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La palabra ‘plegia’ significa debilidad. Si es muy severa puede llegar a ser 
completa. ‘Hemi’ implica a un lado del cuerpo. Por lo tanto, ‘hemiplejía’ significa 
la parálisis completa de la mitad del cuerpo, incluyendo el brazo y la pierna. 
Cualquier enfermedad o lesión en los centros motores del cerebro puede 
causar hemiplejía. 

La hemiplejia es una forma más severa de la hemiparesia en la que la mitad del 
cuerpo se debilita. También es muy diferente de las condiciones de la 
paraplejia y la tetraplejia, que se suelen confundir con la hemiplejia. La 
paraplejía es la parálisis de ambas piernas, por debajo de la cintura. La 
cuadriplejía es la parálisis por debajo del cuello y suele ser el resultado de una 
lesión de la médula espinal. 

¿Cuáles son los síntomas de la hemiplejía? 

Los síntomas de la hemiplejia dependerán de la parte afectada del cerebro. Por 
lo tanto, la gravedad de los síntomas también dependerá de esto. Los 
síntomas de la hemiplejia dependerán de la parte afectada del cerebro. Por 
lo tanto, la gravedad de los síntomas también dependerá de esto. Los síntomas 
más habituales son: 

 Problemas para caminar. 
 Problemas con el equilibrio al caminar. 
 Dificultad para tragar. 
 Problemas con la visión: Visión borrosa o debilitada. 
 Problemas al deletrear. 
 Adormecimiento, hormigueo o pérdida de las sensaciones en una mitad 

del cuerpo. 
 Pérdida de control sobre el intestino y la vejiga. 
 Problemas al coger objetos, atar los cordones… 
 Depresión. 
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 Mayor sensibilidad emocional. 
 Pérdida de memoria. 

 

Dependiendo del lado afectado habrá diferentes tipos de síntomas: 

 La hemiplejía derecha está causada por daños producidos en el 
hemisferio izquierdo. 

 La hemiplejía izquierda está causada por daños producidos en el 
hemisferio derecho. 

 

La hemiplejía derecha causa: 

 Pérdida de sensaciones en el lado izquierdo. Esta condición se llama 
afasia. 

 

La hemiplejía izquierda causa: 

 Pérdida del control de los movimientos voluntarios. 
 Dificultad para cojer los objetos. 
 Pérdida de la capacidad de dibujar, peinarse o cocinar. 

 

Las condiciones como la hemiplejía alternante tienen episodios recurrentes de 
hemiplejía. Pero, los ataques son precedidos generalmente por síntomas de 
advertencia como: 

 Bostezar 
 Fatiga. 
 Sensación de estar muy cansado. 

 

La hemiplejía pura tiene que diferenciarse de la hemiplejía que afecta a los 
niños. Aunque es bastante rara, esta condición puede ir acompañada de 
episodios recurrentes de debilidad en una mitad del cuerpo alternada con 
períodos en los que no hay puntos débiles. Durante un ataque, el niño puede 
sufrir muchos de los síntomas de un derrame cerebral. Incluso, pueden 
desarrollar secuelas a largo plazo, como los trastornos del movimiento y los 
problemas de conducta.( fig.1) 
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 Fig.1 

¿Qué puede causar hemiplejía? 

La causa subyacente de la hemiplejia es el daño cerebral resultado de una 
alteración del flujo sanguíneo. Esta interrupción puede ser por varios factores. 
La hemiplejía puede ser un trastorno presente en el nacimiento, o puede 
adquirirse después del nacimiento. La causa subyacente de la hemiplejia es el 
daño al cerebro como resultado del flujo sanguíneo alterado. Esta interrupción 
puede estar causada por varios factores. 

La causa más común de la hemiplejia es el accidente cerebrovascular. Un 
derrame cerebral ocurre cuando se forma un coágulo y se obstruye el flujo 
normal de la sangre o cuando un vaso sanguíneo se rompe, corta o interrumpe 
el flujo de sangre. Los accidentes cerebrovasculares perinatales, se producen 
en los niños después de los tres días del nacimiento, y puede causar parálisis 
cerebral en niños. Los límites de la parálisis cerebral no funcionan 
específicamente como la parálisis total, sino más bien como los espasmos 
incontrolables. ( Fig.2) 
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Fig.2 

Otra causa de la hemiplejía puede ser la perturbación resultante del flujo 
sanguíneo al cerebro a causa de una lesión en los centros motores del 
cerebro. El sangrado excesivo que acompaña a algunas lesiones de la cabeza 
o bien priva al cerebro de sangre o afecta a los vasos sanguíneos a través de 
la inflamación. 

La hemiplejía es similar a otra enfermedad llamada hemiparesia, pero es 
mucho más grave. La hemiparesia se caracteriza generalmente por un lado del 
cuerpo afectado con debilidad. 

Hay muchas causas que pueden provocar la hemiplejía. Generalmente, una 
lesión en el lado derecho del cerebro causará una hemiplejía del lado izquierdo, 
mientras que una lesión del lado izquierdo del cerebro causará una hemiplejía 
del lado derecho. 

 Un Golpe. es la causa más frecuente de la hemiplejía. El suministro 
insuficiente de sangre al cerebro conduce a una pérdida de las funciones 
cerebrales. 

