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1. TEMA:        “TÉCNICA DE MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE HACIA LA  

         CABECERA DE LA CAMA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN: 
 

 

 

La mecánica corporal es una actividad que se práctica cotidianamente y más 

aún en el accionar profesional como auxiliares de enfermería, por lo tanto se 

debe tener en cuenta, los movimientos personales como los aplicados a los 

pacientes en las diferentes casas de salud. Por lo tanto es importante conocer 

y aplicar la mecánica corporal como una responsabilidad personal y como una 

responsabilidad ética dirigida al paciente. 

 

Todos los actos involucran un cierto grado de coordinación de varios sistemas 

corporales para poder ser realizados. Esto define un funcionamiento adecuado 

del aparato locomotor. Sin embargo, no somos conscientes de esta armonía 

orgánica, y al realizar el trabajo y acciones, como  mover y trasladar al paciente  

en forma incorrecta se expone a sufrimientos  y lesiones de columna, así como 

fatiga innecesaria y un elevado número de accidentes profesionales, de igual 

forma se atenta contra la integridad del paciente; razón por la cual es 

importante aplicar la técnica correcta de movilización de los pacientes que 

requieran de esta asistencia, procurando seguridad y bienestar general a los 

usuarios como al personal profesional, tomando en cuenta el estado y situación 

del paciente como las circunstancias propias del personal auxiliar para realizar 

esta actividad. 

 

Por este motivo, se considera fundamental,  que el personal auxiliar de 

enfermería desarrolle habilidades y destrezas, que orienten a un accionar 

profesional de calidad, razón por lo cual el trabajo de titulación está centrado 

directamente en la Técnica de movilización del paciente hacía la cabecera 

de la cama; el mismo que se realizó en el Hospital Luis Moscoso Zambrano del 

Cantón Piñas, con los pacientes que acudieron a dicha Institución, el objetivo 

de este trabajo de investigación, es cumplir con un requisito académico previo 

a la titulación de Técnico Auxiliar de Enfermería, este proceso también  

contribuye a la documentación de un manual que guie el trabajo del personal 

Auxiliar de Enfermería. 



Luego de realizar el trabajo de investigación, se pone a disposición el 

respectivo informe final, en donde se recoge la revisión bibliográfica que 

fundamentó, la práctica de la Técnica propuesta y su protocolización; el mismo 

que queda abierto a cualquier sugerencia de quienes se interesen por el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESCRIPCIÓN  TÉCNICA Y UTILIDAD: 

 

TÉCNICA DE MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE HACIA LA CABECERA DE 

LA CAMA.  

 

Utilidad. 

 

Esta técnica se la describe como la aplicación de una serie de pasos 

ordenados y consecutivos, para lograr movilizar al paciente hacia la cabecera 

de la cama, procedimiento fundamentado en la aplicación correcta de la 

mecánica corporal, cuya utilidad radica en evitar acciones precipitadas y 

peligrosas que originen lesión a nivel de columna, contracturas musculares u 

otras lesiones en el personal auxiliar, así como cuidar o resguardar la 

integridad física del paciente. 
 

 

 

 

MATERIALES: 

 

 Guantes de manejo, 

  Mascarilla si es necesario 

 Toallitas desechables 

 

Procedimiento antes de  la movilización del paciente hacia la cabecera de 

la cama. 

 

 Valorar  el   estado  y   situación   del  paciente  antes    de   movilizarlo,  

revisar indicaciones y contraindicaciones médicas. 
 

 Analizar las circunstancias y posibilidades personales para realizar la 

técnica, basándose en el análisis de las características corporales y en el    

estado general del paciente. 
 

 Lavarse las manos, Colocarse  los guantes. 

 

 



Procedimiento: durante la movilización del paciente hacia la cabecera de 

la cama. 
 

 

 

 

 

 

Procedimiento con el paciente que colabora. 
 

 

 

 

 

 

1. Luego de expresar un saludo afectivo, explicar el procedimiento al paciente 

con un lenguaje claro y estratégico generando un ambiente de confianza y 

seguridad y pedirle su colaboración.  

2. Revisar y frenar previamente la cama.  

3. Retirar la almohada hacia la cabecera de la cama. 

4. El personal auxiliar de enfermería se sitúa a cada lado de la cama, 

utilizando la mecánica corporal se para con las piernas ligeramente 

separadas, flexionando la rodilla de la pierna cercana a la cadera del 

paciente; y, manteniendo estirada la pierna más próxima a la cabeza del 

enfermo. 

