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Desplazamiento lateral en la cama 

Cama: plana totalmente

Paciente: acostada o 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

Rotación sobre el lado válido. Pasiva  
La rodilla hemipléjica estará flexionada 

Las manos de la o el paciente estarán 
juntas 

Se girará a la o el paciente acompañando 
el movimiento a nivel del hombro y de la 
cadera

Acomodar con rapidez la postura de la o 
el paciente

Una inmovilización prolongada asociada a una postura incorrecta puede provocar 
diversas complicaciones como: aumento de la espasticidad, aparición de 
retracciones, rigideces y deformidades, incremento en el riesgo de úlceras por 
presión, problemas circulatorios, complicaciones respiratorias, etc. 

Así, el tratamiento postural debe ir dirigido a mantener una alineación correcta del 
cuerpo las 24 horas del día.

Rotación sobre el lado hemipléjico. Activa 
Facilitación: 

A nivel del hombro y rodilla hemipléjicas

La o el paciente desplaza sin ayuda la 
pierna y el brazo válidos

Rotación sobre el lado válido. Activa  
La o el paciente tendrá las manos juntas

La rotación se efectúa acompañando la 
pierna hemipléjica sujetando a nivel de la 
cadera y la parte lateral del pie con la 
rodilla flexionada

La enfermedad vascular cerebral (EVC), es una de las principales causas 
de muerte y discapacidad en el mundo, produce secuelas que repercuten 
en las actividades propias del individuo y en su participación con el 
medio ambiente, por lo que es importante involucrar a la familia en el 
proceso de rehabilitación, para el inicio temprano de actividades que 
mejoren su estado físico.


