X. 

DUREZA SUPERFICIAL 

MATERIALES BAJA MEDIANA ALTA MUY 
ALTA 

Acero Inoxidable: ffil\ 
fierro Galvanizado ffiA 
Aluminio Galv./Anod, ffiA 
Termoplásticos m 
Termofijos m 
Resinas y Silicones m 
F"ib ra de Vidrio 11 
P.iel Natural B 

fibras Naturales B 

fibras Sint~ticas " B . 
"'- ~ 

·-.. 

08 



, ..... 

PESO 
MUY MUY 

MATERIALES LIGERO LIGERO t.EDIANO PESADO PESADO 

Acero Inoxidable f1lP 
íierro Galvanizado p mP 
Aluminio Galv./Anod. L 

Termoplásticos ffiL L 

Termofijos IDL L 

Resinas. y Silicones L Ul 

íibra de Vidrio L lll 

Piel Natural L li1 

íibras Naturales UlL L m 

·nbras Sint6ticas' 'lllL L m 

-----·- ' 

COSTO DEL PROCESO 
MATERIALES BARATO REGULAR CARO MUY MUCHA 

CARO MANO~ 
Acero Inoxidable. R 

fierro Galvanizado me 
Aluminio Galv./Anod. e 
Termoplásticos B 

Termofijos R 
Resinas y Silicones R 

f"ibra de Vidrio rae fllllUl 
Piel Natural me mnio 
f"ibras Naturales e· 
íibras Sint~ticas R . 

\.. 
y . 
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RESIST. A LA OXIDACION 
Y AGENTES QUIM. LIGEROS 

MATERIALES BAJA MEDIANA ALTA MUY 
ALTA 

Acero Inoxidable ffiA 
rierro Galvanizado A 
Aluminio Galv./Anod. IDA 

Termopl.§sticoe ffiA 
iermofijos fnA 
Resinas y Silicones ffiA 
fibra de Vidrio IOA 
Piel Natural B m 
f"ibras Naturales a 1'11 

ribras Sintáticas 

' 
m i\ . 

- -·· -- -· -- . --·· -------·-

RESISTENCIA AL IMPACTO 

MATERIALES. BAJA MEDIANA ALTA MUY 
ALTA 

Acero Inoxidable mi\ 
f"ierro Galvanizado mi\ 
Aluminio Galv./Anod, m 
Tarmoplásticos [ll A 
Termofijos m A 
Resinas y Siliconas A l'lli\ 
Fibra de Vidrio i\ mA 
Piel Natural m A 

f"ibras Naturales B ni 

Fibras Sint6ticas ~ i\ 

\. , 
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fl\CTORE:S .'\ CONSIDERf111 

l) uso, 
a) Ocaei6n: en la mayor parte de los movimientos de la vide 

diaria, ya sea, al vestirse, befiarse, cocinar, escribir, etc, 

b) Duraci6n: es variable, por ejemplo: 
- Puede ser moment6neo, como tomar·un vaso y beber agua. 
- Durar 5 minutos, como manejar la cuchara a la hora de 

tomar los alimentos. 
- Durar hasta 15. minutos, como escribir una carta. 

e) rrecuenciai ea variable, por ejemplo: 
- Una vez al d!a, al utilizar la escoba para barrer. 
- iras veces al d!a, al manejar los cubiertos para tomar 

los alimentos, 
Diez veces al d!a, al gi·rsr una perilla de puerta para 
abrirla y/o cerrarla. 
Una vez a la semana, al utilizar la plancha para arre
glar la ropa limpia. 

- Una vez al mes, al usar el martillo para colgar un 
cuadro. 

d) Secuenciai 
- Temar y dejar uh vasc, 
- Rcscar y desenroscar la tapa de un·frascc. 

Abrir y cerrar una puerta, 
- Quitar y poner una clavija, etc. 

e) Operadori los enfermos artríticos con afecciones y/o de
formaciones en sus manos; entre ellos est6n, principalmente, las amas 

de cosa. 

f) f1ledio: en el aseo personal y del hogar, en la cocina Y 
la alimentación, on el trabajo, 
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g) ~antenimiento: os variable, por ejemplo: 
- Criupan un lavaJo diario y mínimo tr30 vacos ~1 din: 

cubiertos, utensilios de cocina, ce~illo do dientas. 
- Ocupan oer sacudidos con frecuencia: teléfono, plan

cha, frascos. 

- No requieren da mantenimiento: escoba, clavija de 
aparatos eléctricos. 

h) Seguridad: no deban forzar la posición da las manos, ni 
lastimar las palmas y/o los dedos, básicamente. 

i) Durabilidad: deben resistir el uso diario. 

j) Aceptabilidad: deben acoplarse a las manos artríticas 
"promedio" con comodidad y soguridad, para facilitar la ejecución de 
las actividades diarias con las mínimas molestias posibles de dolor. 

;~·: 

2) í1li'\TERIAL: 

a) Qua sean ligaros, como: 

- Aluminio 
- Termoplásticos ~ Termofijos 

Resinas y Silicones 

b) Quo sean resistentes al agua y a la oxidación, como: 

- Acero Inoxidable 
Aluminio i\nodizado o Galvanizado 
Plásticos en general 

c) Que sean resistentos a agentos químicos ligeros, como: 
Acoro Inoxidable 

- .uuminio i\nodizado o Galvanizado 

Plásticos en general 

- ílasinas y Silicones 
Fibras Sint6ticas 
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d) Que sean resistentes a golpes, impa~tos y caídas, como: 
- Acero Inoxidable 

Algunos plásticos 
- Resinas y Silicones 
O bien, qua· ayudan a amortiguar los golpes, como: 
- fibras ffaturales o Sintdticas 
- Plásticos espumados 

Colch6n de aire 

s) Que están disponibles y accesibles en el mercado nacio
nal, tanto para adquirirlos como para transformarlos industrialmente, 
como: - Acero Inoxidable 

- Aluminio Anodizado 
- Termoplásticos y Termofijos 
- Resinas y Silicones 
- fibras Naturales y Sintáticas 

3) f'UNCimJAmIErJTC: 
a) Que permitan satisfacer· las actividades diarias con la 

m!nima, y si es posible, con ninguna molestia de dolor, mediante: 
- Transmisi6n de fuerzas y/o esfuerzos: 

~ Brazos de palanca mayores 

6~ 
ii!?_l - Contrapesos 

- Recubrimientos suaveo y tersos: 

Pl5aticos lisos, resinas y ·sili
cones, sin textura 

fibras naturales o sintáticas 

Con curvas poco pronunciadas 
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- Acojinamientos: 

Plástico flexible (polietileno 
de baja densidad) con colcll6n de 
aire adentro 

Plástico flexible con textura da 
. fuelle 

Espumas rígidas y policarbonatos 

b) Que sean c6modos y seguros para poderlos sujetar y mane

jar, mediante: 
- Cabos, mangos, agarraderas y porill.as, ontropomátrica

mente adecuados a las manos artr!ticas "promedio": 

Cabos y mangos: 

Siguiendo la doformaci6n "prome
dio" de esta enfermedad 

Utilizando curvas ligeras para 
un mejor apoyo de los dedos 

Evitando partes delgadas y cor
tantes o aristas pronunciadas 

Evitando diámetros muy gruesos: 
45. mms, o muy delgados: 5 mms. 

