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1. TEMA: 

 

TÉCNICA DE TRASLADO DEL PACIENTE  

DESDE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las personas que acuden a los centros hospitalarios o las que se 

encuentran internadas en los mismos, tienen disminuidas sus capacidades a 

causa de su enfermedad, por lo que no pueden movilizarse por ellos mismos, esto 

hace que la ayuda del personal sanitario realice los movimientos imprescindibles, 

los mismos que deben ser realizados siguiendo unas normas mínimas 

establecidas, para disminuir los riesgos y favorecer la comodidad.  

 

La movilización de los enfermos comprende técnicas para colocarles y moverles 

correctamente en la cama, así como el movimiento que deban realizar en la 

habitación o el transporte a otros lugares del hospital a través de sillas de ruedas, 

camillas o en la propia cama. 

 

En el caso de la silla de ruedas supone una limitación de desplazamiento que 

tienen algunas personas con discapacidad ya sea permanente o transitoria, para 

los usuarios de silla de ruedas es como las piernas para los que pueden caminar, 

y en cualquier caso, un dispositivo en el que pasan la mayor parte del día, es el 

elemento que permite al usuario reintegrarse en su vida laboral y de relación; esto 

en el caso de personas con discapacidad permanente.  

 

En usuarios de las diferentes casas de salud la necesidad de la silla de ruedas es 

transitoria puesto que sus capacidades están disminuidas por causa de la 

patología que los condujo a internarse en el hospital; es esta la razón que los 

pacientes necesitan movilizarlos desde la cama a la silla de ruedas o viceversa, 

movilización que debe realizarse siguiendo unas normas mínimas, establecidas 

para disminuir los riesgos y favorecer la comodidad, para ello es de suma 

importancia seguir metódicamente las indicaciones dadas en los protocolos 

establecidos en cada unidad hospitalaria.  

 

Por lo tanto se considera fundamental la capacitación del personal auxiliar, 

enfatizando en la concientización que implica el desempeño laboral en el marco 

de las medidas de seguridad; para lo cual es imprescindible en el personal de 
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salud que moviliza pacientes, la practica correcta de la MECÁNICA CORPORAL, 

definida como uso coordinado y eficaz de las diferentes partes del cuerpo con el 

fin de lograr el movimiento y mantener el equilibrio, evitando posibles lesiones en 

la persona, al utilizar correctamente la mecánica corporal, los movimientos 

permiten la coordinación de todos los sistemas y aparatos del organismo, 

complementa las satisfacciones del resto de necesidades y favorece en gran 

medida las funciones vitales. En razón de la importancia del tema, vale la pena 

enfatizar su práctica en las diferentes casas de salud, para lo cual se necesita una 

capacitación continua del personal de salud. 

 

La utilización de medios mecánicos para la movilización y transporte de los 

pacientes hasta la actualidad todavía no está muy bien conocido, no se ha 

extendido a los centros hospitalarios; las razones son varias entre ellos, la falta de 

recursos económicos, otras veces, por falta de concientización de la importancia 

que conlleva en estos casos sobre prestar servicios de calidad y eficacia, de 

manera segura, ante el caso de movilización del paciente, seguridad   tanto para 

el personal auxiliar de enfermería como para el paciente. 

 

Como aspirante a técnica auxiliar de enfermería y consciente del rol esencial en 

nuestra profesión, como  es el desarrollo de las técnicas de movilización del 

paciente, mismas que se debe realizar de manera competente a fin de evitar 

daños personales y complicaciones en la salud e integridad de los pacientes; por 

este motivo y como requisito previo a mi titulación propuse el trabajo basado en la 

Técnica de traslado del paciente desde la cama a la silla de ruedas; 

investigación realizada en el Hospital Luis Mocoso de la ciudad de Piñas cuyos 

resultados  contenidos en el presente informe contribuirán a la labor diaria del 

personal auxiliar de enfermería como una guía sobre la técnica propuesta. 

