DURANTE EL TRABAJO
-----------------------------------------------------------------------A) RECORDATORIO DE LA POSTURA CORRECTA
PRINCIPIOS BÁSICOS POSTURALES
-Espalda erguida
-Contraer abdominales y glúteos, para estabilizar la pelvis
-Caderas basculantes
-Rodillas ligeramente flexionadas
-Base de sustentación o de apoyo amplia: Mantener los pies separados a una distancia
suficiente como para sentirnos seguros y equilibrados
-Antes de la acción, el centro de gravedad cae entre nuestros pies equidistantes.
Pero, cuando se quiera levantar un peso, sitúa los pies lo más cerca posible al peso, con el
fin de unificar los puntos de gravedad(el tuyo y el del peso)
-Aproximar la carga cerca del cuerpo: aprovechar el peso del cuerpo, sosteniendo los objetos
cerca del centro de gravedad.
-Utilizar el contrapeso del propio cuerpo, para aumentar la fuerza aplicada al movimiento y
a la inercia del cuerpo de la otra persona. O dicho de otra manera, utiliza el peso de tu
cuerpo en favor del movimiento que quieras realizar.
-Con las piernas flexionadas, incorpórate cargando sobre la musculatura de las piernas, y
con la ayuda de tus abdominales y glúteos previamente contraídos.
-Aprovechar la gravedad si fuera posible y no luchar contra ella.
-Utilizar puntos de apoyo (mesas, camillas, sillas).
-Cuánto más grande y/o más dura el esfuerzo, más fatiga; realiza pausas y cambios de ritmo
en el trabajo.
-NUNCA gires o tuerzas el tronco cuando realices un movimiento. Mueve los pies.
-Agáchate, en lugar de doblarte, para levantar objetos pesados.
-No levantes los objetos con brusquedad ni dando tirones.
-Si el objeto es pesado o de difícil sujeción, solicita ayuda.

B) QUÉ NO DEBEMOS HACER
-NUNCA muevas un peso girando tu espalda. Mueve tus pies.
-NUNCA levantes un peso desde la flexión de espalda y con las rodillas extendidas.
La espalda debe estar erguida y las piernas flexionadas
-NUNCA levantes un peso alejado de tu centro de gravedad. Siempre has de acercarlo lo
máximo a ti.
-NUNCA te incorpores antes de haber acercado el peso a ti. Levantate levantando el peso a la
vez.
-NUNCA levantes un peso excesivo, incluso realizando una buena higiene postural. Pide
ayuda o utiliza otros medios si estas inseguro.
-NUNCA retengas el aire durante el movimiento. La respiración debe ser libre.
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C) MOVILIZACIONES
• PREPARACIÓN DE LA PERSONA RECEPTORA
Si el paciente nos entiende, hemos de explicarle, tanto si colabora como si no, lo que vamos
a hacer y cómo lo vamos a hacer.
Si el paciente colabora, además solicitaremos su cooperación.
Ésto además de ganar su confianza y conseguir su colaboración, nos ahorrará esfuerzos
innecesarios.
Además le daremos ordenes claras y precisas, que sean comprensibles.
Por último, situaremos al paciente para que los movimientos sean lo más funcional
posible,lo más parecidos posible a la actividad que espontáneamente realizaría el individuo en un
estado normal. Hay que evitar movimientos forzados, ineficaces y traumatizantes, tanto para
nosotros como los de la persona a mover. Éstos suelen desencadenar molestias y actitudes reacias a
repetir la actividad.
Hay que tener en cuenta que el cuerpo humano es una estructura con carga ponderal, frágil y
deformable, que tiende a escurrirse, que es sensible, capaz de reaccionar y defenderse, con miedo a
las caídas y que ante la inexperiencia comete errores.
Por lo cual, debemos explicar, estar preparados y dar seguridad a la persona.
Debemos situar a la persona alineada ya en la posición de partida.

