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INTRODUCCIÓN
En este módulo se expondrán los cuidados especializados que deberá llevar a cabo el
cuidador del enfermo de Alzheimer en las distintas fases de la enfermedad, conforme
ésta vaya progresando y la autonomía del paciente disminuya. Se trata de cuidados de
carácter asistencial, encargados de cubrir todas las actividades básicas de la vida
diaria (ABVD) como higiene, alimentación, eliminación, movilización, etc.,
explicándose detalladamente distintos procedimientos de actuación y otros
conocimientos más generales relacionados con el área sanitaria.
Posteriormente, se hará especial hincapié en conseguir conocimientos teóricoprácticos sobre primeros auxilios y actuaciones específicas en determinadas
situaciones de emergencia que pueden presentarse en el cuidado del paciente.
Para finalizar, se explicarán los procedimientos de limpieza y desinfección de
materiales y superficies que ayuden a disminuir el riesgo de infecciones, así como las
medidas de prevención de riesgos laborales para los cuidadores de enfermos de
Alzheimer.

OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales de este módulo son:









Adquirir conocimientos básicos de carácter asistencial sobre las distintas
necesidades básicas del enfermo de Alzheimer (higiene, alimentación,
eliminación, movilización, etc.).
Conocer los distintos procedimientos de actuación para conseguir la realización
de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) del enfermo de Alzheimer.
Realizar de forma autónoma la medición de constantes vitales.
Identificar situaciones de riesgo vital y ejecutar procedimientos de primeros
auxilios ante determinadas situaciones de emergencia.
Describir los distintos procedimientos de limpieza y desinfección de material y
superficies.
Prevenir la aparición de riesgos laborales en las labores asistenciales del
enfermo de Alzheimer.
Saber las pautas a seguir por parte del cuidador, ante las alteraciones
conductuales de la persona con Alzheimer.

TEMPORALIZACIÓN
HORAS
MÓDULO 4
4

Cuidados especializados.

Total

Teór.

Práct.

Ev.

Núm. máx.
a distancia

46 h.

10 h.

29 h.

7 h.

19 h.
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CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Procedimientos de higiene, aseo y
recogida de eliminaciones en el paciente con demencia tipo
Alzheimer
I. Introducción
En esta unidad didáctica se explicará brevemente el concepto de higiene, así como los
procedimientos necesarios para ayudar al enfermo de Alzheimer a llevar a cabo por sí
mismo esta actividad de la vida diaria (ABVD), siempre según los distintos grados de
dependencia que presente.
También, dentro del apartado de cuidados y protección de la piel, se expondrá cómo
se realizan distintos cambios posturales, una de las medidas de prevención de
aparición de úlceras por presión, junto con algunos conocimientos básicos para el
tratamiento de éstas una vez se han generado. Además, se describirán los distintos
procedimientos de realización de camas, tanto desocupadas como ocupadas, al ser
éste una herramienta de la mayor importancia para el bienestar y comodidad en la
vida del paciente encamado.
Posteriormente, se desarrollarán los procedimientos de higiene y ayuda en la
eliminación de los pacientes, mediante la utilización de orinales, así como consejos
para el mejor mantenimiento del sondaje vesical y para la recogida de muestras
destinadas a análisis.
Por último, se describirá el procedimiento correcto para realizar el lavado de manos,
esencial en las labores asistenciales y de gran importancia en la prevención de
infecciones.

II. Objetivos específicos
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar en esta unidad didáctica son:









Detallar el concepto de higiene.
Conocer las normas generales a tener en cuenta en todos los procedimientos
de higiene/aseo.
Aplicar los procedimientos de actuación de higiene/aseo tratados en la unidad.
Describir las distintas posiciones corporales y enunciar las distintas zonas de
presión relacionadas.
Aprender a valorar la aparición de úlceras por presión y conocer los distintos
tratamientos según su grado o estadiaje.
Aplicar los procedimientos de ayuda en la eliminación del paciente.
Realizar la cama desocupada y la cama ocupada.
Ejecutar un correcto lavado de manos.
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III.

Temporalización
HORAS
Teóricas

Prácticas

Evaluación

HORAS
TOTALES

Procedimientos de higiene, aseo y
recogida de eliminaciones en el
paciente
con
demencia
tipo
Alzheimer.

1 h.

5 h.

1 h.

7 h.

Número máximo
distancia.

1 h.

0 h.

1 h.

2 h.

UNIDAD DIDÁCTICA

1

IV.

de

horas

a

Mapa conceptual

HIGIENE, ASEO Y RECOGIDA DE ELIMINACIONES EN
EL ENFERMO DE ALZHEIMER

Baño

Limpieza de
zonas de riesgo

Ducha o
bañera

De pliegues
corporales

Paciente
encamado

Lavado de
ojos

Lavado de
cabeza

Lavado de
genitales

Cuidados de la
piel

Cambios
posturales

Tratamiento
de las UPP

Cambio
pañal

Cuidado de
los pies

Lavado de
manos

de

Orinal tipo
botella

Orinal
cuña

Higiene
bucal

Otras

Ayudas en la
eliminación. IU
e IF

tipo

Manten. del
sondaje
vesical

Recog. de
muestras
con fines
terapéuticos

Mapa Conceptual MF4. UD1. 1.
Procedimientos de higiene, aseo y recogida de
eliminaciones en el paciente con demencia tipo Alzheimer.
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V. Contenidos
1. Higiene del enfermo de Alzheimer1
La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado del cuerpo
que engloba un conjunto de hábitos saludables necesarios en la prevención de
enfermedades. Realizando una correcta higiene se busca favorecer la circulación
sanguínea, fomentar la autoestima, proporcionar bienestar y mantener una buena
integridad cutánea, previniendo también la aparición de infecciones.
Las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer necesitarán ayuda para la
realización de actividades de la vida diaria, como la higiene personal, la alimentación o
la eliminación, la cual irá en aumento conforme vaya progresando su enfermedad. De
forma progresiva, el enfermo siente que va perdiendo su autonomía, lo que hace que
disminuya su autoestima. Su aspecto se hace desaliñado, comienzan los olvidos y
pierde destrezas a la hora de realizar ciertas actividades. El cuidador debe favorecer
en lo posible su autonomía y ayudarlo en la realización de las actividades sólo cuando
sea necesario, ya que de otra forma estará fomentando la dependencia, la frustración
y el sentimiento de inutilidad, a la vez que incrementando la pérdida de habilidades a
un mayor ritmo.

1

Elaborado a partir de:
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 4: La piel. Higiene y aseo del paciente”. En: Técnicas básicas de
enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 51-57.
Manual del cuidador de enfermos de Alzheimer. Atención especializada. Colección temarios generales.
Editorial
MAD.
2005
[En
línea].
http://books.google.cl/books?id=7Nhwedq_hq4C&printsec=frontcover&hl=en&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 18 mayo 2011].
Dirección de Enfermería. Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Córdoba, 2001.
Manual
de
protocolos
y
procedimientos
generales
de
enfermería
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
Infogerontologia.com. Los cuidados formales a un enfermo de Alzheimer. El gerocultor. AFALcontigo [En
línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serieaula10/c
uidadoformal_ea.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
ADEAR Center. Alzheimer’s Disease Education & Referral Center. Guía para quienes cuidan a personas
con Alzheimer [En línea]. http://www.nia.nih.gov/Alzheimers/Publications/guia.htm#4 [Consulta: 18
mayo 2011].
Infogerontologia.com Los cuidados informales a un enfermo de Alzheimer. El cuidador familiar
AFALcontigo
[En
línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serieauladiez/
cuidadoinformal_ea.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
PALACIOS, D.; LOBO, M.; LÓPEZ, E.; PLASENCIA, D. respuestas a los problemas de enfermería más
comunes en los enfermos de Alzheimer u otras demencias. Cuadernos prácticos sobre la Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias. Obra social de Caja Madrid. AFAL. Móstoles, 2003. [En línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serie_cuadern
_practicos%20sobre%20la%20ea/enfermeria_ea.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
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A tener en cuenta:
El cuidador de personas que padecen la Enfermedad de Alzheimer deberá tener
en cuenta, a la hora de realizar el aseo diario, los siguientes aspectos:


Planear el baño en la hora del día en la que el paciente se encuentre
más tranquilo y convertir esta actividad en una rutina.



Conocer los gustos anteriores del enfermo sobre su propio aseo e
intentar llevarlos a cabo en lo posible



Intentar convertir el baño en un momento agradable (se pueden utilizar
estrategias como, por ejemplo, poner música).



Utilizar utensilios o apoyos que ayuden a realizar el procedimiento de
forma segura (asiento de ducha, superficies antideslizantes, asideros,…)



Ser amable y respetuoso, realizando el procedimiento con tranquilidad,
explicándole al paciente los pasos a seguir y pidiendo su colaboración.