Informe que recoge experiencias, practicas, bibliografía y documentos que apoyan 

la protocolización de la técnica propuesta, y que será entregado en la biblioteca 

de la UNL, como evidencia del trabajo de titulación. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD  

 

TÉCNICA DE TRASLADO DEL PACIENTE DESDE LA CAMA A LA SILLA DE 

RUEDAS 

 

Utilidad: 

 

Es el desarrollo de un procedimiento ordenado orientado a movilizar al paciente 

desde la cama a la silla de ruedas, cuando se encuentran limitadas sus facultades 

motoras, tomando en cuenta que si esta técnica se efectúa en forma correcta es 

muy útil como medida preventiva, de riesgos y accidentes laborales para el 

personal auxiliar de enfermería, y para el paciente, garantiza su bienestar y 

seguridad. 

 

Materiales: 

 

 Silla de ruedas  

 Almohadas 

 Una o 2 frazadas  

 Zapatillas 

 

Procedimiento antes del traslado del paciente desde la cama a la silla de 

ruedas 

 

 Revisar indicaciones médicas y verificar si no hay contraindicaciones de 

movilización. 

 Antes de movilizarlo al paciente, valorarlo basándose en las características 

corporales, físicas, motoras y en su estado general y, de acuerdo a las 

circunstancias y posibilidades del personal auxiliar analizar y planificar la 

ejecución de la técnica, con la posibilidad de realizarla con ayuda o sin ella. 

 Tener a mano la silla de ruedas y verificar  su funcionamiento,  

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 
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Procedimiento durante el traslado del paciente de la cama a la silla de 

ruedas 

 

 El primer paso para realizar la movilización del paciente es obligatorio conocer 

y aplicar la mecánica corporal. 

 Saludar al paciente en forma afectiva y cordial, con una actitud de 

comprensión y que refleje seguridad. 

 Explicar, en forma sencilla y clara el procedimiento que se va a realizar, 

pidiendo al paciente su colaboración. 

 Comprobar que el paciente esté en buenas condiciones de higiene  

 Verificar si el paciente, tiene sondas o vías parenterales. 

 Ubicar la silla de ruedas con el respaldo a los pies de la cama y paralela y 

pegada a la misma, verificar que se encuentre frenada y lo más cerca posible 

al paciente y al auxiliar. 

 Quitar la barandilla de la silla de ruedas más cercana al paciente; así como el 

apoya pies del mismo lado.  

 

El traslado a la silla de ruedas se lo realiza con las siguientes tres 

maniobras: 

 

1. Acercar al paciente al costado de la cama 

 

 El auxiliar de enfermería, utilizando la mecánica corporal en forma correcta, se 

ubica junto a la cama frente al paciente con los pies ligeramente separados, la 

rodilla más cercana a la cama ligeramente flexionada, 

 El paciente apoya sus brazos en el hombro del auxiliar de enfermería, 

mientras ella lo toma con los dos brazos por la espalda  debajo de las axilas y 

tira hacia sí 

 Con la mano derecha bajo la pelvis del lado izquierdo del paciente y con la 

otra mano toma sobre la pelvis derecha y tira hacia el borde de la cama. 

 El auxiliar de enfermería, con la mano y antebrazo derecho sujeta por debajo 

de las rodillas del paciente y con la mano izquierda sujeta sobre las piernas del 

paciente y tira hacia sí.  
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2. Ayudar al paciente a sentarse en el borde de la cama 

 

 El auxiliar de enfermería se ubica con los pies separados y las rodillas  

ligeramente flexionadas, toma al paciente con una mano bajo su espalda y 

otra debajo de las rodilla, 

 Con un movimiento coordinado, ayudar a que gire y se siente en el borde de la 

cama, se le felicita por su colaboración. 

 Esperar unos segundos paraqué no se maree, mientras se aprovecha para 

ponerle las zapatillas  

 

3. Ayudar al paciente  a sentarse en la silla de ruedas 

 

 Proceder a levantar al paciente, para sentarlo en la silla de ruedas; para ello 

se debe colocar frente a el con un pie adelante y otro atrás y piernas 

flexionadas. 

