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Introducción
Buena parte del trabajo desarrollado por el celador es la transferencia de pacientes de una
camilla a una cama y viceversa. Esta es una tarea delicada que hay que efectuarla con sumo
cuidado en cuanto que en la mayoría de los casos estamos tratando con pacientes que están
en un estado bastante crítico (con fracturas, entubados …)
La introducción del Rolón/Rollboard ha supuesto una mejora notable como método de
transferencia de pacientes.

Objetivo
Incorporación generalizada de este método de transferencia en todas aquellas áreas y
unidades en donde se efectúen este tipo de movilizaciones tales como, unidades donde se
realicen ingresos de pacientes, salas de radiología y escáneres, quirófanos, UCI y otros
departamentos especiales.

Metodología
Estudio comparativo con otros métodos de transferencia de pacientes (principalmente la Tabla
Rígida o Chapa) en las diferentes situaciones de movilización.

Resultados

Con el Rolón, en todas las movilizaciones
se evitan los dos movimientos extra (ladeo
del paciente a un lado y al otro) que se
hacen con la Chapa para quitar la sábana
de debajo del paciente.

Otro resultado positivo es que también se
evita el deshacer la cama y tener que
volverla a hacer con el paciente encima
cuando se le pasa de la cama a la mesa de
radiología o de escáner.

Aunque es recomendable hacer siempre las
movilizaciones entre dos personas, el
Rolón permite que esta maniobra sea
realizada solamente por una persona, cosa
que la chapa no.

Se puede transportar plegado bajo la
camilla, en el cabecero o piecero de la
cama, y también en los laterales tanto de la
cama como de la camilla.

Conclusiones
Al evitar dos movimientos extra se reducen las situaciones de peligro (pacientes
entubados y recién operados), de dolor al paciente (especialmente importante en
pacientes de traumatología) y se reducen los esfuerzos por parte del personal, pudiendo
utilizarse también usando sábana caso de considerarse conveniente.
Al no tener que volver a hacer las camas se pierde menos tiempo y una vez más se
molesta menos al paciente; además, en caso de no haber más personal disponible, la
transferencia la puede hacer una sola persona.
Al ser plegable ocupa menos espacio a la hora de guardarlo y es más fácil de transportar.