5. Pedir al paciente que doble las rodillas y apoye los pies firmemente en el 

colchón, para hacer el esfuerzo cuando se le indique. 

6. Introducir la mano y parte del antebrazo en dirección desde el cuello hacia 

la espalda, de modo que quede en sentido paralelo al eje vertebral; y la otra 

mano y parte del antebrazo, en la espalda y la altura de la región sacra. 

7. Indicar al paciente que  se impulse;  al tiempo que ambos  auxiliares 

transfiere el peso de un pie a otro, invirtiendo la flexión de la rodilla y 

haciendo fuerza con el brazo hacia la cabecera de la cama. 

8. Colocar la almohada buscando su comodidad, cubrirlo  con  la  ropa de 

cama hasta  la altura de los hombros.  

9. Dejar  al  paciente cómodo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento después de la movilización del paciente hacia la cabecera 

de la cama. 
 

 

 

 

 Retirar  el   equipo   de   protección   personal  y  desechar  según  las  

normas  de  Bioseguridad. 

 Lavarse las manos. 

 Reportar novedades. 



Alternativas de movilización del paciente hacia la cabecera de la cama: 

Sin ayuda del paciente.  Se realizará entre dos personas. 

 

Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama con entremetida. 

 

1. Colocar la cama en posición horizontal y verificar que se encuentre frenada. 

2. Retirar la  almohada  y  colocarla  verticalmente  en  la cabecera para evitar 

que el paciente se golpee la cabeza. 

3. Colocarse  un  auxiliar  de  enfermería  a  cada  lado  del  paciente  y  

utilizando  la mecánica corporal, pararse con los pies unos 30cm. separados, 

caderas, rodillas semiflexionadas y la espalda recta. 

4. Utilizar  la  entremetida  bajo  la espalda del paciente, abarcando  desde la 

cabeza hasta los muslos, enrollarla lo más pegada posible al paciente y 

sujetándola firmemente por los extremos, a la señal de 3, tirar de la 

entremetida, elevar y desplazar hasta colocar  al paciente en la posición 

adecuada. 

5. Colocarle la almohada  bajo la cabeza del paciente y ordenar la ropa de 

cama. 

 

 

Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama con la 

colaboración del  paciente. 
 

 

1. Muy amablemente, pedir la colaboración al paciente. 

2. El auxiliare de enfermería coloca una mano debajo de los hombros y la otra 

debajo de las  caderas del paciente. 

3. Pedirle al paciente, que se sujete del hombro del auxiliar de enfermería, 

introduciendo el brazo por la parte posterior; y con el otro brazo se sujete 

del cuello.  

4.  Pedir al paciente que doble sus rodillas y apoyando los pies sobre la cama 

se impulse y desplaza hacia la cabecera de la mismo.  

5. Cubrir al paciente con  una frazada y dejarlo cómodo. 
 

 

 



Observaciones: 

 

 Durante el desarrollo de las técnicas de movilización, es importante tomar en 

cuenta, la práctica correcta de la mecánica corporal, para evitar lesionarse y 

lesionar al paciente. 

 Antes de movilizar al paciente se debe observar la existencia de sonda, vías, 

drenajes, etc. Para tomar precauciones y evitar que se produzcan tirones y 

desconexiones accidentales. 

 Para proceder a movilizar al paciente, previamente se coloca la cama 

horizontal y debidamente frenada para evitar deslizamientos. 

 Para movilizar al paciente, es necesario analizar sus características físicas y 

motoras, así como las posibilidades del auxiliar de enfermería, para planificar 

la movilización ya sea solo/a o con ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  MATERIALES 

 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Video grabadora 

 Filmadora 

 Cuaderno de campo 

 Material de escritorio 

 Flash Memory 

 

Estos materiales se han utilizado para registrar información que permitió 

desarrollar el trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO  

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo fue de tipo descriptivo – cualitativo, el método 

descriptivo permitió describir la técnica de movilización del paciente hacia la 

cabecera de la cama, así como cada evento y suceso ocurrido durante la 

práctica; y el método cualitativo permitió valorar y expresar los resultados de la 

observación y entrevista dirigida hacia el personal de enfermería, con el 

objetivo de verificar la calidad y calidez de atención que se le brinda al paciente 

durante el desarrollo de las diferentes técnicas. 