 Un coágulo formado dentro del vaso sanguíneo que bloquea la sangre. 
 Un trombo. 
 Una hemorragia de un vaso sanguíneo que abastece al cerebro. 
 Una lesión en la cabeza. 
 Diabetes. 
 Un tumor cerebral. 
 La meningitis. 
 El síndrome de la migraña. 
 La inflamación de los vasos sanguíneos. 
 Las enfermedades que afectan los nervios. 
 Condiciones que se presentan desde el nacimiento. 
 Enfermedades hereditarias. 
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¿Cómo se diagnostica la hemiplejía? 

Lo más importante para determinar el diagnóstico de la hemiplejía es encontrar 
la causa. Para esto se deben realizar una serie de pruebas. Lo más importante 
para determinar el diagnóstico de la hemiplejía es encontrar la causa. Para esto 
se deben realizar una serie de pruebas: 

 Recuento sanguíneo completo. 
 Prueba bioquímica de la sangre. 
 Un procedimiento muy detallado, no invasivo, por imagen que combina 

rayos X con la tecnología informática y permite el estudio del cerebro 
desde muchos ángulos. 

 Una RMC: un procedimiento no invasivo y altamente sensible que utiliza 
las propiedades electromagnéticas de los tejidos proporcionando estudios 
detallados de sus estructuras. 

 Un EEG (electroencefalograma): Se puede medir la actividad de los 
nervios dentro del cerebro. 

 

¿Qué tipos de hemiplejía hay? 

 Hay muchos tipos diferentes de hemiplejía, la facial, espinal, cerebral y la 
espástica.. La hemiplejia facial se caracteriza por la parálisis de un lado 
particular de la cara. 

 La hemiplejia cerebral se produce cuando una lesión cerebral interrumpe 
el flujo de sangre al cerebro. 

 La hemiplejía espástica se caracteriza por una parálisis junto con los 
movimientos espásticos del lado afectado. 

 La hemiplejía espinal está causada por lesiones que se han formado en 
la columna vertebral. 

 

¿Cómo se trata la hemiplejía? 

El tratamiento de la hemiplejía está dirigido a la recuperación de tantas 
funciones corporales como sea posible y a la prevención de complicaciones 

La hemiplejía es una condición médica en la que un lado del cuerpo se 
paraliza. Esto generalmente ocurre cuando se produce una lesión cerebral o 
de la médula espinal. El tratamiento de la hemiplejía está dirigido a la 
recuperación de las funciones corporales, así como de la prevención de 
complicaciones que puedan surgir. Algunas de estas opciones de tratamiento 
incluyen: 
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 Medicamentos recetados. 
 Terapia física y ocupacional. 
 Dispositivos médicos. 
 Intervención quirúrgica. 

Medicamentos 

Los medicamentos se prescriben como un método de tratamiento para la 
hemiplejia. El tipo de medicamento depende de la extensión de la condición. 
Los analgésicos se prescriben a menudo, sobre todo si tienen migrañas. Los 
anticoagulantes se encuentran entre los medicamentos más prescritos para la 
hemiplejia. Este tipo de medicamento ayuda a prevenir los coágulos de sangre 
que son propensos para la formación cuando el movimiento del cuerpo es 
limitado. 

 

Terapia física 

La terapia física es otro tipo de tratamiento muy utilizado en pacientes de 
hemiplejía. La fisioterapia consiste en ejercitar los músculos afectados con el 
fin de promover la salud muscular, así como para prevenir la atrofia o atrofia del 
músculo debido a la falta de usarlo. En los casos en que el paciente no es 
capaz de mejorar con estos ejercicios, el fisioterapeuta realizará los ejercicios 
de movimiento y estiramiento de los músculos afectados de forma 
manual.(Fig.3) 

 

Fig.3 

Terapia ocupacional 

Sin embargo, otra opción de tratamiento para las personas que viven con 
hemiplejia es la terapia ocupacional. Este tipo de terapia está diseñada para 
ayudar al paciente con las actividades normales de la vida diaria. El terapeuta 
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ocupacional está equipado para entrenar a los pacientes de manera creativa 
para ayudarles a cuidar de sí mismos cuando las habilidades motoras se ven 
comprometidas. La terapia ocupacional puede ser una clave importante en el 
momento de ayudar al paciente a desarrollar confianza en sí mismos, y 
autosuficiencia. ( Fig.4) 

 

Fig.4 

Dispositivos ortopédicos 

 

El uso de dispositivos ortopédicos o férulas puede ayudar a algunos pacientes 
con hemiplejía a llevar una vida normal. Junto con otras opciones de 
tratamiento, estos dispositivos pueden ayudar a algunos pacientes ser 
independientes. Los medicamentos para reducir los espasmos musculares se 
usan con este tipo de tratamiento. 

En la actualidad existen infinidad de dispositivos ortopédicos tanto para 
miembro superior como para miembro inferior, así como productos de apoyo 
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para mejorar la calidad de vida del paciente. A continuación os enumeramos 
los tipos de ortesis y productos de apoyo existentes para dicha patología: 

Ortesis de miembro inferior seriadas. 

1.- Ortesis antiequina Philips.( Fig.5) 

 

 
Fig.5 

 
Calcetín de compresión del tobillo, con refuerzo elástico de plástico en el 
empeine. Dos bridas de vulcolan permiten controlar la tensión. Se puede 
calzar, es lavable. No se diferencia el lado derecho del izquierdo.  

