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MOVILIZACION Y TRASLADO DE ENFERMOS 

TRANSPORTE Y MOVILIZACION 

 

La mayoría de las personas que acuden a los centros hospitalarios o los 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, con lo cual 

necesitan de la ayuda del personal sanitario para realizar los movimientos 

imprescindibles. Dichos movimientos, deber ser realizados siguiendo unas normas 

mínimas establecidas para disminuir los riesgos y favorecer la comodidad. La 

movilización de los enfermos comprende las 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 travès de sillas de ruedas, camilas o en la 

propia cama. 

 

Como paso previo tenemos que considerar las posiciones más frecuentes que se 

utilizan para facilitar la exploración, el tratamiento y la prevención de lesiones: 

 

-Decùbito supino:  el paciente se encuentra tumbado sobre su espalda, con los 

brazos y piernas extendidos. 

 

-Decùbito prono:  el paciente rebosa sobre el abdomen, con las extremidades 

extendidas y la cabeza girada hacia un lado. 

 

-Decúbito lateral:  El paciente se encuentra reposando sobre uno de los laterales del 

cuerpo, con la espalda recta y los brazos flexionados próximos a la cabeza. La pierna 

que reposa sobre la cama, se encuentra ligeramente flexionada y la otra permanece 

flexionada a la altura de la cadera. 

 

- Posición de Fowler:  Posición de semisentado con las rodillas ligermanete 

flexionadas y el respaldo de la cama formando un ángulo de 45 grados. 

 

 

TECNICAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS ENFERMOS 
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Los cambios posturales, son las modificaciones realizadas en la postura corporal del 

paciente encamado. Para realizar estos cambios, se deben seguir unas normas 

generales tales como: Preparar el àrea donde se va a trabajar, quitando aquellos 

elementos que puedan entorpecer nuestra acción. 

 

-Procurar realizar el esfuerzo con los músculos mayores y más fuertes (muslos y 

piernas) 

 

-Acercarnos lo máximo posible a la cama del enfermo para que el esfuerzo sea menor, 

y la columna vertebral debe estar erguida. 

 

-Es preferible deslizar y empujar, que levantar. 

 

-Cuando sea posible, debe actuar más de una persona. 

 

MOVIMIENTO DEL PACIENTE A LA ORILLA DE LA CAMA 

 

Frenaremos la cama y la colocaremos en posición horizontal (sin angulación) 

retiraremos las almohadas y destaparemos al paciente (antes pondremos biombos, 

para preservar la intimidad del paciente). 

 

-Nos colocaremos en el lado de la cama hacia el que queremos desplazar al paciente, 

y colocaremos el brazo más próximo del enfermos sobre su tórax. 

 

-Pasaremos nuestro brazo bajo la cabeza y cuello hasta asir el hombro más lejano y 

con el otro brazo, agarraremos, bajo su cuerpo, la zona lumbar. 

 

-Una vez trabado con ambos brazos, tiraremos simultaneamente y suavemente del 

paciente hacia la orilla de la cama. 
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Una vez desplazada esta parte del cuerpo, situaremos uno de nuestros brazos bajo los 

glùteos y el otro bajo el tercio inferior de los mismos y procederemos a desplazar al 

paciente hacia la orilla de la cama. 

 

MOVIMIENTO DEL PACIENTE PARA SITUARLO EN LA ORILLA DE LA CAMA.  

 

-Colocaremos la cama en la posición de Fowler. 

 

-Sujetaremos con una mano el hombro más lejano del paciente, pasándola por debajo 

de su cabeza. Con la otra mano sujetaremos las piernas pasando nuestro brazo por 

encima de sus rodillas. 

 

-En un solo movimiento, debemos de elevar sus hombros y rotar su cuerpo moviendo 

con nuestro brazo las piernas y rodillas hasta que quede sentado con las piernas 

colgando en la cama. 

 

TRANSPORTE MEDIANTE SILLA DE RUEDAS O CAMILLA. 

 

Cuando la situación o el tipo de desplazamiento lo requiera, el transporte del enfermo 

se ha de realizar mediante la propia cama, camilla o silla de ruedas. 

Si para su traslado, es necesario usar la camilla se colocará èsta, paralela a la cama, 

poniendo el freno a ambas. Si el paciente puede desplazarse, se le ayudará a 

colocarse en la camilla, si no pudiera moverse se le desplazará con la ayuda de dos o 

tres personas, las cuales colocarán los brazos del paciente sobre su tórax, y le 

sujetarán colocandole uno de los brazos bajo el cuello, otro bajo los hombros, otro bajo 

la cintura y otro bajo los glúteos. Primero desplazarán al enfermoal unísono, a la orilla 

de la cama (como vimos anteriormente) y posteriormente, de la misma forma a la 

camilla, donde se le colocará comodamente, y se le tapará. 

Si para el traslado fuese necesario usar una silla de ruedas, procederemos a colocarla 

frenada, en paralelo a los pies de la cama, sentaremos al paciente en la orilla de la 

misma, colocándonos frente a él. Procederemos a sujetarle por la cintura ayudándole 

a bajar de la cama, le desplazaremos lateralmente hasta sentarlo en la silla. 
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Tanto para el traslado en cama, camilla o silla de ruedas, deberemos de tener en 

cuenta que: 

 

-El paciente deberá de 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. 

 

-Cuando se tengan que bajar rampas, debemos situarnos en la parte inferior 

caminando hacia atrás, de tal forma que el paciente encamado mire hacia nosotros, y 

si va en silla de ruedas, mirando en la misma posición que nosotros. 

 

-Para entrar en el ascensor, primero entrará el celador y tirará de la camilla haciendo 

pasar en primer lugar la cabecera. 

 

MOVILIZACIÓN DEL ENFERMO DE LA CAMA A LA CAMILLA 

 

Movilización del enfermo de la cama a la camilla. 

 

Va a depender toda movilización del grado de movilidad del que disponga el enfermo, 

por un lado, y del número de personas que intervengan en esta operación, por otro. 

 

-Lo primero que se debe realizar es situar la camilla pegada a lo largo de uno de los 

lados de la cama (así entre la cama y el celador debe quedar la camilla por medio) 

 

-Debe procederse a la retirada de ropa que cubre al enfermo. 

 

a) Si el enfermo posee movilidad:puede él por sí trasladarse a la camilla con algo de 

ayuda por parte del celador. 

b) Si el enfermo no tiene movilidad:dependiendo del número de celadores. 

 

Pueden emplearse varias maneras: 
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-Con un solo celador: 

 

Se sitùa el celador al lado de la camilla (que recordemos está pegada a la cama) y 

tirando del enfermo hacia sí, por los hombros, en primer lugar , por las caderas en 

segundo, y por las piernas en tercer lugar. 

