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La cadera realiza movimientos de doblar y extender, 
juntar y alejar lateralmente la pierna y girarla desde la 
cadera hacia adentro y hacia afuera.

La primera movilización será doblar y extender la cadera. 
Así que tomarás a la o al paciente de la siguiente manera: 
una mano estará sobre el muslo de la pierna que vas a 
mover, mientras que la otra mano está justo abajo de la 
rodilla. El movimiento será que lleves el muslo lo más 
cerca del abdomen de tu paciente y luego el movimiento 
será hacia abajo para regresar a la posición inicial.

Con el siguiente movimiento tomarás la pierna de tu 
paciente con una mano justo arriba de la rodilla y la otra 
mano estará abajo en la pantorrilla, así es que tu 
antebrazo va en la parte lateral interna de la pantorrilla o 
sea, que la pierna está entre tu brazo y tu cuerpo. El 
movimiento a realizar será que alejes y acerques 
lateralmente la pierna, como si estuvieras abriendo y 
cerrando una puerta, la pierna puede estar totalmente 
sobre la cama o como en la ilustración, dobla cadera y 
rodilla haciendo ángulos de 90º.

Para la ejecución del último movimiento de la cadera, tomarás la pierna de tu paciente con una 
mano justo arriba de la rodilla y la otra mano estará abajo en la pantorrilla, así es que tu antebrazo 
va en la parte lateral interna de la pantorrilla o  sea, que la pierna está entre tu brazo y tu cuerpo. 
Dobla la cadera y rodilla a 90º, el movimiento que realizarás en la pierna de tu paciente es giratorio, 
es decir, gira el muslo hacia la izquierda y hacia la derecha.

Esta articulación solo hace una secuencia 
de movimiento al doblar y extender la 
rodilla, por lo que tomarás a tu paciente de 
la siguiente forma: pon una de tus  manos 
sobre la rodilla y la otra estará en el talón y 
tobillo. El movimiento que realizarás será 
de doblar la rodilla a la vez que la diriges 
hacia arriba cerca del pecho, luego el 
movimiento será hacia abajo para regresar 
a la posición inicial, extendida sobre la 
cama.

Movilización de tobillo
Para esta articulación se realizan tres 
secuencias de movimientos. La posición 
inicial del pie donde el tobillo hace ángulo 
de 90º y la punta de los dedos se dirige 
hacia arriba, pon una de tus manos en el 
tobillo en  la parte de atrás y con la otra  
toma todos los dedos.  Ahora desde esta 
posición dirigirás los movimientos llevando 
la punta de los dedos primero hacia arriba, 
luego hacia abajo, después hacia la 
derecha; el siguiente movimiento será a la 
izquierda. Para los últimos movimientos 
girarás el pie, para que la planta de éste 
quede hacia adentro y luego el giro sería 
hacia afuera.

Es una técnica que le permite a cierta parte del cuerpo 
que ha dejado de moverse por distintas razones, el que 
se mueva con ayuda.

En los parapléjicos la parte del cuerpo que necesita ser 
movilizada son las piernas. El movimiento le permitirá:

Prevenir problemas de circulación

Prevenir que articulaciones se pongan rígidas y pierdan  
movimiento

Mantener lo más posible la flexibilidad de los músculos, 
previniendo  que se pongan rígidos

Recomendaciones generales

La posición más cómoda para el paciente es acostada o 
acostado y para el cuidador o cuidadora que realizará la 
movilización, es que la cama o camilla esté a la altura de 
su cadera para no agacharse

La o el paciente tendrá ropa cómoda y suave, sin costura o 
bordes que puedan dañar la piel y su espalda debe estar 
derecha

Los movimientos deben ser suaves y amplios, procurando 
realizar todos aquellos vinculados con la articulación a 
movilizar, sin forzar ninguno de ellos

Cada movimiento lo realizarás diez veces, tres sesiones 
al día


