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1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y 
UTILIDAD 

Las técnicas de movilización de  
pacientes comprenden el 
desarrollo de un conjunto de 
maniobras para movilizar al 
paciente en la cama y cambiarlo a 
la posición decúbito lateral, el 
correcto desarrollo de ésta técnica 
es de beneficio para el paciente 
ya que asegura su integridad, así 
como evita lesiones en el 
personal auxiliar, cambio de 
posición que previene 
complicaciones por la inactividad, 
contracturas y úlceras por 
decúbito.  
 

 
2. MATERIALES 

 

 Almohadas. 

 Sábanas. 

 Cojines o toallas  enrolladas. 

 Guantes de manejo y mascarilla si 
fuese necesario. 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
EMPLEADO 

Procedimiento metodológico 
ANTES de la movilización del 
paciente a la posición decúbito 
lateral.     

 Revisar indicaciones medicas y 
verificar la existencia de sonda, 
drenaje                                                    
su patologías, con la   finalidad de 
tomar precauciones y facilitar la       
movilización.  

 

 



 Preparar el material a utilizar   
evitando pérdidas de tiempo 
innecesarias. 

 

 Lavarse las manos con la técnica 
correcta ayuda a disminuir 
microorganismos   patógenos.  

 

 Colocarse  los guantes de manejo 
como barrera física de  
bioseguridad. 

 

 
 
 
 

Procedimiento metodológico 

DURANTE  la movilización del 
paciente a la posición decúbito 
lateral. 
 

 Dirigirse al paciente con un saludo 
afectivo generando un ambiente 
de seguridad y confianza. Esta 
actitud facilita   el desarrollo de la 
técnica. 

 

 Proteger y preservar la intimidad 
del paciente, (se puede colocar un 
biombo mientras se realice el 
cambio de posición) como un 
derecho al respeto que el 
personal de salud debe tomar en 
cuenta.      

 

 

 

 

 

 



 Indicar con un lenguaje sencillo y 
claro lo que se le realizará al 
paciente y pídale, de ser posible 
su colaboración, es importante la 
explicación ya que se da 
seguridad al paciente.     

 

En este caso se procederá a 
movilizar al paciente, con ayuda, 
explicando previamente el 
procedimiento y coordinando la 
actividad entre las dos auxiliares. 
 
 

 
 

 .
Frenar o asegurar la cama para 
que no se desplace. Previniendo 
de esta forma accidentes, como 
una caída del paciente. 

 

 
 

 Retirar la almohada y destapar al 
paciente, desplazando la sabana  
y frazada hacia los pies de la 
cama, en forma de acordeón, 
para facilitar la movilización. 
 

  
 

 
 
 

Este movimiento se lo realiza 
en dos fases: 
Primera fase: desplazamiento 
hacia un lado de la cama 
 

 Ubicarse el auxiliar de 
enfermería en el lado de la cama 



hacia dónde va a desplazar al 
paciente lo más cercana posible, 
utilizando correctamente la 
mecánica corporal: pararse con 
las piernas ligeramente 
separadas unos 15 a 20 cm, una 
adelantada sobre la otra con la 
rodilla flexionada. Esta es una 
forma segura de trabajar sin 
lesionarse. 

 
 

 

 
 

 El auxiliar de enfermería, sujeta 
con la mano y parte del antebrazo 
la espalda del paciente a la altura 
de los hombros, en la zona dorso 
lumbar, mientras el otro auxiliar 
de enfermería sujeta a la altura de 
la pelvis y las rodillas. 

 

 
 

 Al mismo tiempo los dos, 
proceden a movilizar al paciente, 
desplazando su peso corporal de 
la pierna más adelantada, que 
esta flexionada, a la más alejada 
al mismo tiempo que tiran al 

paciente hacia sí. Esta es la 
primera fase, en donde se 
desplaza al paciente dejándolo a 
un costado de la cama, dejándolo 
listo para en el momento de la 
segunda fase llevarlo al decúbito 
lateral, en la mitad de la cama.  

 

 
 
 

Segunda fase: Desplazamiento 
lateral. 
 