Otra posibilidad es la de que el celador tire de la sàbana o manta sobre que reposa el 

enfermo, y tirando hacia sí, coloque a éste sobre la camilla. 

 

-Varios celadores 

 

Uno de ellos se colocará al lado de la camilla, tirando de la sábana o manta y trayendo 

al enfermo hacia aquélla; mientras que el otro se situará en la cabecera de la cama y 

sostendrá la cabeza y hombros del paciente para protegerlo mientras dure la 

movilización. Luego se procede a acomodar al enfermo en la camilla, se le abriga y 

tapa convenientemente. 

 

Movilización del enfermo de la camilla a la cama 

 

-Lo primero que hay que hacer, es situar la camilla pegada a lo largo de la cama de 

uno de los lados de la misma. 

 

-A continuación los celadores se han de situar en el otro lado de la cama, en donde no 

haya camilla. 

 

-Luego, y dependiendo del número de personas y de la movilidad del enfermo, se 

puede proceder de las siguientes maneras: 

 

Si el enfermo posee movilidad 

 

Puede el sólo trasladarse a la cama, con algo de ayuda por parte del celador. 
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Si el enfermo no tiene movilidad 

 

Un celador sólo, interviene: situandose en el lado de la cama sin camilla. Desde allí, 

estira los brazos y tira hacia sí de la sábana o manta sobre la que está situada el 

enfermo y atrae a éste, hacia la cama. 

Varios celadores, Uno de ellos se colocará a la cabecera del enfermo para sostenerle 

y protegerle la cabeza y los hombros, y el otro se habrá de situar en el lado de la cama 

sin camilla, para desde allí tirar hacia sí de la sábana o manta sobre la que está 

situado el enfermo y deslizarlo hacia la cama. 

 

TRANSPORTE DEL ENFERMO EN CAMILLA 

 

Se han de seguir las reglas generales de transporte vistas anteriormente. Vamos a ver 

las reglas especiales a seguir en los siguientes casos: 

 

En el ascensor entrada: 

 

El celador se sitúa en donde en la cabecera del paciente, de manera que lo primero 

qdue avanza son los pies de este. Cuando llega al ascensor debe abrir la puerta e ir 

introduciendo la camilla por la parte de la cabecera, en primer lugar, o sea, entrará el 

celador primero y tirará de la camilla, de manera que la cabecera de la camilla entre en 

primer lugar. 

 

En el ascensor salida: 

 

El celador abrirá la puerta, y comenzará a sacar la camilla por el lado de los pies (si el 

ascensor fuera lo suficientemente amplio, girará la camilla dentro, y saldrá tirando de 

la cabecera) evitando al enfermo golpes de cualquier clase. Una vez en el pasillo, se 

colocará en el lado de la cabeza del paciente, desde la cual empujará hacia delante, 

de tal manera que los pies del paciente sean los que vayan abriendo camino. 

 

DEAMBULACIÓN  
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Cuando por motivos de tratamiento, traslado a otra unidad, etc. Se ha de movilizar a 

un paciente, cuyas facultades para movilizarse independientement se encuentran 

mermadas, se han de emplear medios auxiliares para realizarlo sin peligro. Si lo que 

se pretende es que el enfermo empiece a caminar por sus propios medios, debe 

ayudàrsele a deambular con la ayuda de andadores, muletas, etc. pero siempre 

acompañado. Al acompañarlo, siempre mantendremos su cadencia de paso. 

 

MOVIMIENTOS EN LOS TRANSPORTES DE AMBULANCIAS.  

 

En los servicios de urgencias y en las ambulancias deben de existir siempre celadores 

cuya misión será el bajar en camilla o silla de ruedas a los pacientes desde la unidad a 

la ambulancia o viceversa. Durante el transporte debe de ir siempre junto al enfermo, 

pendiente en todo momento de su seguridad y avisando de cualquier anomalìa que 

observe, al personal sanitario. 

 

EL ENFERMO PSIQUIATRICO 

ACTUACION ANTE EL ENFERMO PSIQUIATRICO 

 

Ante una urgencia psiquiátrica, en primer lugar hay que hacer un triage, es 

decir, decidir si existe una circunstancia que pueda ser mortal para el paciente 

o engendrar una situación de violencia, descartando conductas de agitación y 

amenaza, conductas autodestructivas y problemas médicos graves que puedan 

precipitar una atención inmediata. 

 

Evaluación:  Tras descartar problemas graves, hay que buscar enfermedad 

somática ante cuadros delirantes, obnubilación, afasia, disartria, ataxia, sin 

olvidarnos descartar nunca una alteración de la glucemia. 

 

Exploración Psiquiátrica:  Antes de "entrarle" al paciente, debemos conocer 
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su ambiente familiar y social, lugar en que se encuentra, posesión de armas u 

objetos potencialmente lesivos, compañía, posibilidades de ingreso y traslado y 

la opinión de la familia al respecto. Conviene así mismo saber si hay ayuda 

legal (policial o judicial) y el nivel intelectual y laboral del paciente. Con la 

información recogida diseñaremos tanto la entrevista como el plan de actuación 

a seguir. 

 

Puntos a considerar en la exploración: 

 

1.- Aspecto general, apariencia y lenguaje. Actitud ante la entrevista. 

 

2.- Signos premonitorios de violencia o agresividad (auto o hetero) 

 

3.- Motivo de la consulta y quien la solicita. Historia de la enfermedad actual. 

 

4.-Criterio de la realidad y juicio. Versión del paciente de su presencia. 

Interpretación de las cosas. 

 

5.-Nivel de orientación, atención y vigilia. 

 

6.-Ideación delirante y alucinaciones. 

 

7.- Estado afectivo (depresión, ansiedad, pánico, euforia, indiferencia...) 

 

8.- Antecedentes médicos y psiquiátricos. (ingresos, tratamientos..) 

 

9.-Antecedentes familiares (alcohol, psicosis, trastornos afectivos, demencia) 
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10.-Historia anterior y evaluación actual de consumo de responder a las 

siguientes preguntas: 

 

Factores orgánicos que concurren. 

 

Riesgos de agresividad (auto y/o hetero) 

 

Predominio de síntomas. 

 

Reacción que vamos a tener ante el tratamiento y/o el traslado. 

 

Plan de actuación: Una vez evaluado al paciente debemos decidir su 

tratamiento y su traslado si lo necesita, y en ese caso, decidir a donde va a ser 

trasladado, manteniendo siempre unos criterios de ingreso, los cuales serán: 

 

Trastorno somático que actúa como agente casual. 

 

Agitaciones psicóticas (brotes esquizofrénicos y maníacos fundamentalmente). 