Para recolectar la información, se utilizó la técnica de Observación directa con 

la guía respectiva muy bién estructurada que permitió documentar lo observado  

mientras la enfermera y la auxiliar de enfermería aplicaban la técnica de 

movilización del paciente hacia la cabecera de la cama. 

Otra técnica utilizada fue la entrevista con sus respectivas guías aplicadas a  

dos  profesionales de salud (personal de enfermería), que fueron la fuente de 

información  directa del  Hospital Luis Moscoso Zambrano  de la ciudad de 

Piñas, y como fuente de información indirecta se recolecto la información de  

libros, folletos, revistas que reposan en la biblioteca de la Universidad Nacional 

de Loja, extensión Zaruma y   bibliotecas particulares, también se tomó 

información de páginas de internet. 

Las prácticas de la técnica del presente trabajo investigativo se realizó con los 

pacientes hospitalizados en la casa de salud antes mencionada en el período 

Marzo – Julio del 2010, para lo cual se pidió el permiso correspondiente al 

Director, quién respondió favorablemente. Como medio de verificación de la 

práctica se filmó y editó un video con la técnica objeto del trabajo, evidencia 

que queda en la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana. 

 

 



Procedimiento metodológico antes de  la movilización del paciente hacia 

la cabecera de la cama. 

 Valorar  el   estado  y   situación   del  paciente  antes    de   movilizarlo,  

revisar indicaciones y contraindicaciones médicas, para planificar 

correctamente la movilización con o sin ayuda. 
 

 

 

 

 

 Analizar las circunstancias y posibilidades personales para realizar la 

técnica, basándose en el análisis de las características corporales y en el    

estado general del paciente, para facilitar el procedimiento. 
 

 

 Lavarse las manos y colocarse  los guantes. utilizando la técnica correcta, 

como una  barrera de protección para el personal y el paciente. 
 

 

 

         

 

 

Procedimiento metodológico durante la movilización del paciente hacia la 

cabecera de la cama. 
 

 

 

Procedimiento con el paciente que colabora. 

 

1. Luego de expresar un saludo afectivo, explicar el procedimiento al paciente 

con un lenguaje claro y estratégico generando un ambiente de confianza y 



seguridad y pedirle su colaboración. es importante la actitud del  personal 

auxiliar frente al paciente, ya que de esta manera evitaremos dudas y 

temores al momento de iniciar la movilización. 
 

 

 

 

2. Revisar y frenar previamente la cama, procurando evitar que se desplace y 

por ende accidentes. 
 

 

 

 

3. Retirar la almohada hacia la cabecera, para evitar que el paciente se golpee 

la cabeza en el momento de proceder a desplazarlo. 
 

 

 

 

 

4. El personal auxiliar de enfermería se coloca a cada lado de la cama, 

utilizando la mecánica corporal se para con las piernas ligeramente 

separadas, flexionando la rodilla de la pierna cercana a la cadera del 

paciente; y, manteniendo estirada la pierna más próxima a la cabeza del 

enfermo, ya que es una forma prevenir lesiones de columna. 
 

 



                     

 

 

 

 

 

5. Pedir al paciente que doble las rodillas y apoye los pies firmemente en el 

colchón, para que colabore cuando se le indique. 
 

 

 

     

 

6. Introducir la mano y parte del antebrazo en dirección desde el cuello hacia la 

espalda, de modo que quede en sentido paralelo al eje vertebral; y la otra 

mano y parte del antebrazo, en la espalda y la altura de la región sacra. 
 

 

 

                                         

 

7. Indicar al paciente que, se impulse;  al tiempo que ambos  auxiliares 

transfiere el peso de un pie a otro, invirtiendo la flexión de la rodilla y 

haciendo fuerza con el brazo hacia la cabecera de la cama. 

 



     

 
 

8. Colocar la almohada  bajo la cabeza buscando su comodidad, cubrirlo  con  

la  ropa de cama hasta  la altura de los hombros.  

 

   
 

 

 

 

 

9. Dejar  al  paciente cómodo, motivándolo al reposo físico y emocional 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento metodológico después de la movilización del paciente 

hacia la cabecera de la cama. 
 

 

 

 

 

 

 

 Retirar el equipo de protección personal y desechar según las normas de    

Bioseguridad. 