Motivar al paciente a que realice el procedimiento por sí mismo,
guiándole y ayudándole cuando sea necesario.



Realizar siempre el aseo siguiendo un mismo orden previamente
determinado.



Animar al paciente a que se mire al espejo y se vea limpio y aseado
para fomentar su autoestima.



NUNCA DEJAR A LA PERSONA SOLA EN EL BAÑO y mantenernos
vigilantes en todo momento.

A continuación, se expone una serie de medidas generales en la realización de los
procedimientos de higiene/aseo.
Normas generales en los procedimientos de higiene/aseo
•

Preparar todo lo necesario para el baño antes de comenzar (gel, esponja,
toalla, ropa, etc.)

•

Ofrecer al paciente la posibilidad de orinar o defecar antes de ir al baño y
ofrecerle la cuña o la botella antes de comenzar la higiene.

•

Proporcionar un entorno agradable para el baño, manteniendo la
intimidad y la seguridad del paciente, y realizando la higiene sin prisa y
con tranquilidad.

•

Mantener una temperatura ambiente adecuada en el cuarto de baño,
entre 22 y 24 ºC, evitando corrientes de aire.

•

Verificar la temperatura del agua, que debe estar entre 37 y 42 ºC.

•

Explicar al paciente el procedimiento y los pasos a seguir, pidiendo su
colaboración en lo posible.
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•

Utilizar jabones líquidos de pH neutro para que no irriten la piel.

•

Realizar el enjabonado de arriba abajo (de la cabeza a los pies) dejando
para el final la zona genital.

•

Aclarar con abundante agua y realizar un secado cuidadoso insistiendo en
los pliegues cutáneos (axilas, debajo de las mamas, pliegues
inguinales,…)

•

Aplicar lociones hidratantes tras el baño, aprovechando para masajear
las zonas de presión.

•

Lavarse las manos antes de iniciar el procedimiento y al finalizar. Utilizar
guantes siempre que se vaya a entrar en contacto con fluidos corporales
(secreciones, orina, etc.), heces o heridas.

1.1. Procedimiento de ASEO: BAÑO en la DUCHA y BAÑO en la BAÑERA
A continuación, se describe el procedimiento para la realización de higiene o baño
en pacientes dependientes o parcialmente independientes.
Procedimiento de BAÑO en la DUCHA y en la BAÑERA
Material necesario:
-

Material de aseo: champú, jabón líquido, esponja, loción hidratante,
peine o cepillo, desodorante, colonia,…

-

Toallas.

-

Ropa del paciente.

-

Guantes.

Procedimiento:
Tanto para el baño en la ducha como en la bañera, el cuidador deberá:
-

Seguir las normas generales anteriormente descritas.

-

Adecuar la ayuda que se presta al paciente al grado de dependencia que
presenta, fomentando siempre su autonomía.
 En la ducha:

-

Preparar lo necesario antes de comenzar y colocarlo al alcance del
paciente y del cuidador.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes si fuese necesario.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración.

-

Ayudar al paciente a entrar en la ducha y sentarse.

-

Comprobar que la temperatura del agua es adecuada.

-

Buscar posibles lesiones cutáneas.

-

Ayudar al paciente si fuese necesario; recordarle los pasos a seguir y
permanecer vigilante para evitar cualquier accidente o problema.

-

Al terminar, ayudar al paciente a secarse y aplicar loción hidratante.

-

Ayudar al enfermo a vestirse si fuese necesario.
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-

Recoger el cuarto de baño.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado, y lavarse las manos.
 En la bañera:

-

Preparar todo lo necesario para el baño y colocarlo en lugar fácilmente
accesible.

-

Llenar la bañera con agua.

-

Comprobar que la temperatura del agua es adecuada.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes si fuese necesario.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración.

-

Ayudar al paciente a entrar en la bañera y sentarse.

-

Observar posibles lesiones en la piel.

-

Ayudar al paciente a secarse y aplicar loción hidratante.

-

Al terminar, ayudarle a vestirse.

-

Recoger el cuarto de baño.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.

1.2. Procedimiento de ASEO: BAÑO con el PACIENTE ENCAMADO
La necesidad básica de higiene en pacientes dependientes se llevará a cabo
mediante los pasos descritos en el siguiente procedimiento.
Procedimiento de BAÑO de PACIENTE ENCAMADO
Material necesario:
-

Material de aseo: jabón líquido, esponja, peine o cepillo, colonia, loción
hidratante.

-

Palangana.

-

Toallas.

-

Pañal.

-

Cuña o botella.

-

Ropa de cama.

-

Ropa del paciente.

-

Guantes.

Procedimiento:
-

Seguir las normas generales descritas más arriba.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el baño.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes si fuese necesario.

-

Si el paciente está consciente, explicarle el procedimiento y pedir su
colaboración.

-

Ofrecerle la cuña o la botella antes de iniciar la higiene.

-

Retirar la ropa que cubre la cama y desnudar al paciente, colocándole
encima una toalla o sábana.

-

Lavar siempre por zonas, sólo dejando expuesta aquélla que se esté
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lavando en cada momento, siguiendo la secuencia de enjabonar, aclarar
y secar (excepto en los ojos y la cara, donde no se utilizará jabón).
-

Realizar primero el afeitado, si fuese necesario, y luego comenzar con la
higiene en el siguiente orden: de arriba hacia abajo y de limpio a sucio;
esto es: ojos, cara, orejas, cuello, hombros, brazos, manos, axilas,
tórax, mamas, abdomen, piernas y pies. Una vez limpia la parte frontal
del paciente, se le coloca en decúbito lateral para continuar la higiene de
la espalda y la zona glútea. Por último, y ya de nuevo en decúbito
supino, se procederá al lavado de los genitales.

-

Cambiar el agua todas las veces que sea necesario; principalmente,
antes de lavar la zona genital.

-

Insistir en el lavado y correcto secado de los pliegues cutáneos.

-

Aplicar loción hidratante en las zonas de presión mediante un suave
masaje.

-

Aprovechar el baño para cambiar el pañal si el paciente lo utilizase
(según procedimiento descrito en
el apartado 6.1 de esta unidad
didáctica) y la ropa de cama (según procedimientos descritos en el
apartado 7).

-

Vestir al paciente y colocarlo en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado, y lavarse las manos.

1.3. Procedimiento de ASEO: lavado de CABEZA con el PACIENTE ENCAMADO
A continuación, se presenta el procedimiento de higiene/aseo de lavado del cabello
en paciente encamado.
Procedimiento de LAVADO de CABEZA en PACIENTE ENCAMADO
Material necesario:
-

Material de aseo: champú, crema suavizante, peine o cepillo.

-

Palangana y jarras de agua caliente.

-

Toallas.

-

Empapadera (material sanitario de algodón y
absorbente, similar a los pañales, de forma
cuadrada o rectangular).

-

Algodón.

-

Silla.

-

Secador de pelo.

Ilustración
MF4.
UD1. 1. Empapadera.

Procedimiento:
-

Seguir las normas generales al inicio de este apartado.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el lavado del cabello.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes si fuese necesario.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.
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-

Retirar el cabecero de la cama, si existiese.

-

Colocar al paciente en decúbito supino (en posición horizontal y boca
arriba) y desplazarlo hacia la parte superior de la cama, de manera que
la cabeza quede fuera del borde de ésta (posición Rose).

-

Colocar la empapadera bajo los hombros del paciente.

-

Poner una toalla alrededor del cuello; y algodón en los oídos, para evitar
la entrada de agua.

-

Situar la palangana vacía encima de una silla, bajo la cabeza del
paciente.

-

Rociar agua sobre el cabello con ayuda de la jarra.

-

Aplicar champú y friccionar con cuidado pero con decisión el cuero
cabelludo del enfermo y masajear el cabello.

-

Aclarar con abundante agua.

-

Aplicar crema suavizante si es necesario y enjuagar posteriormente.

-

Secar el pelo con la toalla.

-

Retirar el algodón de los oídos, la toalla del cuello y la empapadera.

-

Peinar y terminar de secar con ayuda del secador de pelo.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.

