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PREPARACIÓN DE LA HABITACIÓN (fig.1) 
 
Con el fin de evitar pérdidas sensoriales, el (la) paciente debe 
recibir la máxima estimulación sensorial posible por el lado 
afectado. 
Para ello será necesario preparar la habitación de forma que todas 
las actividades se desarrollen por ese lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSICIÓN ACOSTADA SOBRE EL LADO HEMIPLÉJICO (fig. 2) 
 
-Cama: horizontal. 
-Cabeza: apoyada confortablemente. 
-Tronco: ligeramente inclinado hacia atrás, 
  sostenido por un cojín colocado detrás de la espalda y las 
  nalgas. 
-Hombro hemipléjico: hacia abajo y 
  dirigido hacia delante. 
-Brazo hemipléjico: 
 >hacia adelante formando un ángulo de 
    +/- 90º con el cuerpo. 
 >totalmente sostenido sobre una mesilla 
    situada cerca de la cama del (la)  paciente. 
 >el codo extendido lo máximo posible, 
    con la palma de la mano puesta hacia 
    arriba. 
-Pierna hemipléjica: 
 >cadera extendida. 
 >rodilla ligeramente flexionada. 
-Brazo válido: Colocado sobre el cuerpo 
  o sobre un cojón. 
-Pierna y pié válidos: 
 >sobre un cojín en posición de marcha. 
 >rodilla y cadera ligeramente flexionada. 
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POSICIÓN ACOSTADA SOBRE LA ESPALDA (fig. 3) 
-Cama: horizontal. 
-Cabeza: sobre una almohada, sin inclinación 
  hacia delante. 
-Tronco: ligeramente inclinado hacia delante. 
-Hombro hemipléjico y el válido: reposando 
  por igual sobre la almohada. 
-Brazo hemipléjico: 
 >colocado sobre un cojín al lado del cuerpo. 
 >en ligera abducción (separación). 
 >el codo extendido. 
 >mano con la palma hacia abajo. 
 >dedos extendidos. 
-Cadera hemipléjica: 
 >extendida y colocada sobre el cojín que  
   sostiene el brazo hemipléjico. 
 
POSICIÓN ACOSTADA SOBRE EL LADO VÁLIDO (fig. 4) 
-Cama: horizontal. 
-Cabeza: apoyada confortablemente, en el eje 
  corporal. 
-Tronco: ligeramente inclinado hacia delante. 
-Hombro hemipléjico: hacia abajo y 
  dirigido hacia delante. 
-Brazo y mano hemipléjicos: 
 >colocados sobre un cojín. 
 >formando un ángulo de +/- 100º con el 
    cuerpo con palma de la mano hacia 
    abajo y dedos extendidos. 
-Pierna hemipléjica: 
 >cadera y rodilla ligeramente flexionadas. 
 >pierna y pié totalmente colocados sobre 
   un cojín. 
 -Brazo válido: en posición confortable a 
   elección del (la) paciente. 
-Pierna válida: cadera y rodilla extendidas. 
 
DESPLAZAMIENTO LATERAL EN LA CAMA (fig. 5) 
 
-Cama: plana totalmente. 
-Paciente: acostado boca arriba con las 
 rodillas flexionadas y con los talones lo 
 más cerca posible de las nalgas. 
-Facilitación: la rodilla se presiona hacia 
  abajo y hacia los talones del lado  
  hemipléjico. 
  La otra mano acompaña la cadera en su 
  movimiento lateral hacia arriba. 
-A continuación, desplazar conjunta y  
  lateralmente los hombros y el cojín, con  
  el fin de volver a alinear el  cuerpo. 
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ROTACIÓN SOBRE EL LADO VÁLIDO   
Pasiva (fig. 6) 
 
-La rodilla hemipléjica estará  
  flexionada. 
-Las manos del (la) paciente 
  estarán juntas. 
-Se girará al (la)  paciente  
  acompañando el  
  movimiento a nivel del 
  hombro y de la cadera. 
-Acomodar con rapidez 
  la postura del (la) paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTACIÓN SOBRE EL LADO VÁLIDO   
activa (fig. 7) 
 
-El (la)  paciente tendrá las manos juntas. 
-La rotación se efectúa acompañando 
  la pierna hemipléjica sujetando a nivel 
  de la cadera y la parte lateral del pié 
  con la rodilla flexionada. 
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ROTACIÓN SOBRE EL LADO HEMIPLÉJICO   
Activa (fig. 8) 
 
Facilitación: 
-a nivel del hombro y rodilla 
  hemipléjicas. 
-el (la) paciente desplaza él 
  (ella) mismo (a) 
  la pierna y el brazo válidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSICIÓN SENTADA EN CAMA (fig. 9) 
 
-Cama:  
 >la cabecera de la cama lo más vertical 
   posible. 
 >se colocará un cojín de sostén en la 
   parte baja de la espalda. 
-Cabeza: bastante levantada, sin apoyo. 
-Tronco: derecho a 90º. 
-Caderas: flexionadas con el peso del 
  cuerpo repartido los dos ísquiones 
  (nalgas). 
-Brazos: extendidos hacia delante, con 
  los dos codos puestos en una mesita 
  inmóvil (eventualmente un cojín). 
-Manos: sujetas. 
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PASO DE LA POSICIÓN SENTADA A LA 
POSICIÓN SENTADA 
 
Pasivo (fig. 10) 
 
-El (la) ayudante hará pivotar  
  al paciente, con las rodillas  
  flexionadas, sobre el lado 
  hemipléjico. 
-Con la mano válida, el (la) paciente  
  se apoyará sobre el borde de la 
  cama. 
 
