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Dispositivo de reeducación de la 

marcha en pacientes con 

demencia grave / muy grave   

(gds 6-7). 

  

Breve 

descripción 

Dispositivo para reeducación de la marcha de 

pacientes con demencias muy graves y con 

multipatología. Ya que los que existen en el mercado 

no se adaptan adecuadamente a las características 

de nuestros residentes.  

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Se plantea su elaboración a raíz del tratamiento de 

un paciente q no era capaz de mantener la 

bipedestación sin ayuda de una grúa y el arnés 

homologado le hacía herida a nivel axilar (ya que al 

caminar y cargar todo el peso el arnés se subía hasta 

las axilas) 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

Materiales: tela de algodón 100%, bies, anclajes, cinta 

negra y miraguano de relleno para la parte inferior 

del dispositivo.  

Funcionamiento: se le coloca al paciente, estando 

sentado en la silla de ruedas, el dispositivo a modo de 

chaleco. Una vez bien sujeto de ambos lados se 

cuelga en los brazos de la grúa y se eleva al paciente 

pidiendo su colaboración. Si es necesario, una vez en 

bipedestación, le colocaremos la parte inferior del 

dispositivo. 
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Proceso de 

elaboración 

Una vez tomadas las medidas del paciente se realiza 

un patrón en papel. Se le prueba y viendo que las 

medidas son las adecuadas para su talla se transfiere 

a la tela. Una vez cortado cosemos el bies y las cintas 

en los lugares que hemos considerado necesarios. 

Por último, ponemos los anclajes dejando uno fijo y 

otro regulable para ajustarlo adecuadamente.  

  

Precauciones Asegurar que estén bien ajustados los anclajes y la 

cincha que lo suspende de la grúa.  

  

  

Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: Saldaña Hormigos 

Nombre: Raquel 

Apellidos: Félix Maldonado 

Nombre: Mª Begoña 

Apellidos: de Diego Rosado 

Nombre: Natalia 

Dirección: C/ Azahar *** 

Código Postal : 45008 

Ciudad: Toledo 

País: España 

Teléfono: 629144*** 

Correo electrónico : rakkel-299@hotmail.com   
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Galería de imágenes. 
 

 

 

Marcando el patrón en la tela. 

 

 

 

 

Cosido a máquina del bies y cintas para poner los anclajes 
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Colocación de las cintas y anclajes 
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Dispositivo terminado. 
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Tomando medidas 
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Colocando a la persona en la grúa. 
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Utilizamos el dispositivo con el soporte de un andador. 

 

 

 

 

 

 

 



Página 10 de 10 

Página 10 de 10 

 

 

Caminando con el dispositivo. 

 