2. Limpieza de zonas de riesgo
En el cuerpo humano existen una serie de zonas que podemos considerar de
riesgo, tales como los pliegues corporales, los ojos o la zona genital. Por ello, para
evitar lesiones o infecciones, debemos tener especial cuidado al realizar su higiene.
2.1. Limpieza de pliegues corporales
En el baño, deberemos prestar especial atención a las zonas donde la piel forma
pliegues, como las regiones axilares o inguinales; bajo las mamas; cuello; zonas
interdigitales (entre los dedos); pliegues abdominales y el pliegue interglúteo, al
ser zonas que generalmente acumulan sudor, lo que favorece el crecimiento
bacteriano y fúngico (por hongos). Es necesario lavar y secar cuidadosamente
dichas zonas para evitar que la piel se irrite o macere debido a la humedad, que
puede ayudar a la aparición de lesiones o grietas. Estos pliegues se hacen más
evidentes, implicando así mayor riesgo, en personas ancianas o que padecen de
obesidad.
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2.2. Procedimiento de ASEO: LAVADO de OJOS2
A continuación se describe el procedimiento para el lavado de una de estas zonas
de riesgo; en concreto, los ojos.
Procedimiento de LAVADO de OJOS
Material necesario:
-

Gasas estériles.

-

Suero fisiológico en monodosis; o suero fisiológico y jeringas de 10 cc.

-

Guantes.

Procedimiento:

2

-

Seguir las normas generales descritas más arriba.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el lavado de ojos y
colocarlo al alcance del cuidador.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes, si fuese necesario.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.

-

Colocar al paciente en decúbito supino (horizontal, boca arriba), sentado
(posición
Fowler)
o
semi-incorporado
(posición
semi-Fowler),
dependiendo de la tolerancia o las contraindicaciones de cada paciente.

-

Abrir los párpados del paciente con los dedos índice y pulgar de una
mano mientras aplicamos con la otra el suero fisiológico (monodosis o
jeringa) desde el lagrimal hacia el borde externo del ojo.

-

Cerrar suavemente los párpados del paciente y secar cada ojo con una
gasa estéril distinta, desde el lagrimal hacia el exterior.

-

Repetir el proceso todas las veces que sea necesario hasta que ambos
ojos queden limpios de secreciones.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado, y lavarse las manos.

Elaborado a partir de:
Dirección de Enfermería. Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Córdoba, 2001.
Manual
de
protocolos
y
procedimientos
generales
de
enfermería
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 18 mayo 2011].
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2.3. Procedimiento de ASEO: LAVADO de GENITALES3
A continuación, el procedimiento de lavado otra zona de riesgo: los genitales.
Procedimiento de LAVADO de GENITALES
Material necesario:
-

Palangana con agua templada.

-

Jabón líquido y esponja.

-

Toalla.

-

Cuña.

-

Empapadera o pañal.

-

Ropa interior.

-

Guantes.

Ilustración MF4. UD1. 2. Pañal y
empapadera.

Procedimiento:
-

Seguir las normas generales descritas.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento y
colocarlo de forma que resulte fácilmente accesible.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.

-

Colocar al paciente en decúbito supino (horizontal, boca arriba).

-

Descubrir el área genital del paciente y colocar la cuña o una empapadera
bajo la zona pélvica. Si el paciente utiliza pañal, podemos usar éste a
modo de empapadera durante la higiene; si estuviese sucio, debemos
tener cuidado de no ir ensuciando las zonas ya limpias.

-

Verter agua jabonosa sobre los genitales y lavar con la esponja desde la
zona más limpia a la más sucia; es decir, siempre desde delante hacia
atrás. Según el sexo del enfermo, se procederá de la siguiente forma:
. En el hombre: comenzar por el pene, retrayendo el prepucio para lavar
el glande mediante movimientos circulares desde el meato hacia la
base del pene y, tras aclararlo, colocar de nuevo el prepucio en su
posición original. Continuar con el lavado de la zona púbica, los
pliegues inguinales y el escroto. Enjuagar y secar, para finalizar con el

3

Elaborado a partir de:
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 4: La piel. Higiene y aseo del paciente”. En: Técnicas básicas de
enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 53, 54 y 57.
Dirección de Enfermería. Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Córdoba, 2001.
Manual
de
protocolos
y
procedimientos
generales
de
enfermería
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
Portal de Empleo y formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 18 mayo 2011].
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lavado de la zona anal.
. En la mujer: separar los labios vulvares para lavar bien los pliegues,
siempre de arriba hacia abajo y desde dentro hacia afuera. Continuar
con el lavado de la zona púbica y los pliegues inguinales. Enjuagar y
secar. Finalizar con el lavado de la zona anal.
-

Aclarar con agua y secar cuidadosamente en el orden descrito, con
especial atención a los pliegues cutáneos (región inguinal e interglútea).

-

Colocar al paciente en decúbito lateral para finalizar la higiene si fuese
necesario.

-

Retirar la cuña, la empapadera o el pañal.

-

Colocar un nuevo pañal o la ropa interior, si procede.

-

Vestir y dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes y lavarse las manos.

3. Higiene bucal4
Se refiere a las medidas de aseo o higiene que se deben realizar en la boca y dientes
del paciente, las cuales ayudarán a prevenir problemas o enfermedades como caries,
halitosis (mal aliento), gingivitis (inflamación de las encías),… además de mantener en
buen estado de las piezas dentales o la dentadura postiza, necesarias para conseguir
una buena alimentación.
3.1. Procedimiento de ASEO: HIGIENE BUCAL
A continuación, se detalla el procedimiento de higiene bucal.
Procedimiento de HIGIENE BUCAL
Material necesario:

4

-

Cepillo y pasta dental.

-

Vaso con agua.

-

Antiséptico bucal.

-

Gasas y depresores (espátula desechable, generalmente de madera,
utilizada por los médicos para deprimir la lengua y visualizar la
garganta).

Elaborado a partir de:
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 4: La piel. Higiene y aseo del paciente”. En: Técnicas básicas de
enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 55-56.
Dirección de Enfermería. Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Córdoba, 2001.
Manual de protocolos y procedimientos generales de enfermería. Dirección de Enfermería [En línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
Portal de Empleo y formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 18 mayo 2011].
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-

Palangana.

-

Vaselina o bálsamo labial hidratante.

-

Guantes.

Procedimiento:
-

Seguir las normas generales descritas.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el baño.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes si fuese necesario.
 Si el paciente está consciente, pero no es capaz de realizar el
procedimiento por sí mismo:
. Explicarle el procedimiento y pedir su colaboración.
. Colocarle en posición de sentado o semi-incorporado, si no está
contraindicado.
. Cepillarle los dientes utilizando pasta dental y realizando movimientos
de barrido limpiando la cara externa, la cara interna, la superior y la
inferior de los dientes y muelas de ambas mandíbulas, así como la
lengua.
. Facilitar agua al paciente para que se enjuague, recogiéndolo en la
palangana.
. Repetir el proceso con el antiséptico bucal.
 Si el paciente está inconsciente:
. Colocar la cabeza del paciente de lado.
. Preparar una torunda enrollando una gasa alrededor de un depresor e
impregnarla en antiséptico bucal.
. Limpiar toda la boca, dientes y lengua, repitiendo el proceso con varias
torundas.
. Enjuagar utilizando torundas impregnadas en agua.
 Si el paciente utiliza dentadura postiza:
. Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración.
. Retirar la dentadura con una gasa.
. Colocarla en un recipiente para su cepillado con pasta dental y
aclarado posterior.
. Ofrecer al paciente antiséptico bucal para enjuagarse la boca o utilizar
una torunda (depresor y gasa) impregnada.
. Recolocarle la dentadura o depositarla en un recipiente con agua hasta
su posterior uso.

-

Aplicar vaselina o bálsamo labial hidratante.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.
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4. Cuidado de los pies5
El cuidado de los pies en las personas ancianas es fundamental, debido especialmente
a que resulta para ellos una zona de difícil acceso. También se debe tener en cuenta
que con la edad empeora la circulación, la piel se vuelve más frágil y cambia la forma
del pie, pudiendo producirse roces o zonas de presión que podrían dar lugar a heridas
o úlceras si no se cuidan con especial atención. Las personas más proclives a
presentar problemas en los pies serán los pacientes diabéticos, además de aquellos
que pasen largos períodos en cama.
Para proceder a su aseo, se sumergirán los pies en una palangana con agua templada
y jabón y se lavarán con cuidado, atendiendo especialmente a las zonas interdigitales
(entre los dedos). A continuación, se realizará un secado exhaustivo, intentando
eliminar completamente la humedad. Será éste el momento adecuado para cortar las
uñas, se encuentran reblandecidas tras el baño; se tendrá cuidado de cortarlas
siempre en línea recta.
Se aprovechará el lavado para observar el estado de la piel, principalmente de los
talones, y se realizarán masajes suaves con loción hidratante que mejoren la
circulación y eviten la aparición de úlceras por presión.
Es importante la utilización de calcetines de lana o algodón que no opriman ni
dificulten el riego sanguíneo, además de calzado ancho y cómodo que transpire.