 Bloquear las piernas del paciente con las piernas y pie del auxiliar de 

enfermería 

 Rodear el cuerpo del paciente con los brazos sujetándose en el cinturón si lo 

hay , a la vez que  el paciente se sujeta con los dos brazos por la espalda del 

auxiliar 

 Levantar al paciente, al mismo tiempo que se gira sobre el pie del auxiliar que 

esta fijo, y sentarlo, utilizando el contrapeso del cuerpo del auxiliar. 

 Si no queda bien sentado, corregir la posición, procediendo a rodear el tórax 

desde la espalda con los dos brazos por debajo de las axilas, sujetándose en 

las muñecas del paciente ubicadas sobre el tórax, tirar hacia sí. 

 Cubrirlo con las frazadas y dejarlo al paciente cómodo y seguro listo para su 

traslado 

  

Procedimiento después del traslado del paciente de la cama a la silla de 

ruedas 

 

 Dejar la habitación en orden 

 Lavarse las manos 

 Reportar novedades. 
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4. MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación fueron necesarias:  

 

 Libreta para apuntes 

 Lápiz o lapicero 

 Grabadora 

 Computador con acceso a internet 

 Impresora 

 Papel  

 Flash Memory 

 Material de escritorio 

 Filmadora 

 Grabadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 
 

5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO  

 

Metodología 

 

La presente investigación fue de tipo descriptivo - cualitativo, lo que permitió 

narrar y describir la técnica del traslado del paciente de la cama a la silla de 

ruedas y se empleó técnicas como la observación directa con la ayuda de una 

guía de observación previamente elaborada para el efecto. Como técnicas para la 

recolección de la información se aplicó entrevistas al personal de enfermería y 

auxiliares que laboran en el área clínica del hospital con el fin de obtener material 

válido para concluir la protocolización de la técnica objeto de estudio.  El trabajo 

de campo se lo realizó en el Hospital Luis Moscoso de la ciudad de Piñas durante 

el periodo de mayo a julio del 2010 previo presentación de un oficio al Director de 

esta institución, quien autorizó y facilito el procedimiento de la investigación. 

 

Se recurrió también a fuentes indirectas de información, la biblioteca de la 

universidad nacional de Loja y otras particulares, así como páginas de internet. 

Luego de recolectar y analizar la información, se elabora el presente informe en el 

cual quedan evidencias del trabajo realizado, como los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, en espera de sus aportes para enriquecer el trabajo. Como 

constancia de lo efectuado se realizó la grabación y edición de un video con el 

procedimiento técnico del traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas” el 

mismo que tiene un tiempo de duración de 3 minutos y que reposa en la biblioteca 

del área de salud humana de la Universidad Nacional de Loja. 
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Procedimiento metodológico antes del traslado del paciente desde la cama a 

la silla de ruedas 

 

 Revisar indicaciones médicas y verificar si no hay contraindicaciones de 

movilización, para dar estricto cumplimiento a lo prescrito para el tratamiento 

correspondiente. 
 

 
 

 Antes de movilizarlo al paciente, valorarlo basándose en las características 

corporales, físicas, motoras y en su estado general y, de acuerdo a las 

circunstancias y posibilidades del personal auxiliar analizar y planificar la 

ejecución de la técnica, con la posibilidad de realizarla con ayuda o sin ella, para 

realizar el procedimiento en forma adecuada. 

 

 
 

 Tener a mano la silla de ruedas y verificar su funcionamiento, de esta manera 

evitar imprevistos y proceder en forma oportuna. 
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 Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

 

 

 

Procedimiento metodológico durante el traslado del paciente de la cama a la 

silla de ruedas 

 

Antes de realizar la movilización del paciente es obligatorio conocer y aplicar la 

mecánica corporal, orientada a prevenir accidentes y complicaciones tanto para el 

personal auxiliar de enfermería, como para el paciente. 

 

 

 

 Saludar al paciente en forma afectiva y cordial, con una actitud de comprensión 

y que refleje seguridad. 
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 Explicar, en forma sencilla y clara el procedimiento que se va a realizar, pidiendo 

al paciente su colaboración. 
 

 

 Comprobar que el paciente esté en buenas condiciones de higiene, 

proporcionándole confort.  

