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DEFINICIÓN / OBJETIVOS:
Consiste en ayudar al paciente a cambiar de posición, levantarse o acostarse en la cama, así
como a deambular y cambiar a otro medio.
Objetivos:
- Mantener y vigilar la integridad de la piel, evitando la compresión en puntos de apoyo
comprometidos.
- Conservar la alineación adecuada del paciente.
- Prevenir las lesiones del paciente y del personal que lo movilice.
- Garantizar el confort del enfermo
- Estimular y favorecer la independencia del paciente

v

RECURSOS HUMANOS:
Según el nivel de complejidad:
Enfermeras.
Auxiliares de enfermería.
Celadores

RECURSOS MATERIALES Y NORMAS DE PROTECCIÓN
Recursos materiales
-

Almohadas
Sábanas de tiro o entremetidas
Guantes de un solo uso
Barandillas
o Valorar si es necesario:
Arco protector
Protecciones antiescaras
Tablero antiequino
Triángulo
Silla de ruedas o sillón
Andadores o bastones ingleses
Grúa para movilizaciones
Transfer
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Normas de Protección para el personal:

Para realizar los cambios de posición del paciente o su movilización se deben seguir unas
normas generales tales como:
• Preparar el área donde se va a trabajar, quitando aquellos elementos que puedan
entorpecernos.
• Procurar realizar el esfuerzo con los músculos más fuertes (muslos, piernas y brazos).
• Acercarnos lo máximo posible a la cama del enfermo para que el esfuerzo sea menor.
• Mantener la columna vertebral lo mas erguida posible.
• Cuando sea posible, debe actuar más de una persona.

y
y

INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE

- Informar al paciente y/o acompañante de lo que se va a hacer, buscando su colaboración en
la medida de lo posible
- Procurar la máxima intimidad posible para el paciente.
- Valorar estado del paciente y determinar su nivel de autocuidado para la actividad

,

TÉCNICA DE REALIZACIÓN:
Dividiremos el protocolo en las siguientes partes:
A.- Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama
B.- Movilización del paciente hacia el lateral de la cama.
C.- Posiciones de Decúbitos
D.- Traslado del paciente a una silla/sillón.
E.- Traslado del paciente a una cama/camilla mediante transfer.
F.- Utilización de la Grúa.
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A.- Movilizar al paciente hacia la cabecera de la cama:

1.

Lavado de manos y colocación de guantes

Retirar la almohada, si no está contraindicado, así como la ropa de la cama
La cama estará en posición horizontal, si no hay inconveniente y las barandillas laterales
bajadas.
4.
Debemos colocar los pies separados así como las rodillas ligeramente flexionadas.

2.
3.

Paciente colaborador:

Paciente no colaborador:
Se movilizará entre dos personas:
Una a cada lado de la cama:

1.Colocar uno de los brazos a nivel de los
omóplatos y el otro a nivel alto del muslo.

2.Sujetar al paciente y levantarlo hasta la posición
deseada, evitando arrastrarle.
Movilización del paciente ayudados por una
sábana:
Para esta técnica nos ayudaremos de una
"entremetida" o una sábana doblada en su largo a
la mitad.

Lo puede elevar hacia arriba una sola
persona:

1.Decirle al enfermo que se agarre al triángulo
o a la cabecera de la cama, flexione sus
rodillas y coloque la planta de los pies
apoyando sobre la superficie de la cama.

2.El paciente hará fuerza con los talones
sobre la cama para impulsarse hacia arriba
a una voz de mando
3. Si necesita ayuda, colocaremos los
brazos por debajo de las caderas del
paciente; se le pedirá que haciendo fuerza
con sus pies y brazos intente elevarse; es
entonces cuando le ayudaremos a subir
hacia la cabecera.

1.Situados uno a cada lado de la cama.
2.Se la colocaremos al paciente por debajo, de
forma que llegue desde los hombros hasta los
muslos.

3.Una vez colocada la "entremetida", se enrolla
ésta por los laterales sujetándola cada persona
fuertemente, pudiendo así mover al paciente
hacia cualquier lado de la cama evitando las
fricciones.
©
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.- Movilizar al paciente hacia un lateral de la cama:
Colocarse en el lado de la cama hacia el cual se va a trasladar al enfermo y colocar el brazo
más próximo del paciente sobre su tórax:
Frenaremos la cama y la colocaremos en posición horizontal, retirando las almohadas y
la ropa de cama.
2.
Una persona colocará un brazo bajo la espalda y otro debajo de la cabeza del paciente.
3.
La segunda persona colocará un brazo bajo la columna lumbar y el otro bajo las
piernas.
4.
Una vez sujeto, tiraremos suave y simultáneamente del paciente hacia la posición
deseada.
5.
En todo momento se debe levantar al paciente y no arrastrarlo sobre la cama.