Agarraderas y perillas: 

Utilizando formas suaves y ci
líndricas 

Con secciones m5s gruesas para 
un majar apoyo y sujeción de los 

dedos 
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Svitando partes estrechas en las 
quo s6lo quepan uno o dos dedos 

Evitando también, partes delga
das y anchas 

c) Que sean ligeros para aminorar el esfuerzo que se reali
za al sostenerlos, mediante: 

- Poso propio del o los materiales: máximo 400 grs. 

- Piezas huecas: 

- Con perforaciones: 

Plástico flexible o r!gido, es
tructurado internamente 

Plástico flexible con colchón de 
airo adentro 

o<:§§) ~ Una o dos grandes 

~ Varias pequeñas 

4.) PRUCESO: 
a) Que sean de fabricaci6n rápida, sinuiendo une l!nea de 

producci6n ordenada y directa. 

b) Que el proceso sea seguro y preciso, para evitar rebn
bas o excedentes de material en la pieza o producto terminado. 

c) Que se eviten desperdicios de cualquier tipo: 
- filaterial, por medio de: una adecuada distribuci6n de 

las partes y piezas; un suministro racionado del mismo, 
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- Tiempo, mediante: una buena adapt~ci6n a los raedios de 
producci6n¡ una ordenada línea do ansamblajo y un ci
clo ágil de fabricaci6n. 

d) 1ue se ahorra, lo mayor posibla, la rn~no da obra del 
obrero, para disminuir los costos de ~roducci~n, mediante; 

de: 

- H_echura, acabado, tranuporte y ensamblaje rnecénicos. 

5) ESTETICA: 

a) Que sean, formalmente, agradables a la vista, por medio 
- f"orma; 

~ .. Color; 

Formas sencillas y redondeadas 

Con curvas ligeras o poco pro
nunciadas 

Para Cubiertos; tonos contrastantes, como; blanco, 
negro, rojo carmín, azul ultramarino, anaranjado, ama
rillo. canario, etc. para que combinen con el acero in
oxidable del propio cubierto. O bien, resinas transpa
rentes y en tonos claros. 

Pata Agarraderas y Perillas; plástico cromado, latona
do o en ta·nas contrastantes, como:. blanca, amarillo, 
azul, rojo, café, negro. 

- Distribuci6n del color; 
Piezas de un s6lo color 
Combinaci6n de colores contrastantes entre sí y/o pas
tel, a base de franjas, gamas, etc. 
Decorado discreto 
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b) Que se eviten.partes estrechas o rnuv reducidas que pue
dan acumular, básicamente: 

- llgua 
- Detergente 

Grasa 
- Polvo 

6). l\NTROPOLICTRIA Y- ERGDNOmIA: 

a) Que las dimensiones est6n adecuadas a la antropometría 
de las manos artríticas •promedian, tanto: 

Diámetros en barra: entre. 13 l/ 30 mms. 
- Diámetros en eaf.era: entra.. 30 y 45> mme. 

b.) Que no forcen la p,osici6n de. las manas, porque. aumenta
rían el esfuerzo. a realizar Y. causarían mayor dolor, utilizando: 

(3tl:} J6¡_·formaa que. se acomodan a la su
perficie· palmar, para empul'larlas 
con comodidad y seguridad 

c) Que los movimientos, tanto de la mul'leca coma de los de
dos, se desarrollen dentro de los arcos de movilidad' activos ds dichas 
manos artríticas "promedio", mediante: 

- flexi6n de la mu~eca: 45º 
- E:xtenaidn de la mul'leca: sa.0 

flexidn metacarpdfalángica de los dedos: 30° 

- flexidn interfalángica proximal de 1as dedoe1 60° 

Abducci6n de los dados: 20° o menos 
- Además de: eliminar movimientos innecesarios, bruscos 

y/o forzados, como por ejemplo: giro o rotaci6n. 

d) Que los esfuerzos que se tengan que realizar están den
tro de los límites accesibles de las manoe1 

- Jalar: con una mano l K, con las dos 3 K 
- E:mpujar: con una mano l K, con las doe 2 l/2 K: 
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7) PSICOLOGICOS: 
a) lue la enferma considere astes cbjetcs como extensiones 

de sus manos, para ayudarse a realizar sus actividades diarias lo mús 
normal posible, por msdio de: 

- miemos objetos: 

·ex~ 

Pare ccn diferente presentación 

Con mayores ventajas: más liga
ros, más .cómodos de empunar y 
sostener, etc. 

Ir) Que sienta seguridad en s! misma para satisfacer sus 
propias necesidades, sin tener que depender de otras personas. 

Que ccnff• en este conjunto de cbjetos para ne sentirse 
f'fsicamant111 impollibilitadii para llevar una vida normal¡ eatca des f'ac
tcre• se; podrán legrar mediantes 

- Objetes ligaros 
- Cabes, mangos, ag.arraderas y perillas que se acomoden 

a sus manos 

e) Que no se le fomenta:, o bien, se le elimine la idea de 
tener que usar •aparates aepecialee" parir ayudarse de ellos, sine que 
los considera cerno •cttjetcs más cómodos y prácticos" qua· le facilita
r6n su rutina diaria, pcr medio de1 

- formas sencillas, adaptables a sus manos 
- Colores alegres, cerno lea de cualquier objete com~n y 

corriente 
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OD:JETIVOS 

GENERALES : 

l) ~ue sea un conjunto da objetos y utensilios para ayudar 
a los enfermos artríticos con afeccione~ y/o deformaciones en sus ma
nos, espoc!ficamente las amas da casa, pare la satisfacción da las ne
cesidades diarias más comunas. 

2) Da dichas necesidades diarias, se abarcarán: 
- En el aseo personal: cepillo de dientes. 
- En el hogar: perillas de puertas, agarraderas da mue-

bles, llaves de lavabo, fregador y regadera. 
- En la cocina: cubiertos, frascos y/o envases. 

ESPECIFICOS: 

l) ffiATERIAL: 

- Cepillo da. Dientas: ligero, resistente al agua y a la 
oxidación, resistente a golpes, impactos ~ caídas. 

Perillas de Puertas y Agarraderas de rnuebles: resis
tentes a golpes, impactos y caídas, de dureza superfi
cial mediana y de temperatura normal. 

- Llaves de Lavabo, Fregador y Regadera: resistentes al 
agua y a la oxidación, resistentes .ª agentes químicos 
ligeros. 