 

2.- Ortesis antiequina boxia ( Fig.6) 

 
 

Fig.6 

El dispositivo Boxia consiste de 2 partes separadas, una cincha supramaleolar 
por encima de los tobillos y un soporte de unión, antideslizante, para fijar entre 
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la lengüeta y los cordones del calzado por medio de un anclaje central tipo 
gancho. Ambas partes se unen gracias a un elástico para la tracción, regulable, 
para una mayor o menor flexión. En la zona posterior de la cincha incluye un 
almohadillado interior en gel para un mayor confort en el tendón de Aquiles, y 
en la zona del empeine se encuentra forrada para evitar fricciones y 
compresiones no deseadas. Discreto, flexible, no ocupa espacio en el calzado 
siendo fácil de adaptar. Se debe de utilizar con calzado de cordonera.  

3.- Ortesis antiequina “Rancho de los amigos” polipropileno. ( Fig.7) 

                             
 

Fig.7 

La ortesis antiequino, rancho de los amigos está fabricada en polipropileno de 
alta densidad inyectado. Gracias a su diseño permite una elasticidad a nivel del 
tendón de Aquiles permitiendo unos movimientos de flexión plantar, dorsal 
durante la marcha, evitando la caída del pie, especialmente en la fase de 
balanceo manteniendo el pie a 90º. La ortesis permite pequeñas adaptaciones 
y modificaciones aplicando calor mediante pistola de aire caliente. Los 
materiales, en los que está construido ( polipropileno), permite la flexión plantar 
en la fase de apoyo del talón, produciendo una flexión dorsal del pie en la fase 
de balanceo y de despegue, durante la marcha. Mantiene la corrección 
postural, durante la fase de reposo.  
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4.-  Ortesis antiequina en fibra de carbono “ Dinamic walk”. (Fig.8) 

 

 

 
Fig.8 

 
Nuevo AFO que asiste a la dorsiflexión del pie, evitando el equinismo. 

Realizada en fibra de carbono, lo que proporciona una gran ligereza y la 
capacidad de termoconformación. 

Diseñada para un nivel de actividad alto permite al paciente andar y correr sin 
necesidad de correas, manteniendo la posición dinámica del conjunto pie-tobillo 

Su diseño con el talón abierto nos proporciona un óptimo ajuste y confort para 
los diferentes tipos de calzado. 

+ Posibilidad de almohadilla para mayor confort del paciente 

+ Con tirantes en la zona lateral 

+ Fácil de quitarse y ponerse 

+ Se adapta fácilmente a calzado normal / extrecho 

 
5.- FERULA MULTIPOSICIONAL PIE-TOBILLO (ORTESIS ANTIEQUINO 
NOCTURNA)-CON ANTI-ROTATORIO 

Férula fabricada en polietileno de alta densidad con aditamento de regulación 
interna o externa de 0º a 15º. La férula incorpora un sistema que nos permite 
regular la flexión plantar y la dorsal en un rango de 75º en intervalos de 15º. El 
forro interior es de rizo en algodón lavable y transpirable. Su sistema de cierre 
se realiza mediante cinchas de velcro con almohadillas de protección. Se 
puede adaptar tanto a pie izquierdo como derecho. ( Fig.9) 
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Fig.9 

Ortesis de miembro inferior a la medida. 

Ortesis antiequina conformadas a medida mixtas. 

Son férulas que combinan elementos plásticos con articulaciones de distinto 
nivel de control y dinamismo. Las articulaciones pueden ser activas, dinámicas, 
limitadoras o la combinación de las mismas.  ( Fig.10) 

 

 

Fig.10 
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Ranchos (férulas antiequinas) con control del varo-valgo y articulaciones tipo 
Tamarack. 
 
Realizadas en material termoplástico sobre el molde corregido del paciente. 
Ortesis antiequina dinámica y activa. Facilita la dorsiflexión y ayuda a elongar la 
musculatura posterior de la pierna. Muy efectiva para una correcta 
rehabilitación. ( Fig.11) 

 
Fig.11 

 

Construida en dos piezas que le dan flexibilidad y control del tobillo y el pie. ( 
Fig.12 

   

Fig.12 
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1. Bitutor corto 
 

Esta ortesis consta de dos tutores metálicos que contornean los 

bordes medial y lateral de la pierna y que conectan proximalmente con 

una banda de metal o plástico que circunda la pierna y distalmente 

con dos articulaciones de tobillo que se unen al estribo anclado bajo la 

sección anterior del tacón del zapato.( Fig.13) 

 

 

 

Fig.13 

 Ortesis antiequinas por electroestimulación 

 

WalkAide 

  

Rehabilitación Neuro y Corrección de Equino 
 

 

 

 

 

 La esclerosis múltiple (EM)  
 Accidente cerebro vascular (CVA)  
 Lesión medular incompleta  

El Sistema de WalkAide es un 
sistema de estimulación 
eléctrica funcional avanzada 
(FES) para el tratamiento de la 
caída del pie causado por una 
lesión de neurona motora 
superior, tales como: 
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 La parálisis cerebral (PC)  
 Lesión cerebral traumática (TBI) 

Utilizando un sensor de inclinación patentado la tecnología WalkAide estimula el 
nervio peroneo común para  levantar el pie en el momento adecuado durante el ciclo 
de la marcha, lo que provocó un patrón de marcha más natural, eficaz y seguro.  