 

En todas aquellas situaciones que si bien son controlables ambulatoriamente 

(familiar o médico), no existe tal control. 

 

Posibles suicidas. Especialmente los psicóticos, los que están bajo la influencia 

de alcohol o drogas, especialmente alucinógenos, los que mantienen ideación, 

intención o depresivos graves. 

 

COMO LLEVAR LA ENTREVISTA. 

 

En primer lugar, nos presentaremos, explicándole si es necesario, el motivo por 
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el que estamos allí, para después pedirle que nos cuente lo que pasa. Ante 

todo debemos mantener una actitud tranquilizadora encaminada a absorber el 

temor y la ansiedad del enfermo y mantener también una actitud firme y segura 

expresando lo que queremos, o lo que queremos que él crea de un modo 

directo, claro y lo más honesto posible, además de mostrar respeto hacia 

nuestro paciente y no dañar su autoestima. Esta actitud firme y segura sirve 

tanto para marcar límites a la conducta anormal del paciente, como para darle 

referencia externa de seguridad y de orden cuando él sólo no puede 

conseguirla. 

 

Siempre que sea posible, no estaremos sólos ante el enfermo, ni nos 

situaremos entre una puerta de escape y el paciente, lo que puede dar 

sensación de encierro. 

 

Si creemos que hay riesgo suicida, no dejar nunca al enfermo solo, incluso si 

no existe tal riesgo, hasta que el paciente no esté bien evaluado, no se le debe 

dejar sólo, bajo ningún concepto. 

 

En estos casos de riesgo suicida conviene empezar la entrevista con preguntas 

generales sobre el estado afectivo (tristeza, aflicción) y expectativas de futuro 

(pesimismo) sin olvidar recoger información sobre métodos planes y 

circunstancias del intento/os si los ha habido, ya que hay que terminar 

hablando directamente con él sobre su problema sin tapujos. En estos 

pacientes hay que plantearse rescatar expectativas (rescatar áreas favorables, 

aumentar su autoestima, elaborar junto con él una estrategia realista para 

afrontar su situación crítica) y demostrar al paciente que cuenta con un apoyo 

emocional (de profesionales, familiares o personas significativas). 

 

La conducta suicida puede surgir en cualquier categoría diagnóstica, desde los 

trastrornos de personalidad, hasta las psicosis, pasando por los trastornos 

orgánico-cerebrales y por lo tanto es importante explorar en todo interrogatorio 

acerca de pensmientos o intenciones suicidas. Si bien no hay predictores 

seguros, si hay criterios indicativos de gravedad: 
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1.- Potencia letal del intento: A mayor agresividad del intento, peor pronóstico. 

¿estaba convencido el paciente de que el método funcionaría? ¿Había hecho 

alguna maniobra financiera de despedida? (Testamento, seguro de vida, 

donaciones de bienes...) 

 

2.- Posibilidad de rescate o ayuda: Si ingiere tabletas y lo comunica, 

inmediatamente resta importancia por el momento al intento. 

 

3.-Historia familiar o personal de conducta suicida. Esto empeora el pronóstico. 

 

4.- Trastorno psiquiátrico: Si el paciente está psicótico (delirante o alucinado) o 

intoxicado por alcohol o drogas, el pronóstico es peor. 

 

5.- Otros factores: El riesgo aumenta con la edad, divorcio o viudedad, sexo 

(varones más intentos graves, mujeres más tentativas), trastorno fisico grave, 

desempleo, soledad, aniversarios, despidos etc. 

 

TIPOS DE REDUCCIÓN DEL PACIENTE PSIQUIATRICO. 

 

Existen tres tipos de reducción del paciente agitado o que se resiste al traslado: 

La reducción verbal, la física y la farmacoterápica. 

 

REDUCCION VERBAL 

 

Las técnicas de reducción verbal son un proceso de comunicación entre dos o 

más interlocutores por medio de la cual actúan cada uno con sus propios 

objetivos, emitiendo simultáneamente mensajes verbales y no verbales e 

influyéndose recíprocamente a lo largo de la interacción. 

 

Ante todo los objetivos que nos hemos planteado son los que tienen que guiar 
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y orientar nuestras acciones: debemos mantener las pautas para la entrevista 

que mencionamos ante, constituyendonos en personas dignas de confianza, 

ser recompensante ante actitudes positivas, establecer una buena alianza con 

el paciente implicándole activamente, identificando sus competencias, 

cualidades y habilidades, intentando producir sentimientos de autoeficacia, con 

lo que conseguiremos en el paciente el deseo de comunicarse con nosotros. 

 

Evitar acusaciones, amenazas, y/o exigencias así como los mensajes "tu": No 

cortar la conversación ni poner etiquetas, ni generalizar ("siempre") no dar 

consejos prematuros o no pedidos. 

 

Hablar con claridad sin emplear palabras técnicas. Se debe escoger a ser 

posible, el mejor momento y lugar para la conversación, escuchar activamente, 

hacer preguntas abiertas y específicas, pedir peticiones de parecer "que le 

parece que podríamos hacer" " me gustaría saber su opinión sobre.." 

declaraciones de deseos con mensajes "yo" ... 

 

Aceptar críticas y porqué no, usar el sentido del humor cuando creamos que el 

paciente lo aceptará. 

 

En cuanto al mensaje no verbal, hay que tener cuidado con las manos y no 

movilizarlas en actitud amenazante, respetar el círculo de seguridad del 

paciente, no hacer movimientos rígidos, rápidos ni bruscos, y mantener con el 

cuerpo, el tono de la voz y la conversación un ritmo relajante. 

 

Ante una actitud verbalmente hóstil, nos encontraremos con varias fases o 

estados: 

 

1.- Fase Racional:  La mayor parte de los pacientes suelen ser razonables, 

manteniendo un nivel emocional adecuado para discutir cualquier problema. 

 

2.- Fase de Disparo o Salida:  Ocurre cuando se acumulan las irritaciones o 
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enfados y un incidente imprevisto hace su aparición disparándose emociones y 

sentimientos. Cualquier intento por hacer entrar en razón a la persona es ese 

momento suele fracasar, lo mejor es escuchar. 

 

3.- Fase de enlentecimiento:  Si no hay provocaciones ulteriores, la reacción 

de hostilidad acaba por no tener más energía y comienza a venirse abajo. 

 

4.- Fase de Afrontamiento:  En este momento, la persona que ha estado 

escuchando al paciente puede intervenir y decir algo. Decir algo empatizador 

reconociendo el estado emocional puede contribuir a que éste se extinga y 

aparezca una fase de calma. 

 

5.- Fase de Enfriamiento:  Si se ha dicho algo empatizante, la persona se 

enfriará y llegará a calmarse. 

 

6.- Fase de Solución:  La persona retorna al nivel racional del que salió. Es el 

momento adecuado para afrontar el problema. 