Activo (fig. 11) 
 
-Paciente acostado(a) sobre el lado  
  hemipléjico. 
-Apoyándose en su mano válida, 
  se incorporará sobre el borde de 
  la cama. 
-El (la) ayudante acompañará el 
  movimiento sosteniendo la cadera 
  válida y ejerciendo una presión 
  hacia abajo sobre el hombro 
  válido. 
 
DESPLAZAMIENTO POR MOVIMIENTOS DE LA PELVIS 
 
Pasivo (fig. 12) 
 
-El (la)  paciente llevará alternativamente el  
  peso de su cuerpo de un lado a otro, y  
  por la repetición sucesiva de estos  
  movimientos, conseguirá avanzar 
“caminando sobre la nalgas”. 
-El (la)  paciente se mantendrá la mano  
  hemipléjica firmemente hacia delante. 
-Existirá una coordinación cruzada entre 
  hombros y pelvis. 
 
 
 

 
Activo (fig. 13) 
 
-Aquí de igual forma el (la) 
  paciente mantiene la  
  mano hemipléjica 
  sujeta firmemente hacia 
  adelante. 
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PASO DE LA SILLA A LA CAMA Y VICEVERSA 
 
A - Pasivo (fig. 14 -15) 
-El (la) ayudante se coloca frente a la cara del 
  paciente. 
-Sostiene el brazo hemipléjico, manteniéndolo 
  tendido entre su brazo y su cuerpo, y ejercerá 
   presión a nivel de los omóplatos. 
-La rodilla hemipléjica del (la)  paciente estará 
  firmemente sostenida entre las rodillas 
  del (la) ayudante. 
-El peso del (la)  paciente se llevará adelante 
  apoyándolo en sus pies. 
-Ejerciendo un pequeño empuje hacia delante y 
  abajo, sobre los omóplatos del (la)  paciente, 
  conseguirá levantarlo(a) del trasero. El (la)  ayudante 
  facilitará la rotación hacia la silla, controlando 
  el movimiento de la pierna hemipléjica,  
  sostenida firmemente entre sus rodillas 
  y pies. 
 
B – Más activo (fig. 16) 
 
-Con el fin de facilitar la posición inclinada 
  hacia delante, se colocará un taburete frente 
  al (la)  paciente, para que pueda apoyarse, con las 
  manos juntas, en su movimiento de incorporación. 
-Deberá vigilarse que mantenga un buen 
  contacto talón-suelo, con el pie hemipléjico en 
   la vertical de la rodilla. 
-las manos deberán estar juntas hacia delante 
  y apoyarse sobre el taburete. 
-Se levantará el trasero y se llevará el peso del 
 cuerpo hacia delante, con la cabeza 
 sobrepasando el nivel de los pies. 
-Se desplazará al (la)  paciente hacia la silla o hacia 
  la cama. 
-El (la) ayudante facilitará el movimiento 
 acompañando la pelvis, sosteniéndola  a la 
 altura de los trocánteres (bajo las caderas). 
 
C – Activo (fig. 17) 
-No se apoyará sobre un taburete. 
-Se vigilará que mantenga una buena posición 
  de apoyo en los pies. 
-Unirá sus manos hacia delante. 
-Se inclinará hacia delante. 
-Se levantará llevando el peso del cuerpo a delante. 
-Efectuará un movimiento de rotación hacia la silla. 
-Ayuda: a nivel de los omóplatos. 
 
 
 
 
 
 

D – Sin Ayuda (fig. 18) 
-Unirá las manos llevándolas lejos hacia  
  adelante  al tiempo que la parte superior del  
  tronco. 
-Se levantará de atrás y si fuera posible llegará 
  a la posición de pie. 
-Pivotará sobre el lado hemipléjico hasta la silla 
  o la cama. 



 7

POSICIÓN SENTADA FRENTE A UNA MESA, EN UNA SILLA DE RUEDAS (fig. 19 y 20) 
 
-Se pondrá un cojín en la parte baja de la espalda . 
-Los brazos extendidos hacia delante con los codos apoyados sobre la  
  mesa. Se vigilará la correcta posición de la mano hemipléjica. 
-Los pies estarán planos sobre el suelo o en una pequeña banqueta o  
  reposa pies. 

 
PASO DE LA POSICIÓN SENTADA A LA 
POSICIÓN ERECTA (fig. 21) 
 
-Se colocará un taburete delante del (la)  paciente. 
-El (la) paciente mantendrá la mano hemipléjica 
  firmemente sostenida hacia delante. Se 
  inclinará hacia delante con la cabeza 
  sobrepasando el plano de los pies y  deberá 
  levantar el trasero. 
-Facilitación por un(a) ayudante: 
  >Se colocará en el lado hemipléjico. 
  >Con una mano sujetará la cadera 
     sana. 
  >Con la otra sujetará la pierna 
     Hemipléjica por la rodilla. 
 
CAMINAR (fig. 22 Y 23) 
 
Ayuda frontal. 
 
-El (la) ayudante se colocará frente 
 a la cara del (la) paciente. 
-El (la) paciente pondrá el brazo 
  hemipléjico sobre el hombro 
  del (la) ayudante. 
-El (la) ayudante pondrá una mano 
  bajo el hombro hemipléjico  
  sosteniendo así ese brazo del 
  paciente. 
-La otra mano estará colocada 
  a la altura de la pelvis guiando 
  la traslación del peso. 
 
 
Ayuda lateral. 
 
-El (la) ayudante se colocará del lado hemipléjico y sostendrá el hombro  y el brazo 
del (la) paciente. 