Los usuarios de WalkAide  tienen la libertad de caminar con o sin calzado, subir y 
bajar las escaleras, o planos inclinados . 

Desde la fase aguda a los Cuidados  de la 
rehabilitación 

Utilizando el WalkAide en todas las etapas de neuro-rehabilitación proporciona al 
terapeuta una  herramienta significativa para mejorar los resultados positivos para 
el paciente: 

 Mejorar la velocidad de la marcha con menos fatiga  
 Mejorar la calidad de la marcha  
 Reducir la atrofia  
 Mejorar la circulación, la condición muscular y la densidad ósea  
 Promover la neuroplasticidad 

 

 

 

La solución a largo plazo más      
avanzada 

El WalkAide puede sustituir al 
tradicional antiequino para  volver a 

comprometer las vías nerviosas existentes 
de una persona y los músculos. El 

reclutamiento de los músculos durante la 
fase de balanceo de la marcha 

proporciona la reducción de la atrofia y la 
fatiga al caminar, un efecto secundario 

común de la ortesis de pie.

Ventajas competitivas: 
WalkAide cuenta con ventajas competitivas que no se encuentran en otros 
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sistemas de FES. 

 Sistema autónomo - No requiere el uso de mandos a distancia, 
sensores talón o cables externos  

 Funcionamiento con batería individual - Funciona hasta 30 días en 
una batería AA, sin necesidad de recarga cada noche  

 Acelerómetro patentado - con precisión analiza movimiento de las 
piernas para ayudar a promover un patrón natural de caminar  

 La libertad de opción de calzado - Utilizar casi cualquier tipo de 
zapato, o incluso descalzo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ortesis seriadas de miembro superior 

Según el grado de intensidad de afectación existen multitud de ortesis de 
muñeca – mano, brazo y hombro destinados al realineamiento articular del 
miembro superior afectado. 

1.- Ortesis de muñeca – mano. 

1.1 Muñequera confeccionada con materiales transpirables de última 
generación (tricapa: foam, velour, espuma) provista de triple sistema 
inmovilizador con férula palmar en aluminio maleable y pletinas medio-laterales 
obteniendo con ello una mejor adaptación. Diseño bilateral que nos permite ser 
adaptada tanto para la mano izquierda como derecha. Nuevo sistema de cierre 
y ajuste compuesto por cincha de antebrazo y cierre de muñeca que gracias a 
su diseño mediante una sola cincha nos permite el ajuste tanto de la muñeca 
como de la mano.( Fig.14) 
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Fig.14 

1.2 Muñequera confeccionada en tejido semirrígido acolchado, transpirable de 
rizo interno y algodón con férula abductora de pulgar de aluminio moldeable, 
férula de aluminio moldeable y extraible con apoyo semiesférico palmar, lycra 
elástica en la zona dorsal que facilita la colocación y velcros de cierre con 
hebillas(Fig.15) 

 

Fig.15 

 

2.- ortesis de muñeca- mano maleable 

Confeccionada con un alma de aluminio maleable para permitir la correcta 
adaptación y posicionamiento según prescripción facultativa de la muñeca, 
mano y dedos, incluido el pulgar. Almohadillado interior de foam para mayor 
confort. Forro interior de rizo absorbente para evitar la sudoración. Forro 
exterior de velour. Cinchas de sujeción de gran almohadillado y sujeción en 
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microgancho, con lengüeta de fácil apertura y cierrre. Permite modificar la 
posición de muñeca, mano y dedos a criterio médico. Incluye separador 
interdigital. ( Fig.16) 

 

Fig.16 

3.- ortesis de mano en termoplástico 

Fabricada en termoplástico, y forro interior de rizo absorbente, para evitar la 
sudoración. Incorpora 3 cinchas en velour y sistema de cierre en microgancho. 
Permite el moldeo por medio de pistola de aire caliente ( Fig.17) 

    

Fig.17 
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4.- Ortesis de muñeca - mano exos. 

 

Exos es el único sistema de inmovilización que ofrece a sus pacientes una 
solución extraíble, ajustable, reformable, impermeable y efectiva para el 
tratamiento de fracturas y otras lesiones que requieren una inmovilización. 

Radiolúcidas.                                                      Resistentes al agua 
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5.- Ortesis dinámica DMO. 

 

¿ Que son? 

• Ortesis fabricadas a medida en UK. 
• Lycra. 
• Estimula el sistema somato – sensorial a través de los propio-ceptores de la 

piel y los sistemas músculo-esqueléticos. 
• Ajustes posturales( mediante refuerzos) 
 

¿Diagnosticos beneficiados? 

+ Parálisis cerebral, traumatismo cranoencefálico. 

+ Esclerosis múltiple. 

+ Distrofia muscular. 

+ Parkinsons. 

+ Lesión Espinal. 

+ Atrofia muscular. 
 

Tipos de ortesis DMO 

• Guantelete. 
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• Manga con guante. 
• Ortesis estabilizadora de hombro. 
• Contour V. 
• Neonate Suite 
• Pantalón / Leggins 
• Chaleco 
• Traje 
• Calcetín Dorsiflex 

 

6.- Ortesis de hombro 

1.- ortesis de hombro neuro-conex 

Las lesiones de hombro asociadas a accidente cerebrovasculares (Ictus), 
precisan de un método que estabilice la articulación del hombro y desgrave el 
miembro superior permitiendo la movilidad de la articulación del codo. 