Cubiertos, Frascos y/o Envases: ligeros, resistentes 
al agua Y. a la oxidación, resistentes a golpes, impac
tos y caídas, resistentes a agentes químicos ligeros 
y de temperatura normal. 
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2) FUrJCIUfJ!\fil IEfJT(J: 

a) Uue permitan satisfacer las actividades diarias con lo 
minimo y, si es posible, con ninguno molestia de dolor, mediante: 

- Tronsmisi6n de fuerzas y/o ecfuerzos 
- Recubrimientos suaves y tersos 

b) Que sean c6modos y seguros para poderlos sujetar y ma
nejar, mediante: 

- Cabos, mangos, agarrader.as y perillas de formas adap- · 
tables a lo sujeci6n de los manos artr!ticas "promedio" 

c) Qua sean ligeros para aminorar el esfuerzo que se reali
za al sostenerlos, mediante: 

de: 

- Peso propio del o los materiales a utilizar 
• Piezas huecas 

3) PROCESO: 
a) De acuerdo a loa materiales: 

Acero Inoxidable: fundici6n 
- l\luminio: fundici6n 

- Termopláaticos: 
Trabajo en fr!o 
Extrusi6n 
Inyecci6n 
Soplado 

- Resinas y Silic.: Vaciado 

4) ESTE.TIC!\: 
a) Que sean, formalmente, agradables a la vieta, por medio 

- formas sencillas y redondeadas 
- Color: 

Cepillo de Dientes: Colores intensos 
Tonos pastel 
Combinación do ambos 
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Perilla de Puertas y 

Agarraderos de r:luoblos: Plástico cromado 
Plástico latonado 
Plástico de colores intensos 

Llaves de Lavabo, 
f'regador y :1egadera: Colorea intensos 

Cubiertos, Frascos 
y/o Envases.: Colores intensos 

Tonos pastel 
Combinación de ambos 

b) Que se eviten partes estrechas o muy reducidad que pue
dan acumular, básicamente: 

- Agua 
- Detergente 

Grasa 

- Polvo 
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rnrnoouccroN 

En vista de J,a investiaaci6n y an:íliois hechos y, ante l.os 

limitaciones manuales que sufren los enfermos con artritis reumatoide, 
presento el siguiente conjunto do utensilios para una c6moda y m.'is fá
cil satisfacci6n de varias necesidades de la vida diaria que se repi
ten constantemente y que, hasta ahora, eKiaen demasiado esfuerzo y do
lor por parte de dicho grupo de nuestra sociedad. 

n continuación describo las características, ventajas, uso 

y funcionamiento da cada uno de los utensilios que comprende mi proyec
to. Pero, básicamente, la forma general de todos ellos, ya sean mangos, 
jaladeras, chapas, palancas, agarraderas, etc. es cilíndrica, puesto 
que· esta forma es la que mejor se adapta a las manos artríticas "prome
dio", porque se acomoda suave y perfectamente en el hueco que forma la 
palma de la mano, sin lastimar ni encajarse on los dedos cuando se em
pul'la. 

E:sto, a su vez, da seguridad y confianza al usuario para 
ejercer movimientos hacia donde se requieran, ya sea, hacia adelante o 
hacia atrás, hacia a un lado o hacia otro, sabiendo porfectomento que 
lo empuñado, sumado a la acci6n por realizar, no lo· causará dolor y as! 
sus labóros diarias le resultaran r.16s fúciles, rúpidas y, sobre todo, 
c6mndas de llevar a cabo; logrando, con este conjunto do utensilios, 
una readaptaci6n psicosocial y laboral complota, 
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f!lJ\SCUS: 

En viato de que la mayoría da 1<15 fruscoo y unvasos quo sa 

utilizun camónmento en lo cocina, necasita11 cJu dooenr[JS~or y volver a 
roscar la tapa 1 sostener su propio poso y voltuarloc ¡i.Jra vaciar un pa

co de su contenido, cada quo oo cocina, lo cual involucra el movimien
to ~e toda la mano y la acción airatoria de la muíloca, produciendo, por 

co11oocuoncia, oran oafuerzo y dolor 011 los n1anos do las artr!ticos, 
proronao dos tipos do frascos pormnnantes, para almacenar sólidos y lí

quidoo. 

to q~o: 

Uichas fruscos evitan usan cuatro uccionos doloroGus, puoa

~<lra abrirlot cerrarla y vociJr ou contonida, b11sta 1novor 
unu pulanca. 

- Pero llonarlo, una VDz cuda O o 15 d!os, a6lo huy que le
vantar un~1 tapo qua, eat6 oifilplurnonto upoy~do. aabre 61. 

- Y, no cu nocosorio Goatanar su propio puao, ya que va su

jeto a 1~ rarod. 

Tudas oatuo vontnjao po•:miton s.Jtiofucur la 1:\iamu nucosidad, 

poro 1i1..1u có111oda, r6pit.Jn y fácilr.10nte, no s6lo a dichas enfermas sino a 

cualquior ama da c~sa, snna y fuerte. 
1 

l.) l'.:.1'.»;, 1 ; •. 1.1 >lilil/L~ 

for1.1u y ft1ncion~1.1iunto: 

!iu forma ustñ bunadn on u11 polie· 

uro roctanuular de 1ao'' X 210 mm 

con un puquoño bajo-rolieva en 

p.Jrta modio y por los cuatrr:> la

doa. Tiona la r~rto inferior có

nico p~ro ayudar a qua ol ceroo~ 
uran11 o cu~lquior ot~o Qlimonto 
a6lida, noluu f5cil y r5pidamon
te, ovitan<lo üDÍ quo oo acumule 

o atoro cuando aa uat6 vaciando. 



El orificio de ~olida, do 10 mms. 
de di3motro; permi t.o un bu<m flu
jo de cereal y un buen control 
del mioma. Tiene tambi6n, en la 
p.:irte inferior e¡:terna, un carril 
por donde se mueve la palanca pa
ra abrirlo o cerrarlo, 

Dicha palanca, sujeta con un rem 
che, tiene una asa. completamente 
cilíndrica y dispuesta en medio 
círculo que le permita a la mano 
apoyarse c6modamente, colocúndose 
porf ectamente en el hueco que fo 
ma la palma de la mano; además, 
su diámo.tro de 13 mms, facilita 
que pueda ser empuñada con gran 
seguridad, transmitiendo la ac
ci6n a lo largo de ella, sin re
querir esfuerzo para moverla, ya 
sea, hacia la derecha para abrir 
ol frasco, o bien,hacio la iz
qµierda para cerrarlo, 

Se llena por la parte superior y 
su abertura de 100 mms. facilita 
la entrada del cereal perfecta y 
rápidamente, Además, permite in
troducir la mano, ampliamente, 
para lavar el frasco cuando ee 
requiera. Lleva una tapa, simpl,2 
monte apoyada, para hacer m6s f.(¡ 
cil y cómoda la acci6n do llena
do, manteniendo ol contenido li
bre de polvo y siempre fresco. 