5. Protección de la piel. Cambios posturales. Tratamiento de las
úlceras por presión
Las úlceras por presión (UPP) son lesiones de la piel con pérdida de sustancia que se
producen por la presión prolongada, fricción o roce entre dos planos duros (uno, las
prominencias óseas del propio paciente; y otro, una superficie externa). Son de origen
isquémico; es decir, se originan por interrupción del flujo sanguíneo y, por tanto, del
aporte de oxígeno a las células, lo que conlleva a una necrosis o muerte del tejido.
Como ya se explicó en el Módulo 3, existe una serie de medidas preventivas de las
UPP. En este apartado nos centraremos en las que se centran en la realización de
cambios posturales en pacientes encamados.

5

Elaborado a partir de PALACIOS, D.; LOBO, M.; LÓPEZ, E.; PLASENCIA, D. Cuadernos prácticos sobre la
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. AFAL. Respuestas a los problemas de enfermería más
comunes
en
los
enfermos
de
Alzheimer
u
otras
demencias
[En
línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serie_cuadern
_practicos%20sobre%20la%20ea/enfermeria_ea.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
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5.1. Cambios posturales6
En el día a día, las personas sanas suelen cambiar de postura intuitivamente
cuando se encuentran incómodas o sienten presión en determinadas zonas de
apoyo; no así las personas encamadas, la que presentan escasa movilidad o las que
sufren graves problemas neurológicos.
Se denominan cambios posturales a las modificaciones, realizadas de forma
programada y periódica, en la postura corporal del paciente encamado o con escasa
movilidad. Son el mejor mecanismo para eliminar o aligerar la presión prolongada
en determinadas zonas del cuerpo, y útiles para evitar complicaciones posteriores
derivadas de la inmovilidad, como las UPP. Además, favorecen la comodidad y
bienestar del paciente mediante la buena alineación corporal y la distribución
uniforme del peso del cuerpo.
Ciertos dispositivos o medidas correctas como almohadas, cojines, toallas, sábanas
o colchones, son utilizados como complemento ideal de los cambios posturales para
aliviar las presiones en las zonas de riesgo y facilitar la alineación.
A continuación, se exponen las principales posiciones corporales utilizadas en la
realización de los cambios corporales.
 Decúbito supino: paciente tumbado sobre la espalda, sobre plano recto y
paralelo al suelo, con los brazos y piernas extendidos próximos al cuerpo. Se
prestará especial atención a las zonas de presión tales como la región occipital,
omóplatos, codos, región sacra, coxis y talones.

Ilustración MF4. UD1. 3.

Posición corporal decúbito supino.

Para mantener una correcta posición, se colocarán:
6

Una almohada bajo la cabeza, cuello y hombros.

Elaborado a partir de:
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 5: Sistema esquelético-muscular. Procedimientos relacionados”.
En: Técnicas básicas de enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 7779.
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 18 mayo 2011].
RODRÍGUEZ, M.; MALIA, R.; BARBA, A. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Nociones básicas
acerca de las úlceras por presión y su prevención. Guía para cuidadores de pacientes inmovilizados [En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hpm/descargas/enfermeria/guia_pacientes_cuid
adores.pdf [Consulta: 18 mayo 2011].
EnfermeriaUA0812.
Mecánica
corporal.
Posiciones
corporales
[En
línea].
http://enfermeriaua0811.wetpaint.com/page/2.+Mec%C3%A1nica+corporal [Consulta: 18 mayo 2011].
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-

Una pequeña almohada o toalla enrollada bajo la región lumbar.

-

Una almohada bajo las piernas para evitar el contacto de los talones con la
cama.

-

Dos almohadas bajo los brazos, que además ayudarán a evitar la rotación
externa de la cadera.

 Decúbito lateral: paciente tumbado de costado sobre un lado del cuerpo, en
plano recto y paralelo al suelo, con los brazos flexionados, una pierna
extendida y la otra flexionada. Se debe prestar especial atención, dependiendo
de para qué lado coloquemos al paciente, a la oreja, zona costal, cadera, rodilla
y tobillos.

Ilustración MF4. UD1. 4.

Posición corporal decúbito lateral.

Para mantener una correcta posición, se utilizarán:
-

Una almohada bajo la cabeza y el cuello.

-

Una almohada en paralelo a la espalda, donde se apoye, para evitar el giro
del paciente.

-

Una almohada entre las piernas, que evite el roce de las rodillas y los
tobillos.

 Decúbito prono: paciente tumbado boca abajo sobre el abdomen, sobre plano
recto y paralelo al suelo, con la cabeza girada hacia un lado, y los brazos
flexionados. Las zonas de riesgo más importantes en esta posición serán las
orejas, los pómulos, las mamas, los genitales masculinos, las rodillas y los
dedos de los pies.

Ilustración MF4. UD1. 5.

Posición corporal decúbito prono.

Para mantener una correcta posición se usarán:
-

Una pequeña almohada bajo la cabeza, con la oreja bien estirada.

-

Una pequeña almohada bajo el abdomen, para aliviar la presión sobre
mamas o genitales.
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-

Una almohada bajo las piernas, para evitar el roce de los dedos de los pies
con la cama.

 Posición Fowler o semi-Fowler: paciente sentado o semi-incorporado, con el
respaldo o cabecera a un ángulo de 90º (Fowler alto), 45º (Fowler) o 30º
(Semi-Fowler), con las rodillas ligeramente flexionadas. Las zonas de riesgo
son: omóplatos, tuberosidades isquiáticas (protuberancias del isquion sobre las
que descansamos cuando estamos sentados), sacro y coxis.

Ilustración MF4. UD1. 6.

Posición corporal Fowler.

Para mantener la posición correcta, se deberán colocar:
-

Un cojín tras el cuello.

-

Una almohada tras la región lumbar.

-

Un cojín bajo las nalgas y los muslos.

En pacientes encamados, estos cambios posturales se deben realizar cada 2 ó 3
horas, siguiendo una rotación programada e individualizada.
Los pacientes sentados y colaboradores descargarán el peso en cada nalga
alternativamente cada 15 ó 30 minutos; a los no colaboradores, se les realizarán
cambios posturales cada hora.
5.2. Procedimiento: TÉCNICA de CURA de una ÚLCERA por PRESIÓN (UPP)7
Si, a pesar de haber llevado a cabo todas las medidas preventivas recomendadas,
se observa la aparición de una UPP, será necesario realizar una valoración estricta
de ella diariamente, según cada caso, lo que permitirá elegir un tratamiento
adecuado y ver su evolución.
Para el tratamiento y cura correcta e individualizada de las UPP es posible que se
tenga que contar con la ayuda de algún profesional sanitario que realice las
indicaciones oportunas y decida los pasos a seguir. En cualquier caso, para
determinar el tratamiento adecuado, se deberá comenzar con una valoración inicial
de la lesión que incluirá los siguientes pasos:

7

Elaborado a partir de Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas
Crónicas (GNEAUPP). Directrices generales sobre tratamiento de las úlceras por presión. Logroño. 2003
[En línea]. http://www.gneaupp.es/app/adm/documentos-guias/archivos/5_pdf.pdf [Consulta: 19 mayo
2011].
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.

Localización de la lesión.

.

Clasificación-Estadiaje; esto es, los grados de afectación cutánea (este
aspecto se explica ampliamente en el Módulo 3 de este manual).

.

Dimensiones: longitud-anchura y área de superficie.

.

Existencia de tunelaciones, excavaciones o trayectos sinuosos.

.

Tipos de tejido presentes en el lecho de la lesión: necrótico, esfacelado, o
de granulación.

.

Estado de la piel perilesional (alrededor de la UPP): íntegra, macerada, con
signos de celulitis o inflamación, etc.

.

Secreción o exudado de la úlcera: escaso, purulento, hemorrágico, etc.

.

Presencia de dolor.

.

Signos clínicos de infección local: mal olor, exudado purulento, fiebre, etc.

.

Antigüedad de la lesión.

.

Curso-Evolución de la lesión.

A continuación, se explican los distintos tratamientos y técnicas para curar las
úlceras por presión dependiendo del grado de afectación cutánea y sus
características específicas.

Procedimiento de CURA de UPP
Material necesario:
-

Material de curas: suero fisiológico, gasas, compresas, medicamentos
tópicos (ácidos grasos hiperoxigenados, hidrogeles, etc.), distintos
apósitos, vendas de algodón, vendas de crepé, etc.

-

Empapadera o toalla.

Procedimiento:
-

Seguir las normas generales descritas para la realización de los
procedimientos de higiene/aseo.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar la cura.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.

-

Colocar al paciente en una posición cómoda y adecuada para la correcta
visualización de las UPP.

-

Proceder a la cura de las UPP dependiendo de su grado o estadiaje.
 En UPP estadio I:

-

Aliviar la presión de la zona afectada.