 Verificar si el paciente, tiene sondas o vías parenterales, para tomar 

precauciones y evitar accidentes, por ende complicaciones. 

 

 Ubicar la silla de ruedas con el respaldo a los pies de la cama, paralela y 

pegada a la misma, verificar que se encuentre frenada lo más cerca posible al 

paciente y al auxiliar. 

 

 Quitar la barandilla de la silla de rueda, la más cercana al paciente; así como 

también él apoya pies del mismo lado, para facilitar sentarlo sobre la misma sin 

obstáculos para los pies. 
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El traslado a la silla de ruedas se lo realiza con las siguientes tres 

maniobras: 

 

1. Acercar al paciente al costado de la cama 

 

 El auxiliar de enfermería, utilizando la mecánica corporal en forma correcta, se 

ubica junto a la cama frente al paciente con los pies ligeramente separados, la 

rodilla más cercana a la cama ligeramente flexionada, posición adecuada que 

favorece las maniobras sin mayor esfuerzo.  

 El paciente apoya sus brazos en el hombro del auxiliar de enfermería, mientras 

ella lo toma con los dos brazos por la espalda debajo de las axilas y tira hacia sí. 

 

 Con la mano derecha bajo la pelvis del lado izquierdo del paciente y con la otra 

mano toma sobre la pelvis derecha y tira hacia el borde de la cama. 

 

 El auxiliar de enfermería, con la mano y antebrazo derecho sujeta por debajo de 

las rodillas y con la mano izquierda sujeta sobre las piernas y tira hacia sí.   
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2. ayudar al paciente a sentarse en el borde de la cama 

 

 El auxiliar de enfermería se ubica frente al paciente con los pies separados las 

rodillas ligeramente flexionadas, toma al paciente con una mano bajo su espalda 

y otra debajo de la rodilla. 

 

 
 

 Con un movimiento coordinado, ayudar a que gire y se siente en el borde de la 

cama, se le felicita por su colaboración, para fortalecer su autoestima. 

 

 

 
 

 Esperar unos segundos para qué no se maree, mientras se aprovecha para 

ponerle las zapatillas.  
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3. Ayudar al paciente  a sentarse en la silla de ruedas 

 

 Proceder a levantar al paciente, para sentarlo en la silla de ruedas; para ello se 

debe ubicar frente a él con un pie adelante y otro atrás y rodillas flexionadas. 

 Bloquear las piernas del paciente con las piernas y pie del auxiliar. 

 Rodear el cuerpo del paciente con los brazos sujetándose en cinturón, a la vez 

que el paciente se sujeta con los dos brazos por la espalda del auxiliar. 
 

 
 

 Levantar al paciente, al mismo tiempo que se gira sobre el pie del auxiliar que 

esta fijo, y sentarlo, utilizando el contrapeso del cuerpo del auxiliar. 
 

 
 

 Si no queda bien sentado, corregir la posición, procediendo a rodear el tórax 

desde la espalda con los dos brazos por debajo de las axilas, abrazarlo y 

sujetándose en las muñecas del paciente ubicadas sobre el tórax, tirar hacia sí. 
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 Cubrirlo con las frazadas y dejarlo al paciente cómodo y seguro, listo para su 

traslado. 

 

 

Procedimiento después del traslado del paciente de la cama a la silla de 

ruedas 

 

 Dejar la habitación en orden, para colaborar con un ambiente agradable. 

 

 
 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

 Reportar novedades, para dejar constancia del procedimiento y reportar en qué 

circunstancias queda. 
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6. RESULTADOS 

 

 Durante el trabajo de campo conjuntamente con el equipo de enfermería se 

recapacitó sobre la importancia de transmitir confianza y seguridad al paciente 

con el fin de satisfacer las necesidades de comodidad y confort para su 

movilización y sobre la necesidad de coordinar los movimientos y utilizar 

correctamente la función del sistema musculo-esquelético, en el momento de 

ejecutar las diferentes maniobras; comprobándose los beneficios del 

procedimiento cuando el paciente expresa su satisfacción, de la misma manera 

que el personal auxiliar experimenta la facilidad del procedimiento con un 

mínimo de esfuerzo, producto de la aplicación correcta de la mecánica corporal. 

