
Libro sobre traslados de camas.
Toda la información sobre el traslado de una cama Hill-Rom.



Introducción
Los pacientes son trasladados con frecuencia en la cama del hospital, lo que puede provocar una 
gran demanda física para los operarios y camilleros, especialmente si la cama se debe trasladar 
en espacios reducidos y a través de pasillos angostos donde pasa mucha gente. Sin embargo, 
se puede evitar esta tensión y estrés sobre el sistema musculoesquelético siempre que el operario 
utilice el equipo adecuado correctamente.

Este folleto está diseñado para aumentar tanto la eficiencia como la seguridad permitiéndole 
manejar y transportar un paciente en cama sin esfuerzos. Nuestras recomendaciones se aplican si 
transporta una cama desde el extremo inferior o el superior, con la ayuda de una o más personas.
Promoviendo las posturas y técnicas correctas, le ayudarán a tolerar su batalla frente al dolor 
musculoesquelético en la profesión del cuidado sanitario.
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Compruebe los frenos.

Este paciente debe ser trasladado en la cama. 
Antes de iniciar el traslado, asegúrese de que 
la cama esté desenchufada y las ruedas no estén 
con los frenos habilitados. El traslado de una 
cama con los frenos de las ruedas activados 
puede causar lesiones graves en su cuerpo.
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Compruebe las ruedas.
Asegúrese de que las ruedas se encuentran en la dirección del movimiento previsto. De no ser 
así, mueva la parte inferior de la cama levemente hacia los laterales, apoyándose sobre los raíles 
laterales con el peso de su cuerpo  1 . Ahora verá que las ruedas giran en la dirección correcta.
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Antes de empujar la cama, asegúrese que esté en la altura correcta. Empuje con su “punto fuerte”. 
Este punto puede variar entre su cadera hasta la parte superior de su tórax. Si la cama es demasiado 

alta o demasiado baja, tendrá mucho estrés sobre sus hombros 
o su espalda. Asimismo, necesitará fuerza extra, lo que hará 
sentirlo cansado durante su turno sin necesidad alguna.
 

Utilice su punto fuerte. Utilice sus manos al empujar.

B   Cuando empuje la cama, asegúrese de utilizar 
sus manos. De este modo, se obtiene un mejor 
control.

 

E  No empuje utilizando sus dedos. Divida 
la fuerza entre las articulaciones más fuertes 
de la muñeca y las articulaciones pequeñas 
de los dedos.
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Utilice su masa corporal.
 Cuando empuje la cama, hágalo utilizando toda su masa corporal. Inclínese hacia atrás con 
el cuerpo relajado     . Como si fuera un surfista. Ponga un pie delante del otro.

En esta situación, el hombro es el área más sensible y vulnerable. El hombro es un “punto 
suelto” y, de alguna manera, una articulación inestable. Se debe estabilizar mediante una acción 
coordinada de varios músculos Un esfuerzo brusco o mucha fuerza puede provocar fácilmente 
lesiones en las articulaciones, tendones, bolsas y ligamentos.
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Empuje en lugar de tirar.
Si puede elegir, es mejor empujar que tirar. No es tan bueno para su espalda, cuello u hombros, 
pero es mejor para los tendones de las axilas. Puesto que son las partes más débiles de la cadena 
y, cuando empuja, no es necesario utilizarlos.

Empuje con la parte inferior de las palmas 
de sus manos.

B   Cuando empuje, mantenga sus muñecas en 
una posición neutral cuanto pueda. Empuje 
lo más que pueda con la parte inferior de 
la palma de su mano. Mantenga también 
sus brazos rectos. Si dobla los brazos no está 
realmente “mal”, pero implica un desgaste 
innecesario de energía.

E  Tenga cuidado de las posiciones extremas 
de la muñeca. La mayoría de las partes 
del sistema musculoesquelético, como sus 
piernas, brazos y rodillas, son más fuertes 
en  las posiciones neutrales o medias.
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Aumente la fuerza.
B  Empiece el movimiento lentamente y aumenta 

la fuerza gradualmente. Cuente hasta tres. 
Cuando cuente  y , empiece a aumentar 
su fuerza y, cuando cuente , la cama se 
empezará a mover. En la mayoría de los casos, 
dependiendo de su masa corporal y del peso 
del paciente, será suficiente levantar el pie 
más cercano a la cama . La cama se moverá 
ahora sin esfuerzos. El aumento de fuerza 
reduce considerablemente la posibilidad de 
lesiones en sus músculos, tendones, bolsas, 
ligamentos, etc. y de tener dolor.
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E  Es el consejo más importante a “No realizar” 
cuando se manejan camas. Sin embargo, 
para muchos operarios, es una práctica 
habitual. Tenga cuidado porque se puede 
lesionar gravemente si realiza un primer 
movimiento de forma repentina.

Se puede lesionar gravemente si realiza
un primer movimiento de forma repentina.

No empiece de forma repentina.
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Deténgase lentamente.
El aumento de su fuerza lentamente no solo es importante para el inicio. Si detiene la cama con 
un movimiento entrecortado, aumentará también considerablemente el estrés sobre su cuerpo. 
Tampoco es cómodo para el paciente. Detenga la cama con un movimiento leve inclinándose 
hacia atrás y utilizando su masa corporal  1 .