 

En resumen, para afrontar cualquier hostilidad, hay que intentar: 

 

-Escuchar. 

 

-Empatizar. 

 

-Preparar la situación. 

 

-Ser recompenante. 

 

-Expresar sentimientos. 
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-Emplear mensajes "yo" 

 

Los cinco primeros reducen la hostilidad, los dos últimos pretenden hacer ver al 

paciente el daño que puede producir su hostilidad en las relaciones 

interpersonales. 

Ante estos pacientes debemos reconocer su irritación, y hacerle ver que se les 

comprende, escuchar cuidadosamente antes de responder, si es posible hablar 

con él en privado, sentarse, pues aunque a veces puede resultar difícil si 

logramos hacerlo sentar a nuestro lado podremos mantener una actitud 

conciliadora a la vez que al estar sentado impedimos una libertad de 

movimientos que nos protegería ante una hipotética agresión; mantener un 

tono de voz calmado y bajo, reservarse los propios juicios sobre la persona, 

expresar sentimientos despues del incidente, ayudar a la persona a afrontar su 

error cuando percibe su mal comportamiento, y pedir ayuda cuando no 

podamos afrontar la situación. 

Nunca tratar de calmarlo en la fase de disparo o en la de enlentecimiento, no 

escuchar, elevar el volumen, hacerse el experto, argumentar y razonar acerca 

de las ventajas de comportarse bien, avergonzarlo por su comportamiento, y 

continuar intentándolo después de percibir nuestro fracaso. 

 

REDUCCION FISICA 

 

La reducción Física debe de ejecutarla la autoridad policial, el personal de la 

ambulancia psiquiátrica si la hubiera, y en último momento el personal 

sanitario, siempre en colaboración con alguién, no sólo por los peligros que 

conlleva la reducción en sí, para lo que estamos preparados al no conocer las 

distintas técnicas de reducción, sino porque, el personal sanitario es que va a 

tener que "ganarse" posteriormente al paciente, siendo por lo tanto preferible 

no crear sentimientos animadversibles contra dicho personal. 

 

Cuando el paciente advierte un número grande de personas dispuesto a 

reducirlo, por lo general se somete y una vez reducido, es el personal médico 
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quien decide el momento de quitar las sujecciones, que se harán 

escalonadamente y nunca frente a promesas de buen comportamiento. 

 

REDUCCION FARMACOLOGICA 

Aún cuando tengamos al paciente indefenso, inmovilizado ante nosotros y 

podamos administrarle un medicamento para dormirlo o relajarlo, debemos 

intentar siempre que se pueda, convencerlo para que nos dé permiso para 

administrárselo, manteniendo siempre una actitud respetuosa ante su persona 

(a veces nos las ha hecho pasar tan mal que es verdaderamente difícial). 

Siempre que reduzcamos químicamente a un paciente, este pasará a ser 

nuestro, y bajo ningún concepto dejaremos que se traslade en una ambulancia, 

no medicalizada, despues de haberle sido administrado algún fármaco 

intravenoso. 

El único objetivo que debemos plantearnos ante una reducción farmacológica 

es la posible complicación que supone el traslado de un paciente reducido 

mecanicamente, y por tanto agitado, y las ventajas que para el paciente 

conlleva el ser trasladado dócilmente relajado y dormido, evitando incluso 

posibles lesiones. Pero dado que los fármacos que empleamos para lograr este 

objetivo, son potencialmente letales (básicamente haloperidol, Midazolam ) es 

conveniente ir en un medio de transporte que disponga de medios y personal 

preparado para afrontar las posibles complicaciones yatrogénicas que puedan 

surgir. 

 

La reducción farmacológica puede ser de dos tipos: 

 

Paliativa  (al paciente se le administra por via oral o intramuscular un 

medicamento que le reduce parcialmente su estress, ansiedad, angustia, 

agitación o agresividad para que el traslado sea más llevadero). 

 

Resolutiva (mediante la cual al paciente se le administra un fármaco 

generalmente por vía intravenosa para que el traslado se haga en una unidad 

medicalizada con el mismo fin. 
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TRASLADO PSIQUIATRICO 

 

El traslado psiquiátrico una vez decidido, debe hacerse en uno de estos tres 

medios: 

 

Ambulancia convencional:  Siempre que tengamos claro que el paciente no 

es o va a convertirse en un paciente agresivo, el traslado es voluntario, y el 

paciente va a ser acompañado por un familiar o alguién detrás. 

 

Ambulancia psiquiátrica:  Especificamente preparada para trasladar pacientes 

psiquiátricos. No suelen llevar camilla, sino una silla fuertemente anclada al 

suelo, y provista de sujecciones amplias a la cabeza, tórax, brazos y 

antebrazos, abdomen, muslos y piernas, así como el acolchamiento adecuado 

de las sillas y las paredes del habitáculo. El pesonal de la ambulancia solo se 

dedicará al traslado de estos pacientes, y estará entrenado en técnicas de 

reducción verbal y física, así como dispondrá de medios de protección 

adecuados (cascos, chalecos antibala y antipinchazo, escudos etc) 

 

Ambulancia medicalizada:  Sera una medicalizada normal, que en este caso 

se utilizará para trasladar a un paciente relajado o dormido, pero que irá sujeto 

a la camilla pudiendo acompañar al personal sanitario, personal policial o 

auxiliar. 

 

El traslado debe hacerse siempre hacia un hospital que tenga urgencias 

psiquiatricas disponibles, y a ser posible, con el traslado aceptado y la cama 

confirmada 

COLOCACION DEL ENFERMO 

 

Distintos tipos de colocación dependiendo de la pat ología que presente  
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Los enfermos pueden adoptar diferentes posiciones y, con ello, se persiguen 

distintos fines como son: 

Colaborar en la exploración médica. 

Permitir una intervención quirúrgica, según cual sea el área operatoria, el 

paciente se encontrará en una posición u otra. 

Ayudar en el tratamiento de una enfermedad. 

Conseguir la comodidad del paciente. 

A continuación se describen las diferentes posiciones: 

 

POSICIÓN DE DECÚBITO SUPINO O DORSAL 

 

El enfermo se encuentra acostado sobre su espalda con las extremidades en 

extensión, las superiores pegadas al cuerpo y las inferiores juntas. 

 

Indicaciones:  

 

Examen de tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores. 

Postoperatorio. 

Estancia en la cama. 

Cambios de posición. 

Palpación de las mamas. 

Contraindicaciones:  

 

Ancianos. 

Enfermos pulmonares. 

Enfermos de larga duración. 
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Pueden colocarse almohadas en distintas zonas del cuerpo del paciente para 

favorecer su alineamiento: 

 

Bajo el cuello y hombros, para evitar la hiperextensión del cuello. 