 

 Fue sorprendente la colaboración del paciente, ya que supuestamente estaban 

limitados sus movimientos; pero fue determinarte, la asistencia solidaria y 

afectiva para motivarlo a participar física y emocionalmente durante todo el 

procedimiento; también incidió positivamente el reconocimiento por su 

colaboración a la vez que fortaleció su autoestima. 
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7. CONCLUSIONES: 

 

 Durante  el desarrollo del trabajo de investigación, se observó que las 

movilizaciones y traslados de los pacientes se los ejecuta sin una técnica 

definida poniendo en riesgo la integridad del personal auxiliar, ya que es este 

grupo laboral quien manifiesta sufrir molestias a nivel lumbar. 

 

 Durante el desarrollo de la técnica en el trabajo de campo se contó con la 

colaboración del personal de enfermería por lo que el accionar se ejecutó en 

equipo; pero llamo la atención que no está claro o no hay conocimiento de la 

mecánica corporal, razón por lo que no se aplica esta práctica. 

 

 Para la movilización del paciente, es importante que la actividad se la planifique 

previamente, basándose en el análisis de las características físicas y motoras 

del paciente: y, en las posibilidades del personal auxiliar para realizar dicho 

procedimiento, y de esta forma asegurar la integridad tanto del personal que 

realiza la maniobra como la integridad del paciente; pero se da poca importancia 

a este planteamiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos y personal de enfermería planificar y ejecutar actividades de 

actualización y conocimientos generales sobre lo que implica el trabajo diario en 

las casas de salud, de manera especial al movilizar y trasladar a los pacientes; 

y, que se cuenten con protocolos que orienten el desarrollo de las técnicas y 

procedimientos durante la asistencia al paciente hospitalizado. 

 

 Que se entrene al personal auxiliar de enfermería, en técnicas de comunicación 

y relación interpersonales, personal de enfermería-paciente, ya que todo 

proceso se lo debe realizar en el marco de las buenas relaciones personales y 

un trato solidario y afectivo hacia el paciente puesto que esta actitud incide en la 

recuperación y satisfacción del paciente. 
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10. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

SOLICITUD AL DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EFECTUAR LA 

INVESTIGACIÓN 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

TÉCNICA:   Técnica del traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas. 
OBSERVADORA:  _____________________________________________________ 
OBSERVADA/O:   _____________________________________________________ 
LUGAR:    _____________________________________________________ 
HORA:    _____________________________________________________ 
FECHA:    _____________________________________________________ 
 
1. Preparativos que realiza la enfermera previo al traslado del paciente 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Actividades iníciales que realiza para trasladar al paciente de la cama a la silla de ruedas 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3. Durante el traslado del paciente desde la cama hacia la silla de ruedas qué consideraciones 
toma en cuenta 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
4. Como procede cuando ha pasado al paciente de la cama a la silla 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Que actividades finales realiza al paciente para su movilización  

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

Firma del Observadora 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 3 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

TÉCNICA:   Técnica del traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas. 
ENTREVISTADORA:  _____________________________________________________ 
ENTREVISTADA/O:  _____________________________________________________ 
LUGAR:    _____________________________________________________ 
HORA:    _____________________________________________________ 
FECHA:    _____________________________________________________ 

 

Buenos  días permítame saludarla 

 

1. Cuántos años trabaja en esta institución 

2. Hablemos del traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas. 

3. Cuáles son los preparativos para el traslado del paciente de la cama a la silla de 

ruedas. 

4. Que materiales y herramientas utiliza para este traslado 

5. Cómo lleva el equipo a la unidad y de que se compone 

6. Cuáles son las condiciones en que debe estar el paciente para ser trasladado de la 

cama a la silla de ruedas. 

7. En que circunstancia se efectúa el traslado del paciente en silla de ruedas. 

8. Ha tenido  algún inconveniente al trasladar al paciente desde la cama a la silla de 

ruedas o viceversa. 

