TEMA

6

Las funciones
del celador en la
movilización del
paciente terminal

1. INTRODUCCIÓN
Son muy frecuentes los traslados de enfermos terminales para la realización de
pruebas diagnósticas y tratamientos debido a la tecnificación de la medicina actual, con
numerosas pruebas complementarias. Para esto, es necesario la movilización del paciente,
como primer paso para la realización de cualquier técnica o actuación.
Además, en determinados servicios, como por ejemplo el de UCI, la figura del
celador es el primer eslabón entre el paciente y el médico, por lo que es fundamental que
se tengan unos conocimientos básicos de cómo se ha de movilizar al paciente y cómo se
deben manejar los materiales de inmovilización.
Estos procedimientos suponen un alto riesgo de lesiones corporales ya que se necesita
fuerza física y coordinación muscular, a lo que se suma que las condiciones de trabajo
no están adaptadas a la fisiología humana. Por tanto, se producen frecuentes dolores
que afectan a la columna vertebral y sobrecarga muscular, que por su carácter repetitivo
llevan a lesiones más graves e invalidantes. De ahí la importancia de las técnicas para la
movilización de pacientes.
Además, el desconocimiento de las técnicas hace que se actúe improvisando y
recurriendo a la fuerza, pasando inadvertidos los peligros de la lesión para la columna.
Por todo esto, a la movilización de enfermos hay que darle gran importancia, ya
que se trata de un acto muy frecuente que requiere un estudio serio, un aprendizaje de la
técnica y un entrenamiento repetido para adquirir unos hábitos adecuados.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS
Posiciones básicas: son todas aquellas posturas o posiciones que el paciente puede
adoptar en la cama o en la camilla. Son de interés para el manejo del paciente por parte
del celador.
Las posiciones básicas son:
----

Posiciones de decúbito.
Posición de Fowler.
Posición de Sims.

Entendemos por cambios posturales las modificaciones realizadas en la postura
corporal del paciente encamado para evitar patologías derivadas de la inmovilidad (úlceras
por presión, atrofias…).
Los cambios de la posición del paciente tienen como finalidad:
----

Evitar la aparición de isquemias.
Evitar la fricción de la piel con las sábanas, para evitar la aparición de heridas.
Prevención de las úlceras por presión.

Por regla general, el paciente no permanecerá más de tres horas en la misma posición,
tanto si es de día como si es de noche.
Por movilización entendemos el conjunto de técnicas destinadas al desplazamiento
del paciente desde el lugar donde se encuentra (cama de hospitalización, camilla de
traslado, silla de ruedas, etc.), hasta otra ubicación, sin que ello suponga un agravamiento
de sus lesiones.
La inmovilización es el conjunto de técnicas destinadas a conseguir de modo
temporal o permanente, la supresión parcial o total de todos los movimientos de un
miembro o zona corporal.
Por otro lado, en función de las posibilidades del paciente, se pueden distinguir
dos tipos de movilización:
1.

2.
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Movilización activa o asistida: es aquella en la que el paciente colabora en
mayor o menor grado, aunque su esfuerzo resulta insuficiente y necesita
ayuda adicional externa.
Movilización pasiva: en este tipo de movilización, el paciente no colabora
porque está limitado o incapacitado para ello (por parálisis, coma, anestesia,
etc.).
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3. POSICIONES BÁSICAS
Cuando hablamos de posiciones básicas en el paciente terminal encamado hacemos
referencia a:
1.
2.
3.
4.

Posiciones de decúbito.
Posición de Fowler.
Posición de Sims.
Posición de Trendelenburg.

Las posiciones de decúbito se pueden dividir a su vez en posición de decúbito
supino, prono y lateral.
En la posición de decúbito supino, también llamado dorsal, encontramos al paciente
acostado sobre su espalda, con las piernas extendidas y los brazos alineados a lo largo del
cuerpo. El plano del cuerpo es paralelo al plano del suelo. Hay veces que colocamos un
pequeño cojín bajo la zona lumbar para mantener la curvatura anatómica.

Decúbito supino.

