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A continuación realizaremos una tracción con nuestras 
manos y un estiramiento de nuestras piernas para 
colocar al paciente de pie, de forma que después    
giraremos nuestro cuerpo y el del  paciente en bloque, 
hasta colocar al paciente de espaldas a la silla.  
Por último, sentaremos al paciente doblando nuestras 
piernas y         manteniendo la espalda recta y al  pa-
ciente lo más cerca posible de  nuestro cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.5.5.    Colocar bien al paciente en la silla:Colocar bien al paciente en la silla:Colocar bien al paciente en la silla:Colocar bien al paciente en la silla:    

 
Colocaremos los pies del paciente en el suelo        
alineados con sus rodillas e inclinaremos su cuerpo 
hacia delante, de forma que nosotros nos coloquemos 
enfrente, con nuestras rodillas enfrentadas a las suyas 
(con una almohada en medio), y con nuestros brazos 
abrazando su espalda. 
A continuación, a la vez que inclinamos el cuerpo del 
paciente hacia delante, con nuestras rodillas          
realizamos un impulso hacia atrás del mismo de forma 
que lo sentemos al fondo de la silla con la espalda lo 
más recta posible. 
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Con la aprobación del Decreto de Apoyo a las Familias 
Andaluzas (Decreto 137/2002 de 30 de Abril),          cuidado-
ras y cuidadores ya forman parte también de la población diana 
atendida por el Sistema Sanitario Público Andaluz. 

 
Dentro del plan de apoyo a las familias, el cuidador consti-

tuye un eslabón muy importante dentro del       programa de 
Rehabilitación Domiciliaria, ya que realiza gran número de 
cuidados, incluyendo el seguimiento de las indicaciones y orien-
taciones generales una vez dado de alta al paciente y con la 
debida orientación que le deja el equipo de Rehabilitación.  

 
Pero cuidar a alguien suele ocasionar un desgaste físico y 

emocional considerable. Por eso es importante cuidarse uno 
mismo, porque así mejorará  también el bienestar de la perso-
na a la que se cuida. 

 
Es por este motivo que se deben seguir unas       orienta-

ciones para corregir malas posturas y realizar las manipulacio-
nes y traslados, cambiando maniobras    inadecuadas, tanto 
del paciente como en las labores   diarias, ya que pueden aca-
rrear dolores de espalda por contracturas musculares o agudi-
zación de otros procesos ya existentes (artrosis, artritis, disco-
patías, etc). 
 

Normas básicas a la hora de manejar pesos:Normas básicas a la hora de manejar pesos:Normas básicas a la hora de manejar pesos:Normas básicas a la hora de manejar pesos:    
    
• Acercar lo máximo posible al cuerpo la carga a     manejar 

(aproximar los centros de gravedad). 
• Evitar girar la espalda en el momento de levantar o bajar 

pesos al/desde el suelo. 
• Flexionar las rodillas cuando se levanten o bajen   pesos 

para reducir la carga sobre la espalda. 
• Utilizar escalerillas, taburetes… para alcanzar objetos en 

alto, colocándose al mismo nivel que el objeto. 
• Realizar una contracción muscular de los             abdomi-

nales antes de mover cargas, con objeto de proteger la 
columna lumbar. 

 
 

 

Normas generales a la hora de manipular enfermos:Normas generales a la hora de manipular enfermos:Normas generales a la hora de manipular enfermos:Normas generales a la hora de manipular enfermos:    
 

• Sujetar al paciente en zonas firmes y proximales al    cuerpo, 
es decir, en el tronco o cresta ilíaca, evitando cogerlo de las 
manos, pies o cabeza. 

• Mover al paciente en bloque, evitando las rotaciones de tronco 
respecto a la pelvis. 

• Debemos mantener la espalda recta y las piernas     semi-
flexionadas, utilizando la musculatura de las piernas para reali-
zar los desplazamientos. 

