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1.-OBJETIVO 

Proporcionar los conocimientos necesarios para que los pacientes que tienen 

limitaciones para desplazarse por si solos, puedan deambular, potenciando su fuerza 

física y aumentando su sensación de independencia.  

 

2.-DEFINICIÓN 

Ayuda mecánica: Uso de dispositivos de apoyo para favorecer la deambulación del 

paciente. Existen varios: bastón inglés, trípode y andador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-REFERENCIA 

PG-ENF-01. 

 

4.-PROCEDIMIENTO 

4.1.-Precauciones 

• Comprobar que no existen contraindicaciones médicas para la 

deambulación.  

• Asegurarse de que el paciente es capaz de mantener el equilibrio.  

• Valorar el dispositivo adecuado para el paciente según su limitación.  

Bastón 
Inglés 

Trípode Andador 
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• Asegurarse de que el calzado del paciente es adecuado (plano, 

antideslizante y que sujete bien el pie) y la ropa cómoda y bien sujeta. 

• Comprobar si existen riesgos en el entorno (obstáculos y superficies 

resbaladizas) y el espacio disponible. 

• Verificar que la cama esté frenada. 

  

4.2.-Preparación del material 

• Dispositivo de ayuda para la deambulación. 

• Calzado adecuado. 

• Ropa cómoda. 

• Soportes si precisa (para sondas, drenajes, etc.). 

 

 4.3.-Preparación del paciente 

• Comprobar la identificación del paciente. 

• Proporcionar al paciente las prótesis y ortesis que precise (audífonos, 

gafas etc.) para favorecer su seguridad. 

• Explicarle la técnica de deambulación con el dispositivo elegido.  

• Informarle sobre los beneficios que le aporta caminar de nuevo.  

 

 4.4.-Técnica 

• Higiene de las manos, según PD-GEN 105. 

• Indicar al paciente que se deslice hasta el borde de la cama (en caso de 

encontrarse en ésta), sentarle, comprobar que no se marea y calzarle. 

• Decirle que apoye los pies en el suelo, manteniendo una distancia 

aproximada de 15 cm. entre ambos y comprobar que es capaz de 

mantener el equilibrio. 

• Ajustar el dispositivo de ayuda a la altura del paciente. 

• La cabeza se mantiene en alto y derecha. La pelvis está alineada en la 

vertical de los pies. Los hombros están derechos y no caídos.  

• Advertir al paciente que mire hacia delante mientras camina y no al suelo. 
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TÉCNICA CON AYUDA DE UN BASTÓN  

(Paciente con limitación ligera en uno de los miembros inferiores). 

• Coger el bastón con la mano contraria al lado afecto. 

• El bastón inglés debe permitir que el paciente adopte la posición erecta 

sin forzar la musculatura y el codo presentará un ángulo entre 20º y 30º. 

• Colocar el dispositivo de ayuda aproximadamente 15 cm. hacia el lado 

externo y 15 cm. por delante del pie para distribuir el peso entre el pie 

sano y el bastón. 

• Descansar el peso del cuerpo sobre el pie sano y adelantar el bastón unos 

10 cm. 

• Distribuir el peso entre el pie sano y el bastón desplazando hacia delante 

el pie afectado hasta quedar paralelo con el bastón. 

• Mientras soporta el peso entre el bastón y el pie afectado adelantar el pie 

sano hasta colocar el talón del mismo ligeramente sobrepasado el bastón. 

• Adelantar el pie afectado hasta la altura del sano y volver a repetir los 

pasos anteriores. 

 

TÉCNICA CON DOS BASTONES INGLESES 

 

 

 

 

 

Marcha alterna en 

cuatro puntos (el paciente no puede 

sostener todo su peso sobre las 

extremidades inferiores). 

 

• Colocar al paciente con los 

bastones separados unos 15 cm. 

por delante y lateral de cada pie 

(posición de trípode). 
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• Adelantar el bastón derecho una distancia de unos 15 cm. (o hasta que el 

paciente se encuentre seguro). 

• Adelantar el pie izquierdo hasta el nivel del bastón izquierdo. 

• Adelantar el bastón izquierdo. 

• Adelantar el pie derecho. 

 

Marcha en tres puntos (el paciente puede 

soportar el peso sobre una pierna y sostenerlo 

parcialmente sobre la otra). 

• Adelantar ambos bastones y la pierna más débil. 

• Adelantar la pierna más fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcha con oscilación a través de los bastones (el paciente no puede 

soportar el peso con las piernas pero tiene fuerza en los brazos). 

• Adelantar los dos bastones al mismo tiempo.  

• Levantar el peso corporal con los brazos y balancearlo hasta alinearlo con las 

muletas. 