L;.i l:upu O!; circul.1r, co11 una usa 

LJrLJDSQ (~ll rnlílG.) y en forma de 

moUio cilim.Jro quo, l.::i otruvieea 

do ludo u ludo, L!LIOdando ~l nivel 
da lu pror1ia t~µa y, on olla se 

colocu11 los dodao cdrao,Ja y oegu
rui.rnntc r1ara lov.:J.ntorl.J. Lu topa 

oo oufici8ntonia11ta hanc.Jo (30 mms.) 

p3ra la entrada do los dados cuall, 

Ua Gu toma. 

iu:.iLuri.:1lcs: 

Fr~1zco: poliotilun1J bajo tlun3idod 
Tapa y hü.111ca: ¡.,oliotilono alta 

donnid'1d, 

Inst.ilaci6n: 

Tiono por ootructuro un murca re.,g, 

tanaular do olu1ninio qua va ator
nillado ,, lo parad. C:nooguid"1 se 

colocu ol franco, oujoto por su 
b¡\jo-roliovo con una abrazudara, 

on forma de " 1f 11 cuadrada, tnm
bi6n e.Jo ~1lut1inio¡ 6sta tiono en 
oua a~troraoa un~D porforacianos 

cuodracloa, las cualos coinciden 

ca11 loD cu~oo do la ootructura, 
i11aort5ndolua f Jcil y r6µidnmun
to. ,:~to 1:1~ntiono fijo y establo 
al frasca, t~nto puro llenarlo 

cona p.:ir:.1 hucor u::>o do 61 cons

tanta1:wntc. 
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En l.ínea: 

En escalera: 

~ 
En zig-zag: 

>1coaodo: 

So puede caloc~r uno a n~s fras
cas, tenion~o la opci6n do variar 
lus alturus, debido a la forma 

y disposición de su estructura. 

Se recomienda dejar un espacio 

libre abajo de ásta pura poder 
colocar ol recipiente· en que se 

va a vaciar el contenido del fra~ 
co: 
- ra!nima: 22 cms. para cazuelas. 
- liióximo: 30 cr.is. para ollas. 
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¡',. \ • .d 1I JL:; 

, ... 

furr.ia; 

E:.; iJual .il fr.:i:.;co fJ'-1ro ~6.lido!l: 

un poliodro roctonu11lar c1J11 su 

bajo-roliavn lJO la ¡1.Jrtu muc..lia y 

la ~ortu infurior c6nic~ ¡1~ra quo 
no "º ontnnquo al líquido. ¿l ori 
ficio do :Jalidu, do O mraa. da Ji.A 

matra, pro¡iorcionu u11 l.Juen flujo, 

cml'i:.inuo y uniformo, y un buen 

control Liol miumo¡ ~clew5s, co~10 

~u bor.iu as liuor.::i.rnnto c6nico, 
ovita qua cCtlpiquo y qua la últi

tia got~ uo o~curra. 

Cn la parto inferior frontol tio-

110 u.1.1 uulionto, on la cual oe 

ncomoda al tup6n por atlontro. 

1:ar ufueril, la ¡1.1l~nca SlJ ~ccio

na con un rusortu, rnru V.:JCiJr el 

contor1ido. CotQ jJttlanco, más cl1i

ca ~uo la c..lol otro frasco~ tiene 
ol raismo tipo ~e asa puro una ma

yor comodidad del unuario, ovitá 

dolo osfuorza y dolor al manejar

lo. 

fu11cion-t11iianto; 

El t::ip6n, c¡ue vu pur adentro, 

tio11u on cu pJrto 0Uí1erior un ba~ 

rrono roscac..lo on el cual ~e in

t~aúuco un porno, taml.Jión con 

rooc~, quoJonUo fijo y segura 

~dontro do 61. Coto porno ostá 

r1orforndo, do 1~ .. !o a l~do, en 
formo cl10,Jrudu, 111 iuual que los 

extrowoG inforioros do lo llQlan-
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ca, para que entre un tornillo 
cuadrado a través do ellos (puln.!J. 
ca y pernoj que se asegura, por 
el otro extremo, con una tuerca. 
Este mecanismo, ayudado del roso¡_ 
te que se asegura a la palanca, 
mantiene: al frasco herméticamente 
cerrado y facilita su accionamie 
to para abrirlo. 

Se llena de igual manera que el 
otro frasco, por la parte supe
rior y, su abertura permite intr.51. 
ducir la mano para lavarlo cómoda 
mente. Su tapa también es igual y 

ofrece las mismas ventajas. 

materiales: 
rrasco: polietileno baja densidad 
Tapa, Tap6n y Palanca: polietile 
no alta densidad. 
~orno con rosca, Tornil1o cuadra
do y Tuerca: aluminio. 
Resorte: fierro. · 

Instalaci6n y .1comodo: 
Se realizan en la misma forma 
que el frasco para sólidos. 
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CUU IE1iTlJS: 

En vint.o do qua l.u muyorla du lo~ o;dcton'l.e5 tiunon r.1u119os 

Uemaaim..lo dol1Jatl9u, ¡iosuUou y, proforontoi:iento pl.:moa, lo cuul implic .. 1 

osfuorzo p"-lru ompuiiarlo:J 1 ::idc1;i6s de que oc onc_ijan y i .... otimon los dodoa, 

proponao n continuaci6n un juaoo do cubiortoo b~sico que, tienen un 1ílan
go tlo form~ co1aplotac1onto cilíndricu y roclanUoucla· ~u o~tr~mo inferior, 

(13 mms. do di&motro) al cu3l so coloca ou~ve y pGrfocta~onto on ol hua

co quo for1nu l~ palmo llo la mano, cuJndo oo fle~ionu y lo ompuíla. 

i\U0111.ls, ou lonaituU do 130 m111s., pruparcionu un 1110.yor bru::o 

do puluncu para tr~noyitir la acción u lo laruo do 61, canalizándola por 
la p.:lrto c1:micu hasta. al culliorto miumo. 

C...___I _IA=:7 

El m~torial dol quo ost!in hachos 
(poliotiluno allo densidad) loo 
h~co ~uy liourou, tanto paro sos

tenorloo como p~ra manejarlos di.;,. 

riam~nto, on ln rcpetici6n de ous 
fu11cianos. 

~u ütractiva ~purioncin, t~nto 
prJr su color quo 1 vn combitlado 

con otro en uoo franjas delgadas 

transvors~le~, una on ln parte 

uupcrior y la otr~ on ln inferior 

dol propio 11;inoo, cor.lo por al di

scrio del cubierto, los haca ver 
r~odornoo y aura~~bleo a la vista, 
qua no ~6lo loo ~rtríticos puoden 

ndquirirlou aino cunlquiar purso-

no !:iann. 
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:;) CIJC/l.\d.I' 

:..iu u!.io no roquioru turito o::;f1i..:r¿o y 1.wvl11iiunto cw.IO ul 

LonOllor !J ol cuchillo j poro lo 111.~c tli f!.cil uc t,1 •• ni.u11urL.1 octnblo y on 

oquili~rio cuonda ao llonn y oo lluva a l~ !1ocu* 

12[~ 

Vun t...iJuo: 

l uodo =•ur a1.1¡;ui11Jd•1 un dwu ft.n.·111uu, 

dur1undícnuo du l<.:i. lii.d i.aci6n de 

1n0Viíl>icnto a du 1:1 dofo~íl1~cl6n 

que ne to.nun; 

::1 í.1<.illGD :Je .}¡.oy.J ::;oUro la f ... üan

!Jíl du! .!nJico y L.i fulnnuin.:i del 

raodio, ~cogur.indolo con el ¡1ulgaL 
El !ndicu ¡1uodo colocur~o nolJro 

1.:i j ..irto cónico r.~ra consonuir 

un.: rn:;icli5n ti )t; 11ormal úol dado 

flo;do11ada y, ¡,r;r la tanto, 101"1.s 

danc.1nu~dn; ~11 1.1ior.io tiomFo qua 

al tJCl1nria ciento ouuuridad y co
filodid .HJ ~d. r.1 :.inuj <1r lo. 

