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Temario del curso de:  

Recursos prácticos para la buena 
movilización de pacientes y prevenir 

lesiones músculo-esqueléticas 
 

50 horas | 5 Temas | 110 páginas | Test | Vídeos 

 

 

Módulo 1: Introducción a los riesgos ergonómicos asociados a la 
manipulación y traslado de pacientes 
 

1. Introducción 

2. Definición de riesgos ergonómicos asociados a la manipulación y 

traslado de pacientes. Normativa de referencia 

2.1. ¿Pero qué es una carga? 

2.2. ¿Qué es la manipulación manual de cargas? 

2.3. ¿Qué tipo de manipulaciones manuales de cargas pueden entra-

ñar riesgos tolerables, en particular dorsolumbares? 

2.4. ¿Qué riesgos entraña la manipulación manual de cargas? 

2.4.1. La carga 

2.4.2. La Tarea 

2.4.3. El Entorno 

2.4.4. Las Personas 

2.5. Riesgos derivados de la postura en el trabajo 

2.6. Factores que afectan a las posturas de trabajo 

2.6.1. Ejemplos de Posturas Especificas que se Asocian con Le-

siones 
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Módulo 2: Conocer y proteger la espalda 
 

1. Cómo conocer y proteger la espalda 

1.1. Anatomía de la espalda 

1.2. Vértebra tipo 

2. El dolor de Espalda 

2.1. Causas del dolor 

2.1.1. Son causas aceptadas de dolor de espalda: 

3. La contractura muscular 

3.1. La contractura muscular como causa del dolor de espalda 

3.2. La contractura muscular causa dolor de espalda por varios me-

canismos: 

4. La Inflamación 

5. La compresión de la raíz nerviosa 

 

 
 
Módulo 3: Prevención del dolor de espalda en la movilización y traslado de 
enfermos 
 

1. Prevención del dolor de espalda en la movilización y traslado de en-

fermos 

2. Principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de 

pacientes: 

3. Principios básicos antes de iniciar una movilización 

4. Explicación ergonómica a los principales principios básicos 

4.1. Mantener la espalda recta. 

4.2. Flexionar las rodillas. 

4.3. Sujetar al enfermo próximo al cuerpo. 

4.4. Centro de gravedad. 

4.5. Agarre 

4.6. Estabilidad y base de apoyo. 
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4.7. Lógica y planificación. 

5. Causas de lesión más frecuentes 

 

 

 

Módulo 4: Procedimiento para mover y colocar enfermos 
 

1. Reglas generales (recordatorio) 

2. Pasos previos a toda movilización 

2.1. Preparar el material que vamos a utilizar. 

2.2. Lavado de manos. 

2.3. Recomendaciones a tener en cuenta (recordatorio) 

2.4. Solicitar información acerca del paciente (al médico, enfermera, 

fisioterapeutas, etc). 

2.5. Observar con detención al paciente (sondas, sueros, drenajes, 

sistemas de inmovilización, etc). 

2.6. Hablar con el paciente y explicarle lo que vamos a realizar. Averi-

guar su estado anímico (valoración mental); valoración física de 

las partes de su cuerpo que mueve con facilidad y cuáles no. 

2.7. Preservar la intimidad del paciente a través de la colocación de 

biombos. 

2.8. Retirar todo lo que nos estorbe. 

2.9. Adoptar una posición correcta (mecánica corporal). 

3. Dispositivos para ayudar a los pacientes a moverse 

3.1. Sábana para levantarlo 

3.2. Elevador hidráulico (grúa) 

3.3. Steady 

3.4. Chorus 

3.5. Marisa 

3.6. Transfer 

3.7. Plancha de deslizamiento 
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Módulo 5: Procedimiento para movilizar pacientes 
 

1. Procedimiento movilizar pacientes 

1.1. Procedimiento de brazos entrelazados 

1.2. Movimiento del paciente hacia la cabecera de la cama 

1.2.1. El enfermo colabora 

1.2.2. El enfermo no colabora 

1.3. Movimiento del paciente a la orilla de la cama 

1.4. Cambio de decúbito supino a decúbito lateral 

1.5. Movimiento para sentar al enfermo en el borde de la cama 

1.6. Traslado del enfermo de la cama al sillón o silla de ruedas 

1.7. Procedimiento para pasar al enfermo de la camilla a la cama 

1.7.1. Método por rodadura 

1.7.2. Método por deslizamiento 

1.7.3. Método con sábana de arrastre 

1.7.4. Método por levantamiento horizontal 

1.8. Acomodo y alineación correcta del enfermo sentado 

1.9. Asistencia de supino a sentado con movilización a través del 

hombro 

1.10. Asistencia desde supino a sentado disociando hombros y ca-

dera 

1.11. Desplazamiento lateral en la cama por segmentos 

1.12. Volteo desde decubito supino a decubito prono a traves de rodi-

lla o tobillo 

1.13. Volteo desde decubito supino a decubito prono con mano de-

bajo de la rodilla 

1.14. Transferencia lateral de silla a silla con agarre posterior 

1.15. Transferencia de silla a silla con doble agarre frontal 

1.16. Transferencia desde asiento de coche a silla de ruedas 
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2. Traslado y deambulación de pacientes 

2.1. Normas generales para traslado y deambulación 

2.2. Ayudas manuales a la bipedestación y la marcha 

2.2.1. Paso de silla a bipedestación 

2.2.2. Ayuda lateral a la marcha con agarre posterior 

2.2.3. Ayuda lateral a la marcha con agarre frontal cruzado 

2.2.4. Asistencia en la deambulación con andador 

3. Ejercicios para relajar los músculos de la espalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