 



 

 

 Lavarse las manos, ya que  constituye una medida de asepsia para el control 

de las infecciones cruzadas. 

 

  

 

 Reportar novedades. esta información contribuye a la valoración de 

enfermería y  del médico. 

 

     

Alternativas de movilización del paciente hacia la cabecera de la cama: 

Sin ayuda del paciente.  Se realizará entre dos personas. 

 

 

Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama con entremetida. 

 

 

1. Colocar la cama en posición horizontal y verificar que se encuentre frenada. 

2. Retirar la almohada y colocarla verticalmente en  la cabecera para  evitar 

que el  

     paciente se golpee en la cabeza. 

 



     

 

3. Colocarse un auxiliar de enfermería a cada lado del paciente y utilizando la 

mecánica corporal, pararse con los pies unos 30cm. separados, caderas, 

rodillas semiflexionadas y la espalda recta. para evitar lesionarse la columna. 

 

 

 

4. Utilizar la entremetida  bajo la espalda del paciente, abarcando desde la 

cabeza hasta los muslos, enrollarla lo más pegada posible al paciente y 

Sujetándola firmemente por los extremos, a la señal de 3, tirar de la 

entremetida, elevar y desplazar hasta colocar  al paciente en la posición 

adecuada. 

 

 

 

5. Colocarle la almohada  bajo la cabeza del paciente, ordenar la ropa de cama 

y dejarlo cómodo, para promover el reposo.  



 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama con la 

colaboración del  paciente. 
 

 

 

 

1. Muy amablemente, pedir la colaboración al paciente para disminuir el 

esfuerzo. 

 

      

 

2. El auxiliare de enfermería coloca una mano debajo de los hombros y la otra 

debajo de las  caderas del paciente. 

 

3. Pedirle al paciente, que se sujete del hombro del auxiliar de enfermería, 

introduciendo el brazo por la parte posterior; y con el otro brazo se sujete del 

cuello.  

 

                                 

 



4.  Pedir al paciente que doble sus rodillas y apoyando los pies sobre la cama 

se impulse y desplace hacia la cabecera de la misma.  

 

                                          

 

5. Cubrir al paciente con  una frazada y dejarlo cómodo. 

 

                                         

Observaciones: 

 

 Durante el desarrollo de las técnicas de movilización, es importante tomar en 

cuenta, la practica correcta de la mecánica corporal, para evitar lesionarse y 

lesionar al paciente 

 Antes de movilizar al paciente se debe observar la existencia de sondas, 

vías, drenajes, etc. Para tomar precauciones y evitar que se produzcan 

tirones y descomposiciones accidentales. 

 Para proceder a movilizar al paciente, previamente se coloca la cama 

horizontal y debidamente frenada para evitar deslizamientos 

 Para movilizar al paciente, es necesario analizar sus características físicas y 

motoras, así como las posibilidades del auxiliar de enfermería, para planificar 

la movilización ya sea sola o con ayuda. 

 

 

 



6. RESULTADOS: 

 

 Mediante la práctica  durante todo el proceso de investigación conseguí 

aclarar  algunas dudas respecto al desarrollo de la técnica de movilización 

del paciente hacia la cabecera de la cama; pero un resultado importante fue 

la  concientización del personal auxiliar de enfermería sobre el uso correcto 

de la mecánica corporal, actitud que llevo a la reflexión y al compromiso de 

leer y actualizarse a fin de mejorar la atención al paciente 
 

 Un resultado evidente fue el testimonio  de satisfacción, expresado por los 

mismos pacientes, observándose que la práctica incidió positivamente en 

ellos 
 

 Una experiencia muy grata. Fue la colaboración del personal de enfermería y 

auxiliar de enfermería se motivó y colaboro durante el trabajo de campo en 

el Hospital de Piñas, obteniendo como resultado la motivación y compromiso 

de fortalecer la práctica del trabajo en equipo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES. 

 

 Durante el proceso de investigación, al realizar el trabajo de campo pude 

darme cuenta que la paciencia y comunicación es fundamental a la hora de 

brindar cuidados básicos a los pacientes, esta actitud contribuye a su 

colaboración y recuperación  
 

 Que para realizar algunas prácticas y procesos de enfermería no solo es 

importante el conocimiento teórico y práctico respecto a la técnica; sino que 

también es fundamental la responsabilidad consigo mismo y con el paciente,  

por ejemplo en las técnicas de movilización  se las debe realizar con 

conocimiento claro sobre la mecánica corporal y la responsabilidad que 

implica esta técnica para evitar lesiones al paciente, o fatigas innecesarias. 
 