Bajo la zona lumbar (un pequeño cojín), para mantener la curvatura anatómica. 

Una toalla enrollada lateralmente bajo las caderas y muslos, evitando la 

rotación externa del fémur. 

Bajo el tercio inferior del muslo, para elevar el hueco poplíteo. 

Bajo la parte inferior de las piernas, para elevar los talones. 

 

POSICIÓN DE DECÚBITO DORSAL PARA RELAJAR LAS PAREDE S 

MUSCULARES ABDOMINALES 

 

El paciente se encuentra, al igual que en el caso anterior, acostado sobre su 

espalda y con los miembros superiores extendidos junto al cuerpo, en esta 

posición las extremidades inferiores se hallan flexionadas por la rodilla y están 

ligeramente separadas. Las plantas de los pies están apoyadas sobre la cama. 

 

POSICIÓN DE DECÚBITO PRONO O VENTRAL 

 

El paciente se encuentra acostado sobre su abdomen, con la cabeza vuelta 

hacia un lado, las extremidades superiores pueden estar extendidas junto al 

cuerpo o e flexionadas por el codo, a ambos lados de la cabeza. Los miembros 

inferiores se hallan extendidos. 

Indicaciones:  

 

Exploraciones de espalda (aunque para exploraciones se usan poco). 

Enfermos comatosos o inconscientes. 
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Enfermos anestesiados con anestesia general para prevenir el vómito. 

Operados de columna. 

Estancia en la cama. 

Cambios posturales. 

Pueden emplearse almohadas: 

Bajo la cabeza. 

Un pequeño cojín bajo el diafragma, para evitar la hiperextensión de la 

curvatura lumbar, la presión excesiva en las mamas y facilitar la respiración. 

Bajo el tercio inferior de las piernas, para disminuir el rozamiento en los dedos 

de los pies. 

 

POSICIÓN DE DECÚBITO LATERAL 

 

El enfermo permanece apoyado sobre un costado, derecho o izquierdo, con las 

extremidades extendidas. El miembro superior correspondiente al lado sobre el 

que se halla recostado el paciente, está por delante del cuerpo. 

 

Indicaciones:  

 

Para hacer la cama ocupada. 

Para colocar un supositorio. 

Administración de inyectables intramusculares. 

Para prevenir las úlceras por decúbito. 

Administración de enemas. 

Estancia en cama y para hacer cambios posturales. 

Higiene y masajes. 
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Conviene colocar almohadas o cuñas tope: 

Bajo la cabeza, para favorecer el alineamiento 

Bajo el brazo superior, para elevar el brazo y el hombro 

Detrás de la espalda, para mantener una buena alineación 

 

POSICIÓN INGLESA O DE SIMS O SEMIPRONA 

 

El enfermo se halla en decúbito lateral izquierdo con el muslo derecho 

flexionado brazo derecho hacia delante. La cabeza está girada lateralmente. 

El peso corporal descansa sobre el tórax. 

 

Indicaciones:  

 

Posición de seguridad, por lo que es ideal para el transporte de accidentados. 

Exámenes rectales. 

Administración de enemas y medicamentos vía rectal. 

Colocación de sondas rectales. 

En pacientes inconscientes para facilitar la eliminación de secreciones. 

Postoperatorio. 

Facilita la relajación muscular. 

Facilita el drenaje de mucosidades. 

 

Se colocarán almohadas: 

 

Bajo la cabeza. 

Bajo el hombro y brazo superior. 
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Bajo el muslo y pierna superior. 

El cuerpo se apoya en hombro y cadera. 

 

POSICIÓN DE SENTADO 

 

El paciente se encuentra sentado sobre la cama, con las extremidades 

inferiores extendidas y las superiores dirigidas hacia delante, pudiendo estar 

las manos apoyadas sobre la cama. 

 

POSICIÓN DE FOWLER 

 

Estando el enfermo en decúbito supino se levanta la cabecera de la cama unos 

50cm y así la espalda apoyada sobre la cama formará un ángulo de 45º con la 

horizontal. Las extremidades inferiores estarán flexionadas por la rodilla y, se 

puede colocar una almohada bajo ellas. Esta posición se puede emplear en 

algunos enfermos cardiacos que así estarán más cómodos. 

 

Indicaciones:  

 

Posición muy empleada en las exploraciones de otorrino-laringología. 

Pacientes con problemas respiratorios (asma, EPOC, enfisema, etc). 

Para relajar los músculos abdominales. 

Pacientes con problemas cardíacos. 

Exploraciones de cabeza, ojos, cuello, oído, nariz, garganta y pecho. 

 

Pueden colocarse almohadas: 

Detrás del cuello y hombros. 

Detrás de la zona lumbar. 
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Bajo los antebrazos y manos, para evitar la tensión en los hombros y sujetar los 

brazos y manos, si el paciente no los utiliza. 

Debajo y los lados de la parte superior de los muslos. 

Bajo el tercio inferior de los muslos. 

Bajo los tobillos, para elevar los talones. 

 

En caso de posición Fowler alta , la posición de la cabecera de la cama está 

elevada 90º respecto a los pies. Y la posición semi-Fowler , la elevación es de 

30º. 

 

Existe también, la posición Fowler-modificada, que consiste en poner al 

paciente misma forma que en el caso anterior pero modificando la posición de 

los miembros superiores (las manos), que deben estar colocadas, más 

elevadas que los codos. Esto se consigue, apoyando las manos sobre una 

mesa de comer, por ejemplo. Esta indicada en enfermos cardíacos para facilitar 

la circulación venosa o de retorno. 

 

POSICIÓN DE TRENDELENBURG 

 

El paciente se encuentra en decúbito supino sobre una cama o mesa inclinada, 

de modo, que la cabeza está a un nivel inferior que los pies. Una variedad de 

esta posición es aquélla en que el enfermo está en decúbito supino con el 

cuerpo inclinado, la cabeza más baja que el tronco y las extremidades 

inferiores flexionadas por la rodilla, de forma que las piernas cuelguen del 

extremo superior de la mesa; para ello es necesario bajar una sección ajustable 

que existe en los pies de la mesa. 

Un empleo de esta posición es, en aquellas situaciones en que es necesario 

que fluya sangre al cerebro como ante un síncope. 
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Indicaciones:  

 

Mejora de la circulación cerebral sanguínea. 

Lipotimias o síncopes. 

Conmoción o shock. 

Para el drenaje de secreciones bronquiales. 

Evitar las cefaleas después de una punción lumbar. 

Hemorragias. 

Cirugía de los órganos pélvicos. 