Esta posición se utiliza para la exploración del tórax, abdomen, piernas y pies, así
como para la comenzar la higiene del enfermo.
Las posiciones de decúbito lateral (derecho o izquierdo), hacen referencia a un
paciente acostado de lado. Las piernas se encuentran extendidas y los brazos paralelos al
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cuerpo. El brazo inferior, el que queda del lado sobre el que se apoya, está ligeramente
separado y hacia delante, evitando que quede aprisionado debajo del peso del cuerpo. La
pierna que no está en contacto con la superficie de apoyo, está ligeramente flexionada
para dar mayor estabilidad.
El eje del cuerpo es paralelo al suelo. Es una posición que se habilita para los cambios
posturales en los enfermos terminales.
La posición de decúbito prono, también conocida como decúbito ventral, hace
referencia a un paciente acostado sobre su abdomen y pecho (tumbado hacia abajo) y la
cabeza girada lateralmente. Las piernas están extendidas y los brazos también se encuentran
extendidos a lo largo del cuerpo. También es una alternativa eficaz en los cambios posturales.
Cuando hablamos de la posición de Fowler, hablamos de un paciente semisentado,
con la cabecera levantada formando un ángulo de 45º. Las piernas se encuentran
ligeramente flexionadas (semiflexionadas) y los pies en flexión dorsal.

Posición de Fowler.

Existen dos variantes que se denominan posición de semi-Fowler en la que la
inclinación es de 30º y se utiliza básicamente para cambios posturales y para transporte del
enfermo (cuando su estado lo permita) y la posición de Fowler alta en la que la inclinación
sería de 90º, utilizada cuando la patología del paciente terminal sea de tipo respiratorio.
Es una posición muy empleada en pacientes terminales para los cambios posturales,
así como en pacientes con patologías pulmonares, cardíacas o digestivas (hernias de hiato,
reflujo…), en la que los pacientes se sienten más confortados ya que permite una mejor
oxigenación y evita feflujos.
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La posición de Sims también se conoce como posición de semiprono o inglesa. Se
parece mucho al decúbito lateral izquierdo, pero en este caso el brazo que queda en la
parte inferior se lleva hacia atrás y el otro se coloca en flexión del codo. La cadera superior
y rodilla del mismo lado están flexionadas sobre el pecho. La cabeza se gira lateralmente.
En esta posición se trata de colocar a pacientes inconscientes para evitar la aspiración
de secreciones y evitar la broncoaspiración.
La posición de Trendelenburg es aquella en la que el paciente se coloca como en
decúbito supino, pero con la diferencia que el plano del cuerpo está inclinado 45º respecto
al plano del suelo, quedando la cabeza mucho más baja que los pies.

Posición de Trendelemburg.
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La posición contraria se conoce como posición de Morestin o antiTrendelenburg.

Posición antiTrendelenbrug.

4. CONSECUENCIAS DEL INMOVILISMO EN EL PACIENTE TERMINAL
Las repercusiones del inmovilismo en un paciente terminal encamado pueden ser
graves. Encontramos que la inmovilidad influye en:
--

--

--

--

--

--
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Función respiratoria. Se altera el adecuado intercambio gaseoso pulmonar
los que puede provocar un déficit de oxígeno considerables en este tipo
de pacientes.
Función motriz. La alteración de esta función viene dada por la atrofia
de grandes grupos musculares y la desmineralización ósea que provoca la
inmovilización prolongada.
Función cardiovascular. Existe fallo en el retorno venoso que favorece la
aparición de insuficiencias cardíacas con posibles fallos en la bomba del
corazón.
Función gastrointestinal y metabólica. Disminuye e incluso se para la
motilidad gastrointestinal, ocasionando déficit nutricionales y obstrucciones
en la función intestinal, así como reflujos o aspiraciones graves.
Función urinaria. El vaciado vesical puede verse influido por el
encamamiento, siendo estos pacientes proclives a las infecciones urinarias
y formación de cálculo.
Integridad cutánea. La inmovilización es el principal factor de riesgo para
la formación de úlceras por presión. De ahí la importancia de los cambios
posturales. Por otro lado, también pueden aparecer dermatitis por ligadas
al uso del pañal y la incontinencia urinaria.
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--

Función cognitiva. Existe deprivación sensorial al disminuir los estímulos
sensoriales.