9. Procura que el paciente este cómodo durante el traslado. 

10. Efectúa el control de los signos vitales con frecuencia mientras hace el traslado. 

11.  Requiere ayuda de otra persona para trasladar los pacientes a la silla de ruedas. 

12.  Porque es importante colocar la silla junto a la cama. 

13.  Como vigila el estado del paciente mientras está sentado en la silla de ruedas 

14.  Que recomendaría al personal  al momento de efectuar el traslado del paciente 

hacia la silla de ruedas 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

ENTREVISTAS AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

CAPITULO I 

 

MEDIDAS DE CONFORT 

 

 El paciente deberá estar bien sujeto para evitar caídas en su 

desplazamiento. 

 Evitar situaciones donde existan corrientes de aire o en lugares donde el 

enfermo pueda sentirse incómodo. 

 Es preferible realizar el transporte entre dos, tres o más personas, según el 

caso para la comodidad del paciente. 

 La medida de confort y mecánica corporal es proteger y satisfacer la 

seguridad y necesidades del paciente, mediante la técnica apropiada, con 

la finalidad de evitar posibles fracasos. 

 Manipular al paciente para facilitar su recuperación prestándole atención. 

 Conocer distintas técnicas para movilizar al paciente según las diferentes 

situaciones. 

 Es de suma importancia el saber utilizar la técnica para la movilización o 

inmovilización del paciente para prevenir complicaciones y para favorecer 

su recuperación. 

 El auxiliar debe tener mucho cuidado con el paciente en no hacer 

maniobras o manipulaciones en la que pueda alterar su estabilidad 

fisiológica con consecuencias sobre su estado de salud. 

 Es decir que el paciente se sienta seguro, con la implicación de la técnica 

con maniobras correctas. 

 

 

 

 



 

 

 

NORMAS FUNDAMENTALES DE MECÁNICA CORPORAL 

 

 Adaptar el área en que se realizará la actividad, retirando los objetos que 

entorpezcan y colocando la cama o camilla en posición apropiada. 

 Aumentar la estabilidad corporal, ampliando la base de sustentación 

(separando los pies y adelantando uno respecto a otro) y descendiendo el 

centro de gravedad. (flexionando las piernas) 

 Utilizar preferentemente  los músculos de los muslos y piernas en lugar de 

los de la espalda, y el mayor número posible de ellos (los dos miembros 

superiores en lugar de uno solo) 

 Sujetar o trasladar un objeto manteniéndolo próximo al cuerpo, porque así 

se acercan los centros de gravedad. 

 Al levantar un objeto pesado del suelo, no hay que doblar la cintura, sino 

flexionar las piernas y elevar el cuerpo, manteniendo recta la espalda. De 

esta forma, el levantamiento está a cargo de los músculos de las piernas y 

no de los de la espalda. 

 Deslizar o empurar requiere menos esfuerzo que levantar. Al hacerlo, la 

fricción puede reducirse procurando que la superficie esté lo más lisa 

posible. 

 Utilizar el peso de nuestro cuerpo para facilitar la maniobra de empuje o 

tirar de un objeto, contrarrestando su peso, lo que exige menor energía en 

el desplazamiento. 

 Girar el tronco dificulta la movilización.  El cuerpo debe mantener una 

alineación adecuada mientras hace un esfuerzo. 

 Cuando la realización de la técnica supone algún riesgo para el paciente o 

para el auxiliar de enfermería, hay que solicitar la ayuda de otro profesional 

o de alguna ayuda técnica. (grúa o elevador) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

TRASLADO DE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS 

 

Conjunto de actividades para movilizar al paciente encamado que no puede 

moverse por sí mismo. 

