
„Caminar en vez de dejarse arrastrar“: 
con esta frase, Gunter Hölig, profesor de 
educación física, describe la utilidad fun-
damental de un nuevo equipo de terapia 
de rehabilitación de la marcha cuyo pro-
totipo se ha desarrollado y completado 
hace pocas semanas en la clínica Medical 
Park Bad Rodach. Ya hace 15 años que el 
responsable de terapia y su equipo apli-
can en la práctica terapéutica el axioma 
„quien quiere caminar debe caminar“. 
Este axioma del profesor Dr. Stefan Hes-
se, director de Neurología en la clínica 
Medical Park Berlin Humboldtmühle y 
uno de los principales expertos alemanes 
en derrames cerebrales, también se ha 
acuñado en la rehabilitación de la marcha  
de la clínica Medical Park Bad Rodach. La 
rehabilitación de la marcha se realiza me-
diante ejercicios en la banda caminadora 
o con robots que ayudan a caminar. Los 
estudios científicos muestran unas ven-
tajas impresionantes respecto a realizar 
solamente fisioterapia.
   Efectuar la transición de robots que ay-
udan a caminar o la banda caminadora al 
movimiento normal de caminar sobre el 
piso sigue suponiendo un enorme reto 
para muchos pacientes. Por lo tanto, des-
de hace algunos meses, la clínica espe-
cializada en Neurología y Ortopedia Bad 
Rodach realiza ensayos en el prototipo de 
un nuevo aparato de entrenamiento con 
el cual, por primera vez, el paciente puede 
aprender a caminar casi por sí solo sobre 
el piso, sin riesgo de caídas. El paciente 
permanece derecho en el THERA-Trai-
ner e-go en un vehículo motorizado, en 
cuya estructura se puede mover por sí 
solo, sin la interferencia del tronco. El cin-
turón de seguridad para la pelvis protege 
contra caídas, indican los profesores de 
educación física y los fisioterapeutas de 
neurología y ortopedia. Los pacientes se 

Mientras el paciente es casi independiente 
y puede caminar de nuevo por el suelo suje-
to por un cinturón, el terapeuta controla el 
aparato y le da instrucciones de apoyo.

pueden mover en cualquier dirección y 
realizar ejercicios de equilibrio dentro de 
un grado de libertad ajustable. Los tera-
peutas dirigen los movimientos al lado, 
delante o detrás del paciente, y pueden 
observar de manera óptima sus progre-
sos. El sistema se controla mediante un 
control remoto con cable. De este modo, 
el paciente se coloca de manera que pue-
de apoyar los brazos o bien moverlos de 
manera natural dentro de los límites de 
seguridad visibles. „Cuando se colocan 
de esta manera, nuestros pacientes se 
sorprenden de manera especial porque 
tienen la impresión de que casi pueden 
caminar por sí solos“, se alegra el Prof. Dr. 
Arthur Melms, director médico de la clíni-
ca Medical Park Bad Rodach y médico jefe 
de Neurología.
   Conforme a los datos de la fase de 
ensayo, se ha establecido que este movi-
miento de caminar casi real sobre el piso 
sin apoyo ni descarga de peso constituye 
la continuación de la rehabilitación de la 
marcha asistida por equipos. Si bien las 
terapias asistidas por equipos hasta la 
fecha han demostrado su eficacia respec-
to a la fisioterapia a solas, también plan-
tean problemas: la banda caminadora 
en la que dos terapeutas aseguran a los 
pacientes con una correa y ayudan a ca-
minar mediante la colocación del pie no 
es válida para los pacientes con un alto 

nivel de dependencia; asimismo, requiere 
que los terapeutas realicen un intenso es-
fuerzo físico. El desarrollo del THERA-Trai-
ner e-go, con el cual la máquina dirige la 
colocación de los pies, permite que los 
pacientes con un alto nivel de dependen-
cia también puedan comenzar las repeti-
ciones que representan la condición para 
poder volver a caminar con normalidad.
   Hasta ahora, caminar sin ayuda sobre el 
piso solo podía realizarse eficientemente 
si el paciente mostraba una determinada 
estabilidad y seguridad al caminar. Sin 
embargo, a menudo debían utilizarse re-
cursos auxiliares como apoyo, poco apro-
piados en la terapia para la recuperación 
de la capacidad de caminar, indican los 
médicos y terapeutas de Bad Rodach.
El nuevo THERA-Trainer e-go es la respu-
esta a estos problemas. Con este sistema, 
acertadamente calificado como „estabili-
zador dinámico“, por primera vez pueden 
realizarse entrenamientos de rehabilita-
ción de la marcha como en la realidad sin 
necesidad de apoyo ni descarga de peso. 
La seguridad en el entrenamiento es un 
motivo de alegría para los terapeutas y 
hace que los pacientes se sientan muy 
motivados. El equipo proporciona el gra-
do de seguridad exacto y la máxima li-
bertad de movimiento. Por lo tanto, con 
el THERA-Trainer e-go, la clínica Medical 
Park Bad Rodach sigue impulsando la 
rehabilitación de la marcha. La dirección 
de la clínica ha comunicado que en estos 
momentos se debate, en el ámbito de 
la cooperación, el inicio de estudios de 
evaluación que documenten los efectos 
del sistema.
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Buenos resultados con una nueva rehabilitación de la marcha asistida por equipos

Clínica Medical Park Bad Rodach

forum MEDICAL PARK 9

©
 F

a.
 m

ed
ic

a 
M

ed
iz

in
te

ch
ni

k 
G

m
bH


