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Resumen
Aunque el recurso de la fuerza física ha disminuido de forma considerable en la mayoría
de los trabajos industriales, agrícolas y artesanos, su equiparación con el trabajo asistencial,
que es el que nos concierne, todavía se encuentra muy lejos.
Por ello y no pudiendo modificar radicalmente este aspecto del trabajo asistencial, es indispensable que el personal que presta sus servicios en el medio hospitalario y extrahospitalario, así como los futuros profesionales, conozcan el «Método de Manutención de Enfermos y Disminuidos Físicos», creado por Paul Dotte, que consiste en una serie de técnicas
que nos van a permitir utilizar, de forma eficaz y segura, nuestro propio cuerpo.

A principios de siglo y debido a la influencia positiva que tuvieron la primera
y segunda guerra mundial en el desarrollo y práctica de la Enfermería, ésta se
tecnifica , adquiere habilidad y destreza
en la realización de técnicas médicas y
quirúrgicas delegadas, lo cual además
de ser positivo es valorado como un
prestigio. Pero esta sobrevaloración de
lo tecnológico hace menospreciar -Y
como consecuencia, delegar en otros
profesionales- todos aquellos otros aspectos de los cuidados que hasta este
momento caracterizan la labor de Enfermería .
Pero no será hasta la década de los
setenta que nuestra profesión, siguiendo las tendencias que ya se producían
en otros países, empieza a considerar
la necesidad de retornar a los conceptos
básicos, a la finalidad del cuidado, en definitiva, a la persona que los precisa y
los recibe.
Se inicia una nueva era: la de la << Salud
holística» o de la salud global integrada.
Para poder responder a esta concepción de cuidado, que abarca la esfera
física, psíquica y psicológica del individuo, nace en el colectivo de Enfermería
una necesidad de mayor formación en
«Ciencias de la Conducta», lo que le faci-
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litará un mejor conocimiento del individuo al que presta cuidados, así como de
si mismo, para poder dar una respuesta
adecuada a esas demandas.
Aunque esta profilaxis psíquica todavía no está cubierta, si podemos afirmar
que la preocupación por obtenerla ya se
ha generado. Sin embargo constatamos
paradójicamente que en la mayoría de
ocasiones el profesional está mal preparado físicamente para aquellos cuidados
que requieren esfuerzo físico, siendo el
desplazamiento de objetos, aparatos o
la movilización de individuos, actos facilitadores de riesgo de accidentes para
el propio profesional. La repetición de
aquéllos, el agotamiento de la musculatura y de las articulaciones de la columna vertebral , dan lugar, en la mayoría de
los casos, a una patología invalidante
que disminuye el potencial f ísico del
profesional que presta sus cuidados en
la asistencia hospitalaria y extrahospita laria . La revista «Rol de Enfermería»,
consciente de la importancia del tema y
de la escasa bibliografía que existe sobre el mismo, ofrece en estas líneas los
principios, objetivos y desarrollo de las
técnicas de educación gestual, que permite a los profesionales de enfermería
resolver con facilidad problemas de
movilización y desplazamiento de individuos.
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