 

NORMAS GENERALES  

 

o Informarle sobre el procedimiento a realizar.  

o Solicitar su colaboración, siempre que sea posible.  

o Preservar la intimidad del paciente.  

o Lavarse las manos.  

o Valorar las condiciones físicas del paciente y revisar la existencia de 

drenajes, apósitos, vías de monitorización, etc.  

o Colocar el sillón paralelo a la cama, protegiéndolo con una sábana.  

o Comprobar que la cama está frenada.  

o Elevar la cabecera de la cama en 45º - 90º, si la patología lo permite.  

o Colocar un brazo alrededor del cuello y hombros del paciente, el otro bajo 

sus rodillas. Girar con un movimiento firme, de modo que el paciente quede 

sentado en el borde de la cama. Mantener esta posición unos instantes para 

que recupere el equilibrio, a la vez que se le ponen las zapatillas.  

o Colocarse de frente al paciente, con los pies separados.  

o Sujetar al paciente, colocando ambas manos debajo de sus brazos, con las 

palmas planas y los dedos separados sobre la parte superior del dorso.  

o Flexionar las rodillas y apretarlas contra las rodillas del paciente.  

o Indicar al paciente que apoye las manos en el borde de la cama, enderece 

los codos y se ponga de pie, o bien, decirle que coloque los antebrazos 

sobre los hombros de la persona que le levanta.  

o Indicar al paciente que gire los pies, se incline hacia delante y se siente.  

o Colocar adecuadamente drenajes, apósitos, vías de monitorización.  

o Abrigar, si procede. 



 

 

 

OBJETIVO DEL TRASLADO DEL PACIENTE DESDE LA CAMA HASTA LA 

SILLA DE RUEDAS 

 

Movilizar al paciente garantizando su bienestar y seguridad 

 

Material  

 

 Sillón o silla de ruedas.  

 Zapatillas.  

 Sábana.  

 Grúa (si es necesario). 

 

Consideraciones para la aplicación de la técnica descrita: 

 

Los trabajadores del cuidado de la salud deben obtener un adiestramiento 

comprensivo en aulas, demostraciones y entrenamiento de práctica sobre los 

métodos seguros para levantar pacientes, así como el uso adecuado de 

cualquier dispositivo mecánico de levantamiento utilizado en las instalaciones. 

Al levantar o trasladar a un paciente, acuérdese de: usar los músculos de sus 

piernas, no los de su espalda; doblar sus rodillas, no su cintura; mantener una 

postura neutral de su espalda; y conseguir ayuda cuando sea posible. 

 

Secuencia 

 

o “Identificar al paciente.  

o Informarle sobre el procedimiento a realizar.  

o Solicitar su colaboración, siempre que sea posible.  

o Preservar la intimidad del paciente.  

o Lavarse las manos.  

o Valorar las condiciones físicas del paciente y revisar la existencia de 

drenajes, apósitos, vías de monitorización, etc.  

o Colocar el sillón paralelo a la cama, protegiéndolo con una sábana.  

o Comprobar que la cama está frenada.  



 

 

 

o Elevar la cabecera de la cama en 45º - 90º, si la patología lo permite.  

o Colocar un brazo alrededor del cuello y hombros del paciente, el otro bajo 

sus rodillas. Girar con un movimiento firme, de modo que el paciente quede 

sentado en el borde de la cama. Mantener esta posición unos instantes para 

que recupere el equilibrio, a la vez que se le ponen las zapatillas.  

o Colocarse de frente al paciente, con los pies separados.  

o Sujetar al paciente, colocando ambas manos debajo de sus brazos, con las 

palmas planas y los dedos separados sobre la parte superior del dorso.  

o Flexionar las rodillas y apretarlas contra las rodillas del paciente.  

o Indicar al paciente que apoye las manos en el borde de la cama, enderece 

los codos y se ponga de pie, o bien, decirle que coloque los antebrazos 

sobre los hombros de la persona que le levanta.  

o Indicar al paciente que gire los pies, se incline hacia delante y se siente.  

o Colocar adecuadamente drenajes, apósitos, vías de monitorización.  

o Abrigar, si procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

SILLA DE RUEDAS - COMPONENTES   

 

1. Empuñadura 

2. Respaldo 

3. Asiento 

4. Apoya-brazos 

5. Aro propulsor 

6. Rueda propulsión 

7. Freno 

8. Reposapiés 

9. Plataforma reposapiés 

10. Horquilla 

11. Rueda de dirección  

 

Precauciones  

 

 Si el paciente tiene una extremidad superior o inferior afectada, colocar el 

sillón paralelo a la cama por el lado no afectado del paciente.  