1.

Esta movilización se puede realizar usando la sábana de tiro o entremetida:
Se realiza entre dos personas, una a cada lado de la cama.
Se enrolla la sábana hacia el paciente, colocaremos una mano a la altura del hombro y
la otra a la altura de la cadera y desplazaremos al paciente a una voz de mando hacia un
lateral

1.
2.

C .- Posiciones de decúbitos
C.1 Decúbito supino:
Se considera bien alineado un cuerpo en este decúbito, cuando
trazada una línea recta imaginaria desde el centro de la frente
cae entre los dos pies.
• La cabeza debe permanecer recta con
una pequeña almohada debajo, evitando una tensión excesiva
del cuello.
Piernas ligeramente separadas, una almohada a nivel del hueco poplíteo para evitar
hiperextensiones, otra bajo pantorrillas para evitar apoyo de talones. Colocar almohadas
bajo muslos y cintura para evitar apoyo del sacro.
• Los miembros superiores pueden colocarse en
posiciones distintas en función de la comodidad
del paciente.
•

Los pies mantendrán una flexión dorsal de 90o ,con los dedos
apuntando hacia el techo, utilizando el tablero antiequino si
fuera necesario.

©
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C.2 Decúbito lateral:
Se coloca al paciente en el lateral de la cama contrario al lado del decúbito que se
pretende. Una vez lateralizado, tirando de la entremetida por uno de los lados, se gira al
paciente hacia el lateral requerido. Para mantener al paciente en esta posición:

1.

Se colocará una pequeña almohada bajo la cabeza del paciente, dejando el brazo del
decúbito correspondiente en posición anatómica correcta y cómoda para el paciente. El otro
brazo se apoyará en una almohada doblada fuera del cuerpo, procurando una cierta elevación
de la mano para favorecer la circulación de retorno.

2.

La pierna del decúbito permanecerá en extensión o ligeramente flexionada hacia atrás
y relajada.

3.

La pierna superior se coloca en flexión por delante de la otra, apoyándola en una
almohada y dejando el talón libre.

4.

Se colocará una almohada en la espalda del paciente para mantener la alineación de la
columna y la posición de decúbito lateral, teniendo en cuenta que debe quedar libre el sacro
del paciente.

5.

6.

Comprobar la correcta colocación del pabellón auricular.

©
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C.3.- Decúbito prono:
Es una posición utilizada con poca frecuencia
Colocar una pequeña almohada bajo la cabeza lateralizada y vigilando la colocación del
pabellón auricular.
2.
Otra almohada se pone a nivel de tórax-epigastrio, comprobando en el caso de las
mujeres, que no presione las mamas.
3.
Otra en la parte baja del abdomen, evitando la presión sobre crestas iliacas.
4.
Una almohada bajo los muslos. Entre la almohada del abdomen y la de los muslos hay
que vigilar la posición de la sonda vesical y en el caso de los hombres, de los genitales.
5.
Hay que evitar el roce de las rodillas y que apoyen en el colchón.
6.
Por último se pondrá otra almohada en la parte distal de la pierna, sacándola entre los
pies, de tal manera que no choquen los maleolos entre sí y dejando los pies con un ángulo de
90º y sin que las puntas de los pies rocen en la cama.
7.
Los brazos se pueden colocar hacia atrás o hacia delante, según la comodidad o la
situación del paciente.

1.

©
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D.-Traslado del paciente de la cama a una silla de ruedas o sillón:
Para evitar posibles mareos la primera vez que se le vaya a levantar se incorpora la cabecera
de la cama, durante unos 15 minutos
Pacientes que pueden colaborar:
El traslado lo puede realizar una sola persona.
Se elevará la cama y se frenará.
Tendremos la silla o sillón convenientemente preparado, paralelo a la cama. Si es una
silla de ruedas deberá de estar frenada. Si es un sillón se cubrirá con una sábana o similar.
3.
Se desplaza al paciente al borde de la cama en la que se dejará sentado. Para esto, se
introduce un brazo por debajo del hombro del paciente y el otro pasando por encima del
cuerpo, bajo los muslos, haciendo movimientos rotatorios, dejando que se deslicen las piernas
hacia abajo y levantando el tórax.