~l ni~nuo ~o cali.c¡l u~tro al !ndi
cc y ol 1:wdio, ;pü~1ado principal ... 

1.oqnto en áctc ':J oujoto con el pu.J.. 

aar, ~u dL.i.r.1etro (l:,j tn1:w.) ayudo 

a loD :;rtr!ticoo 1;un, tiont.Jon rn.ls 

~ flo::i1;.nnr ::;u r.: •• no po:.. 1.a r:ropin 

onfcr11:Júüú, ..:. t:i.ir.uil.:irla c6mod.a y 

taJ~ur.:u,1onto. 

t..:1 cu11tonudur du L.1 cuchoru es un 

¡:oco n.:o ;,onúo quu t.:l norr.ul (12 

i!lUID.) J~i.1l'U quo f:UuJ.J rUCOJOr la 

111iri1.1n c;H1tiJ.:d de l!quiúo, ;rnro 

con uonor riut.:~)O Je: dct"r.Jfil.1rlo. 



ti) TC:1~Cui...1I: 

L<J 1;i.iyor di ficul tnd ul U Dar lo e~ r1uo :.;u incru1uon"Lin las 

po:=.ibilid..idos Uo quo lo comic.Ja se CiiÍ'...Jü on ol tr.Jyucto .J l.~ Llaca, 

....... 

Vunbj'1C: 

l·uodo c1;1pt1iiurr;o mi diJO formo a: 

1::1 í11dicu !lO .ipuy~1 ouUra la p . .1r

to cániciJ qua tiano p<1ra ojorcor 
r.i.J.~'or prm:;i6n, 1;1 cual :io diotri

buye, uniforr.101.1offl:o, por loo cu.w, 

tro tliontos y oc manoja r.10jor al 

¡;inch.:ir lon ulir.iantos • 

• ~l 1.1.11100 De .qJoy .1 sol.Jro lu falan 

JO del indico y la fulangina del 

modio, aaogurJndolo con al pulga 
(1 índico r1uocJo colocnrso sobro 

ln purte cónica para conscauir 
unu pooici6n uSc nocmul del dedo 
flo:~ion..ldo y, por lo t: .. rnto, 1a.Js 

doscansa~a; ~l niomo tiempo que 
al usuario oionto seguridad y e~ 

modidad al manojurlo. 

~i ao ¡Jane~ cortar con ól, tieno 
ouo ludus rectoo (victo do fren

toj u uno inclinación da 30° 

(viuto do lude) la cuni nyu~o ~ 

ub tunar un l.Juc.u..Jo, Uo buen tomn

iio, ~11 primor curto 'Y í.1 llluntene¡, 
lo ~ulJro 61 l1nota llc9ur u l~ 

boc.:.1. 
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5) CUl:llILLU: 

1 .. Lu tni.lyor!a du lo!l n1·tríticuc. uvit.111 tanor qua cortur los 

ulirnontos, ya que os lu accidn Ll6o difícil y f~tiun11to Lle toda lu cun1i

do, por el oofuorzo quo ae roquioro. 

Vont:ijau: 
3u a~nao t?D tamlJidn con1µlctamon-

1:0 cil!ndrico y do 130 r.ir.1s. de 

longitud, ~l iauul que la cucha

ra y ol tonoclor, ruro ~ide 20 mms 
de úiá.metro, para quo ol usuorio 

tonau un mayor punto de apoyo y 

so sienta m5s souuro t1l on1puílar

lo, tranu111itiondo lo. presi6n, un 

formor.ionte, u lo largo do 61. 

Lu hoj" do! cuchillo os dolgaua 
on lo puntu y so va onounct1ando 

ara<Juulwentu hucia al mango. Cua 
do al cuchillo oa :.ti 011 posic.i.6n 

do ucci6n, asta inclinnci6n dol 

filo uyud~ a q1Jo ao corto11 n16s 

f.:lcil lo5 .:.ilimanton, sin fo.rzor 

ol movir1iionto tJo la rnwno y/o r.iu

ílaca, loarando ~si dosurroJ.lar 
oficiante y c6modamonte osta ac

tivid ou, untes rocllnza<J;i. 

,)ich.J lloj:i, con filo, cureco e.Ja 

pürtos ¡ ,unti.:igudna quo puedan da 

ílnr lan cJodos o lu mano minn1n de 

urtr!tico cuando lo ostd lav~ndo, 

o Dimplomonto, manujando, debido 

u la limitaci6n do aun movin1ien-

tus. 

i.1utcriülcrn ~ 

t:ubiortoo: acoro inoxidufJlo. 
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G) Ci::I ILLU .ll: JI~;m"s: 

E:n uist.u de qua todo!.! loo o:d:;tanto:J min flltJy dolundus, y 

IJOOíH'almonto, pl:Jnos qua L'loti111,1n loG Llodoo y l:J mJ.nu, forz;.1ndo <.1 la mu

iloca a prasion:.tr dom:rni~clo p;1rn cnpillur lnti diuntou, IL'Dponuo un nuuvo 

co¡)illo can lns si~uinntos vontujao: 

'.itJ 1:1.inDo no cc.111plui.:u1.1m1to cilín

drico (i:.; ""''", do di5mutro) p~ra 
1¡uo ~u .JCu1riodc pul'foct:.i y ou;.1ve

r.1ontu un ul liu.~co qua forfil¡1 la 

rJ._ilu.1 du la mana, :..;in l.istimar ni 

onc.:.ij .1ruo on luo doclon un J. voz OJ.!l 

puiiado. i.1idu 140 Mr.1s. Uo lon9i tud 

püra lüljl'.Jr u11 muyor l1ra.:..:o do pu

L.rnco, tranmaitiónUoou uo! lil pr,g, 

oiLln .1 lo 1'1roo do 61 y fncilitau 

do 1.1 lim¡.•io~a e.Ju loo dientas. E;! 

tl cor.1bi11udo con otro color, on 

tloo fr.:injus dola.uJ,1s tr.Jnsvoreu-

let;. 

t:l m.:it~rLll tlol quu ostá hucho lo 
:10.cc onr rauy lii:Joro, fácil do DO.§. 

tonar y munojur. Si se aira hocia 

cunlc¡uior la.do, paro tal ·1 nr las 

diuntos, c~l mango nigua ni ando 

iguul tlo cómodo, oin far zur lo p¡;¡ 

nici6n ni loati~,r la t1ano, gra

cias ~ ol1 form~ cilí11drica. 

La. f1.1rtc en cJ[J[1cio u.in hunt.Jillas 

l~o cord¡1a,tiano la curvatura an

tropom6tr icmirnnto ilUocuada :1 cu~ 

quior l~oco, al iuual qua lao cer 

duo llovon la Jlstri~uci6n y ol 

tJm3fio corructo paro l1ucor ut~n 

11150 fácil y cómodo el ~oca do lo~ 

;Jiootus. 
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Lus portu-1::upillnn o::ifJluntaa da 

cor.Smicu, 1 roconk111 ul GÍOLlieirl:o 

problomo: 

L:w c1.Jrd.1~• inforiuroo nicrapro qu.Q. 

dar1 on contacto con ~u oupurficie 

y 00!11·0 ol} :u:i cu .1poyo y roc<.rn 

todo al poso dul r.:opi.l.lo, lo cual 

l~s onsL1ci~ y clollilito, JiQria

rnanto. 