5. MATERIALES UTILIZADOS EN LA MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE
TERMINAL ENCAMADO
En este apartado veremos los materiales usados en los hospitales cuando se va a
realizar el traslado del paciente de cama a cama, de cama a camilla o viceversa, de camilla
a silla…
El rulo sanitario es un dispositivo rectangular plano de aproximadamente dos
metros de largo por cincuenta centímetros de ancho que puede ser plegado en dos. Este
dispositivo está envuelto por un material plástico (impermeable y lavable) que lo rodea,
y es totalmente independiente del dispositivo rectangular, es decir, totalmente movible
que puede ir girando a lo largo del dispositivo.

Rulo sanitario
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Su manejo es muy sencillo y eficaz, consiste en girar ligeramente al paciente acostado
en decúbito supino, introducimos una pequeña parte del rulo debajo del paciente y tiramos
de él hacia nosotros, a la misma vez que otra persona sujeta desde la otra parte el rulo,
gracias a unos tiradores que lleva incorporado, para que no se venga a la misma vez que
el paciente. Gracias a la cinta que envuelve el rulo, el paciente puede ser desplazado por
arrastre sin necesidad de tener que levantarlo de una manera muy cómoda y con el mínimo
esfuerzo, además de que al ser desplazado en bloque y de forma uniforme, las molestias
son mínimas.
Este dispositivo es muy útil y debe ser utilizado en las siguientes situaciones:
----

Movilización del paciente de una cama a otra.
Movilización del paciente de una camilla a otra.
Movilización del paciente de una camilla a la cama o viceversa.

El elevador hidráulico o grúa es un dispositivo para movilizar a los pacientes de la
cama a camilla, de camilla a bañeras como sucede en los hospitales de grandes encamados,
etc., aunque su utilidad va más bien encaminada a movilizar a pacientes con movilidad
limitada o nula desde la cama hacia un sillón y viceversa, elevarlos momentáneamente
para realizarle el aseo personal y cambio de cama, etc.
En líneas generales, un elevador hidráulico consta de las siguientes partes:
-----
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Base con ruedas.
Bomba mecánica hidráulica.
Percha de sujeción en triángulo.
Cabestrillo: que cuelga de la percha de sujeción. Consta de un asiento de
lona que puede ser de una o dos piezas. El asiento de una pieza va desde
la cabeza hasta las rodillas del paciente. El asiento de dos piezas consta de
una tira de lona que sostiene las nalgas y los muslos del paciente, y de una
segunda tira que se sitúa a la altura de las axilas sosteniendo la espalda
del mismo.
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Grúa o elevador hidráulico.
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Es totalmente manual pero su sistema de gatos hidráulicos lo convierte en un
utensilio muy fácil de manejar. Con su sistema de ruedas es totalmente móvil, con lo que
podemos llevar al paciente hasta donde sea indicado, siendo la sujeción del paciente similar
a la de los arneses de los alpinistas. Esta grúa solo nos permite llevar al paciente sentado,
con lo cual será muy útil para pacientes incapacitados.
Con respecto a las camas, partiremos de la base de que en la actualidad ya no se
utilizan las camas fijas a nivel hospitalario, y todas deben disponer de ruedas para permitir
el traslado de los pacientes y así evitar el pasar al paciente a una camilla para trasladarlo
a las distintas unidades del hospital, por ejemplo, para pruebas hospitalarias.
Las camillas móviles son más altas que las fijas utilizadas como camillas de
exploración y, además, presentan las siguientes características:
----

Permiten la elevación del cabecero hasta 90º.
Constan de cuatro ruedas articulables.
Presentan un soporte para poder incorporar un pie de suero.

Esa es la estructura básica de una camilla de ruedas, además, existen otros modelos
especiales que se utilizan en unidades muy específicas, como puede ser una unidad de
quemados siendo camillas que constan de movimientos automáticos totalmente movibles
que se pueden incorporar totalmente en posición vertical. También permiten la posición
de Trendelenburg y antiTrendelenburg.
Las camas de planta constan de:
-----

Cuatro ruedas.
El cabecero y los pies suelen ser fijos.
Disponen de dispositivos para incorporar pies de suero y también barandillas.
Disponen de unos mecanismos (pueden estar incorporados en los pies de la
cama o laterales), que permiten introducir una manivela metálica, la cual
permite básicamente dos movimientos: elevar el cabecero y elevar las piernas.