• RESPIRACIÓN
Nuestra respiración debe ser en su mayoría diafragmática o abdominal para aprovechar todo
nuestro potencial inspiratorio.
El ritmo respiratorio debe ser pausado, si agitación, tomándonos el mismo tiempo para
inspirar (coger aire) por la nariz como para espirar(soltar el aire) por la nariz/boca.
Las retenciones de aire deben de ser cortas o no existir ya que podemos elevar la presión arterial y
abdominal.
INSPIRAMOS EN REPOSO adoptando la postura correcta inicial antes del movimiento y
ESPIRAMOS DURANTE EL MOVIMIENTO
Por ejemplo, inspiramos en reposo preparándonos y espiramos al levantar a una persona de
una silla, inspiramos ambos de pie y espiramos al sentarla en otra silla.
La espiración durante el movimiento evita hiperpresiones intraabdominales.
Y con cada ciclo respiratorio tomamos conciencia de nuestro cuerpo.
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• TÉCNICA DE MOVILIZACIÓN DE PESOS Y SITUACIONES
POSIBLES
1. DE DECUBITO SUPINO A DECUBITO LATERAL (de boca arriba a de lado)

-Doblamos la rodilla de la pierna que va a
quedar arriba, o situamos un tobillo por
encima del otro.
-Cruzamos el brazo que va a quedar arriba por
delante del pecho del paciente.

-Nos situamos del lado hacia el que queremos
moverlo. Cerca de la persona con la
espalda erguida, retroversión pélvica,
contrayendo abdominales y glúteos
protegiendo la zona lumbar y las piernas
flexionadas.
-Situamos una mano en la cadera de la
rodilla/tobillo flexionado y otra mano en
el hombro-escapula/brazo/mano según
dolores del paciente que va a quedar
arriba.
-Utilizamos nuestro peso para llevarnos con
nosotros el peso del paciente.
-Para estabilizar al paciente podríamos situar
una cuña detrás de la pelvis.
-Alineamos cabeza y tronco, pelvis estable en
posición lateral, pierna de abajo con
ligera flexión, pierna de arriba
flexionada encima de una almohada,
brazo inferior ligeramente en flexión y
brazo superior encima de una almohada.

DE DECUBITO LATERAL A DECUBITO SUPINO
-Desde la posición de partida de decúbito lateral, retiramos las almohadas , y cogiendo desde
la cadera y el hombro deshacemos la postura controlando el peso al caer boca arriba.
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2. DE DECUBITO LATERAL A DECUBITO PRONO (de lado a boca abajo)
-Desde la posición de decúbito supino o lateral
el brazo sobre el que vamos a pivotar, lo
subimos hacia arriba bien estirado o si
no fuera posible, la pegamos al cuerpo
hacia abajo.
-El tobillo contrario al brazo estrirado, por
delante de la otro tobillo
-La cabeza mira al frente o al sentido contrario
al brazo

-Por el peso de la gravedad dejamos a al paciente deslizarse hacia delante con control y
corregimos la postura final.

DE DECÚBITO PRONO A DECUBITO LATERAL
-Giramos la cabeza hacia el lado contrario sobre el que nos vamos a apoyar/ al brazo que
tenemos levantado
-Desde la posición de decúbito prono subimos el brazo que va a quedar abajo o si no fuera
posible la pegamos al pubis del paciente para que cuando se ponga de lado la mano quede libre por
delante del paciente.
-El tobillo de la pierna que va a quedar arriba lo pasamos por detrás de la otra pierna.
-Por el peso de la gravedad dejamos al paciente deslizarse hacia atrás con control y
corregimos la postura final.
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3. DE DECÚBITO SUPINO A SEDESTACIÓN (de boca arriba a sentado)