 En la mayoría de las casa de salud es característico observar al personal 

auxiliar de enfermería, con lumbalgias durante su trabajo cotidiano, pues 

esto se debe a la forma de su desempeño profesional, especialmente 

cuando realizan procedimientos de esfuerzo, los mismos que no se 

enmarcan en los lineamientos de la correcta utilización de la mecánica 

corporal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES. 

 

 Las recomendaciones se orientan a los directivos de las instituciones de 

salud, que periódicamente se organice y desarrolle talleres de relaciones 

interpersonales paciente – personal auxiliar de enfermería, para concientizar 

que la atención básica de asistencia a los usuarios de las casas de salud, 

sea basada en una actitud humana y solidaria, 
 

 Que el personal de Enfermería se mantenga en una constante capacitación 

de conocimientos teóricos – prácticos con el fin de brindar una atención de 

calidad para contribuir con las terapias aplicadas a los pacientes 
 

 Se recomienda al personal de enfermería que se ayude de la revisión 

bibliográfica  para fortalecer sus conocimientos y habilidades puestos en la 

práctica durante su desempeño profesional, es muy importante para  realizar 

correctamente la técnica y brindar servicios de calidad 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- AREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÒGICO-CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERIA 

EXTENSIÒN ZARUMA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

TÈCNICA DE MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE HACIA LA  

CABECERA DE LA CAMA.        

ENTREVISTADOR/A:          Eliana Elizabeth López Macas. 

ENTREVISTADAS:                     Enfermeras y Auxiliares de enfermería. 

LUGAR:            Sala de Mujeres. 

HORA:            Turno de la mañana. 

Fecha:               Julio del 2010. 

CUESTIONARIO 



Buenos días permítame presentarme soy estudiante de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja.- La presente es una entrevista que tiene por 

objetivo ejecutar mi proyecto y luego elaboración del informe final para obtener 

mi título profesional.  

a. ¿Qué es para  Ud. lo más relevante en su trabajo?                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. El trabajo constante en el campo de la enfermería  ha proporcionado una 

experiencia fructífera en su vida, cuénteme como manejan  las técnicas de 

movilización del paciente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

c. ¿Qué entiende por la movilización del paciente hacia la cabecera de la 

cama? 

1. Que  necesita para movilizar al paciente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se puede dejar al paciente realizar por si solo su movilización. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Como moviliza al paciente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 El personal de enfermería tiene conocimiento sobre la movilización del 

paciente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 ¿Cuál es el riesgo que corre un paciente a la hora de movilizarlo si se aplica 

una técnica incorrecta?  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 ¿Por qué  es recomendable aplicar esta técnica a los pacientes? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 ¿En qué pacientes  usted  debe tener precaución a la hora de movilizar? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TÈCNICA DE MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE HACIA LA  

CABECERA DE LA CAMA.        

OBSERVADOR/A:  Eliana Elizabeth López Macas. 

OBSERVADAS:                 Grupo de Enfermeras y Auxiliares de 

Enfermería. 

LUGAR:                      Sala de mujeres. 

HORA:                      Turno de la tarde. 

Fecha:                      Segunda semana de julio. 

vvvvvvv 

1. Se lava las manos antes de realizar la técnica. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La auxiliar de enfermería se coloca los guantes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



3. La auxiliar de enfermería explica el procedimiento al paciente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuál es la actitud que tiene la auxiliar de enfermería antes de movilizar a un 

paciente? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuáles son las dificultades que presentan las enfermeras a la hora de 

movilizar a un paciente?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 La enfermera utiliza las medidas de seguridad al movilizar a un paciente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7.  ¿Qué  cuidados tiene la enfermera con el paciente y sus respectivas sondas 

o sueros (en caso de existir), antes durante y después de movilizarlo?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Cuáles son las acciones que hace la enfermera luego de que ha movilizado 

al paciente a la posición referida? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 ¿Qué recomendaciones  hace al paciente y sus familiares, una vez que ha 

concluido de movilizarlo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guía de entrevista. 

 

Entrevista realizada a la Lcda. Viviana Apolo. 