-

Utilizar ácidos grasos hiperoxigenados, medicamento tópico que favorece
la renovación de las células epidérmicas mejorando la resistencia de la
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piel y facilitando la cicatrización; además, evita la deshidratación
cutánea, crea una barrera antimicrobiana y mejora la microcirculación
sanguínea.
-

Usar medidas locales en el alivio de la presión, como apósitos que
reduzcan la presión y la fricción; permitan la visualización de la zona
lesionada; no dañen la piel sana; y sean compatibles con productos
tópicos para el cuidado de la piel. También se podrán colocar
protecciones con algodón y vendas de crepé, por ejemplo, en los talones.
 En UPP estadios II, III y IV:

-

Limpiar la herida con suero fisiológico cada vez que se realice la cura,
evitando la utilización de antisépticos locales que dificultan la
regeneración celular.

-

Realizar desbridamiento del tejido necrótico o extirpamiento del tejido
muerto de la ulcera, si fuese necesario. Este desbridamiento podrá ser:
cortante o quirúrgico (por planos, mediante bisturí); químico o
enzimático (mediante productos proteolíticos o fibrinolíticos, como la
colagenasa); y autolítico (mediante hidrogeles + apósitos que mantengan
la cura húmeda). La elección del tipo de desbridamiento dependerá de la
situación general del paciente y de las características específicas del
tejido a desbridar. En cualquier caso, el desbridamiento siempre lo
realizará un profesional sanitario.

-

Realizar una correcta prevención y abordaje de la infección bacteriana
intensificando la limpieza y el desbridamiento. Si la evolución es
desfavorable, utilizar apósitos de disminuyan la carga bacteriana, que
contengan plata o carbón activado); o antibióticos tópicos, orales o
sistémicos.

-

Ocluir la lesión con el apósito adecuado. Se deberá elegir un apósito que:
mantenga continuamente el lecho de la úlcera húmedo y a temperatura
corporal; proteja de agresiones externas; controle los exudados; deje
mínimos residuos en la lesión; respete la piel perilesional; y sea de fácil
colocación y retirada.

-

Una vez terminada la cura, dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes y lavarse las manos.

Ilustración MF4. UD1. 7.
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6. La incontinencia urinaria (IU) y la incontinencia fecal (IF) en
enfermos de Alzheimer. Ayudas en la eliminación y recogida de
muestras.
La incontinencia urinaria (IU) es la pérdida involuntaria y objetiva de orina. Supone
un problema higiénico, social y psicológico para el paciente, con posible limitación de
sus actividades diarias y de relación y repercusiones importantes en su calidad de
vida.
La incontinencia fecal (IF) es la pérdida involuntaria y repetida de contenido
intestinal; la incapacidad de controlar voluntariamente la evacuación intestinal.
Los enfermos de Alzheimer, conforme va progresando la enfermedad, van perdiendo
la capacidad para atender, por sí solos, actividades básicas de la vida diaria como las
de eliminación, ya sea por la imposibilidad de ir al baño o por la pérdida del control de
los esfínteres. Por ello, deberemos ayudarles con utilización de técnicas alternativas,
como el uso de pañal, de orinales tipo cuña/botella o el sondaje vesical.
6.1. Procedimiento de HIGIENE/ASEO: HIGIENE PARCIAL y CAMBIO de PAÑAL
En pacientes encamados o de escasa movilidad que utilicen pañal, será necesario
realizar, además de la higiene general diaria, higienes parciales y cambios
periódicos de pañal tras las micciones o defecaciones. Estos aseos parciales
ayudarán en el mantenimiento de la integridad cutánea y evitarán la aparición de
infecciones.

Procedimiento de HIGIENE PARCIAL y CAMBIO de PAÑAL8
Material necesario:
-

Palangana con agua templada.

-

Jabón líquido y esponja.

-

Toalla.

-

Pañal.

-

Ropa de cama.

-

Guantes.

Procedimiento:

8

-

Seguir las normas generales descritas para los procedimientos de higiene
y aseo.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.

Elaborado a partir de FisterraSalud. Información de salud para pacientes. Incontinencia urinaria: guía
para cuidadores [En línea]. http://www.fisterra.com/Salud/1infoConse/inconUrinaria_guiaCuidadores.asp
[Consulta: 19 mayo 2011].
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-

Colocar al paciente en decúbito supino (horizontal, boca arriba).

-

Abrir el pañal y descubrir la zona genital.

-

Realizar una correcta higiene de la zona genital y perianal con agua tibia,
jabón y esponja según los pasos descritos en el procedimiento de lavado
de genitales.

-

Colocar al paciente en decúbito lateral para finalizar la higiene.

-

Aclarar con agua y secar cuidadosamente.

-

Aprovechar este momento para cambiar la ropa de la cama si estuviera
sucia o mojada, según procedimiento de realización de cama abierta
ocupada que se explica en este mismo Módulo.

-

Retirar el pañal sucio y colocar uno nuevo, abierto, situando la zona de
los adhesivos sobre la cama a la altura de la cintura.

-

Colocar al paciente de nuevo en decúbito supino.

-

Estirar el resto del pañal, remeterlo entre las piernas del paciente y
cerrarlo pegando los adhesivos, ajustando el pañal a la cintura.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes y lavarse las manos.

6.2. Procedimiento: UTILIZACIÓN del ORINAL tipo BOTELLA9
A continuación, exponemos el procedimiento de ayuda en la eliminación mediante
la utilización de orinal tipo botella. Este procedimiento es de aplicación solamente
en pacientes varones.

9

Elaborado a partir de:
Dirección de Enfermería. Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Córdoba, 2001.
Manual
de
protocolos
y
procedimientos
generales
de
enfermería
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 19 mayo 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 19 mayo 2011].

36

Atención especializada para enfermos de Alzheimer

Procedimiento de UTILIZACIÓN del ORINAL tipo BOTELLA
Material necesario:
-

Orinal tipo botella.

-

Empapadera.

-

Papel higiénico.

-

Material de aseo: palangana con agua, jabón líquido,
esponja y toalla.

-

Ilustración
MF4. UD1. 8.
Orinal
tipo
botella.

Guantes.

Procedimiento:
-

Seguir las normas generales descritas.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.

-

Colocar al paciente en posición adecuada, preferiblemente en posición
Fowler, semi-Fowler o decúbito supino.

-

Colocar la empapadera bajo el paciente si este se encuentra encamado,
para evitar que se ensucie la ropa de cama.

-

Si el paciente colabora, proporcionarle la botella. Si no, colocar la botella
entre las piernas del paciente e introducir el pene.

-

Cubrir al paciente con la sábana o una toalla para preservar su intimidad.

-

Retirar la botella tras la micción.

-

Recoger muestras para análisis o realizar control de diuresis, si fuese
necesario, antes de vaciar la botella en el inodoro.

-

Facilitar al paciente el material necesario para la higiene genital y de las
manos (papel higiénico, agua y jabón, toalla) o ayudarlo.

-

Retirar o cambiar la empapadera y dejar la ropa de cama bien estirada.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Realizar la limpieza y desinfección de la botella.

-

Quitarse los guantes y lavarse las manos.
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6.3. Procedimiento: UTILIZACIÓN del ORINAL tipo CUÑA10
Otro procedimiento de ayuda en la necesidad básica de eliminación es el orinal tipo
cuña, que utilizan tanto hombres como mujeres.
Procedimiento de UTILIZACIÓN del ORINAL tipo CUÑA
Material necesario:
-

Orinal tipo cuña.

-

Empapadera.

-

Papel higiénico.

-

Material de aseo: palangana con agua, jabón líquido,
Ilustración
MF4. UD1. 9.
Orinal
tipo
cuña.

esponja y toalla.
-

Guantes.

Procedimiento:
-

Seguir las normas generales descritas.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.
 En paciente con movilidad:
. Colocar al paciente en decúbito supino con la cabecera elevada.
. Retirar la ropa que cubre la cama.
. Pedir al paciente que flexione las rodillas y eleve la cadera apoyando
los pies sobre la cama.
. Colocar la empapadera bajo el paciente, para evitar que se ensucie la
ropa de cama.
. Introducir la cuña sobre la empapadera, bajo los glúteos del paciente y
bien centrada, con la zona menos gruesa hacia atrás.
 En paciente sin movilidad:
. Colocar la cama en posición horizontal con el paciente en decúbito
supino.
. Retirar la ropa que cubre la cama.
. Ayudar al paciente o colocarlo en decúbito lateral.
. Colocar una empapadera bajo el paciente, si no la tuviese ya.