-Situamos a la persona casi de lado, dejando caer sus piernas hasta las rodillas (colgando por
fuera de la cama /camillla. Nos Situamos al pie de la cama, a la altura de su cintura.
-Le pedimos que nos rodee con su brazos.
-Nuestra mano cercana a la cabeza la rodea por debajo y apoyamos su cabeza en la corva de
nuestro codo y situamos la mano en el omóplato inferior
-La mano cercana a su cintura se situá abarcando la roilla o la hemipelvis superior
-Con un único movimiento armónico, debemos aproximar nuestro cuerpo al suyo y realizar
un giro levantando ligeramente su cabeza mientras traccionamos de la roilla para sentarle.
-Todo ello moviendo nuestros pies para realizar el giro.

DE SEDESTACIÓN A DECUBITO SUPINO (de sentado a boca arriba)
-Deshacemos la postura realizando el mismo giro en sentido contrario.
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4. SEDESTACIÓN A BIPEDESTACIÓN (de sentado a de pie)

-Nos posicionamos en frente de la silla, a la misma altura, con las rodillas flexionadas hasta
su altura, con la columna erguida y ligeramente inclinada hacia delante
-Vamos a unificar su centro de gravedad y el nuestro
-Nuestras rodilla por fuera de las suyas. Los pies ligeramente enfrentados.
-Le decimos que nos rodee y entrelace sus dedos por detrás de nuestro cuello. Incluso que
deje caer su cabeza en uno de nuestros hombros si no tiene control sobre ella.
-Le rodeamos con nuestros brazos por debajo de sus axilas poniendolas en su espalda o en
sus gluteos para estimular la extensión del cuerpo.
-Le inclinamos hacia delante
-Utilizando el peso de nuestro cuerpo y de forma muy controlada, elevamos a la persona a la
vez que nosotros vamos estirando las piernas. Unificando ambos centros de gravedad. Si colabora,
le podemos indicar que apriete los glúteos mientras nos levantamos o le estimulamos haciendo una
presión en sus glúteos para enderezarse
-Tanto la persona como nosotros nos erguimos a la vez
BIPEDESTACIÓN A SEDESTACIÓN (de pie a sentado)

-En sentido contrario controlando el apoyo en los
glúteos al sentarse con nuestro contrapeso.
-Le estimulamos la flexión de caderas con una mano en
su vientre.
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5. SEDESTACIÓN A SEDESTACIÓN EN OTRO LUGAR (cambiar de sentado en un
sitio a otro)
POR EJEMPLO: De sentado en una silla de ruedas a una silla

-La pierna suya sobre la que vamos a pivotar la
adelantamos de la otra suya.

-Realizamos las mismas presas que en la posición anterior:
Nos posicionamos en frente de la silla, a la misma altura, con las rodillas flexionadas hasta
su altura, con la columna erguida y ligeramente inclinada hacia delante
Vamos a unificar su centro de gravedad y el nuestro.
-La pierna nuestra próxima a la silla a la que le queremos mover toma la dirección del
movimiento o se desliza en esa dirección.
-Le decimos que nos rodee y entrelace sus dedos por detrás de nuestro cuello. Incluso que
deje caer su cabeza en uno de nuestros hombros si no tiene control sobre ella.
-Le rodeamos con nuestros brazos por debajo de sus axilas y le inclinamos hacia delante
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-Utilizando el peso de nuestro cuerpo y de forma muy controlada, elevamos a la persona a la
vez que nosotros vamos estirando las piernas. Si colabora, le podemos indicar que apriete los
glúteos mientras nos levantamos o le estimulamos haciendo una presión en sus glúteos para
enderezarse.
-Tanto la persona como nosotros nos erguimos a la vez.

-Mientras nos levantamos vamos pivotando sobre su pierna próxima a la silla para situarnos
delante de la nueva silla. Podemos hacer cambios de peso para hacer el giro.
-Finalmente con nuestro peso frenar al sentarlo en la otra silla. Estimulamos la flexión de
caderas con una mano en su vientre.
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