Si detiene la cama con un movimiento entrecortado,
aumentará también considerablemente el estrés sobre

su cuerpo. Tampoco es cómodo para el paciente.
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No gire la espalda.
Aunque su espalda es un sistema increíblemente inteligente, el giro frecuente mientras empuja 
una cama provoca estrés sobre su espalda. Por eso es importante utilizar la rueda de guía o la quinta 
rueda. De otro modo, la cama se desplaza y usted tiene que girar su espalda para mantenerla en 
línea. Lo mismo ocurre cuando utiliza un carrito de supermercado que tiene una rueda que no 
gira bien. Para mantenerlo en línea, usted tiene que girar su espalda.

Nunca tire si su espalda no está recta.
Porque esto provoca un sobreesfuerzo y dolor.



22 23hill-rom folleto sobre traslados de camas

El operario empuja la cama y ésta se desplaza 
porque no hay una rueda de guía o quinta rueda.

Manténgase en línea.
Empuje siempre la cama sin girar su espalda. 
También cuando realice un giro. Cuando 
está solo, el uso de una rueda de guía o de 
una quinta rueda facilita mucho su trabajo. 
De otro modo, la cama no se quedaría en 
forma recta y mantenerla en línea le costaría 
a usted mucho esfuerzo y posibles posturas 
incorrectas. Es también mucho más cómodo 
cuando maneja la cama con la ayuda de un 
colega, una rueda de guía o una quinta rueda.
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Usted puede utilizar una rueda de guía cuando bloquea (no frena) una de 
las ruedas de la cama. Esto se hace colocando el pedal de freno/direccional 
en la posición “arriba”. De esta manera, una de las ruedas ya no puede girar. 
Lo que le ayudará a mantener la cama en línea, evitar el giro de su columna 
y, por lo tanto, dolor.

HILL-ROM 

¡Inténtelo!

Asegúrese de que la rueda de guía
se encuentra en el terminal opuesto

desde el que generalmente empuja la cama.
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Utilice la quinta rueda.
La quinta rueda es una rueda extra ubicada en 
el centro de la cama. La quinta rueda se puede 
empezar a utilizar cuando el pedal de freno/
direccional se encuentra en la posición “arriba”. 
Esta función inteligente facilita mantener 
la cama en línea.

En la parte superior, necesita ahora menos 
espacio para realizar la maniobra, lo que es 
muy importante para espacios muy estrechos.

clic

Si su cama tiene una quinta rueda, puede utilizarla subiendo el pedal 
de freno/direccional. Cuando oiga un clic, podrá utilizar la quinta 
rueda. Si no oye el clic y siente que la cama se desplaza, detenga la cama 
y empújela hacia los laterales muy suavemente hasta que oiga el clic.
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Además, es muy fácil realizar un giro completo cuando se utiliza 
la quinta rueda. Dirija la cama al mismo tiempo que la empuja 
alrededor de la esquina.

Inténtelo. Es divertido.
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Ya se pueden girar las cuatro o cinco ruedas. 
La cama se mueve ahora como un carrito de 
supermercado. Difícil de mantener en línea, 
pero fácil de mover lateralmente.

Nuevamente, tenga cuidado de no girar su 
espalda. Es decir, debe caminar alrededor de 
la cama y llevarla con usted. Además, recuerde 
que no debe hacer movimientos entrecortados 
o repentinos. Se puede utilizar el raíl lateral 
como apoyo a fin de iniciar el movimiento. 
Si utiliza la masa corporal adecuadamente, 
puede que no sea necesario utilizar los brazos.

¿Espacios muy estrechos? Desbloquee la quinta rueda o la rueda de guía.
Básicamente, la rueda de guía o la quinta rueda 
se pueden utilizar casi siempre.
Solo cuando tiene que empujar la cama hacia 
los laterales en un espacio reducido, es mejor 
liberar la rueda de guía o la quinta rueda. 
Lo que se hace colocando el pedal de freno/
direccional en la posición media. Cuando oiga 
el clic, la rueda está liberada.

clic
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Mire hacia delante.

Si mueve la cama por un pasillo,
mire siempre hacia adelante,

lo más lejos que pueda.
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Coopere.
En algunos hospitales, son dos los operarios encargados de trasladar los 
pacientes en cama. Esto es así porque, en caso de emergencia, es preferible 
contar con dos operarios que con uno. Ergonómicamente, no es necesario 
que dos operarios trasladen las camas de Hill-Rom. Sin embargo, si dos 
operarios participan en el traslado, coloque primero la cama a un nivel 
adecuado para los dos operarios. Si la altura del panel en el extremo superior 
no se puede ajustar, coloque al operario a una altura que se adecue a la altura 
del panel del extremo superior. Puesto que no se puede ajustar la altura del 
panel del extremo superior, el otro operario puede ser más alto o más bajo.

En cuanto la cama se empieza a mover, el operario que empuja la cama 
debe girarse y caminar hacia el lateral de la cama. El operario ya no está 
realmente empujando sino que se está asegurando de que el transporte 
del paciente es seguro.
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Si dos operarios trasladan la cama, empiece 
siempre el movimiento exactamente al mismo 
tiempo. Hágalo nuevamente contando hasta 3. 
Aumente su fuerza cuando cuente  y  e inicie 
el movimiento cuando cuente .

Cuente.
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Manténgala en movimiento.
Planifique el transporte adecuadamente para reducir 

la posibilidad de tener que empezar a trasladar y luego 

detener la cama. Por ejemplo, retire las posibles 

obstrucciones, acompañe al miembro del personal 

para asistirlo en la apertura de puertas, etc. De esta 

manera, se reduce la fuerza de empuje del personal que 

participa en el transporte y reduce la incomodidad del 

paciente debido a los numerosos inicios y detenciones.
Las detenciones son agotadoras para

usted y molestas para el paciente.

Así que, mantenga la cama en movimiento.
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