Neuro-Conex® reúne las características técnicas óptimas, adaptándose a las 
necesidades de cada paciente y permitiendo su colocación por el propio 
usuario. (Fig.18) 

     

Fig 18 
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2.- ortesis de hombro DMO.( Fig.19) 

                   

Fig.19 

 Subluxación de hombro 
 Inestabilidad de hombro 
 Síndrome de hombro doloroso 
 Neuritis 
 Parálisis Braquial tipo Erb 
 Síndrome del hombro inestable 
 Dismetría de hombro 

Tratamiento quirurjico. 

Intervención quirúrgica 

La intervención quirúrgica puede ser necesaria para los casos más graves. 
Dependiendo del tipo de lesión puede necesitarse insertar barras en la columna 
vertebral. También es necesario en algunos casos insertar unos tubos que 
ayuden a realizar las funciones corporales como la alimentación o la 
respiración. Aunque estos tratamientos no hacen nada para curar la parálisis, 
pueden prolongar la vida del paciente mientras se están explorando otras 
opciones. 

¿Cómo prevenir la hemiplejía? 

La hemiplejía está causada por una parálisis cerebral que no es progresiva y 
no se deteriora con la edad. Pero puede tener consecuencias graves. La 
hemiplejía está causada por una parálisis cerebral que no es progresiva y no se 
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deteriora con la edad. Pero, las condiciones como hemiplejía alternante puede 
tener consecuencias graves. Aún así, hay maneras de evitar que aparezca. 
Con el tiempo, la hemiplejía tiene disparadores definidos: 

 La exposición a altas y bajas temperaturas. 
 El estrés emocional. 
 La fatiga física. 
 Infecciones del sistema respiratorio. 

 
Es importante encontrar los factores desencadenantes de la hemiplejía 
alternante. Encontrar los desencadenantes específicos y evitarlos para prevenir 
que queden secuelas a largo plazo. La flunarizina, un bloqueador del canal de 
calcio, se utiliza, a pesar de que normalmente siempre queda alguna sequela. 
Sin embargo, sí parece reducir la gravedad de los episodios y de la duración. 

¿Hay un tratamiento homeopático para la hemiplejía? 

La homeopatía ofrece un tratamiento complementario para ayudar a paliar los 
síntomas. La hemiplejía no progresiva, en particular, responde bien al 
tratamiento. 

HEMIPARESIA 

¿Qué es la hemiparesia? 

La hemiparesia es una condición caracterizada por la debilidad en un lado del 
cuerpo. Está relacionado con la hemiplejía, en la que un lado del cuerpo está 
realmente paralizado, en lugar de simplemente debilitado. Hay una variedad de 
razones para que las personas desarrollen hemiparesia, con la condición de 
que ocurre generalmente como una complicación secundaria de otro problema 
médico. Las opciones de tratamiento pueden variar, dependiendo de por qué el 
paciente ha desarrollado hemiparesia. 

¿Qué causas tiene la hemiparesia? 

La característica debilidad muscular de la hemiparesia puede estar causada 
por lesiones en la médula espinal que dañan los nervios. La característica 
debilidad muscular de la hemiparesia puede estar causada por lesiones en la 
médula espinal que dañan los nervios que inervan los músculos, y esto provoca 
debilidad. El daño al cerebro también puede conducir a una debilidad muscular. 
La apoplejía es una de las razones clásicas que hace que las personas 
desarrollen hemiparesia, y algunas veces la debilidad muscular es uno de los 
principales síntomas de ictus. 
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El daño al cerebro debido a lesiones en la cabeza, tumores cancerosos en el 
cerebro, o a una enfermedad también puede conducir al desarrollo de la 
debilidad muscular. La debilidad muscular aparece en el lado del cuerpo que 
corresponde a la zona del cerebro que ha sido dañada. El daño a la médula 
espinal pueden incluir el daño causado por un trauma, como en el caso de un 
accidente de coche, o una herida sufrida durante una pelea. Las condiciones 
tales como la esclerosis múltiple y ciertos tipos de cáncer también pueden 
causar lesiones en la médula espinal que interfieren con la función de los 
nervios. 

¿Cómo se diagnostica la hemiparesia? 

Cuando un paciente se presenta con hemiparesia, el primer paso es determinar 
el origen de la debilidad muscular. Cuando un paciente se presenta con 
hemiparesia, el primer paso es determinar el origen de la debilidad 
muscular. Los estudios médicos de formación de imágenes se pueden utilizar 
para aislar la ubicación del daño, y el paciente será entrevistado para recoger 
una historia clínica con el fin de identificar los factores de riesgo obvios. 

Si el paciente dice que tiene esclerosis múltiple, por ejemplo, el médico 
probablemente le atribuirá la hemiparesia a esta condición y realizará pruebas 
para confirmarlo. 

¿Cómo se trata la hemiparesia? 