 

TÉCNICA CON AYUDA DEL ANDADOR ( Se utiliza para pacientes que precisan 

una mayor base de apoyo que la que  

proporciona el bastón) 

• Se sujeta el andador con ambas manos. 

• Colocar el andador a la altura adecuada 

(El puño de éste debe quedar a la altura 

del trocánter mayor, el brazo flexionado 



DEAMBULACIÓN DEL ENFERMO CON AYUDA MECÁNICA 
 
CÓDIGO: PD-GEN-35 

Versión: 2 
Entrada en vigor:1/06/2010
Página 5 de 7 

 

                           Documentación de Enfermería 

20º-30º) (Con esto favorecemos  que se mantenga una correcta 

alineación corporal). 

• Desplazar hacia delante el  lado derecho del andador y el pie izquierdo. 

Seguidamente desplazar hacia delante el lado izquierdo del andador y el 

pie derecho. 

• Si una pierna es más débil que la otra se adelanta el andador y la pierna 

débil unos 15 cm. mientras se soporta el peso del cuerpo con la pierna 

sana. Seguidamente se adelanta la pierna sana mientras se soporta el 

peso con la pierna débil y ambos brazos. 

 

4.5.-Observaciones 

• Asegurarse que los dispositivos tengan tacos de goma en buen estado 

para evitar deslizamientos. 

• Para evitar lesiones deben almohadillarse las zonas de apoyo de las 

manos. 

• Advertir al paciente que mire hacia delante mientras camina y no al suelo. 

• Cuando el paciente comienza a andar, es fundamental vigilar y corregir, si 

es necesario, la posición. 

• Observar cuidadosamente las reacciones del paciente durante la técnica. 

 

4.6.-Educación 

• Enseñarle cómo puede colaborar según sus posibilidades. 

• Enseñar a los familiares como pueden colaborar en el aprendizaje del 

paciente para que le ayuden y le estimulen.  

• Es aconsejable enseñar al paciente una serie de ejercicios antes de 

comenzar a utilizar los dispositivos, para fortalecer la musculatura de los 

hombros y de las extremidades superiores. 

• Explicar al paciente, que es posible que le lleve tiempo aprender las 

técnicas. 

• Tener en cuenta la importancia de moverse de forma lenta al principio, 

como medida de seguridad. 

• Incluir demostraciones durante la explicación. 
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• Informar al paciente que tiene que caminar cerca de las paredes durante 

el desplazamiento con dispositivos de apoyo. 

 

4.7.-Registro del procedimiento 

Registrar en el plan de cuidados: 

• El tipo de dispositivo de ayuda. 

• Programación de la movilización. 

Registrar en las observaciones de enfermería: 

• La evolución de la movilidad del paciente. 

• El tiempo que deambula con los dispositivos de ayuda. 

• Complicaciones, si han surgido y medidas adoptadas. 

 

4.8.-Cuidados posteriores 

• Interrumpir la deambulación si el paciente se marea o lo requiere por 

otros motivos, sentándole o tumbándole si es preciso. 

• Observar que mantiene una práctica correcta de deambulación con el 

dispositivo de apoyo. 

• Valorar la evolución de la movilidad del paciente. 

 

 

5.- BIBLIOGRAFÍA 

• Enfermería del Hospital Asepeyo de Coslada. Deambulación con ayudas 

mecánicas. Disponible en :  

www. Codem.es/producioncientifica/planes/asepeyo/tmnu70.htm. 

• Manual de Procedimientos de Enfermería. Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón. 1995. 

• Smith-Temple J. Young J. Guía de procedimientos para enfermeras. 

Editorial Panamericana 1995. 

• Manual de procedimientos de Enfermería. Departamento de Enfermería de 

Massachussets Hospital General de Boston. 1993.  
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6.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

La revisión de este procedimiento se realizará cada tres años y cada vez que ocurra 

algún cambio significativo que así lo aconseje. 

La evaluación de este procedimiento se realizará mediante estudio de incidencia o 

corte de prevalencia, proponiendo a las unidades un sistema de autoevaluación, 

considerando los siguientes criterios  a evaluar: 

 

Caídas durante el procedimiento de deambulación con dispositivos de apoyo.  

• Indicador: (Número de caídas producidas durante la deambulación con 

dispositivos de apoyo/ Número de pacientes que deambulan con 

dispositivos de apoyo) x 100. 

 

Esta registrado en el plan de cuidados el tipo de dispositivo de apoyo en los 

pacientes que lo precisan. 

• Indicador: (Número de pacientes que tienen registrado en su plan de 

cuidados el tipo de dispositivo de apoyo que precisan / Número total de 

pacientes que precisan dispositivo de apoyo) x 100. 

 

Las fuentes de información son los registros de enfermería y la observación directa. 