I· ar olla, uo1.u fllHJVrJ cepillo llo

vu 11/lU araolln ijr:lfldu, Oíl O! OX

tror,10 co1rtr~rio a lan coI'dns, qua 

pur1.ii1.o co~uarlt1 y :in!, dichas 

ccJrrJ30 ¡·l1cd~1n Oilcurso li~ro y rá
picJ H.lOnto, toninndo un ... 1 MOjur l1i

uio11u dul ruim,10. 

1.1uturL.üos ~ 

Coµillo: poJ.ioti:l.uno al t;i dcnni

rlad. 
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7) LLi1Vi:S u.: L.1V,1Lu Y F111:~.\üllll, 

Uobido .:i su con!lt;..mto uso, m6s do 10 vucun 111 día, y n 

las doovontaj~u que praaontan !us 11roductos oxistentos actuales, a pesur 
de uuo di~oroas formuo y tnmalios: 

En cruz: suu purtoo anuulosao lo& 
ti111an loo dedoa. 

é:n hola: su t.Jiámotro es doraasia

do arando tiara orapuílarl~ y mover
la con coraodidad. 

Con saliunto: os 111uy puquofta y 

angulosa para airnrla sin osfuor
:!O ni c..lala1~. 

llinounn os c6a1J~a ni pr6ctica flara lau manus ~rtríticna, 
por lo qua presento uno 1L.1vo, t.1nto para al luv.J.bo como pura al frega
dor, cun lJs oiguiontoo vo11tnjt1u: 

5u bJaO lu forwu un cilindro (44 
mm~. do di5motro X 30 mms, alto) 
con unu pulunca integrada y tam

ui6n cilíndrica (20 mms. di.Jmetro 
:~ 124 m1:1s, largo) qua la atruvie

cu do lado o lado, ~ara reforzar 
al bruzo do pJlunca de 70 mms, 
Su diómotro y lo radondoado de 

sus ax.tremas, suma.do al rocubri

mionto pl6stico quo lo evita sai 
ton Crío nl to.eta, f.:arrniten una 
cómodo., suLlVO y ocgur~ sujeción 
llo lu 1.1inmo. 

~u posicidn, porpondiculur al pu 
to do acción, f3cilita el ubrir-

1.:J o corro.rla. 
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11bi.uri...üon: 

Llave: ucaro inoxitJ~1blu. 

ilcculJrimionto: pol ictilGno bajo 

rJonoi<lc1d. 

Funcion.:li.1 h:nto; 
Es iuu~l Ll las ~ctuulcs, ¡1uou 

Uo.stu uirurl:l \1~1ciu lo dorochn 'j 

hacL:i lo izquiordi..1, pn.co ~1llora 

con 1.1~yor focilicl~cl y n1onor os
fuar~o, Ur~ci,10 ¡1 GlJ br~zo do pa-
1.-illCü. 

Innta.l..1cl6n ~ 

1·lo roquioru inat .il.'1ci6n us¡wcial, 

ao ln 111iur:i.J. ciua ¡·ur::i. tot.bo los d.!2, 

r.160 1 J..:iVGO ~ Da ~11.Llrnilln a ln vál. 

vula \Jo ¡.dOO qua t.ionon tot.Jas las 

tuboriLi:J • 

. lo rucor.liont.I~ quo luo pul~ncas 

quodun -Lendiondo h.:icia :1tr~í.s, 

cuando uo ::611 corr;uJ.Jo, p.lru que 

girun oolagontu 1¡4 de vuelta ho

ci~ el usuario cu~nJo so abran y, 
evitar quo vayan a ''cl1ocnr 11

, una 

con otro, on l~s llavon normalus: 

- í· .ffa l.:1v:.:bo ~ 
Jo 4 11 antro ojo y ojo lle llavo 

Jo 4" con ~wro.dur 

- i ,ira 1.1o::clc.tlGr.1 Llul frou~dor: 

lJll 011 , 10 11 y 12 11 entro ojo y 

eje tia lluvo, 
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B) LL,1VI.'. .JO: .<EG,\iJl.'.ttl\' 

En viatn do las deficiencias t¡Ue r1rosont¡lO las llaves de 
lav~1bo, 11ntuo moncionwtlo.a, qua oon liJ.S mism.:ts quo ou usan p.lra la rega ... 
dera, proponga un modelo diforante qua, haca juugo con luu anteriores 
y c¡uo cuuntu con l..:io niauiontou vantujas; 

Su forma vu do acuurdo con la ~al 

lavabo, poro on lugar do un brazo 

de palanca, tieno tres yo qua, se 
raquiore girarlo mayor númoro úe 
vueltas para obtonor un buon flu

jo en la roaadora. Las pulancae1 
cada una do 20 mms. de diámetro 
l( 70 mms. de largo, con sus ex• 
tramos rodondoadoa, so intogran 

ul contra dispuestas en forma de 
hálice. 

Tiunon tumbión un recubrimionto 
plástico, ul iaual quo las llaves 
da lavabo y frauador, para quo el 
usuario no las siento tun fr!os 
y pueda apalancarse mojar, suave 
y c6modamonta an astas tras pun
tos da apoya, evitando qua se gi

ra lo muílaco y produzca dolor en 
las Manos artríticos. 

licc:itor iulcs; 
Llavo> ~cero inoxidablo. 
1locubr imiunto' poliotLono baja 

donnidad. 

160 



funcion.Jr.1im~to: 

5o aira do icual m~nora qua lus 

otras: hacia la derecha para ce

::rarlu y hacia la izquierdo p::ira 

abrirla; poro ahora r.1ás fácil y 

c6r.iodar.10nte, apoyándose en las 

palancas que dirigen su acci6n 
hacia el centro, 

Instalaci6n: 

(Jo requiere instalación especial, 

so atornilla en el centro, a la 

válvula de paoo de la tuber!a. 
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9) Cli"l'1I .)i:: i·Ut:1tT11, 

,\ 1•cna.r de la ar:1n voriodud lfü forr11.:in, ustilos 'J tamafios 

de l.:io chapuu existentes, ninguna resulto c15modu ni f-'r.5cticll p...iru L:is 

monos ortr!ticos, por lo qua presento 1~ siuuionto, ideal poro ellas: 

5u formo on completn1ílento cilín
drica (14 mms. do di5motro) y 

dispuosta on modio circulo, p~ra 
que so colo~uo suavo y cómodamen
te on al huaco qua forma la pdlma 

do l~ ~la110 y, permita sujetarla 

y accionurln, prooiananclo can los 
metacorpiilnos y fulangos, sin es
fuerzo ni dolor. 

l.latoriolas' 

Chapa y 1· 1acu; pal ipropilono, ya 

que por mi te vurios acabados y di

vorous prosontaciones: ol natural 
(de colaros intonsos), cromado, 
latonado¡ ~opondiondo da la puor
ta on dando se va a instalar (re ... 
cámaro, baño, la principal, etc.) 