Por otro lado, las camas mecánicas constas de las siguientes características:
---

---
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Disponen de 4 ruedas articulables.
El cabecero puede ser retirado, muy eficaz en aquellos casos en los que
tenemos que acceder por la cabecera del paciente, por ejemplo, ante una
intubación.
El sistema de frenado es a través de un pedal que incorpora en la parte baja
de los pies de la cama.
Llevan incorporadas las barandillas de protección, están plegadas y se pueden
extender manualmente.
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---

Permiten una gran variedad de posiciones y movimientos ya que están
articuladas por diferentes sitios (elevación total de la cama, elevación de
la cabeza, posición de trendelenburg, etc.).
Todos estos movimientos se realizan desde un mando que lleva incorporado,
el cual consta de varios botones con el dibujo del movimiento que realiza.
Estas camas constan de un cable de red para enchufarlo a la red eléctrica,
además dispone de una batería recargable que permite el manejo del mando
sin estar a la red.

Cama.

6. CAMBIOS POSTURALES EN EL PACIENTE TERMINAL
Los cambios posturales y los ejercicios de movilización, son medidas que se realizan
con el objetivo de ir alternando las zonas corporales del paciente en contacto con la cama,
es decir, las áreas corporales sometidas a presión, con lo que se consigue:
-----

Favorecer la comodidad y bienestar del paciente.
Evitar la aparición de lesiones de la piel y tejidos subyacentes (las UPP).
Evitar la aparición de deformidades.
Evitar la aparición de contracturas musculares.
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Las úlceras por presión, constituyen una de las complicaciones más frecuentes
paralelas a la patología del paciente terminal encamado.
De ahí, que su prevención, sea considerada uno de los principales objetivos en
aquellos pacientes considerados de riesgo, y dentro de éstos se encuentra el paciente
terminal.
La úlcera por presión (también conocida como úlcera de la piel o úlcera por decúbito,
aunque en la actualidad estos términos se descartan por no hacer referencia al término
“presión”, ni todas las úlceras se forman en decúbito), se puede definir como aquella lesión
de origen isquémico (restricción del flujo sanguíneo) producida por el daño tisular debida
a la acción combinada de factores extrínsecos como:
1.

2.

3.

4.

Presión: se define como la fuerza que actúa de forma perpendicular a la piel
como consecuencia de la gravedad, es decir, producida por el propio peso
del paciente y, esta fuerza, es la que va a ser responsable del aplastamiento
tisular.
Fricción: es la fuerza que actúa paralelamente a la piel produciendo roces
por movimiento o arrastre. Esta situación es típica en pacientes encamados
o en sedestación, donde el roce con las sábanas o superficies rugosas va
a producir este tipo de fuerza, especialmente durante las movilizaciones.
También nos podemos encontrar esta situación en zonas concretas y
localizadas como pueden ser el pie dentro del calzado que generalmente
se produce por el uso de calzado inadecuado que no se ajusta bien al pie,
produciéndose movimientos de roce durante la deambulación.
Cizallamiento: es el resultado de la combinación de las dos anteriores, por
ejemplo, en la posición de Fowler, en la cual se produce un deslizamiento
del cuerpo que puede ocasionar fricción sobre la zona del sacro y a la vez,
presión sobre la misma zona.
Maceración o humedad: la presencia mantenida de humedad (sudor, orina,
drenajes, vómitos, etc.), va a producir un reblandecimiento y reducción de
la resistencia de la piel a los factores mencionados anteriormente.

7. NORMAS PARA LA CORRECTA MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE
ENCAMADO TERMINAL
Los celadores cuando realicen cambios posturales deben seguir unas normas básicas
posturales.
Respecto al propio celador se deben seguir estas rutinas:
1.
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Deben lograr una amplia base de apoyo, separando los pies y uno ligeramente
adelantado al otro.
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2.

Sostener al paciente cerca de su propio cuerpo para lograr estar lo más
cerca posible de su centro de gravedad, consiguiendo ahorrar energía en
la movilización.
3. No doblar la espalda.
4. Hacer uso de piernas para levantar peso. Los músculos de las piernas son
más fuertes y grandes.
5. Reducir al mínimo la fricción entre el paciente y la superficie sobre la que
se apoya.
6. Ayudarse de medios mecánicos que reduzcan al máximo la fuerza empleada.
7. Utilizar el contrapeso del propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada
al movimiento.
8. Siempre es mejor empujar o deslizar antes que tirar.
9. Trabajar siempre con el paciente a la altura adecuada para no forzar
excesivamente la espalda.
10. Siempre, antes de movilizar un paciente, tener nociones sobre la patología
que presenta para saber cómo y por dónde se pude sostener a ese paciente.
11. Explicar si se puede al paciente y/o al familiar lo que se va a realizar.