 

Entrevista realizada a la Lcda. Carolina Mejía.                                     
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Guía de observación 

                   

Sra. Susana Cabrera. 

                   

Lcda. Carolina Mejía.                                     
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ANEXO 6 

REVISION BIBLIOGRAFICA: 

 

LA MECANICA CORPORAL 

La mecánica corporal es el esfuerzo coordinado del sistema musculo-

esquelético y nervioso para mantener el equilibrio, la posición y el alineamiento 

corporal al incorporarse, moverse, encorvarse y llevar acabo de las actividades 

de la vida diaria. 

Es muy importante mover y trasladar correctamente a las personas para evitar 

sufrimientos en la columna vertebral, lesiones y fatigas innecesarias. Los 

esfuerzos físicos realizados con técnicas incorrectas ocasionan un elevado 

número de accidentes profesionales. 

Aunque no existe ningún método infalible, estos riesgos profesionales se 

pueden minimizar conociendo los principios de la mecánica corporal y 

memorizando técnicas psicomotoras, suficientemente evaluadas como para 

aceptar su valides, que nos permitirán tener la habilidad necesaria, elegir los 

movimientos adecuados y lograr la efectiva colaboración del paciente. Una 

buena técnica inspirara seguridad y confianza al enfermo. Si estas habilidades 

motoras se perfeccionaran, estaríamos influyendo positivamente sobre nuestro 

estado de salud. 

Cabe mencionar que una buena postura ayuda a la estética tanto en hombres 

como en mujeres. Favorece la buena respiración indispensable para la 

adecuada oxigenación del cerebro. Para reforzar la mecánica corporal 

eficiente, existen chalecos correctores y fajas especiales. 

Intervención de la enfermería y principios de la mecánica corporal: 

La buena mecánica corporal es necesaria para la vida sana de todas las 

personas, ya que la posición correcta y el movimiento esencial del cuerpo son 

esenciales desde el punto de vista terapéutico y estético. 



 Concretamente en áreas de salud el conocimiento que debe de tener la 

enfermera sobre los principios de la mecánica corporal y la habilidad para 

aplicarlos en el paciente como en el personal que lo asiste. Es necesario que 

al realizar el trabajo utilicemos en forma correcta las posturas y la energía, la 

enfermera a medida que logra que sus movimientos se tornen mas 

uniformes y se fatiguen menos sus músculos, encontrara beneficios 

concretos como: 

 Evitar la tensión muscular innecesaria y la posible lesión. 

 Disminuir el gasto de energía muscular. 

 Practicar las actividades cotidianas en forma segura y apropiada al utilizar 

principios correctos de la mecánica corporal. 

Aspectos de enseñanza: 

Deberá enseñarse a todos los enfermos, a su familia y colaboradores la 

postura y mecánica corporal apropiadas; el mejor método es el buen ejemplo 

de la enfermera a medida que lleva a cabo sus actividades diarias. Si la 

familia se encargara del cuidado del paciente encamado en casa, la 

enfermera debe explicar y demostrar los principios de la mecánica corporal 

apropiada al cambiar de cambiar de posición y movilizar al paciente, y 

permitirá que un miembro de la familia demuestre que comprende estos 

principios, antes de dar de lata al enfermo. 

 Necesidad de comodidad física: 

*   Medidas de comodidad. 

* Cambios de posición. Ayudar a realizar cambios de posición, permitidos 

según el estado de salud de cada paciente. 

*  Lavarse las manos. 

*  Girar el cuerpo del paciente hacia el lado derecho, izquierdo o dejarlo boca 

arriba. 

*  Asegurarse de que no queden cables ni otros dispositivos haciendo presión 

en la piel del paciente. 



*  Asegurarse de que no queden arrugas en la ropa de la cama. 

*  Proteger las prominencias óseas con almohadas. 

*  Descansar la espalda sobre la almohada. 

*  Preguntar al paciente si ha quedado cómodo. 

*  Colocar cobijas o sabanas de acuerdo con el estado de petición del paciente. 

 Necesidad de comodidad ambiental: 

*   Medidas de comodidad.  

*  Mantener el cuarto con luz apropiada según sea la necesidad del paciente, 

ya sea natural o artificial. 

* Proporcionar una temperatura adecuada del cuarto, frio o calor; corriendo las 

cortinas, cerrando o abriendo las ventanas o puertas. 