El tratamiento de la hemiparesia puede incluir el tratamiento de la afección 
subyacente con el objetivo de resolver la hemiparesia o frenar su avance. 
tratamiento de la hemiparesia El tratamiento de la hemiparesia puede incluir 
el tratamiento de la afección subyacente con el objetivo de resolver la 
hemiparesia o frenar su avance. La terapia física también es una parte 
importante del tratamiento. La terapia ayuda a los pacientes a recuperar el 
control de los músculos y a desarrollar más la fuerza muscular. Un terapeuta 
físico también puede proporcionar a un paciente unas pautas de adaptación y 
trucos que ayudarán al paciente a moverse en un mundo que ha sido diseñado 
para personas con fuerza muscular completa en ambos lados del cuerpo. Los 
dispositivos de ayuda, tales como los aparatos ortopédicos, los andadores y las 
sillas de ruedas también se pueden utilizar para ayudar a los pacientes que 
tienen dificultades para caminar como consecuencia de la hemiparesia. 

 

El tratamiento ortopedico para esta patología es igual que para la 
hemiplejia. 
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  PRODUCTOS DE APOYO PARA LA VIDA DIARIA DE PACIENTES CON 
HEMIPLEJIA O HEMIPARESIA. 

 

A) Ayudas para la  preparación de alimentos 

 

1.- Friegaplatos ( Fig.20) 

 

 

Fig.20 

2.- Abridores universales ( Fig.21) 

Existen abridores que, gracias a su diseño y características, permiten abrir 
recipientes de diferente tamaño y sistema de apertura: botes, botellas, latas... 

 

 

Fig.21 
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3.- Tiranillas (Fig.22) 

Con un sistema ergonómico, los tiranillas facilitan la apertura de latas de bebida 
o Conserva. 

 

 

Fig.22 

Video demostrativo  

 

http://www.youtube.com/watch?v=pmFaK-KtW78 

4.- Soporte abrebotes (Fig.23) 

 

 

 

Fig.23 
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5.- Ralladador de cocina ( Fig.24) 

 

                    

Fig.24 

6.-Vaciador de tubos (Fig.25) 

Esta ayuda tiene un mecanismo de presión que permite ir expulsado el 
contenido de los envases tipo tubo, de tal forma que no es necesario hacer 
demasiada fuerza para vaciarlo. 

 

 

Fig.25 

7.- Sujeta platos ( Fig.26) 

Este sobre el plato, y un mango, de tal dispositivo tiene un agarre, para facilitar 
la prensión forma que permite sujetar y transportar éste con una mayor 
facilidad. 
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Fig.26 

8.- Pelador de naranjas ( Fig.27) 

Tiene un anillo para el dedo que permite quitar la piel en secciones sin 

riesgo de cortes con el cuchillo. 

 

 

Fig.27 

9.- Espátula adaptada (Fig.28) 

 

El mango ligero en forma de T de esta espátula facilita su manejo. 

 

 

Fig.28 
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10.- Sujetapajitas ( Fig.29) 

 Los clips permiten sujetar la pajita al borde del vaso y evitar que ésta se 
mueva. 

 

Fig.29 

11.- Soporte para tetrabriks  

El soporte se adapta a la forma del tetrabrik, permitiendo disponer de un asa 
que mejora el agarre del mismo. ( Fig.30) 

 

 

Fig.30 
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12.- Tablas de corte ( Fig.31) 

 

          

 Fig.31 

B) Ayudas para la comida. 

1.- Borde para platos 

 

Este dispositivo permite acoplarse al plato para evitar que los alimentos salgan 
fuera del mismo.( Fig.32) 

 

 

Fig.32 

2.-  Cuchillo Nelson 

 

Ideal para comer con una sola mano, por una hoja corta y por la otra tenedor. 

 ( Fig.33) 

 

 

Fig.33 
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3.-  Cubiertos flexibles 

Ideal para personas con movilidad de muñeca reducida , con mango blando de 
gran diámetro y parte flexible.( Fig.34) 

 

 

                 

   

Fig.34 

 

 

4.- Vaso nosey 

Ideal para personas con artritis y movilidad reducida de cabeza. ( Fig.35) 

 

Fig.35 
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 5.- Abretarros Dycem 

Ideal para personas con artritis y poca fuerza en la extremidad superior.( Fig.36) 

 

Fig.36 

6.-  Baso de plástico con dos asas ( Fig.37) 

 

                    

Fig.37 

7.-  Plato manoy pequeño y grande 

Ideal para personas que solo pueden utilizar una mano. Plato con fondo en pendiente. 
( Fig.38) 

                        

Fig.38 

Video demostrativo  

http://www.youtube.com/watch?v=pO09oNVIAjc&feature=related 
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8.-  Manopla ajustable 

 

Ajustable a cualquier tamaño de la mano, sujeta cepillos, cubiertos etc…( 
Fig.39) 

 

Fig.39 

C)  Ayudas para el ocio. 

1.- Pasapáginas de mano 

Esta ayuda, con una cinta autoadhesiva para su agarre en la mano y un 
puntero de goma, facilita el pase de página a página. ( Fig.40) 

 

 

Fig.40 

2.- Tijeras adaptadas 

La tijera en T (izquierda) y la tijera roma de autoapertura hacen más fácil la 
tarea de cortar, a las personas con movilidad reducida en las manos.( Fig.41) 
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Fig.41 

3.- Engrosadores 

En el mercado existen engrosadores de diferentes tamaños que, acoplándose 
a diversos objetos, facilitan su agarre y manipulación.( Fig.42) 

 

 

Fig.42 

4.- Sujeta cartas 

 

Esta ayuda permite sujetar las cartas en posición vertical mientras se está 
jugando. ( Fig.43)  

 

 Fig.43 
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5.- Utensilios de jardinería adaptados 

Estos objetos tienen un mango largo, pomos y sujeción para brazos, lo que 
facilita su agarre y manejo. ( Fig.44) 

         

Fig.44 

6.- Enhebrador universal 

Con un simple click se puede enhebrar la aguja fácilmente. ( Fig.45) 

 

 

Fig.45 

7.- Costura ( Fig.46) 

 

 Fig.46 
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8.- Partidor y triturador. 