Correcta posición de los pies para la movilización.
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Respecto al paciente, se debe tener en cuenta:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Evitar apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones.
Mantener la alineación corporal, repartiendo el peso adecuadamente para
evitar problemas musculares o dolor.
Evitar el contacto directo de prominencias óseas entre sí, como por ejemplo
en decúbito lateral, las rodillas.
Al movilizar al paciente, evitar hacerlo mediante arrastre, colocar
previamente una sábana entremetida para facilitar la movilización y
disminuir los riesgos de fricción.
Utilizar cojines, cuñas u otros dispositivos de protección disponibles para
la protección de talones por los efectos de la presión.
Establecer un programa de rotación individualizado para cada paciente,
intercalando cada una de las posiciones posibles, siempre y cuando no
exista contraindicación para alguna de ellas.
Realizar los cambios posturales al menos cada dos o tres horas para pacientes
encamados.
Durante la noche no es recomendable mantener la misma posición más de
cuatro horas.
Evitar que un paciente con riesgo de úlceras por presión, permanezca más
de 2 horas sentado.

8. MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE TERMINAL
Antes de cualquier movilización, se hacen imprescindibles tomar ciertas medidas
de seguridad. Éstas son:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Tener a nuestro alcance todo el material necesario.
Frenar la cama.
Higiene correcta de manos.
Saber que patología o lesiones presenta el enfermo. Así, se deberá preguntar
al personal de Enfermería sobre estas cuestiones y cualquier duda que se
nos pueda plantear.
Observar y preguntar sobre el aparataje que presenta el paciente, como
pueden ser sondas, bombas de medicación…
Hablar, si fuera posible, con el paciente y explicarle nuestro proceder en
todo momento.
Usar ayudas mecánicas si disponemos de ellas y podemos utilizarlas con el
paciente en cuestión.
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Una vez tenidas en cuenta estas normas básicas, debemos saber si el paciente puede
colaborar con nosotros o no, así nuestro modo de trabajar puede ser diferente.
Cuando ante nosotros tenemos un paciente que no colabora, necesitaremos el
trabajo colaborativo entre dos celadores:
----

Un celador se coloca al lado derecho de la cama y el otro en el lado izquierdo.
Se retira la almohada al paciente.
Cada celador introduce un brazo por debajo del hombro del paciente y el
otro por debajo del muslo. Se sujeta al paciente y se levanta con cuidado
hasta la posición buscada.

Si los celadores se colocan en el mismo lado de la cama:
---

Un celador coloca una de sus brazos por debajo de los hombros del enfermo
y el otro brazo por debajo del tórax.
El otro desliza los brazos a la altura y por debajo de la región glútea. Se
lleva con cuidado a la posición buscada.

Si el que nos ocupa es el caso de un paciente colaborativo, el cambio postural lo
puede realizar un solo profesional:
-----

El celador se coloca al lado de la cama del enfermo, frente a él y a la altura
de la cadera.
Explicar al enfermo que se agarre a la cabecera de la cama y que flexione
sus rodillas colocando la planta de los pies sobre la superficie de la cama.
El celador coloca sus brazos bajo las caderas del paciente.
Pedirle que nos ayude haciendo fuerza con sus pies y brazos para elevarse.

Cuando el paciente no colabora al contar con dos celadores, se puede emplear la
técnica de movilización mediante el uso de una sábana.
Mediante este método sólo debemos:
----

Doblar la sábana por la mitad.
Colocarla por debajo del paciente, de modo que abarque desde los glúteos
hasta los hombros.
Sujetar la sábana por los laterales fuertemente, moviendo al paciente según
nos convenga.