 

POSICIÓN DE TRENDELENBURG INVERSA, ANTITRENDELENBUR G O 

MORESTIN 

 

Como su nombre indica esta posición es la opuesta a la anterior. El enfermo 

está inclinado en decúbito supino con la cabeza a un nivel superior que los 

pies. 

 

Indicaciones:  

 

Exploración radiográfica. 

Facilita la circulación sanguínea a nivel de las extremidades. 

En algunas intervenciones quirúrgicas (bocio). 

En caso de problemas respiratorios. 

En caso de hernia de hiato. 

 

POSICIÓN GENUPECTORAL O MAHOMETANA 
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El paciente se apoya sobre sus rodillas y pecho. Las rodillas estarán 

ligeramente separadas y los muslos perpendiculares a la cama, la cabeza 

estará vuelta hacia un lado y, los miembros superiores colocados en la forma 

que desee el paciente. Esta posición se utiliza para exámenes rectales, 

fundamentalmente. En esta posición, hay que prestar especial atención al 

paciente, por resultar una posición bastante humillante para el. 

 

POSICIÓN DE ROSER O DE PROETZ 

 

El paciente se halla en decúbito supino con la cabeza colgando, con el objetivo 

de mantener el cuello en hiperextensión. 

 

Indicaciones:  

 

Intubación traqueal. 

Exploraciones faringeas. 

Reanimación cardiorespiratorias. 

En ciertas intervenciones quirúrgicas (bocio). 

Lavado del pelo de pacientes encamados. 

 

POSICIÓN GINECOLÓGICA O DE LITOTOMIA 

 

La enferma se encuentra en decúbito supino, con la pelvis borde de la mesa. 

Las extremidades inferiores están separadas, con los muslos y piernas 

flexionadas. Para sostener estas extremidades existen unos soportes o estribos 

en los que se pueden colocar las rodillas o los pies. 

 

Indicaciones:  
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Exámenes ginecológicos (vaginal), rectales y vesicales. 

Partos. 

Intervenciones ginecológicas. 

Lavado genital. 

Sondaje vesical en la mujer. 

Examen manual o instrumental de la pelvis. 

Exploración de las embarazadas. 

 

POSICIONES PARA REALIZAR UNA PUNCIÓN LUMBAR 

 

Hay dos opciones: 

 

1.- Sentado al borde de la camilla, con la cabeza flexionada, acercándola lo 

más posible, a las extremidades inferiores, para conseguir un arqueamiento de 

la espalda y así facilitar la visualización de los espacios intervertebrales. 

2.- Tumbado en la cama, en decúbito lateral, flexionando la cabeza y miembros 

inferiores con el mismo objetivo que en el caso anterior. 

 

Indicaciones:  

 

Anestesia raquídea 

Recogida de líquido cefalorraquídeo por punción 

En general, las posiciones básicas, que un paciente puede adoptar son: 

 

a) Posiciones del enfermo o paciente encamado no quirúrgicas : 

 

Decúbito dorsal, supino o anatómico 



28 

 

Decúbito prono o ventral 

Decúbito lateral 

Fowler 

Sims o semiprona o inglesa 

 

b) Posiciones quirúrgicas: 

Litotomia o ginecológica 

Trendelenburg 

Mahometana o genupectoral. 

Morestin 

 

ATENCION AL USUARIO: TRATAMIENTO DE 

QUEJAS 

En cualquier relación laboral, los malentendidos y errores pueden dar lugar a 

que el usuario no esté conforme. Cuando el servicio que intentábamos 

proporcionarle falla, es probable que nos exija una explicación reclamando lo 

que les habíamos ofrecido.Nuestro trabajo nos vincula al usuario. Una queja 

bien atendida puede hacer que nuestro usuario insatisfecho vuelva a contar 

con nuestros servicios, e, incluso que mejore la imagen de la institución, de ahí 

la importancia que tiene el trato en las quejas. 

 

Cuando un individuo está enojado normalmente lo exterioriza de una forma 

violenta, o lastimera. Se tiende exagerar, a dramatizar. Cuanto más confianza 

haya puesto en su proveedor, más defraudado se sentirá y mayor será su 

enfado, por ello, lo peor que se puede hacer es discutir con él o interrumpirle 
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con frases del estilo "tranquilo, hombre, tranquilo". Esto no hará sino provocar 

aún más su ira. 

Debemos dejar que se desahogue guardando un respetuoso silencio para que 

se calme y comience a ver las cosas con más distanciamiento. 

 

Si el disgusto del cliente que reclama es muy grande querrá herirnos, ("hay que 

hacer sufrir al presunto culpable") y si hay gente delante aún puede ser peor, 

pues puede envalentonarse e intentar reforzar sus razones para lograr el apoyo 

o la comprensión de quienes presencian la escena. 

 

Hay personas que son más frías, y "atacan" al culpable de una manera astuto y 

de forma burlona. También hay que prestarles atención e intentar calmarnos lo 

más posible. 

 

Como norma general ante una queja deberemos: 

 

Evitar discutir ante todo 

 

. Escuchar al usuario, no interrumpir, mostrar interés, resumir con nuestras 

propias palabras lo que el usuario ha dicho. 

 

Permanecer leales a la institución, no hacer promesas que no se pueden 

cumplir. 

 

Satisfacer al usuario en la medida de lo posible 

 

Hacer un seguimiento de la tramitación y resultados de la misma 

 

No decidir ni dar una respuesta precipitada, comunicar el momento exacto en el 

que se le dará una explicación de lo que sucedió. 
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Dar una solución al caso. 

No hay que entender nunca una queja como si fuera un "problema". 

Generalmente, cuando un usuario resuelve su problema, es más fiel que aquel 

que nunca ha tenido ninguna. 

 

Para que nuestra relación con el cliente no se malogre, tendríamos que aplicar 

todos los conocimientos y habilidades del trato al usuario y demostrar así 

nuestra profesionalidad. Entre estas habilidades hay que destacar la claridad 

verbal, la cortesía, la empatía (ponernos en lugar suyo), la capacidad de 

escucha y las capacidades negociadoras. 

El usuario empezará a abrir su actitud sino demostramos ninguna reacción 

negativa. Si queda satisfecho de la atención que ha recibido, empezará a 

cambiar su forma de pensar. Una buena manera de tratar la queja, es atenderle 

como a nosotros nos gustaría que nos atendieran como por ejemplo: 

 

-Utilizar un lenguaje adecuado. 

-Escuchar activamente para descubrir lo que quiere y como lo quiere. 

 

-Ayudarle a expresar su deseo, más concretamente. 

El buen trato revierte en nosotros mismos ya que percibimos el aprecio del 

usuario y además, se crea un buen ambiente laboral. La satisfacción de estos 

contactos disminuye la fuerza de las quejas y genera nuevas relaciones al 

incidir sobre la buena imagen de la institución. 