• Aproximar al paciente lo más cerca posible a nuestro cuerpo 
antes de movilizarlo. 

• Mantener nuestros pies ligeramente separados (con la misma 
separación que nuestros hombros), con el fin de aumentar y 
estabilizar nuestra base de sustentación. 

• Utilizar el contrapeso y la inercia del cuerpo del propio pacien-
te para aumentar la fuerza aplicada. 

• Si el paciente posee capacidad de movimiento, debemos esti-
mularlo a iniciar el gesto, y a continuación              realizare-
mos el movimiento por segmentos para reducir el esfuerzo del 
cuidador. 

Movimientos básicos en el manejo manual de      personas Movimientos básicos en el manejo manual de      personas Movimientos básicos en el manejo manual de      personas Movimientos básicos en el manejo manual de      personas 
con movilidad reducida:con movilidad reducida:con movilidad reducida:con movilidad reducida:    
 

1.1.1.1.    Elevar al paciente hacia la cabecera:Elevar al paciente hacia la cabecera:Elevar al paciente hacia la cabecera:Elevar al paciente hacia la cabecera:     
Se pide al paciente que flexione o doble las dos piernas sobre 
la cama, y el cuidador, colocando una rodilla sobre la cama, 
pasará sus brazos por debajo de las axilas, de forma que que-
den debajo de la espalda del paciente. 
A la señal, el paciente debe empujar con las piernas hacia 
arriba, levantando los glúteos, a la vez que el    cuidador im-
pulsa al paciente hacia la cabecera.  

 

 

 

 

2.2.2.2.    Colocar al paciente desde boca arriba a de lado (de de-Colocar al paciente desde boca arriba a de lado (de de-Colocar al paciente desde boca arriba a de lado (de de-Colocar al paciente desde boca arriba a de lado (de de-
cúbito supino a lateral):cúbito supino a lateral):cúbito supino a lateral):cúbito supino a lateral):     

Colocándonos del lado hacia el que vamos a girar al 
paciente, colocaremos los brazos del paciente sobre 
su pecho y a continuación flexionaremos la rodilla       
contraria al lado al que vamos a voltear. 
Para girar al paciente, colocaremos una mano debajo 
del hombro contrario y la otra sobre la rodilla dobla-
da, de forma que giraremos al paciente en bloque   
realizando una tracción desde esta posición. 
    
 

 

3.3.3.3.    Paso de tumbado a sentado en la cama:Paso de tumbado a sentado en la cama:Paso de tumbado a sentado en la cama:Paso de tumbado a sentado en la cama:     
Colocaremos al paciente en decúbito lateral al borde 
de la cama, de forma que nos nuestros brazos      
abarquemos al paciente y por un lado bajaremos sus 
piernas con un brazo y con el otro sentaremos al    
paciente por la espalda, intentando hacer ambos    
movimientos a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4.    Paso de sentado en la cama a la silla:Paso de sentado en la cama a la silla:Paso de sentado en la cama a la silla:Paso de sentado en la cama a la silla:    
 

La altura de la cama debe ser adecuada para que   
facilite que el paciente, una vez sentado, tenga los 
pies apoyados en el suelo, aunque las piernas que-
den    ligeramente extendidas. La silla se colocará 
paralela y al lado de la cama. 
Nos colocaremos frente al paciente, doblando nues-
tras rodillas  y  colocándolas  en  contacto  con  las 
suyas, y pondremos nuestros antebrazos debajo de 
sus axilas, haciendo presa con nuestras manos por 
detrás de su espalda.  

DGU24 

    
CCCCUIDADOSUIDADOSUIDADOSUIDADOS D D D DOMICILIARIOSOMICILIARIOSOMICILIARIOSOMICILIARIOS        
ALALALAL P P P PACIENTEACIENTEACIENTEACIENTE D D D DEPENDIENTEEPENDIENTEEPENDIENTEEPENDIENTE....    