*  Eliminar las posibles fuentes de ruidos, voces, risas, movimiento de objetos. 

* Tener las cosas personales del paciente en el cuarto y objetos que él quiera 

tener y que hagan el cuarto más hogareño. 

* Adecuarla silla o cama según las necesidades del paciente, si están muy 

duras o blandas. 

 

Es  importante tomar en cuenta: 

 En pacientes encamados y que no colaboran, la enfermera debe poner 

atención al realizar: 

   Plan de acción para cambios posturales 

   Proteger prominencias óseas plan de rehabilitación para mejorar la 

movilidad. 

   Utilizar elementos de protección para amortiguar la presión del cuerpo sobre 

la superficie de apoyo. 

   Favorecer la de ambulación progresiva. 



   Facilitar a la familia un plan de atención al paciente, que satisfaga sus 

necesidades de comodidad social y psicoespiritual, comodidad física y 

ambiental. 

El papel de la auxiliar de enfermería frente a un paciente 

La primera cara que ven los pacientes y sus familiares cuando entran en un 

hospital es la de los auxiliares de enfermería, quienes se encargan de disminuir 

la angustia y el miedo de los enfermos durante el período de hospitalización. 

Los pacientes necesitan encontrar un nexo humano al paciente y su familia. 

Cada contacto con ellos se utiliza para hacer una valoración integral de su 

situación y una identificación de los problemas reales y potenciales riesgos, a 

fin de mejorar todo lo posible la situación del paciente.  

Los auxiliares de enfermería son los encargados de recibir a los pacientes en el 

hospital, dispensarles los cuidados asistenciales básicos y vigilar y controlar los 

cambios anímicos-asistenciales del enfermo. Además mantienen un contacto 

humano y profesional con los pacientes, pasando paulatinamente de ser el 

soporte del médico y del personal diplomado a concebirse como una profesión 

autónoma al servicio del enfermo (cuidados a domicilio por ejemplo).  

Como integrante imprescindible del equipo de cuidados, el auxiliar de 

enfermería realiza una valoración integral del paciente en cada cuidado que le 

proporciona. Se valora el problema potencial para prevenir y evitar su aparición 

proporcionando una calidad en el cuidado. Por ejemplo, cada vez que se 

realiza la higiene de un paciente se analiza el estado de su piel, mucosas, 

movilidad, estado físico, psíquico, etc. y se valoran los cuidados a seguir. Los 

Auxiliares de Enfermería han añadido progresivamente a sus tareas habituales 

las de enseñar a los familiares del paciente cómo proporcionarle a éste los 

cuidados necesarios para que su recuperación sea lo más rápida y satisfactoria 

posible.  

El papel de los profesionales de enfermería en la información al paciente es 

crucial. A un paciente hospitalizado su médico le informa de diagnóstico y 

tratamiento a seguir. El equipo de enfermería (formado por Auxiliares de 



Enfermería y diplomados en Enfermería), y habitualmente el auxiliar de 

enfermería, es quién explica «traduce» al paciente o a su familiar lo que el 

médico ha comunicado en un lenguaje técnico.  

Por otra parte, los Auxiliares de Enfermería pueden considerarse micro 

gestores, pues son los que se ocupan de realizar los inventarios de los 

materiales de los que se dispone en los diferentes servicios (gestión de la 

petición de instrumental, lencería, esterilización, cocina, almacenes, farmacia, 

etc.). Los equipos de enfermería son los encargados de que el material 

necesario para la continuidad de la prestación asistencial esté preparado en 

todo momento.  

   Reglas elementales de la mecánica corporal: 

 

 Adaptar el área en que se realiza la actividad, retirando objetos que 

entorpezcan y colocando la cama o camilla en la posición apropiada. 

 Aumentar la estabilidad corporal, ampliando la base de sustentación y 

descendiendo el centro de gravedad. 

 Utiliza, preferentemente, los músculos mayores (de los muslos y piernas) en 

lugar de los menores (espalda), y el mayor número posible de ellos (los dos 

miembros superiores en lugar de uno sólo etc.,). 

 Sujetar o trasladar un objeto es menos costoso si se mantiene próximo al 

cuerpo, porque así se acercan los centros de gravedad. 

 Al levantar un objeto pesado del suelo, no debe doblarse la cintura, sino 

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

esta forma, el levantamiento lo realizan los músculos de las piernas y no 

los de la espalda. 