 

Analicemos las habilidades que nos ayudaràn en la entrevista de la actuación 

de quejas: 

 

Lenguaje claro y adecuado al usuario:  La animación y el estilo de nuestra 

conversación, la forma en que razonamos o exponemos nuestras ideas causan 
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una impresión en nuestro interlocutor. Es muy importante adaptar nuestra 

expresión al momento y a la persona con la que hablamos. 

Ejemplo: No podemos hacer bromas cuando el usuario está furioso. El 

vocabulario debe ser simple y de fácil comprensión y usar palabras que den 

seguridad y garantía. 

No podríamos dar confianza, con vocablos negros ("imposible" "difícil", 

"incapaz" etc) de mal gusto como "rollo" "tío" "chungo" o palabras agresivas o 

muy técnicas. 

 

-Uso de refuerzos:  Han de ser sinceros y concretos. Los elogios generales 

aportan poca información pero siempre son bienvenidos. Son elogios indirectos 

acordarse del nombre del usuario, de algo que le interesa o de ciertos de 

nuestro interlocutor. 

 

-Comprensión empática:  Como ya hemos visto, con ella se logra una mayor 

profundidad (intelectual y emotiva) en nuestras relaciones con el usuario. 

Debemos tener cuidado de no perder la perspectiva. 

 

-Capacidad de escucha:  Si escuchamos eficazmente la tensión se reduce, ya 

que nos ayuda a resolver problemas y diferencias de criterio, estimula la 

cooperación, persuade de ciertas ideas, da seguridad, y por último, podremos 

responder de una forma más completa y adecuada. 

 

-Recordemos que la autenticidad , es la mejor contraseña en las quejas. 

 

En resumen, nuestra actitud debe ser positiva. Debemos recordar siempre que: 

 

-Hay que mantener la paciencia sobre todo. 

 

-Es preciso conservar la mente abierta y flexible. 
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-Soportar las críticas nos "hará ganar el cielo". 

 

-Si observamos y escuchamos bien podremos soluciona r mejor las 

cosas. 

 

-Si jerarquizamos los asuntos por orden de importan cia, los problemas se 

reducen. 

 

-La gente reacciona más ante el mensajero, que ante  el mensaje, y por 

ello debemos ser corteses, agradables y tener dotes  de persuasión.  

 

TRATAR DE DETERMINAR EXACTAMENTE LOS HECHOS 

 

El momento de la entrevista es sumamente delicado. Cuando el usuario está 

ansioso por hacer valer su razón, no debemos contrariarle, lo más importante 

es demostrar nuestra profesionalidad aunque el servicio malogrado ya no se 

pueda recuperar. 

 

He aquí una serie de normas para atender las quejas: 

Atender al reclamante de forma personal. Llevémosle a un lugar aislado, 

cómodo y tranquilo. Si esto es imposible, procuraremos apartarnos lo más 

posible de los otros. 

 

Dejemos que se desahogue, dándole espacio para que se tranquilice por sí 

mismo ("bien, cuénteme lo que ha sucedido") 

 

Comportarnos atentamente durante toda la entrevista, pues tenemos que 

controlarnos y escuchar para enterarnos de la verdadera dimensión del 

problema y producir en el reclamante la sensación de que estamos 

preocupados por él. 
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Para ello la expresión del rostro debe estar cuidada al mínimo detalle, evitando 

la sonrisa, pues podría malinterpretarse, lamentando el problema, y afirmando 

con la cabeza apoyando lo que se nos dice, incluso con expresiones del tipo "le 

entiendo perfectamente". 

 

Si le resultamos al usuario serios o simpáticos, su estado de ánimo se 

apaciguará y se reducirá el dramatismo del problema. 

 

Adoptar el punto de vista del usuario, dejar que exponga su caso y escuchar 

atentamente. Demostraremos satisfacción por el hecho de que nos comunique 

su disgusto, para finalmente intentar solucionar la queja o alcanzar un acuerdo. 

 

Reformular el problema sólo cuando el usuario se haya calmado, 

transformándolo y reduciendolo. Podemos aminorar su importancia repitiendo 

el problema. 

 

Contestar a la objección o problema de forma correcta. Cuando llega el 

momento de las explicaciones tranquilizantes y estimulantes, el usuario espera 

que la resolución sea rápida y justa, además de un trato considerado. Si no 

podemos darle una solución en ese momento, le haremos saber el día 

concreto, es decir, sin dejar nunca la cuestión "en el aire". Para darle las 

explicaciones oportunas, deberemos pronunciar entonando con voz sincera y 

calmada, nombrando con respeto y sin adulación el nombre del usuario, con la 

mirada un poco baja, pero sin humillarse. Todos estos detalles producirán el 

efecto deseado. 

 

Pedir disculpas si el usuario tiene razón, sólo una vez y de forma muy clara. 

Debemos utilizar frases positivas al final, y despedirnos tan amablemente como 

empezamos, quizá el asunto pudiera acabar en anécdota. 

 

Recordemos, que hay que evitar la discusión por todos los medios. 
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EL PACIENTE HEMIPLÉJICO 

NORMAS DE ATENCIÓN GENERAL PARA EL PACIENTE Y SU FAMILIA: 

¿Qué es una hemiplejia?  

Es la pérdida del movimiento de una mitad del cuerpo (Izquierda o derecha) 

producida por una lesión de una parte del cerebro que se debe a:  

-Una hemorragia por ruptura de una arteria del cerebro.  

-Un coágulo sanguíneo que impide la circulación en una arteria cerebral.  

La parte del cerebro lesionada es la que controla los músculos que mueven el 

brazo y la pierna de un lado del cuerpo, por lo cual después del ataque puede 

haber dificultad o imposibilidad total para moverlos. A veces la lesión se 

produce en la parte del cerebro que gobierna el lenguaje, y en este caso puede 

haber dificultad para hablar o pensar.  

  Antes de comenzar con el plan de tratamiento en el hogar, lea con 

atención y medite:  

Para lograr que un hemipléjico vuelva a ser independiente y útil en forma 

precoz es necesario que él y su familia acepten lo que se ha perdido, que no 

es recuperable, pero sí tratable.  

El tratamiento del lado pléjico va dirigido a prevenir complicaciones (debilidad 

muscular, hombro y mano rígidos y dolorosos), que pueden aumentar la 

invalidez y retrasar la recuperación.  

Pero lo más importante del tratamiento es desarrollar al máximo todo lo que 

ha quedado sano (el cerebro y la otra mitad del cuerpo), que puede compensar 

la función perdida y permitir una vida útil en el hogar y la sociedad.  
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El Fisioterapeuta concurrirá a su domicilio entre 1 mes y 6 meses como 

máximo, siendo este plazo el mas valioso para su recuperación.  