Funcion.Jr;lianto: 
So adopta o l~ corradura actual

monto oxistonte on al morcQdO qua 

tiuno lo entrado do la llavo por 

un ludo y, por al otro, el bot6n 
o uoguro. funciona co1110 totJas las 

dehi<Ís' se ¡¡ira hacia abajo y re
corre el pasador de la corradura. 

162 



Instalacidn: 
Lleva una placa rectangular (220 
mma. largo. X 42 mms. ancho) re
dondeada de sus extremos, que se 
atornilla a la puar.ta para cubrir 
el mecanismo de la cerradura y 

realzar la chapa misma. ~nseguida 
ee coloca, por el lado de la lla· 
va., la chapa con perno cuadrado 
y, por al otro lado, la chapa se 
cilla, asegurándola con un opre
sor allan, para evitar que se se¡ 
ga cuando se accione. 



10) 1tÜ1\;Ul_j"l!JC1·c,\ DE 1.1UCULE:. 

Tura!Ji6n, on vista t..lo la or.m vurioc.Jricl do pcrill.:in, juln

doras y oaurrador~1G p~ra mueblas c¡ua, oxiston uct1J~l1nonto 1 11ero qua no 

son funcionoloo p .. 1ra las manos artr !tican, pros anta un mocJolo c.li fnrunte, 

con loo uiuuianto~ vontujns; 

~IJ formu os cilíndrica (14 mms. 
didmotro) y diapuasta on modio 

círculo que, lo 11cr1nito a lo mu
na oujotnrla ompunándoln c6moda 
y suuvoraento, ~ lu vez qua al 
uouorio ciento ucguridad y con

fianza ¡1nra jalar o empujar el 

cajón, oin dolor. 

l1iuteriales: 

~olipropileno, ya que parmite va

rios acabadas y diversas preson
tocionos: al nJturol (de colores 

inte11oos) 1 croranclo, latonodo¡ de

pcndiando dol tipo do muebla on 

dando va n.colocnrse. 

Inot..aloci6n: 
So rcnlL:.:.i on l.i rnismu formo. que 

todas los 3QJrradoras actunlos: 
so 3tornilln ¡1ar ol intor~ar del 

n1uoblo, uno v11z hechos los barre 

nao, quu an coto cuoo ca l1ar6n 
de 3/15 11 do di.Jmotro. 
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rr=IJ 
rr=IJ 

i\comodo: 
Se recomiendan tres posiciones: 

Horizontal: 
Fa•a que el usuario la sujete en 
cualquiera de estas formas, de 
acuerdo a la que oe le facilite 
más para jalar y/o empujar. 

Inclinada a 309
: 

Para que el brazo tenga una poai
ci6n mds descansada y la mano 
ejerza un esfuerzo ~!nimo para 
jalar y/o empujar. 

Vertical: 
Para que tanto la mano como el 
brazo tengan una posici6n mda 
normal, realizando el movimiento 
con suavidad y sin esfuerzo ni 
dolor. 
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CURSOGRAMAS 
SINDPTICOS. 
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======;~===~====;;::::-;:::====::::;:;-;:F=R=A=SC:;;:O::-::=:A=~RA=:;;:::-::=:::::::=~===::=;:;;:::-;====:~====.;::;::::-;::=~)[ es 2] 

-~=i'=--' '---"'T=--' '==::;=-=.:..::..~ '-'-'=:.::;:::...::.:..::~ '--=::::;::::::.._ .... '-=::;;::::... _ _; \..:.::=::::;::.....:::.::.- '--=::::;:::::... _ _, \..:..::=::::;::....::.:..:.....1 '-'""'--,-~'--- '--'=""T'---'-'--' ¡- '8º "°] 

4 TRANSP. DEPTO. DE ARMADO 

5 TRANSP. OEP'TO. DE ARlllADO 

6 TJtAHSP. DEPTO. DE ARMADO 

8 TJWtSP. DfPlO. DI: ARMADO 

JQJ>------i 9 TRAH!P. DfPTO. DE ARMADO 

COLOCAR ABRAZADERA 
AL.REOmoA: DO.. FAASCO 
E NSER !ARLA EN FtlRU.•F. 
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COSTOS 
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PIEZA 

Porta-fra11co 
Tornillo (4) 
l\brazadara 
F'rasco 
Tapa 
Palanca 
Remacha 

F'RASCO. PARA SOLIDOS 

l'QJ\TERIAL'· 

Aluminio 
Fierro 3/16"' X l • 
Solera de Aluminio 
Puliet, PX 2020· 111 
Poliet, PX 6012ll 
Poliet, PX 60120 
Aluminio ªPop" 

PFIE:CIO. X 
UNIDAD 

l. l, 200,QQ. Kg, 

s.10 
144.80 lllt. 
217,75' Kg. 

22a.ao Kg. 
220.80 Kg. 

2.30 

PRE:Cio. TOTAL 

lB0,00 
20.40 
86,90 
54.50 
6.65 
a.so 
2.30 

Co11to del material 359.25 
mayoreo 30 ~ Daac.. 107. 77 

251.48 
lll ~ f1cabado 25.Ü ------276.62 

25. ~ mana de llbra 69 .15 

Coeto Total 345. 77 
7s·i Utilidad 259,32 

Precio de Venta 605,09 
I, IL.I\.. 90. 76 

a 695,BS. 

NillAi Todos los Costos están calculados 
al 4 de Junio de 1985, 

171 



P:U:ZI\ 

Porta-frasco 

Tornillo (4) 
l\brazadera 
Frasco 
Tapa 
Tapdn 
Empaque (2) 
Resorte 

Palanca. 
Perno con rosca 
Rondana (2) 
Tornillo cuadra. 
Tuerca 

Fa:\SCC F;\ll;\ LI:JUIDUS 

lil.HEi1If\L 

l\luminio ¡¡ 
Fierro 3/1611jf X l" 
Solara qe Aluminio 
Poliet. PX 2020 Gl 

Poliat. PlC. 60120 
Poli'et. PX 60120 
Hule 
Fierro 3/16"Jf lC. 1/2" 
Poliet. PX 60l.20 
l\luminio 
Fierro 3/16".il int. 
Aluminio 

1\luminio 

PHECIU X 
Ui'lIDl\O 

i,200.00 
s.10 

Kg. 

144.60 !1lt. 
217.75 Kg. 
220.00 Kg. 
220.00 Kg. 
10.00 
12.00 

220.00 Kg. 
1 1 200.00 Kg. 

10.00 
l, 2oq..ao Kg. 
l, 200.00 Kg. 

f.:lECiú. TüTl\L 

~ lB0.00 
20.40 
B6.90 
54 .• 50 

6.65 
4.45 . 

20.00 
12.00 

5.50 
15.00 
20.00 
12.00 

ª·ºº 
Costo del fílaterial 445.40 
filay,oreo 30 ¡' Dese. 133 .62 

311.76 
10 ~ l\cabado 31.17 

342.95 
25 ~ f1lano de Obra BS, 7.3 

Costo Total 42B.66 
75 ;~ Utilidad 321.51 

Precio' de Venta 750.19 
I.V.1\. 112.52 

li 662.71 
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PIE:ZI\ 

Cuchar11 
mango 

CUCHl\RI\ 

í1ll\TERIAL 

Acero inoxidable 
Poliet. Plt 6Dl20 

PRE:CIO lt 
UNIDAD P~ECIU TOT J\L 

l 300,00 Kg. 
220.ao Kg. 