1.
2.
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Para ponerlo de pie se le sujetará con las dos manos por debajo del tórax, fijándole sus
rodillas con las nuestras
5.
Si el paciente puede, colocará las manos sobre nuestros hombros
6.
Se hará un movimiento rotatorio de espalda a la silla sentando al paciente lentamente
7.
Una vez en la silla, los pies deberán de estar planos sobre el suelo o apoya pies
8.
Las rodillas y las caderas estarán en ángulo recto, liberando hueco poplíteo
9.
Los glúteos firmemente apoyados hacia el respaldo de la silla. Cabeza, hombros y
tronco rectos
10.
Se mantendrán los brazos apoyados. Si la silla no tuviera apoya-brazos o fuera mas
ancha, se cubrirá esta deficiencia con unas almohadas a los lados.
11.
Si es necesario se colocarán rollos en las manos
12.
Si no tiene respaldo adecuado o queda bajo se deberá corregir con una almohada

4.

Pacientes que no pueden colaborar
Tendremos la silla o sillón convenientemente preparado, paralelo a la cama. Si es una silla de
ruedas, deberá estar convenientemente frenada, si es una sillón se cubrirá con una sábana o
similar
Deberá realizarse entre dos personas.

1.
2.
3.
4.

Se frena la cama y se desplaza al paciente al borde de la misma
Una persona le cogerá por las axilas y la otra por la cadera y las piernas
Le trasladaremos a la silla a una voz de mando
Resto del procedimiento igual que el anterior
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E.- Cambio de cama/camilla mediante transfer
Colocar la cama a la que se va a trasladar el
paciente junto a la cama en la que está.
2.
Ladear al paciente ligeramente e introducir
3.
el transfer por debajo de la sábana, apoyando al
enfermo sobre el.
4.
Deslizar al paciente sobre el transfer, tirando
suavemente por la sábana.
5.
Colocar al paciente en la cama a la que va
destinado.
6.
Ladearle de nuevo para retirar el transfer y la
sábana.
7.
Dejar al paciente nuevamente en posición cómoda.

1.

F.- Movilización con grúa:
El objetivo es movilizar a los pacientes que requieren ayuda
con menor esfuerzo para el personal.
• Se puede movilizar al paciente desde la posición encamado o
desde la posición de sentado
• Tanto la cama o la silla como la grúa, permanecerán
convenientemente frenadas.
• Se colocarán los arneses según la indicación de cada modelo
de grúa. Manual de aparataje.
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OBSERVACIONES:

* Preservar en todo momento la intimidad del paciente.
* Previo al procedimiento lavado de manos y colocación de guantes.
* No realizar nunca arrastre.
* Vigilar especialmente las zonas de riesgo.
* Realizar cambios en la posición del paciente cada 2-3 horas.
* En cada cambio postural es conveniente masajear suavemente la piel con la. mano en todos
los puntos de apoyo, excepto cuando aparezcan signos de alarma, para activar la circulación.

* No dejar en ningún caso arrugas, costuras, ni objetos bajo el paciente.
* En pacientes ulcerados no debe apoyarse sobre la úlcera.
* Cuando el paciente presenta fiebre o tiene un estado nutricional o de hidratación inadecuado
se debe extremar la frecuencia de las cambios posturales y la vigilancia de las zonas de
apoyo.
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PUNTOS DE ESPECIAL VIGILANCIA EN LAS DISTINTAS POSICIONES

Decúbito supino
1.
2.
3.
4.
5.

Occipucio
Omóplatos
Codos
Sacro
Talones

Decúbito lateral
1.
2.
3.
4.
5.

Oreja
Hombro
Costillas
Trocánter
Rodilla

Decúbito Prono
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nariz. Pómulo.
Acronio.
Costillas. esternón.
Cresta iliaca
Rodillas
Dedos

Sentado

1. Tuberosidades
isquiáticas.
2. Omóplatos
3. Apófisis espinosa
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REGISTROS:

-En

hoja de observaciones de enfermería cualquier cambio que se observe en el paciente, tanto
relacionado con su movilidad como con su aspecto (escaras, eritemas, fatiga etc.)

-Se

anotará la hora en que se da un cambio postural y en que posición queda situado el
paciente

&

CUIDADO DEL MATERIAL:

Todo el material estará en la misma zona, procurando su limpieza habitual y que no se
deteriore.
- Los arcos o utensilios que estén en contacto con el paciente se forrarán con sábanas o
entremetidas que han de mantenerse limpias.
- Todo material deteriorado debe ser arreglado o repuesto antes de un nuevo uso
-

BIBLIOGRAFÍA:
- Manual de Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería. Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba.
Internet. 2003. Acceso noviembre 2009. Disponible en:
Servicio Andaluz de Salud - Publicaciones
- Técnicas de Movilización de Pacientes. Internet. Acceso Noviembre 2009. Disponible en.
www.auxiliar-enfermeria.com/movilizaciones.htm
- Manual de Técnicas y Procedimientos de Enfermería. Técnicas Generales II: Movilización;
Posiciones Anatómicas
www.aibarra.org/Manual/default.htm
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