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MODULO 8 

MANIOBRAS PARA PASE DE CAMA A SILLON. DE SILLON A 

CAMA. BAÑOS. ETC 

Diferencia entre movilización y transferencia  

 
Es importante que recuerden, la diferencia entre una movilización y una trans-
ferencia, así como el riesgo o esfuerzo que supone cada una de estas activida-
des al llevarlas a cabo. 

Movilización: movimiento que se realiza sobre una misma superficie implicando 
cambios de posición o de situación, por ejemplo: girarse en la cama. 

Pueden ser de dos tipos: 

1 activas: son aquellas que puede realizar el paciente por sí mismo, bajo la 

supervisión de un profesional sanitario. En ella se mueven tanto articulaciones 
como grupos musculares o zonas corporales. Para su realización pueden em-
plearse distintos dispositivos, tales como pesas, poleas, etc. 

2 pasivas: en este caso las movilizaciones son realizadas por el profesional en 

los distintos segmentos corporales. Se aplican en pacientes que no pueden 
realizar esfuerzo. 

Transferencia: movimiento que se realizan de una superficie a otra. Se conside-
ra que conlleva más riesgo en su ejecución ya que implica un cambio de plano 
y de superficie de apoyo y porque existe un momento en el que paciente y pro-
fesional se encuentran sin apoyo lo que puede dar lugar a  una lesión más gra-
ve como es la caída accidental del paciente al suelo; de ahí la importancia de 
una adecuada adaptación del medio en que éstas tienen lugar. 

La movilización y transferencia de personas con movilidad reducida o con cual-
quier otro trastorno del movimiento, son actividades que están muy presentes 
en el sector hospitalario, geriátrico, centros de día… y que suponen una carga 
física considerable para el fisioterapeuta que en el caso de no estar entrenado 
para ello pueden provocarle importantes lesiones musculo-esqueléticas. 
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Principios básicos para la movilización y transferencia de pacientes. 

La movilización y transferencia no deberían ser una actividad agotadora, ni una 
fuente de riesgos y lesiones para el cuidador ni el paciente. 

Para conseguir estos objetivos es necesario tener en consideración una serie 
de principios básicos: 

Colaboración del paciente. 

Si el grado de dependencia o patología lo permite hay que hacer que el pacien-
te participe activamente, permitiéndole explotar las capacidades de movimiento 
que aún posea. 

Orientar al paciente 

Una de las complicaciones asociadas a la inmovilidad es la desorientación, los 
motivos son muy variados y una parte de ellos podemos evitarlos mediante tres 
medidas: 

 Comenzar cualquier manejo del paciente pidiéndole que mire o girándole la 
cabeza, en la dirección en la que se le va girar o desplazar. El motivo es muy 
sencillo, siempre que nos movemos la cabeza nos indica la dirección en la que 
lo hacemos, acompañando al resto del cuerpo y guiándole cuando se cambia el 
sentido, la dirección, o el plano en el que tiene lugar el movimiento. 

 

 Emplear términos concretos y comunes a ambas personas, y no usar palabras 
que pueden resultar abstractas como derecha, izquierda si la lateralidad no es-
tá bien definida…que pueden resultar más difíciles de entender. Las referen-
cias concretas más adecuadas son aquellas que se encuentran en la habita-
ción, por ejemplo: gire hacia la puerta, mire a la ventana, etc. 

 

 Movilizar al paciente de forma que se desplace sobre una superficie de apoyo, 
ya que estos movimientos aportarán al paciente información sensorial y por 
tanto le ayudarán en la orientación  
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Hablar poco. 

 
La información principal debe ser táctil. La información hablada que se le dé al 
paciente tiene que ser escueta, breve, y sobre todo, paralela y simultánea a la 
ejecución del movimiento. 

Moverse simultáneamente y en dirección al desplazamiento. 

 
moverse armónicamente junto al paciente, de esta manera se transmitirán la 
información y sensación de movimiento mutuamente y por otra parte aprove-
chará la energía cinética y así aplicará menos fuerza. 

 Postura del profesional.  

-  Mantener la espalda recta para que las cargas que actúan sobre ella lo ha-
gan de manera vertical y así evitar contracturas musculares o cualquier otro 
trastorno de la columna vertebral. 

- Situarse en el lado hacia donde se va a mover al paciente. 

- Los pies deben estar separados y uno ligeramente más adelantado para pro-
porcionar una buena base de apoyo que aumente la estabilidad. 