10

Elaborado a partir de:
Dirección de Enfermería. Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Córdoba, 2001.
Manual
de
protocolos
y
procedimientos
generales
de
enfermería
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 19 mayo 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 19 mayo 2011].
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. Colocar la cuña bajo las nalgas apoyada de lado sobre la cama, con la
zona menos gruesa hacia la espalda.
. Girar al paciente sobre su espalda, hasta la posición de decúbito
supino, agarrando firmemente la cuña para que no se desplace.
. Comprobar que la cuña quede centrada bajo la zona glútea del
paciente.
. Elevar un ligeramente la cabecera de la cama para su comodidad.
. Cubrir al paciente con la sábana superior para mantener su intimidad.
. Proporcionarle papel higiénico.
. Una vez que el paciente haya terminado, retirar la cuña de manera
inversa a cómo la colocamos, con cuidado de no verter el contenido
sobre la cama.
. Recoger muestras para análisis o realizar control de diuresis, si fuese
necesario, antes de vaciar la cuña en el inodoro.
-

Ayudar al paciente en la higiene genital y lavado de manos.

-

Retirar o cambiar la empapadera y dejar la ropa de cama bien estirada.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Realizar la limpieza y desinfección de la cuña.

-

Quitarse los guantes y lavarse las manos.

6.4. Procedimiento: CONSEJOS para el MANTENIMIENTO del SONDAJE VESICAL
El sondaje vesical es un dispositivo flexible, colocado en la uretra por personal
sanitario, que permite la salida de orina desde la vejiga al exterior. Puede ser
temporal o permanente y colocarse por diversas causas: por patologías urinarias
obstructivas, para control de diuresis, para evitar complicaciones de la
incontinencia urinaria como infecciones o UPP, etc.
A continuación, se explica el procedimiento de actuación en el cuidado de un
paciente con sondaje vesical, información necesaria para el correcto mantenimiento
y manipulación del sondaje.
CONSEJOS para el MANTENIMIENTO del SONDAJE VESICAL11

11

-

El material sondaje está compuesto por los siguientes elementos: sonda
vesical, bolsa de orina, jeringa de lavado y tapón de sonda.

-

Seguir siempre las normas generales de higiene descritas.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes antes de manipular el sondaje o
lavar la zona genital.

-

Lavar meticulosamente el pene y la zona genital, con cuidado de no tirar
de la sonda, como mínimo 2 veces al día, además de durante la higiene
general diaria o las higienes parciales.

Elaborado a partir de FisterraSalud. Información de salud para pacientes. Incontinencia urinaria: guía
para cuidadores [En línea]. http://www.fisterra.com/Salud/1infoConse/inconUrinaria_guiaCuidadores.asp
[Consulta: 19 mayo 2011].
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Ilustración MF4. UD1. 10. Material de sondaje.

-

Asegurarse de que la bolsa está bien conectada a la sonda, para evitar
pérdidas de orina.

-

Colocar siempre la bolsa de orina a un nivel más bajo que la vejiga para
evitar el reflujo o retroceso de la orina.

-

Vigilar que no existen obstrucciones ni acodamientos en el sistema, que
la orina sale sin problemas y las características de ésta (color, presencia
de sedimentos o coágulos,…)

-

Vaciar la bolsa periódicamente (si ésta dispone de grifo) o cambiarla.

-

Utilizar tapones para la sonda o fijar bien la bolsa a la pierna del
paciente, si éste se levanta o deambula.

-

Contactar con un profesional sanitario si se observa cualquier anomalía
en el sondaje, si el paciente refiere dolor o muestra signos de infección
urinaria.

6.5. Procedimiento: RECOGIDA de MUESTRAS con fines TERAPÉUTICOS12
A veces, el facultativo o los sanitarios responsables necesitarán realizar pruebas
analíticas para valorar el estado de salud del paciente. Cuando esta situación se da,
es necesario realizar la recogida de determinadas muestras; en algunos casos, esta
labor puede ser realizada por el cuidador a cargo. A continuación, presentamos este
procedimiento.

12

Elaborado a partir de:
Auxiliar de Enfermería. Técnicas y protocolos. Cuidadores [En
enfermeria.com/tecnicasauxenf.htm#marc04 [Consulta: 20 mayo 2011].

línea].

http://www.auxiliar-

Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 20 mayo 2011].
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Procedimiento de RECOGIDA de MUESTRAS
Material necesario:
-

Orinal tipo cuña.

-

Empapadera.

-

Papel higiénico.

-

Material de aseo: palangana con agua,
jabón líquido, esponja y toalla.

-

Guantes.

-

Recipiente para recogida de muestra (orina
o heces).

Ilustración MF4. UD1.
Frascos
de
recogida
muestras.

11.
de

Procedimiento:
-

Seguir las normas generales descritas para higiene y aseo.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.

-

Colocar el orinal tipo cuña o botella, siguiendo los pasos descritos en los
procedimientos anteriores.

-

Una vez retirada la cuña o la botella, verter la orina o recoger las heces
en los frascos destinados para tal fin haciendo uso de un depresor.

-

Cerrar el frasco adecuadamente e identificarlo correctamente con el
nombre del paciente o etiquetas para su posterior entrega, junto con la
petición de laboratorio, al personal sanitario encargado.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Realizar la limpieza y desinfección de la cuña o botella, si se hubiesen
utilizado.

-

Quitarse los guantes y lavarse las manos.

Notas:
. En el caso de pacientes autónomos, se les explicará el procedimiento
de recogida y se les proporcionará el material necesario. Se les
recordará que para la recogida de muestras de orina deben desechar la
primera parte de la micción si es posible.
. En el caso de pacientes sondados vesicalmente, la muestra de orina se
recogerá a través del extremo distal de la sonda, desconectándola
momentáneamente de la bolsa de orina.
. Si la entrega de las muestras a los sanitarios va a sufrir un retraso, es
conveniente mantenerlas en frío.
. Si la muestra es para realización de cultivo, se usarán frascos
estériles; en este caso, se debe evitar tocar el interior del mismo.
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7. Procedimientos de realización de camas
La cama es el lugar donde los pacientes, según su patología, pueden llegar a pasar la
mayor parte de las horas del día; por ello, debemos mantenerla en perfectas
condiciones, de forma que se facilite la comodidad del paciente y y se prevengan
lesiones relacionadas con las largas estancias en cama, como las úlceras por presión.
A continuación presentamos, los procedimientos de realización de camas, tanto
ocupada como desocupada.
7.1. Procedimiento: REALIZACIÓN de la CAMA DESOCUPADA13
Cuando hablamos de cama desocupada nos referimos a aquella que, en el
momento de su realización, no se encuentra ocupada por ningún paciente.
Exponemos, a continuación, los pasos que debemos llevar a cabo para la correcta
realización de esta tarea.
Procedimiento de REALIZACIÓN de CAMA DESOCUPADA
Material necesario:
-

Ropa de cama: funda de colchón, sábana bajera, sábana encimera,
manta, colcha y funda de almohada.

-

Ropa de cama opcional: sábana entremetida (sábana doblada que se
coloca en la zona media de la cama) y empapadera.

-

Bolsa o cesta de la ropa sucia.

Procedimiento:

13

-

Preparar lo necesario antes
comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse
guantes si fuese necesario.

-

Colocar
la
horizontal.

-

Retirar la ropa de cama sucia, si la
hubiese, doblándola sobre sí misma Ilustración MF4. UD1. 12. Doblez de la
para evitar airearla.
ropa de la cama en forma de mitra.

-

Cambiar, si estuviese sucia, o estirar la funda del colchón.

cama

en

de

posición

Elaborado a partir de:
Manual del cuidador de enfermos de Alzheimer. Atención especializada. Colección temarios generales.
Editorial
MAD.
2005
[En
línea].
http://books.google.cl/books?id=7Nhwedq_hq4C&printsec=frontcover&hl=en&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 29 mayo 2011].
Dirección de Enfermería. Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Córdoba, 2001.
Manual
de
protocolos
y
procedimientos
generales
de
enfermería
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 29 mayo 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 29 mayo 2011].
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-

Colocar la sábana bajera bien estirada y ajustada a la cama, remetiendo
primero la parte superior e inferior y luego los laterales. Las esquinas
pueden ser dobladas previamente en forma triangular o de mitra antes de
ser remetidas.

-

En este punto, de manera opcional y según los casos, se puede colocar
una entremetida centrada con la región glútea del paciente, con los
bordes remetidos bajo el colchón; encima, colocar la empapadera.

-

Colocar la sábana encimera centrada,
remetida por la parte inferior.

-

Situar la manta sobresaliendo unos
15 cm por la parte superior de la
cama y remeterla por la zona inferior.

-

Colocar la colcha del mismo modo
que la manta; remeter la parte
inferior y terminar doblando las
Ilustración
articulada.

esquinas en forma de mitra.

MF4.

UD1.

13.

Cama

-

Doblar la parte superior de la sábana
encimera sobre la manta y la colcha, formando un embozo.

-

Abrir la cama para facilitar su utilización, doblando la ropa hacia el centro
o hacia los pies, en forma de pico o abanico.

-

Poner la funda de almohada y colocarla en el cabecero de la cama.