Partidor y Triturador de Pastilla: Practico triturador de pastillas hasta 
convertirlas en polvo para mezclarlas con bebidas o alimentos. Sirve también 
para partirlas por la mitad. Pastillero Partidor y Triturador. (  Fig.47) 

 

 

              

Fig.47 

9.- Pastilleros. 

Pastillero Diario :tomas de medicamientos con divisiones para desayuno, 
comida, cena y noche. Para guardar medicamentos y divido en 4 
compartimientos para su mejor organización algunos pastilleros llevan reloj 
digital y 1 alarma con cronometro cuenta atrás. ( Fig.48) 

                          

Fig.48 
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9.- Ayuda para abrir puertas. ( Fig.49) 

                   

Fig.49 

D) Ayudas para la comunicación, información y señalización. 

1.- Tanto el lápiz - anillo (izquierda) como el dexball (derecha) 

facilitan el agarre del lápiz/ bolígrafo y diminuyen el grado y 

número de movimientos necesarios para manejarlo. (Fig.50) 

 

          

 

               

Fig.50 
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2.-  Ratones de ordenador 

 

 

                        

 

3.- Atriles 

Sujeta libros y revistas abiertas sin necesidad de utilizar las manos  

 

 

4.- Lupas  
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5.- Abrazadera para telefono 

            

 

 E) PRODUCTOS DE APOYO PARA VESTIR. 

La A.O.T.A define vestuario como: 
 
"Selección de ropas y accesorios apropiados a la hora del día, al tiempo y 
a la ocasión; obtención de la ropa del área de bodega (closet), vestirse y 
desvestirse de un modo secuencial; amarrarse y ajustarse la ropa y zapatos; 
aplicación y remoción de elementos personales, prótesis u ortesis." 
 
 
El vestuario y la preocupación personal son a menudo afectados por una 
discapacidad o por una enfermedad crónica. Ya sea la ropa, el corte de 
pelo, la figura, los accesorios, y los cosméticos son sellos importantes de 
la identidad social de la persona, expone el género de la persona, edad, o 
etapa de vida, ocupación, status, etnicidad y clase (Store, 1987) Los 
cambios de la apariencia personal envía un mensaje que el rol de persona 
en la sociedad ha cambiado. 
 
La habilidad para desvestirse, vestirse y generalmente hacer nuestra 
apariencia presentable y placentera para nosotros mismos y los demás, 
requiere de ciertas destrezas que incluyen equilibrio, coordinación, y la 
acción de alcanzar alguna prenda o accesorio, esto es quiere decir 
movilidad en las articulaciones, fuerza y destreza. 
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Un factor importante es la elección de las prendas tanto por su colocación 
como por la imagen. Idealmente evitaremos el aspecto de abandono y 
dejación. El paciente debe traslucir pulcritud, orden y ser estimulado a 
vestirse diariamente en vez de pasar todo el día en pijama y zapatillas, 
principalmente para que tenga una apariencia normal. 
La evaluación de vestuario debe hacerse lo antes posible para establecer 
las áreas en que es independiente, y en las que necesita práctica y/o 
aprendizaje. La habilidad y la velocidad puede aumentarse gradualmente y 
muchos pacientes llegan a independizarse si se les da tiempo y la 
enseñanza correcta. 
 
Desvestirse es más fácil que vestirse. Es menos cansado y debería 
entrenarse primero, esto usualmente es hecho con mucho tiempo, no es 
necesario apurarse y sus resultados deben ser exitosos. Sugerir o enseñar 
al paciente comenzar sacando las prendas del tren superior, después las 
del inferior y finalmente los zapatos. El desvestirse es la preparación 
para el vestirse y las ropas que se usarán deben dejarse al alcance de la 
mano y en el orden que se colocarán. El lugar debe ser cómodo, de 
temperatura agradable y privado, para algunos pacientes la cama provee 
mayor seguridad y movimiento, siempre y cuando haya un buen control de 
tronco. 

Ayudas para vestirse: 

El terapeuta ocupacional le puede aconsejar sobre la forma de quitarse 

y ponerse la ropa. Algunas ideas de utilidad son: 

 - Sustituir los cordones de los zapatos por elásticos para mayor facilidad. 

 - Existen varios sistemas para ayudar a poner calcetines y medias. 

-  Ganchos para ayudar a abrochar la ropa. 

1. Ayudas para cierres 

Subecremalleras (izquierda): con gancho y mango engrosado. 

Abotonador (derecha): con mango ergonómico. ( Fig.51) 
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Fig.51 

 

2.- Calzamedias – calzador 

 

Esta ayuda técnica es doble: por un lado ayuda a la persona a la colocación de los 
calcetines y, por otra, facilita la tarea del calzado, gracias a su dispositivo de mango 
largo.( Fig.52) 

 

Fig.53 
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3.- Clips para pantalones 

Los clips o pinzas de pantalones facilitan la colocación de las perneras de estas 
prendas, sobre todo a aquellas personas con una menor movilidad en las 
piernas y en el tronco. ( Fig.54) 

 

 

4.- Descalzador 

No es necesario agacharse ni flexionar el tronco para quitarse los zapatos 
gracias a esta ayuda, que permite realizar dicha acción con el apoyo del pie 
contrario. ( Fig.55) 

 

 

Fig.55 

5.- Calzador cromado. 

Calzador largo con hoja montada sobre un muelle que permite doblarla en 
relación al mango. El mango está cubierto de cuero y ensamblado para facilitar 
el agarre. Posee bucle para colgar. ( Fig.56) 
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Fig.57 

6.- Calzador de zapatos 

Calzador de zapatos de mango largo terminado en un ojal para poder introducir 
los dedos. ( Fig.58) 

 

 

Fig.58 

7.- Gancho de ayuda para el vestido 

Dispositivo que consta de un mango largo con un gancho en su extremo para 
ayudar a vestirse o desnudarse. ( Fig.59) 

 

 Fig.59 
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8.- Calzador de medias y calcetines  

Calzador de medias y calcetines, fácil de usar, ligero, económico y flexible. ( 
Fig.60) 

 

 

 

Fig.60 

 

9.- Calzador de medias pantys ( Fig.61) 

 

Calzador de medias y pantys, ligero, económico y flexible. Facilita 

enormemente la colocación de los pantys.   

 

 

Fig.61 

 

10.‐ Calzador de medias de compresión . 

Al fin un dispositivo que realmente funciona con medias compresivas. Las 
medias de compresión se aplican independientemente, con el mínimo esfuerzo 
y sin doblar la cadera. ( Fig.62) 
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Fig.62 

11.- Pinzas de largo alcance. 

 

Cabeza giratoria con pinza antideslizante que agarra incluso piezas muy 
pequeñas. Incluye un imán para recoger pequeños objetos metalicos. Incopora 
un gancho de ayuda para vestirse. Para personas con poca movilidad o que no 
pueden agacharse (postoperatorios). FIg.63 

 

 

 

Fig.63 

 

F) ayudas para el aseo personal 

1.-  Engrosador de mangos para cepillo de dientes o cepillo eléctrico y así 
conseguir un mejor agarre.  ( Fig.64) 

2.-  Esponja de mango largo, para llegar a lugares más inaccesibles. ( Fig.65) 
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Fig.64                                                 Fig.65 

3.- Esponjas de mango largo flexible 

El mango largo de estas esponjas permite realizar la higiene de las zonas más 
distales del cuerpo. 

Algunos mangos son flexibles y se le puede dar la forma deseada. (Fig.66) 

 

        

FIg.66 

4.- Aplicador de champú y loción 

El cabezal de este dispositivo se extrae para poder llenarlo de champú o loción 
y, posteriormente, aplicarlo en cabello o cuerpo. ( Fig.67) 
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Fig.67 

5.- Cepillo original para el pie y mango universal 

Cepillo para la higiene y cuidado de pies consta de un mango universal 
contorneado de plástico  y un cepillo de nylon  que se inserta a presión el 
lateral del mango. Incluye una sujeción para la muñeca. ( Fig.68) 

 

Fig.68 

6.- Lima de uñas con mango grueso 

Lima de uñas que se inserta en un mango grueso. ( Fig.69) 

 

 

Fig.69 
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7.- Sujeción para limas de uñas. 

Base de plástico de 19 x 8,9 cm sujeta a superficies lisas por medio de 4 
ventosas. En la superficie se encuentra un cortaúñas y dos hendiduras para 
sujetar dos limas por palometas en diferentes posiciones. ( Fig.70) 

 

 

Fig.70 

8.- Cortaúñas con lima 

Cortaúñas montado sobre una base con patas antideslizante. En esta base 
existe una pinza que sujeta una lima. Incluye dos limas. ( Fig.71) 

 

                                     

Fig.72 

9.- Cortaúñas con lupa y luz 

Cortaúñas incorporado a una lupa con luz. ( Fig.73). 
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Fig.73 

10.- Cortaúñas con palanca grande. 

Cortaúñas montado sobre una base de plástico con patas antideslizantes. La 
palanca donde se aprieta tiene una pieza grande de plástico. ( Fig.74) 

 

Fig.74 

11.- Cortaúñas de mango largo. 

Cortauñas montado en un extremo de un mango largo y accionado por medio 
de un gatillo. Mide 48 x 10 cm y pesa 170 gr. ( Fig.75) 

 

Fig.75 
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12.- Tijeras para uñas de los pies. 

 

Tijeras para las uñas de los pies de 20 de largo con un ojo para insertar el 
pulgar y otro para 3 dedos. La hoja de la tijera mide 3 cm, es de acero 
inoxidable y está ligeramente dentada con el fin de que no resbale sobre la 
uña. ( Fig.76) 

 

 

Fig.76 

13.- Peine 

Peine con mango largo, desmontable y angulable. Cuando no se usa el peine 
se pliega, introduciéndose en el mango. Las dimensiones corresponden al 
mango. ( Fig.77) 
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