- Las rodillas ligeramente flexionadas, y se aumentará la flexión o extensión 
según se necesite ganar o perder altura. 

- El profesional debe trabajar a una altura aproximada a la altura del paciente. 
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Movilizar imitando el movimiento del cuerpo humano. 

 
Primero observar cómo se mueve nuestro cuerpo y después intentar imitar 
esos movimientos con el paciente, siguiendo los principios básicos expuestos 
anteriormente. 

No mover todo el cuerpo a la vez. 

 
En ningún caso hay que desplazar todo el cuerpo del paciente, sino que debe 
hacerse por partes, moviendo las distintas regiones corporales más pesadas de 
una en una y poniéndolas en dirección al movimiento, del mismo modo no de-
bemos desplazar toda la distancia en un único movimiento, sino avanzar poco 
a poco, en pequeños pasos en la dirección adecuada, de esta forma se movili-
za empleando el mínimo esfuerzo posible. 

No levantar pesos. 
Levantar es el método que más esfuerzo requiere y el que mayor riesgo de le-
sión supone tanto para el fisioterapeuta como para el paciente, debido a esto 
hay que evitar cargar con pesos levantando el cuerpo del paciente. 

No hacer daño al paciente. 
La movilización y transferencia no deben ser bajo ningún concepto un proceso 
traumático o doloroso para el paciente. 

Existen determinadas zonas del cuerpo que son especialmente sensibles al 
dolor y que, por tanto, hay que evitar movilizar desde ellas en ningún caso, co-
mo por ejemplo: el cuello, cintura, caderas y hombros, ya que estas zonas son 
las que permiten la movilidad corporal. Es recomendable movilizar desde cabe-
za, tronco, brazos, piernas y pelvis, ya que son zonas más resistentes y menos 
sensibles al dolor. 

Mantener el cuerpo del paciente bien alineado. 

 
Si el cuerpo del paciente está bien organizado se desplazará vertical hacia la 
superficie de apoyo, siendo el esqueleto el que soporte el peso, y como los 
huesos están preparados para esta función el resto del organismo no ten-
drá  que someterse a ningún  sobresfuerzo. 
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Técnicas de movilización de pacientes. 

 

Las principales movilizaciones en el sitio que a continuación se nombran tienen 

lugar en la cama o camilla. La más importante es el giro del paciente, ya que es 

la base de los cambios posturales y el punto de partida para sentar al paciente 

al borde de la cama. 

Siempre que sea posible hay que empezar con movilizaciones pasivas de las 

diferentes articulaciones como: hombros, codos, muñecas, rodillas, tobillos… lo 

que nos ayudará a mejorar o mantener las capacidades funcionales del pacien-

te y al mismo tiempo servirá de calentamiento para las posteriores movilizacio-

nes que vayamos a realizar. 

a) Paso de decúbito supino a decúbito lateral 

El fisioterapeuta se coloca en el lado de la cama, hacia el que va a girar al pa-

ciente y le gira la cabeza hacia ese mismo lado para orientarle. Después sitúa 

las diferentes partes del cuerpo en dirección al movimiento (Imagen 1): 

- El brazo más próximo lo separa del cuerpo. 

- El brazo mas alejado lo aproxima y lo deja colocado sobre el cuerpo del 

paciente. 

- Flexiona la rodilla del miembro inferior más alejado, dejándola un poco 

inclinada hacia el otro miembro inferior que permanece completamente 

extendido. 

 
Imagen1 

 
Imagen 2. Si no se puede flexionar la rodilla, la extremidad se cruza sobre la 

otra. 
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Finalmente, el profesional sujeta con una mano el brazo más alejado del pa-

ciente y la otra mano la sitúa en el glúteo de ese mismo lado y a continuación 

tira del paciente hacia sí mismo, dejándolo colocado en decúbito lateral (Ima-

gen 3). 

        

 

      Imagen 3 

b) Movilización hacia un lateral de la cama. 

Se procede a dividir el cuerpo del paciente en tres segmentos: tronco, pelvis y 

miembros inferiores y se van a movilizar cada uno por separado. 

El fisioterapeuta se coloca del lado de la cama hacia el cual va a trasladar al 

paciente, a la altura del segmento que va a mover en ese momento y mante-

niendo siempre una postura dinámica. 

Para movilizar el tronco el fisioterapeuta pasa sus brazos por debajo de las axi-

las del paciente para sujetarle por la espalda (Imagen 4). 