-

Recoger el cuarto.

7.2. Procedimiento: REALIZACIÓN de la CAMA OCUPADA14
Cuando hablamos de cama ocupada nos referimos a aquella que en el momento de
su realización se encuentra ocupada por una paciente; es decir, realizamos la cama
con un paciente encamado en su interior. A continuación, describimos el
procedimiento.

14

Elaborado a partir de:
Dirección de Enfermería. Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Córdoba, 2001.
Manual
de
protocolos
y
procedimientos
generales
de
enfermería
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 29 mayo 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 29 mayo 2011].
Auxiliar de Enfermería. Técnicas y protocolos. Cuidadores [En
enfermeria.com/tecnicasauxenf.htm#marc04 [Consulta: 29 mayo 2011].
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Procedimiento de REALIZACIÓN de CAMA OCUPADA
Material necesario:
-

Ropa de cama: funda de colchón, sábana bajera, sábana encimera,
manta, colcha y funda de almohada.

-

Ropa de cama opcional: sábana entremetida (sábana doblada que se
coloca en la zona media de la cama) y empapadera.

-

Bolsa o cesta de la ropa sucia.

Procedimiento:
-

Preparar lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes si fuese necesario.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.

-

Proteger al paciente de caídas, pudiendo hacer uso de las barandillas,
útiles también para que el paciente se apoye o se agarre durante el
procedimiento.

-

Colocar la cama en posición horizontal y retirar la almohada.

-

Retirar la colcha y la manta. Si están sucias, depositarlas en la bolsa o
cesto de la ropa sucia.

-

Aflojar la sábana encimera y dejarla cubriendo al paciente durante el
procedimiento.

-

Colocar al paciente en decúbito lateral, cercano a uno de los bordes de la
cama.

-

Enrollar la ropa sucia (empapadera, entremetida y sábana bajera) desde
el borde de la cama donde nos encontramos, hacia la espalda del
paciente.

-

Colocar la sábana bajera limpia cubriendo con una mitad la zona libre de
la cama y con la otra mitad enrollada en el centro, bajo la espalda del
paciente.

-

Repetir el último paso con la entremetida y la empapadera.

-

Girar al paciente hacia el lado contrario, de manera que se sitúe sobre la
ropa limpia ya colocada.

-

Retirar la ropa sucia de la cama, doblándola sobre sí misma para no
airearla.

-

Estirar la ropa limpia y remeterla bajo el colchón, evitando las arrugas.

-

Colocar al paciente de nuevo en decúbito supino.

-

Retirar la sábana encimera sucia y extender una limpia sobre el paciente.

-

Continuar colocando la manta y la colcha.
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-

Doblar la sábana encimera por la
parte superior sobre la manta y la
colcha, formando el embozo.

-

Remeter la ropa por la parte inferior
con las esquinas en forma de mitra,
dejando holgura en los pies para
evitar roces o presiones y para que
el paciente se encuentre cómodo.

-

Colocar la almohada con la funda
Ilustración
limpia bajo la cabeza del paciente.
articulada

-

Dejar al paciente en una posición seguridad.
cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.

MF4.
con

UD1. 14. Cama
barandilla
de

A tener en cuenta:
A la hora de realizar la cama:


La ropa de cama sucia no debe agitarse para evitar dispersar gérmenes
por el aire.



La ropa que retiramos de la cama no debe dejarse en el suelo, sino en
un lugar destinado para la ropa sucia.



No debemos poner en contacto la ropa sucia con la ropa limpia o
nuestra propia ropa, para evitar la contaminación de gérmenes.

8. El lavado de manos como procedimiento de higiene básico
El lavado de manos constituye la principal medida higiénica, primordial en la
prevención de las infecciones cruzadas entre el paciente y el cuidador o viceversa.
Existen diversos tipos de lavados de manos (higiénico, antiséptico asistencial y
quirúrgico) utilizados en función del grado de asepsia de la técnica que vayamos a
realizar. En el ámbito domiciliario, llevaremos a cabo el lavado de manos higiénico o
rutinario, basado en la eliminación mecánica por arrastre de microorganismos.
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8.1. Procedimiento: LAVADO de MANOS15
A continuación, exponemos el procedimiento de lavados de manos higiénico o
rutinario.
Procedimiento de LAVADO de MANOS HIGIÉNICO o RUTINARIO
Material necesario:
-

Agua y jabón líquido.

-

Papel desechable o toalla.

Procedimiento:

VI.

-

Retirar los anillos, relojes o pulseras de las manos y muñecas.

-

Elevar las mangas de la ropa.

-

Mojar las manos y las muñecas con agua.

-

Aplicar una cantidad suficiente de jabón líquido.

-

Enjabonarse las manos, los dedos y las muñecas, frotando vigorosamente
las manos mediante movimientos de rotación hasta la altura de las
muñecas.

-

Frotar el dorso de las manos y entrelazar los dedos, lavando bien los
espacios interdigitales con movimientos de arriba hacia abajo.

-

Por último, friccionar las yemas y las uñas de los dedos con movimientos
de rotación sobre la palma de la otra mano.

-

Aclarar con abundante agua.

-

Secarse las manos preferiblemente con papel desechable, con especial
atención a los espacios interdigitales. Si no se dispone de él, hacerlo con
una toalla.

-

Cerrar el grifo utilizando el papel desechable usado o la toalla.

Resumen

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado del cuerpo que
engloba un conjunto de hábitos saludables necesarios en la prevención de
enfermedades. Constituye una actividad básica de la vida diaria (ABVD) que se debe
suplir en el paciente de Alzheimer conforme avance su enfermedad. Para ello, se
utilizan distintos procedimientos, que requerirán ser adaptados a cada enfermo según
el grado de dependencia que presente, y que son, entre otros, los siguientes: baño en
la ducha o bañera; baño en paciente encamado; lavado de cabeza; limpieza de zonas
de riesgo; higiene bucal; cuidado de los pies; etc.
Los cambios posturales forman parte de las medidas de protección y cuidado de la
piel, y una medida fundamental para la prevención de la aparición de las úlceras por
presión (UPP); también, son de gran importancia para la mejor evolución de estas
úlceras la temprana detección de su aparición y la aplicación del tratamiento adecuado
según sus distintos grados o estadiaje.
15

Elaborado a partir de FisterraSalud. Información de salud para pacientes. Higiene de las manos [En
línea]. http://www.fisterra.com/salud/1infoconse/higieneManos.asp [Consulta: 30 mayo 2011].

46

Atención especializada para enfermos de Alzheimer

Distintos procedimientos como el cambio de pañal, la utilización de orinales o el
mantenimiento adecuado de sondajes vesicales son primordiales para la mejor
atención al paciente dependiente en la necesidad de eliminación.
Por su parte, la cama puede llegar a ser, sobre todo en el caso de enfermos
encamados, un aspecto de la mayor importancia, siendo imprescindible mantenerla en
perfectas condiciones para facilitar la comodidad del paciente y prevenir lesiones.
Por último, la realización de un correcto lavado de manos mejora la labor asistencial y
evita la aparición de infecciones cruzadas, además de ser la principal medida
higiénica.

VII.

Recursos para ampliar

TEXTOS ELECTRÓNICOS
Otros


Manual del cuidador. Aging and Adult Service Administration. Washington State
Department
of
Social
and
Health
Services
(DHSH)
[En
línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/estimulacion/alzheimer/guias_funda
cion_caixa/manual_cuidador.pdf
Una guía para cuidadores familiares y otros cuidadores no pagados que se dedican al
cuidado de adultos o ancianos incapacitados.

LIBROS Y MONOGRAFÍAS
Manual del cuidador de enfermos de Alzheimer. Atención especializada. Colección
temarios generales. Editorial MAD. 2005 [En línea]. Vista previa disponible en
http://books.google.cl/books?id=7Nhwedq_hq4C&printsec=frontcover&hl=en&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Libro de consulta muy completo, útil para ampliar conocimientos sobre los cuidados a
enfermos de Alzheimer, que contiene información sobre el área sanitaria, jurídica y
psicosocial.

VIII. Glosario
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD)16
Son las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un
mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las
actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
ASEPSIA
Es la ausencia de toda clase de microorganismos.