8.1. Colocación del paciente en decúbito lateral.
Para colocar al paciente encamado en decúbito lateral:
1.

Realizar correcta higiene de manos.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Presentarse e identificar correctamente al paciente.
Explicar el procedimiento al paciente y a la familia.
Preservar la intimidad.
Colocarse guantes de higiene.
Retirar la almohada bajo la cabeza del paciente.
Colocar la cama a 0º (bajar el respaldo) colocar freno.
Solicitar al paciente (según grado de dependencia) colocarse sobre el lado
derecho o izquierdo.
Desplazar al paciente hacia el lado de la cama contrario al decúbito deseado,
para que al girarlo quede en el centro de la cama.
Flexionar la pierna que no apoya sobre el colchón, colocar una mano sobre
el hombro del paciente y otra sobre la cadera, rotarlo hacia el operador.
Desplazar levemente el hombro del paciente que está sobre el colchón y la
cadera hacia él operador (celador colocado del lado opuesto).
Semiflexionar la pierna que está sobre el colchón.
Colocar almohadas bajo la sábana a la altura de la cabeza, cuello, pierna
superior y dorso del paciente.
Colocar ambos brazos en ligera flexión. El brazo superior se apoya a la altura
del hombro sobre una almohada. El otro brazo descansa sobre el colchón
con el hombro ligeramente adelantado.
Realizar tendido de cama y dejar confortable al paciente.
Elevar o colocar barandas.
Retirarse los guantes.

Este procedimiento tiene las siguientes ventajas:
---

Favorece la relajación muscular.
Favorece el drenaje de mucosidades.

8.2. Movilización del paciente a 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.
----
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Lavado de manos y colocación de guantes.
Presentarse e identificar correctamente al paciente.
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
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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.

8.3. Colocación del paciente en decúbito prono.
Esta posición es infrecuentemente empleada, pero debe tenerse en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Lavado de manos y colocación de guantes.
Presentarse e identificar correctamente al paciente.
Colocar una pequeña almohada bajo la cabeza lateralizada y vigilando la
colocación del pabellón auricular.
Otra almohada se pone a nivel de tórax-epigastrio, comprobando en el caso
de las mujeres, que no presione las mamas.
Otra en la parte baja del abdomen, evitando la presión sobre crestas ilíacas.
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.
Hay que evitar el roce de las rodillas y que apoyen en el colchón.
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.
Los brazos se pueden colocar hacia atrás o hacia delante, según la comodidad
o la situación del paciente.

8.4. Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama.
Cuando nuestro objetivo sea la movilización del paciente hacia la cabecera de la
cama debemos seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Lavado de manos y colocación de guantes.
Presentarse e identificar correctamente al paciente.
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.
Debemos colocar los pies separados, así como las rodillas ligeramente
flexionadas.
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Ayuda a paciente colaborador para subir al cabecero de la cama.

Si paciente no es colaborador entonces se movilizará entre dos personas. Así cada
celador:
1.
2.

Colocará uno de los brazos a nivel de los omóplatos y el otro a nivel alto
del muslo.
Sujetará al paciente y lo levantará hasta la posición deseada, evitando
arrastrarle.

Cuando el paciente colabore, la técnica la podrá aplicar un solo celador. Así pues,
habrá que:
1.

2.
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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.
El paciente hará fuerza con los talones sobre la cama para impulsarse hacia
arriba a una voz de mando.
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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.

8.5. Ayudar a ponerse en pie a un paciente.
Cuando el paciente está acostado en la cama el procedimiento para ayudar al
paciente a ponerse en pie incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Lavado de manos y colocación de guantes.
Presentarse e identificar correctamente al paciente.
Incorporar al paciente aplicando el procedimiento de entrecruzamiento de
brazos.
Girar las piernas del enfermo hacia nosotros, dejándolas caer por el borde
la cama.
Una vez que el enfermo se encuentra sentado en el borde de la cama,
debemos colocar un pie delante de los pies del enfermo y el otro a un lado.
Posteriormente le metemos por debajo de la axila la mano libre.
Doblar nuestras rodillas para así obtener la fuerza necesaria para levantar
de forma suave y rítmica al enfermo. Para facilitar aún más la movilización
le indicaremos al enfermo que, mientras realizamos el movimiento, se apoye
en nuestro hombro.

Si el paciente se encontrara sentado en un sillón el procedimiento sería distinto:
-------

Lavado de manos y colocación de guantes.
Presentarse e identificar correctamente al paciente.
Introducir nuestros brazos por debajo de los suyos.
Pedirle que sitúe uno de sus brazos alrededor de nuestra cintura.
A continuación, flexionamos las rodillas manteniendo la espalda lo más
recta posible y levantamos al paciente de forma suave.
Mientras dura el proceso se debe proteger el cuerpo del enfermo con el
nuestro.
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