 Deslizar o empujar 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 propio cuerpo para facilitar la maniobra de 

empujar 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 un 

alineamiento adecuado mientras realiza un esfuerzo. 

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

para el auxiliar, debe prevenirse solicitando la ayuda de otro profesional o 

de algún instrumento auxiliar. 

 Cuanto más mantenido es un esfuerzo, más llega a cansar. 

 Por ello es necesario hacer pausas y cambios de ritmo en el trabajo. 

 Sitúa los pies lo más cerca posible del peso a levantar, con el fin de acercar 

los puntos de gravedad. 

 Aproximar la carga al cuerpo para que el esfuerzo a realizar sea menor. 

 Si las piernas están flexionadas, incorporarse cargando el esfuerzo en la 

musculatura de las piernas. 

 Al realizar un esfuerzo, utiliza la mayor cantidad posible de músculos, 

especialmente los que son más fuertes. Por ejemplo, se deben utilizar los 

músculos de las piernas y los abdominales en lugar de los músculos de la 

espalda. 

 Buscar apoyos. 

 Entraña menos riesgo deslizar, girar, empujar, que intentar levantar un 

objeto. 

 No girar el tronco cuando se mueva. Mover los pies. 

 Utilizar calzado adecuado, con suelo de goma, para evitar deslizamientos. 

 Usar el peso de tu cuerpo para facilitar el movimiento que pretendas realizar. 

 No levantar los objetos con brusquedad ni dando tirones. 

 

 Técnicas de movilización. 

 

 La movilización, es la aplicación de una serie de ejercicios dirigidos a la 

consecución del restablecimiento de las funciones físicas disminuidas por la 

enfermedad; se realiza para ayudar al paciente a adoptar determinadas 

posturas que él por sí mismo no puede adoptar y ello para: 

 Prevenir úlceras por decúbito o presión y demás efectos nocivos que puede 

ocasionar la inmovilización. 

 Ayudar al enfermo a recuperar progresivamente la movilidad de los 

miembros lesionados (movilizaciones pasivas). 



 Favorecer el retorno venoso y prevenir problemas vasculares. 

 El ejercicio favorece la circulación, aumentando el aporte de oxígeno y 

nutrientes a los tejidos, aumentando la eliminación de los productos de 

desecho del metabolismo, facilita la evacuación intestinal, etc. 

 El estado de reposo o inmovilización puede ser pautado en muchas 

enfermedades para favorecer la recuperación del enfermo o evitar lesiones 

más graves. Sin embargo, un excesivo reposo en cama puede tener, 

también, múltiples efectos nocivos para la salud. 

 

Los problemas relacionados con la inmovilidad pueden ser: 

   Embolias y trombosis venosas. 

   Úlceras y escaras. 

   Disminución del tono muscular. 

   Encharcamiento pulmonar por edema agudo de pulmón. 

   Infecciones urinarias y respiratorias, etc. 

 

Para evitar todos estos trastornos, se debe favorecer la movilización activa o 

pasiva de los enfermos encamados y realizar cambios posturales con 

frecuencia. 

El auxiliar, a la hora de realizar movilizaciones y con el fin de evitarse lesiones 

a él mismo debe seguir los principios básicos de la mecánica corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

GLOSARIO 

 

 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. 

 Aparato locomotor.- permite al ser humano o a los animales en general 

interactuar con el medio que le rodea mediante el movimiento o locomoción. 

Se fundamenta en tres elementos: huesos, articulaciones y músculos 

 Alineamiento corporal.- Es la coordinación de las partes del cuerpo para 

armonizar los ángulos en los que se desplazan, de manera que se muevan 

juntas, en línea y en una dirección. 

 Amortiguar.-Reducir el efecto de algo haciendo menos violenta su 

intensidad, rapidez o fuerza. 

 La trombosis venosa.- generalmente consiste en la formación de un 

coágulo sanguíneo o trombo en una vena profunda. 

 Úlcera o llaga.- es toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con 

forma crateriforme (con forma de un cráter, al perderse parte del tejido) y con 

escasa o nula tendencia a la cicatrización espontánea. 

 Edema agudo de pulmón.-  consiste en la acumulación de líquido en los 

pulmones, lo cual dificulta el intercambio de oxígeno entre estos y la sangre. 
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