   

Imagen 4 

A continuación el fisioterapeuta desliza el tronco del paciente hacia si mismo, 

hasta desplazarle la distancia deseada (Imagen 5). 
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Imagen 5 

Para movilizar los otros segmentos se seguirán los mismos pasos; en el caso 

de la pelvis las presas irán debajo de los glúteos (Imagen 6) y en el caso de los 

miembros inferiores las presas serán con un brazo debajo de las rodillas y el 

otro a nivel de los gemelos (Imagen 7). 

 
Imagen 6. Movilización pelvis. 

    

Imagen 7. Movilización MMII. 

c) Sentar al paciente en el borde de la cama. 

Esta movilización se puede realizar con el paciente en decúbito supino, aunque 

lo ideal es hacerlo en decúbito lateral, ya que la técnica es más sencilla y su-

pone menos esfuerzo par el fisioterapeuta. 

El profesional se coloca en el lateral hacia el que se va sentar al paciente man-

teniendo una postura dinámica y coloca al paciente en decúbito lateral (Imagen 

8). 
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Imagen 8 

Después pasa uno de sus brazos por debajo de la nuca del paciente para suje-

tarle a la altura de la escápula y con el otro brazo le sujeta los miembros inferio-

res a la altura de las rodillas mientras el paciente coloca el brazo libre sobre el 

hombro del fisioterapeuta. (Imagen 9). 

 
Imagen 9 

Finalmente eleva y rota el cuerpo del paciente en un sólo movimiento hasta que 

quede sentado al borde de la cama (Imagen 10). 
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Imagen 10 

d) Sentar correctamente al paciente en la silla. 

Es una movilización habitual, ya que los pacientes sentados tienden a deslizar-

se sobre la silla quedando en una postura inadecuada (Imagen 11). 

 
Imagen 11 

El fisioterapeuta primero flexiona las rodillas del paciente y le deja los pies a la 

misma altura (pies paralelos). (Imagen 12) 

 
Imagen 12 
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Técnicas de transferencia de pacientes. 

No es necesario explicar todas y cada una de las transferencias, ya que en de-

finitiva todas ellas son variaciones de tres movimientos básicos que son los que 

se precisa comprender, para adaptarlos a la situación concreta que se tenga 

que resolver en cada momento. A continuación se explican estos tres movi-

mientos básicos. 

a) Pasar de la posición de sentado a la bipedestación. 

El paciente debe estar sentado lo más cerca del borde, siempre que sea posi-

ble, con los pies bien apoyados en el suelo y sobre un asiento duro y lo sufi-

cientemente alto. 

El profesional se coloca por delante del paciente, con la espalda recta y piernas 

en posición de dar un paso (con una pierna suya entre las piernas del paciente 

y la otra hacia atrás flexionando las rodillas), después rodea la espalda del pa-

ciente con sus brazos a la altura de la cintura y al mismo tiempo el paciente 

apoya sus brazos sobre los hombros del fisioterapeuta.  Finalmente y  mante-

niendo la postura, inclina el tronco del paciente hacia delante y después lo le-

vanta hacia arriba hasta dejarlo colocado en bipedestación (Imagen 18). 
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b) Pasar de una superficie a otra desde la posición de sentado. 

El paciente se encuentra sentado cerca del borde del asiento (siempre que sea 

posible), con pies apoyados en el suelo y en una posición estable. 

El profesional se coloca por delante del paciente en posición de dar un paso 

con una de sus piernas entre las del paciente y la otra hacia atrás. 

A continuación rodea con sus brazos la espalda del paciente (el paciente tam-

bién se agarra al profesional) y comienza el movimiento despegándolo del 

asiento y levantándolo hacia arriba mientras gira con los pies en dirección 

al  asiento donde se le quiere trasladar. *(El giro puede hacerse en bloque o 

mediante pequeños avances). 

Y una vez situado enfrente del otro asiento, inclina el tronco del paciente hacia 

adelante y después hacia atrás hasta dejarlo sentado (Imagen 20). 
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Imagen 20. Secuencia de movimientos 

Consideraciones: 

-Este método se puede aplicar para pasar de una superficie a otra como: de 

cama a silla, de silla a otra silla, de silla de ruedas a silla, etc. 

-En el caso de pasar de una silla de ruedas a otro asiento, hay que retirar el 

reposapiés y reposabrazos del lado hacia el que se va a girar al paciente. 

-El asiento de destino debe estar colocado cerca del asiento sobre el que está 

sentado el paciente. 