 Si el traslado es a silla de ruedas, ésta deberá estar frenada y a la misma 

altura de la cama, siempre que esto sea posible.  

 Si existe riesgo de que el paciente se caiga de la silla, debe ser sujetado 

mediante dispositivos específicos.  

 En caso de falta de sostén cefálico, elevar las patas delanteras del sillón, 

calzando éstas y apoyando el respaldo en la pared.  

 Mantener la espalda del paciente recta sobre el respaldo del sillón, la cabeza 

también apoyada en el respaldo o ayudarse con una almohadilla. Las piernas 

estarán flexionadas, evitando pie quino, y los brazos y las manos en posición 

funcional. 

 Si el traslado lo realizan dos personas, una maneja las extremidades 

superiores y la otra las extremidades inferiores, girando ambas en un solo 

movimiento.  



 

 

 

 Si se necesita utilizar grúa, hacerlo según las instrucciones de manejo de la 

misma.  

 Observar las reacciones del paciente al cambiar de posición. Si aparece 

hipotensión, mareo, fatiga, sudoración profusa, etc. volver a colocar al enfermo 

en la posición inicial.”1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Traslado del paciente de la cama a la silla: http://www.hulp.es/web_enfermeria/trcama1.htm  



 

 

 

ANEXO 6 

GLOSARIO 

 

Mecánica corporal.- La mecánica corporal estudia el equilibrio y movimiento de 

los cuerpos aplicado a los seres humanos y se conceptualiza como la disciplina 

que trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato musculo esquelético 

en coordinación con el sistema nervioso. 

 

Ergonomía.- Ergonomía es una palabra compuesta por dos partículas griegas: 

ergos y nomos las que significan - respectivamente - actividad y normas o leyes 

naturales. De allí, sería algo así como las leyes o normas que describen la 

actividad humana. La ergonomía analiza aquellos aspectos que abarcan al entorno 

artificial construido por el hombre, relacionado directamente con los actos y gestos 

involucrados en toda actividad de éste. 

 

Técnica.- Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en 

el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o 

en cualquier otra actividad. 

 

Descriptiva.- La investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describe los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio. La Investigación descriptiva responde a las preguntas: 

quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo. 

 

Cualitativa.- La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método 

de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en 

cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, 

hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos 

que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social


 

 

 

Cuantitativa.- Es aquella que permite examinar los datos de manera científica, 

más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la Estadística. Para que exista Metodología 

Cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de investigación 

exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico 

ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los 

elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y 

que tipo de incidencia existe entre sus elementos. La investigación cuantitativa es 

ampliamente usada en las ciencias naturales y sociales, desde la física y la 

biología hasta la sociología y el periodismo. 

 

Directa.- Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente 

con el hecho o fenómeno que trata de investigar 

 

Maniobras.- Operación que se ejecuta con las manos. 

 

Fisiológica.- La fisiología (del griego physis, naturaleza, y logos, conocimiento, 

estudio) es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres orgánicos. 

Esta forma de estudio reúne los principios de las ciencias exactas, dando sentido 

a aquellas interacciones de los elementos básicos de un ser vivo con su entorno y 

explicando el por qué de cada diferente situación en que se puedan encontrar 

estos elementos. Igualmente, se basa en conceptos no tan relacionados con los 

seres vivos como pueden ser leyes termodinámicas, de electricidad, gravitatorias, 

meteorológicas, etc. 

 

Sustentación.- La sustentación es la fuerza generada sobre un cuerpo que se 

desplaza a través un fluido, de dirección perpendicular a la de la velocidad del 

corriente incidente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido


 

 

 

Como con otras fuerzas aerodinámicas, en la práctica se utilizan coeficientes a 

dimensionales que representan la efectividad de la forma de un cuerpo para 

producir sustentación y se usan para facilitar los cálculos y los diseños. 

 

Posición funcional.- Se denomina posición funcional a aquella disposición de las 

articulaciones en el espacio en la cual mayor beneficio de función puede ofrecer al 

individuo. 

 

Observación.- La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como 

un ser humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de 

los datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término 

también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

 

Entrevista.- Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente un periodista hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma 

de actuar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato

