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Es importante que nos movamos !!!
Si no me puedo mover solito, tengo a

mi familia!! 



El mover nuestros cuerpos nos ayuda 
a que nuestros músculos y huesos se 

desarrollen  firmes y fuertes. 



Si nuestros huesos se desarrollan bien no se 
enfermerán y evitaremos que sufran algún 
daño, podré seguir parándome en mi mesa 
especial y mis músculos no se acortarán 



ES IMPORTANTE QUE 
MOVAMOS TODO NUESTRO 

CUERPO

Tronco 

Piernas

Brazos 

Manos 

Pies



VAMOS!!!!
EL MOVIMIENTO ES 

VIDA!!!!



Evitemos los posicionamientos prolongados, es importante 
favorecer los cambios de posición, así evitamos los  puntos 

de presión y las úlceras por decúbito

De guatita !



Sentado(a)



De pie!, según 
cada uno pueda 



SIEMPRE, SIEMPRE! EN TODO 
MOMENTO Y EN LA MEDIDA QUE SE 

PUEDA, FAVORECER EL 
ALINEAMIENTO CORPORAL



Ya!!!!, a mover los 
brazos, muñecas y 
dedos, si no puedo 

sola  alguien me 
ayudará



A mover las 
piernas, si no 
puedo solo  
alguien me 

ayudará



Si puedo cargar peso en mis 
piernas y logro  mantenerme 

sentado a moverse se ha dicho!!!



Si tienes la indicación médica de pararte, 
utiliza tus ayudas técnicas y mobiliario 

adaptado

El material adaptado para la
bipedestación debe
proporcionar una correcta
alineación anatómica del
tronco y las extremidades
inferiores

Bipedestadores,
tabla prona, tabla
supina, etc.



Es importante tener un programa de bipedestación, así
favorecemos:
• Las cargas de peso en las piernas
• Activamos los músculos de nuestro cuerpo
• Elongamos musculatura
• Logramos una alineación corporal adecuada
• Favorecemos los equilibrios musculares
• Prevenimos la osteoporosis precoz



Programas de bipedestación
• Siempre que la patología y el estado de las

caderas del niño/a permita se deben realizar
programas de bipedestación

ESTE SUELE SER UNO DE LOS  ASPECTOS FISICO MAS IMPORTANTE EN LA 
PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS



Un programa de bipedestación
consiste en la utilización de
material adaptado para conseguir
la posición del niño en
bipedestación cuando el control
motor es inadecuado para permitir
estar de pie sin la ayuda de estos
recursos

Serán efectivos para el desarrollo óseo si
consideramos que, gracias a la fuerza ejercida
por las extremidades inferiores, durante el
tiempo de carga se genera un estimulo para el
hueso, propiciando su desarrollo.
( Caulton 2004)



Utiliza tu carro, ya sea anterior o posterior, para caminar,
siempre lo más erguido y alineado que puedas:

• Favorecemos las cargas de peso en las piernas
• Estimulamos el desarrollo de los huesos
• Propiciamos el movimiento en las piernas
• Activamos los músculos de todo nuestro cuerpo
• Elongamos musculatura
• Logramos una alineación corporal adecuada
• Favorecemos los equilibrios musculares



Generar movimiento  y 
agrado a moverse

Todo lo que sea 
móvil ayuda:
• Hamaca
• Balón 
terapéutico  



Motivación e iniciativa a las 
actividades y al movimiento

Deben tener momentos de espera, motivémoslo y 
esperemos



SIEMPRE HAY UNA FORMA DE LOGRAR EL 
MOVIMIENTO



ALINEACIÓN DE LOS SEGMENTOS 
CORPORALES

CAMBIOS DE POSICIÓN EN FORMA 
PERMANENTE

UTILIZAR LAS AYUDAS TÉCNICAS SEGÚN 
INDICACIÓN MÉDICA

BIPEDESTAR SEGÚN INDICACIÓN 
MÉDICA Y A TOLERANCIA 

CAMINAR CON AYUDA TÉCNICA O 
APOYO DE ALGUNA PERSONA 

MOVER EN FORMA CONSTANTE LOS 
SEGMENTOS CORPORALES 

Las cargas de soporte de peso en bipedestación, ya sea autónoma o asistida produce
mayor estimulo fisiológico en el desarrollo óseo y así evitamos la osteoporosis precoz.



Entonces ahora actívate en tu casa  y 
ponte en movimiento!!!
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