Costo del material 
lllayoreo. 30 fo Dese.. 

12.0Q 
4.50 

16.50 
4.95 

ll..55 
10 ~i Acabado l .15 

25 ~ mano de· Obra 
12.70 

3.17 ------Costo Total 
75 ~ Utilidad 

15·.B? 
ll.90 ------Precio da Venta 

l.V.I\. 
27.77 
4.16 

31.93 

NO.Ta; Costos igual.ea para el Tenedor 
y el Cuchillo. 
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WILLO 

.. PIEZ/\ lilATEHIAL 

Cepillo Poliet. PX 60120 

Cerda (25) Nylon 

Argolla Poliet, PX 60120 

01': OIEi"JTES 

¡ 

Pf!ECIO X 
UNIDAD P;<ECIO TOTllL 

220.80 Kg. 
s.oo 

220.80 Kg. 

Costo del f,1oterial 
lilayoreo .30 , , Dosc, 

10 ;·; llcabado 

25 % íllano de Obra 

5,50 
25.00 

.70 

31.20 

9,36 

21.84 

2.18 

------Costo Total 

75 ¡' U.tilid~ 

Precio de Venta 
I.11.A. 

30,02 

22.Sl 

52.53 
7.88 

60.41 
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WIUO 

f'lEZA lill\TE:HillL 

Capilla Paliat. PX 60120 
Carda (25) Nylon 

Argolla Poli et. PX 60120 

DE OIEi'JTES 

¡ 

PHECIO X 
UNIDAD 

220.BO 
5.00 

220.eo 

Kg. 

Kg. 

P:lECIO TOT/\L 

~ s.so 
zs.oo 

,70 

Costo del l;i::r~eriol 

íilayorao .30 , , Dosc, 

21.84 
10 ;·; Acabado 2.18 

25 ~ mana da Obra 
24;.02 
6.00 

Casta Total 30.02 

7'5 )' Utilid~d 22.51 ------Precia da Venta 52.53 
I.U.A. 7.BB 

60.41 
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PIE:ZI\ 

Uave Lav/íreg_~ 
Recubrimiento 
!ornillo 

LLAVC.DE. LAVADO. Y FREGADOR 

mATE:RL~L 

!\cero inoxidable• t 
Poliet .. Pll 2020 GJ. 

rierro 5/32.•j· ll 3[4" 

PREClll. ll 
UNIDl\D 

300.,00. Kg. 
217.75 Kg. 

4.60 

PRECIO. TOTAL 

120.00 
1.10 
4.60 

Costo del material 125.70 
lllayoreo. 30 ~ o .. ~. 37.71 

87.99 
10 ~ l\cabad11 B.79 

96>7B 
25 ~ IJlana de Obra. 24 .. 19 

Costo T11tal 120.97 
75 ~ Utilidad 90, 73 

Precio. de ·Venta 211.70 
r.v.A. 31.75· 

~ 243.45: 
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.. 

PIEZA 

Llave ílag. 

Recubrimiento 
Tornillo 

LLAVE DE. ílEGi\uEll.'\ 

i.1.'\TERil\L 

l\cero inoxidable i 
Poliet. PX 2020 lll 
rierro 5/32•~ X 3/a• 

PílECIO )( 
U!IIDl\D 

300.00 Kg. 
217.75 Kg. 

3.50 

p;JECIO TOTrlL 

leo.oo 
1.10 
3.50 

Costo del f1laterial 184 .60 
rlliiyorao 30 ;: Dese, 55.38 

10 ;' l\cabado 

129.22 

12.92 

142.14 
25. ¡& fdano de Obra 35,53 

Costo Total 177,67 

75 ;~ Utilidad 133.25 

Precio de Venta. 310,92 
I,V.I\, 46,63 

¡ 357.55 
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CHAPA DE FUc:RTA 

PIEZ/\ ftll\TERIAL PílECIO X 
UNIDAD PR<:CIO TOT1\L 

Chapa botdn. 

Opresor Allen 

Porta-chapa (2) 

Tornillo (4) 
Cerradura 

Tornillo (2) 

Chapa· llave 

Poliprop. p/iny;. ~ 

F"ierro 

Pcli'prcp. p/ iny. 

F"ierrc 3/16"11 X l/2" 
Her re 

F"ierrc 7/32•11 X l/2" 

Pcliprop. p/iny. 
Guia chepa llave f"ierrc 

3!i2.5D Kg. l 
2.30 

352.50 Kg. 

. 4.60 

4 .• 60 
352.50 Kg. 

250.00 Kg. 

Coste del material 
fftaycreo 30 ;~ Dese. 

lD % Acabado 

25 ~ mana de Obra 

Costo Total 
75 ;°& Utilidad. 

Precio de Venta 
I.V.A. 

i 

17.70 

2.30. 
ji .lCl 

18.40 
290.00 

9.20 

17.70 
20.00 

382.40 
ll4.72 

267.68 
26.76 

294.44 
73.61 

368.05: 

276.03 

644.0B 

96.61 

740.69 
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•. 

PiaA 

Agarradera 
To;:nillo (2) 

f1ll\TEíl I;~L 

Poliprop. p/iny, ~ 

F'ierro 3/l6"j! X l" 

Pi1ECiü X 
UiJIDi\ll 

Pílt:CIU TOT;\L 

352.50 Kg. 
s.10 

Costo del filaterial 
f1layoreo 30 ¡{ Dese. 

lO ;; i\cabado 

Costo Tatisl 
75 /{ Utilidad 

17.70 
io.20 

27.90 
B.37 

19.53 
l.95 

21.48 
5.37 

26.85 
20.15 ------Precio de Vanta 47.00 

l.V.I\. 7.05 

54.05 
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··-

BlBLUlGRArt.A 

• •Ergonomía" 
Erneat J. llc.Cormick 
Editorial& Guatavo Gili, 5, A·, 

Barcelona, Eapafta 
1980 

* •txploración Fbica: da· la Columna Vertebral Y. laa t:xtr•lli
dada11" 
Dr. Stanlay Koppant11ld 
Editorial; El manual llOderno, s. A. 
114xico, o. r. 
1979 

• •sfndromaa Doloroao11• 
Libro u., "La mano.
Dr. Ren~ Cailliet: 
Editorial 1 El lllanual llOderno-, s. A. 
19?2. 

• "lCTA lntarm" 
Publicada.por al Centro da lnfor•ación ICTA, junto con al 
Instituto Suaco para 111 Invalidez y Rehabilitación Inter
nacional. 
Editora: lrena.Horngran 
Art!culoi "A~udaa. Tlcnica11; Implementos desarrollado11 pa
ra ·comer y beber•. 
1983. (llar.%0) 

• "Tratado de llladicina PrKtica •mEDICINE:.• Uxico• 
Director: Dr. Romeo Gonz&lez Conatandaa' 
Coordinador Editorial& Jorge F. Villegae 
Artículo; "Reumatolog!a I y Il" 
tasc!culos; 24 de Septiembre Y. 25 de Octubre 
1983 
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