 Los auxiliares de enfermería se 
colocan al otro lado de la cama en 
la misma posición anterior, 
utilizando la mecánica corporal, 
colocar los brazos del paciente 
sobre el tórax, la rodilla distal 
flexionarla en ángulo recto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Tomar al paciente con las manos  
en el hombro, espalda, cadera y 
en las rodillas que están 
flexionadas. 
 

 

 
 

 

 Coordinadamente entre las dos 
auxiliares de enfermería, tirara 
hacia sí, el paciente, al tiempo 
que trasladan su peso corporal de 
la pierna adelantada a la pierna 
atrasada, quedando el paciente 
en la posición correcta.  
 

 

 
 

 Apoyar su cabeza sobre la 
almohada y el brazo inferior 
flexionado a la altura del codo y 
paralelo a la cabeza, buscando la 
comodidad. 

 

 
 

 Colocar almohadas en la espalda 
del paciente de modo que quede 
seguro, para evitar que se regresa 
a la posición contraria. 

 

 
 

 El brazo superior colocar 
flexionado y apoyado sobre el 
cuerpo, sobre la cama o sobre 
una almohada para facilitar la 
expansión torácica, por ende la 
respiración y la comodidad. 
 

 
 

 La pierna inferior debe estar con 
la rodilla ligeramente doblada y la 
pierna superior, flexionada  la 



altura de la cadera y de la rodilla 
colocada sobre una almohada si 
es necesario, procurando no dejar 
espacios entre sus miembros  y la 
superficie correspondiente para 
conseguir comodidad. 
 

 

 
 

 Observar y preguntar al paciente, 
en caso que este consciente si se 
encuentra cómodo, en caso de 
pacientes inconscientes, proteger 
protuberancias óseas para 
prevenir ulceras por presión. 
 

 

 
 

 

 Los pies se sitúan en ángulo recto 
para evitar la flexión plantar.    

 Cubrir con la sabana y frazada al 
paciente, tomando del extremo 
libre y desplazando hacia la 
cabecera de la cama, dejar 
cubierto hasta la altura del 
hombro; y dejar al paciente lo más 
cómodo posible. 
 
 

 
 
Procedimiento metodológico 

DESPUÉS de  la movilización del 
paciente a la posición decúbito 
lateral.  
 

 Dejar la habitación en orden, 
mostrando un aspecto favorable y 
acogedor, esto ayuda a su 
recuperación.  

 

 
 

 Retirarse los guantes y 
desecharlos de acuerdo a normas 
de bioseguridad. 

 

 
 



 Lavarse las manos, con abundante 
agua y jabón. 

 

 
 

 Registrar informar novedades: 
registrar hora, y especificar si el 
paciente queda en decúbito lateral 
izquierdo o derecho. Es muy 
importante el registro, pues estos 
pacientes necesitan un control 
estricto de movilización para evitar 
complicaciones posteriores 
 

 
 
Observación: 
 
Antes de movilizar al paciente es 
fundamental analizar: 
 
Características y circunstancias 
del paciente a movilizar,  deberá 

valorar las particularidades físicas del 
paciente (talla, peso…) y su estado 
general, si  es posible su 
colaboración durante el movimiento. 

 
Posibilidades del personal auxiliar 
que va a movilizar, hasta qué  punto 
puede realizarlo sola o con ayuda, 

entonces en coherencia con  las  
posibilidades  personal  auxiliar-
paciente, se planifica la movilización. 

 
Una observación muy importante 
para el personal auxiliar durante las 
labores cotidianas en las diferentes 
casas de salud es cumplir los 
principios de la mecánica corporal, al 
efectuar todas las actividades diarias, 
especialmente quienes realizan 
actividades de movilización o traslado 
de pacientes, y de materiales; este 
cumplimiento ayuda a prevenir 
lesiones músculo-esqueléticas y 
fatiga innecesaria.  

 
Para las técnicas de movilización al 
paciente, el personal auxiliar tomara 
en cuenta un aspecto fundamental 
dentro de la mecánica corporal; la 
forma correcta de pararse, utilizando 
las piernas como apoyo de 
sostenimiento y movilización 
corporal. 

 
En la posición de Decúbito Lateral 
hay que tomar precauciones con 
orejas, hombros, codos, cresta ilíaca, 
trocánteres y maléolos para que no 
se produzcan úlceras por presión, 
especialmente con pacientes 
inconscientes que no pueden 
expresar sus necesidades. 
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