
 

 

 

 

 

 

TALLER DE TECNICAS DE MOVILIZACION EN 
PACIENTES ASISTIDOS 

 

 

 

                                     OBJETIVOS                                                                             

¿Tienes trabajadores que sufren 
de dolencias ocasionadas en la 
movilización de pacientes 
asistidos?  

¿Te gustaría que aprendieran 
las técnicas adecuadas para 
realizar la correcta movilización 
de pacientes asistidos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante esta formación?  

A pesar de la modernización de técnicas terapéuticas y a la automatización de procesos, el transporte de 

cargas (enfermos, aparatos, camillas...) no ha evolucionado. Se continúa haciendo el trabajo a fuerza de 

brazos con los consiguientes desgarros y deterioro progresivo de los discos y las articulaciones 

intervertebrales. 1 de cada 4 bajas laborales en España es como consecuencia de problemas derivados de 

dolencias muscoesqueleticas y dorsolumbares (lumbalgias, hernias de disco, dorsalgia, contractura 

muscular, pinzamiento vertebral…). Y este dato estadístico se sigue repitiendo desde hace más de 20 

años.  

Existen sectores como el hospitalaria, residencias, cuidadores... que es necesario habitualmente 

realizar  movilizaciones de pacientes asistidos, si a esto unimos que gran parte del personal tiene una 

edad comprendida entre los 50-60 años, la mayor parte de las bajas se producen por dolencias 

ocasionadas por estas movilizaciones.  

La movilización de personas entraña siempre una mayor dificultad que la movilización de cargas debido a 

que se movilizan personas con diferentes discapacidades, reacciones imprevisibles, y a veces en espacios 

de trabajo muy reducidas asociados a otros riesgos laborales. Esta situación conlleva a estudiar y 

proponer medidas y técnicas preventivas específicas en  la movilización de personas. Consciente de la 

magnitud del problema y de la importancia de la formación de los trabajadores en la creación de 

actitudes, habilidades y hábitos saludables, una iniciación y entrenamiento apropiado serán necesarios 

para asumir estas intervenciones con toda seguridad tanto para el impedido como para el cuidador. 

1. Conocer las diferentes técnicas en la movilización de 

pacientes asistidos dotándoles de herramientas prácticas 

y activas para realizar las  distintas movilizaciones. 

2. Hacer reflexionar al cuidador antes de actuar. 

3. Crear conductas automáticas, basadas en la repetición de 

gestos adecuados. 

4. Asimilar como actos de cuidado las movilizaciones del 

enfermo, aportándoles no sólo una utilidad terapéutica, 

sino también un aspecto técnico. 

5. Reducir el número de bajas laborales por este motivo. 

 
Algunos factores y condicionantes que aumentan el riesgo en la 

movilización de pacientes asistidos: 

• La supervivencia de los casos de postramiento terapéutico,  

• el aumento del número de impedidos graves. 

• la búsqueda sistemática del levantamiento precoz, como 
parte integrante del plan de cuidados.  

• la lucha contra el estado de encamamiento, han 
intensificado el compromiso y la “carga” física para un gran 
número de personas que se dedican a prestar cuidados. 

• La imposibilidad de utilizar en ocasiones medios mecánicos o 
la falta de ellos. 

• La salud precaria del propio cuidador. 

• El peso en ocasiones alto del paciente y la falta de 
colaboración. 
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El contenido se adapta y 

personaliza en función de las 

características del grupo al que 

va dirigido 

1. Practica de los distintos tipos de 

movilizaciones 

• Las vueltas. 

•  Los levantamientos. 

•  Los giros. 

•  Las bajadas. 

•  Los enderezamientos. 

•  Los traslados. 

•  Los traspasos. 

•  Los transportes. 

•  Las elevaciones. 

 

2. Ejercicios y estiramientos 

• Control Postural 

• Espalda 

• Muñeca-mano 

• Hombro 

• Cuello y cervicales 

• Ejercicios de Relajación. Método 

de relajación de Jacobson. 

 

 

1. Introducción general 

2. Definición de paciente asistido 

3. La psicomotricidad 

4. Conocer la espalda. 

4.1. Como debemos mover la espalda al 

mover una carga. Pasos a seguir 

4.2. Formas de agarre de los pacientes 

4.3. Cargas estáticas: tipos y formas de 

evitar el dolor de espalda 

5. Patologías más habituales en 

movilización de pacientes. 

6.  Técnicas de movilización de enfermos: 

6.1. Condicionantes agravantes 

6.2. Condicionantes atenuantes 

6.3. Higiene postural en el levantamiento 

de pacientes 

6.4.  Malos hábitos 

6.5. Factores y consideraciones de las 

distintas técnicas de movilización 

7. Recuperación motora del paciente 

 


