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Bipedestadores 

Los bipedestadores son aparatos de tecnología asistencial que permiten que las personas 

con movilidad limitada cambien de posición y permanezcan de pie mientras los usan. 

 

Recursos (en español) 

https://neural.es/beneficios-de-la-utilizacion-de-bipedestadores-en-ninos-con-

alteraciones-motoras/ 

Neural: Tratamientos Beneficios de la utilización de bipedestadores en niños con 

alteraciones motoras 

http://neurorioja.com/bipedestador-en-neurorrehabilitacion/ 

NeuroRioja: Uso del Bipedestador en neurorehabilitación 

https://www.sunrisemedical.es/blog/bipedestacion-ninos-con-discapacidad 

Sunrise Medical: La importancia de la bipedestación en niños con discapacidad 

Artículo con información y un video en línea sobre los beneficios de la bipedestación. 

 

Recursos (en inglés) 

https://easystand.com/funding-guide/ 

EasyStand: Funding Guide for Standing Technology, 7th edition 

Altimate Medical, Inc. 

262 W. 1st St. 

Morton, MN 56270 

Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-342-8968 

Guía para el financiamiento de los bipedestadores producidos por Altimate Medical, 

fabricante de productos EasyStand. 
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Exclusión de responsabilidad: 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle 

sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como 

un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o 

proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor 

o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o 

proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica 

por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria 

(ACL), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, 

como parte de un premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, 

financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no 

representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los 

Estados Unidos, ni su respaldo. 