Destacamos qu el paciente es el proncipal protagonista de su recuperación y la 

familia la primer colaboradora.  

Conducta en el hogar    

Una vez que el paciente es dado de alta de internación y aún no se levanta 

debemos saber:  

1) La cama del enfermo  

- Cama alta para facilitar el trabajo de las personas que lo rodean y firme con 

tabla o parrilla de madera (sin pozos) Sábanas limpias y sin arrugas.  

Si la cama es baja puede levantarla colocando tacos de madera bajo las patas, 

o en su defecto ladrillos o bloques de cemento.  

La cama vuelve a colocarse a su altura normal cuando el paciente esté lo 

suficientemente bien para bajarse de ella. Si el colchón no es firme se le puede 

colocar una tabla o parrilla de madera.  

2) Posición del paciente en la cama  

Mientras el paciente aún no se levanta, es muy importante mantener una 

posición correcta en cama, que evitará la aparición de complicaciones.  

  Si la parálisis de la pierna es total o la mueve apenas es indispensable colocar 

una tabla para apoyar la planta del pie, manteniendo éste en ángulo recto y 

cuidando que los dedos apunten directamente hacia arriba.  
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Con el enfermo boca arriba cuidar:  

-Que este acostado en línea recta.  

-Que la pierna enferma no esté con el pie apuntando hacia afuera.  

-Para evitarlo y mantener el pie hacia arriba, colocar un rollo (de toalla o colcha 

fina) al costado de la pierna ,sujetándola.  

-Los talones quedan "al aire", es decir sin apoyar, en el espacio que queda 

entre el colchón y la tabla de los pies.  

-Que el brazo afectado esté separado del cuerpo (30cm. aprox) y ligeramente 

elevado, mediante una almohada.  

-Se coloca una toallita doblada el la palma de la mano( o polyfom ), para evitar 

que los dedos se cierren.  

   

3) Cambios de posición :    

La mayor parte del tiempo el paciente debe permancecer en la posición 

descrita, pero se aconseja colocarlo sobre un costado y boca abajo ( si lo tolera 

y el médico lo autoriza ), 4 o 5 veces por día, durante 10 o 15 minutos cada vez 

e ir aumentando el tiempo progresivamente de acuerdo a la tolerancia hasta 

llegar a las dos horas.  
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La finalidad de estos cambios de posición es evitar la formación de úlceras de 

decúbito (escaras) .  

- Sobre el lado sano: se pone el brazo enfermo sobre una almohada y la 

pierna enferma sobre otra . (Figura 2)  

 

 

 

- Boca abajo : se coloca una almohada fina debajo del abdomen y pelvis 

(Figura 3) cuidando que los dedos de los pies no apoyen sobre el colchón sino 

que queden entre éste y la tabla ( si esto no es posible, colocar polyfom o 
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almohada fina debajo de la pierna y pies para que éstos no toquen el colchón) 

(Figura 4).  

- Sobre el lado enfermo: puede estar pero menos tiempo. Cuidar 

especialmente el hombro que puede luxarse. No tironear el miembro superior.  

4) Ejercicios :  

Su finalidad es:  

-Evitar debilidades musculares  

-Prevenir articulaciones rígidas y dolorosas  

-El médico fisiatra indicará cuando deben iniciarse, el número de veces que 

debe hacerse cada ejercicio y cuántas sesiones por día.  

-Lo mejor que ud. puede hacer por su familia es dejar que el paciente trabaje 

por sí mismo todo lo que pueda!!! dándole la mínima ayuda necesaria , de 

este modo se logrará que sea independiente en forma más precoz.  

-En los movimientos que requieren ayuda, debe hacerse en forma suave, no 

forzando ninguna parte del cuerpo (cuidar de no estirar el hombro 

paralizado),en forma lenta, no olvidando de ejercitar también el lado sano.  

No saltar etapas en el tratamiento (no se debe pretender que camine, si no ha 

logrado todavía mantenerse parado firme, al igual que se le exige al niño que 

camine cuando todavía no aprendió a pararse).  

  Etapas del tratamiento  

- Aprender a estar sentado sin caerse para los costados.  

-Prepararse para levantarse y caminar,  

-Se debe comenzar a sentarlo precozmente (el médico indicará el momento)  

-Al borde de la cama, colocando como respaldo una silla invertida.  
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-En un sillón que no sea bajo, colocando almohadas del lado pléjico, si todavía 

no se mantiene sentado firme.  

-Una vez que el enfermo logra mantenerse firme de pie, está en condiciones de 

empezar a caminar. Si el brazo sigue paralizado, se debe colocar un cabestrillo 

cuando el enfermo esté parado para evitar que el hombro se vuelva doloroso.  

  ¿Cómo hacer un cabestrillo? (Figuras 5,6,7 y 8).  
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Actividades de la vida diaria:  

-Comida  

-Vestido  

-Baño  

El hemipléjico debe comenzar rápidamente a manejarse en la vida del hogar en 

forma independiente.  

El médico y el fisioterapeuta le instruirán la forma más sencilla para moverse en 

la cama, comer, vestirse, bañarse, etc. con sus miembros sanos.  

Ej.: levantar la pierna débil con la sana para bajarse de la cama.  
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Ej.: para vestirse comenzar con la manga del lado paralizado y después por el 

sano, lo mismo al tratarse del pantalón.  

Ayudas y adaptaciones  

El enfermo y su familia deben saber que mediante arreglos sencillos y baratos 

de algunos objetos del hogar, se pueden hacer en forma independiente gran 

parte de las tareas cotidianas.  

Ej.: Colocar trapecio para sentarse en la cama (para pacientes que aún no 

salen de la cama) ( Figura 10 )  

Ej.: Sustituir cierres y botones de ropa  

y calzado con p.ej.Velcro  

Ej.: Para bañarse utilizarán banquito en el duchero y colocarán barras de 

sostén en el baño y al lado del water.  
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Ej.: Colocar mangos anchos y rugosos en cubiertos y lápices para facilitar su 

uso, en caso de que la mano no esté del todo paralizada y conserve algo de 

fuerza.  
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En caso de usar bastón colocarle regatón (puntera) de goma para no resbalar.  

Insistir en el uso del bastón si es que ha sido indicado. El beneficio que brinda 

es:  

-Aumento de la base de sustentación-apoyo.  

-Mayor estabilidad  

-Mayor seguridad  

-Más independencia.  

Sugerimos madera firme y rígida, agarradera cómoda, regatón de goma y 

altura adecuada.  

En cada caso el propio enfermo y su familia pueden aportar soluciones 

ingeniosas y muy útiles, a los problemas que van surgiendo a medida que 

avanza la recuperación.  
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