
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN HEADPOD
26 de octubre 2018 en Barcelona

El pasado viernes 26 de octubre Alfonso Octavio nos mostró los nuevos accesorios de 
Headpod,  Headpod Go y dos asistentes pudimos probar este último.

Recordemos  que  Headpod  es  un  sistema  de  sujeción  dinámica  de  la  cabeza  para 
personas con pérdida del control cefálico debido a la hipotonía de los músculos del cuello.

Pudimos comprobar  como se colocan los diferentes anclajes, que son muchos (entre 
adaptadores, prolongadores, pletinas...),  ya que hay que buscar la solución de anclaje 
según el modelo de silla donde va a ser colocado.

Ha  habido  una  mejora  en  la  calidad  de  los  materiales,  las  cinchas  son  de  silicona, 
lavables, más gruesas, más resistentes y más adherentes. Aunque si persiste el problema 
que el paciente se sale del dispositivo puede optar por:

Aumentar la fijación anterior: - Aumentar la fijación posterior:  
con el barbuquejo (cinta tipo mentoniana) con la cinta antideslizamiento

(colocada en la parte occipital de la cincha)

Headpod Go es  el  nuevo  dispositivo  que  añade  al  Headpod  un  arnés  y  una  varilla 
metálica posterior permitiendo la sujeción de la cabeza sin apoyo posterior. 



Durante la charla vino una alumna con pluridiscapacidad, GMFCS nivel 5 y gran hipotonía 
a probar headpod Go en su silla de clase. En mi opinión, a esta alumna  le va mejor el  
reposacabezas con  el  headpod standard,  ya  que al  probarle  el  headpod Go seguía 
haciendo hiperextensión de cuello y necesitaba el reposacabezas igualmente de tope.

Así  pues  estaría  más  indicado   usar  Headpod  Go por  ejemplo  como  accesorio 
conjuntamente con un andador,  un bipedestador... 

Otra  novedad  es  el  sensor  de  Headpod un  pequeño  sensor  de  movimiento de 
36mmx14mm, que se adhiere fácilmente (el formador se lo colocó en la patilla  de sus 
gafas). 
El  sensor se sincroniza por Bluetoth a nuestro móvil  (aplicación sólo disponible  para 
Android). 
A través de la aplicación móvil se recogen datos del movimiento de la cabeza en flexión e 
inclinación en rangos de movimiento, también cuenta el número de espasmos.
El  sensor  de  movimiento nos abre  las puertas  a  la   investigación,  comparativas del  
movimiento de cabeza con y sin headpod..., en definitiva a la validez científica.
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