16

Tomado de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia. Artículo 2. Definiciones. Actividades básicas de la vida diaria.
Boletín Oficial del Estado, 15 de diciembre de 2006, núm. 299, p. 44144.
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CAMA DESOCUPADA
Cuando hablamos de cama desocupada nos referimos a aquella, que en el momento
de su realización, no se encuentra ocupada por ningún paciente.
CAMA OCUPADA
Cuando hablamos de cama ocupada nos referimos a aquella, que el momento de su
realización, se encuentra ocupada por una paciente, es decir, realizamos la cama con
una paciente encamado en su interior.
CAMBIOS POSTURALES
Denominamos cambios posturales a las modificaciones realizadas de forma
programada y periódica en la postura corporal del paciente encamado o con escasa
movilidad.
CARIES
Enfermedad dental que se caracteriza por la destrucción de las estructuras del diente
como consecuencia de la desmineralización, producida por los ácidos de la placa
bacteriana que se debe a los restos alimenticios.
CUIDADOR
Persona que cuida a otro, en este caso, a un enfermo de Alzheimer.
CUÑA17
Recipiente de poca altura y forma adecuada para recoger la orina y el excremento del
enfermo que no puede abandonar el lecho.
DEAMBULAR18
Acción de marchar o andar sin dirección determinada ni fin concreto.
DEPRESOR
Espátula desechable, generalmente de madera, utilizada por los médicos para deprimir
la lengua y visualizar la garganta.
DESBRIDAMIENTO
Eliminación o extirpación de tejido muerto.
DIURESIS
Cantidad de orina secretada o eliminada por el riñón en un tiempo determinado.

17

Tomado de REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea].
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cu%C3%B1a [Consulta: 27 junio 2011].

18

Tomado de REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea].
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deambular [Consulta: 31 mayo 2011].
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EMBOZO19
Doblez de la sábana de la cama por la parte que toca al rostro.
EMPAPADERA
También denominada empapador o salvacamas. Material de uso sanitario
generalmente desechable, de algodón y absorbente, similar a los pañales pero de
forma cuadrada o rectangular.
ENFERMO DE ALZHEIMER
Persona que padece la enfermedad de Alzheimer, una demencia de carácter
degenerativo, adquirido y progresivo de dos o más funciones cerebrales (memoria,
lenguaje, pensamiento y conducta) que afecta principalmente a la corteza cerebral y
que produce un deterioro cognitivo múltiple e invalidante.
ESCROTO
Saco o bolsa de piel que recubre los testículos de los mamíferos.
GINGIVITIS
Enfermedad bucal bacteriana que produce inflamación e infección de los tejidos de
soporte de los dientes, incluyendo las encías.
GLANDE
Extremo distal o final del pene con forma de bellota atravesado por la uretra y
cubierto total o parcialmente por el prepucio.

HALITOSIS
Mal aliento o mal olor de la boca.
HIGIENE PERSONAL
Es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo que engloba un
conjunto de hábitos saludables necesarios en la prevención de enfermedades.
INCONTINENCIA FECAL (IF)
Pérdida involuntaria y repetida de contenido intestinal; es decir, la incapacidad de
controlar voluntariamente la evacuación intestinal.
INCONTINENCIA URINARIA (IU)
Pérdida involuntaria y objetiva de orina; esto es, la incapacidad de controlar
voluntariamente la evacuación de la vejiga.
19

Tomado de REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea].
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=embozo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
[Consulta: 31 mayo 2011].
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MICCIÓN
Acción de orinar o liberación natural de la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo.
MITRA
En enfermería se llama mitra al clásico doblez en forma triangular que se realiza en las
esquinas de la ropa de cama.
POSICIÓN FOWLER O SEMI-FOWLER
Posición corporal en la que el paciente se encuentra sentado o semi-incorporado, con
el respaldo o cabecera a un ángulo que puede ser de 90º (Fowler alto), de 45º
(Fowler) o de 30º (Semi-Fowler) y con las rodillas ligeramente flexionadas.
POSICIÓN DE DECÚBITO LATERAL
Posición corporal en la que el paciente se encuentra recostado sobre un lateral del
cuerpo, en plano recto y paralelo al suelo, con la espalda recta, los brazos flexionados,
la pierna que apoya sobre la cama en extensión o ligeramente flexionada, y la otra,
flexionada por cadera y rodilla.
POSICIÓN DE DECÚBITO PRONO
Posición corporal en la que el paciente se encuentra tumbado sobre el abdomen, en
plano recto y paralelo al suelo, con las piernas extendidas y los brazos ligeramente
flexionados a ambos lados de la cabeza, que se encuentra girada hacia un lado.
POSICIÓN DE DECÚBITO SUPINO
Posición corporal en la que el paciente se encuentra tumbado sobre su espalda, en
plano recto y paralelo al suelo, con los brazos próximos al cuerpo y en extensión, al
igual que las piernas.
POSICIÓN ROSE
Posición corporal en la que el paciente se encuentra tumbado en decúbito supino, con
los hombros colocados al borde de la superficie de apoyo y la cabeza colgando.
PREPUCIO
Pliegue de piel que cubre total o parcialmente el glande, extremo distal del pene.
SONDAJE VESICAL
El sondaje vesical es una técnica de enfermería basada en la introducción de un
dispositivo flexible en la uretra para permitir la salida de orina desde la vejiga al
exterior. Puede ser de carácter temporal o permanente.
TORUNDA
Bola de algodón o gasa utilizada, generalmente, para limpieza o desinfección de
lesiones o heridas.
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TUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS
Grandes protuberancias del isquion (uno de los huesos situados en la pelvis, junto con
el ilion y el pubis), sobre las que descansamos cuando estamos sentados.
ÚLCERA POR PRESIÓN (UPP)
Lesiones de la piel con pérdida de sustancia producidas por presión prolongada,
fricción o roce entre dos planos duros: uno, las prominencias óseas del propio
paciente; y otro, una superficie externa. Son de origen isquémico; es decir, se
producen por interrupción del flujo sanguíneo y, en consecuencia, del aporte de
oxígeno a las células, lo que conlleva a una necrosis o muerte del tejido.
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X. Evaluación
1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios
1.1. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La _______ personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de
nuestro cuerpo que engloba un conjunto de hábitos _______ necesarios
para la prevención de _______.
b) Realizando una correcta higiene buscamos favorecer la circulación
_______, fomentar la autoestima, proporcionar _______ y mantener una
buena integridad _______, previniendo también la aparición de
infecciones.

1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

Las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer
necesitarán ayuda en la realización de las actividades de la vida
diaria como la higiene personal, la alimentación o la eliminación
que irá disminuyendo conforme vaya progresando su
enfermedad.
El enfermo de Alzheimer siente que pierde su autonomía y va
disminuyendo su autoestima. Con el avance de la enfermedad,
su aspecto se hace desaliñado, comienzan los olvidos y pierde
destrezas a la hora de realizar ciertas actividades.
El cuidador de enfermos de Alzheimer debe favorecer en lo
posible la dependencia del paciente y ayudarlo en la realización
de las actividades siempre, ya que es mejor que fomentemos su
dependencia, su frustración y su sentimiento de inutilidad,
incrementando la pérdida de habilidades a un mayor ritmo.

1.3. Relaciona con flechas las posiciones corporales utilizadas como
cambios posturales con su definición.
Posiciones corporales

Definición

Decúbito supino

El paciente se encuentra tumbado de costado
sobre un lado del cuerpo, en plano recto y
paralelo al suelo, con los brazos flexionados,
una pierna extendida y la otra flexionada.

Decúbito lateral

El paciente se encuentra sentado o semiincorporado en ángulo de 60, 45 ó 30º y con
las piernas flexionadas.

Decúbito prono

El paciente se encuentra tumbado boca abajo
sobre el abdomen, sobre plano recto y paralelo
al suelo, con la cabeza girada hacia un lado,
los brazos flexionados y las piernas.

Posición Fowler o semiFowler

El paciente se encuentra tumbado sobre la
espalda, sobre plano recto y paralelo al suelo,
con los brazos y piernas extendidos próximos
al cuerpo.
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1.4. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Se denominan cambios posturales a las modificaciones realizadas de
forma __________________________ y periódica en la postura corporal
del paciente ____________ o con escasa movilidad. Son la mejor forma
de eliminar o aligerar la ______________ prolongada en determinadas
zonas del cuerpo, y útiles para evitar complicaciones posteriores derivadas
de la inmovilidad, como las __________.
b) Los cambios posturales también favorecen la comodidad y bienestar del
paciente mediante la buena _____________ corporal y la distribución
uniforme del _________ del cuerpo.

1.5. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de lavado genital en el hombre.
.

Enjuagar y secar, para finalizar con lavado de la zona anal.

.

Tras el aclarado, colocar de nuevo el prepucio en su posición original.

.

Comenzar por el lavado del pene.

.

Continuar con el lavado de la zona púbica, los pliegues inguinales y el
escroto.

.

Para ello, retraer el prepucio y lavar el glande mediante movimientos
circulares desde el meato hacia la base del pene.

1.6. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
En el procedimiento de lavado de genitales, lavar con la
esponja desde la zona más sucia a la más limpia; es decir,
siempre desde detrás hacia delante.
Con el término de higiene bucal nos referimos a las
medidas de aseo o higiene que debemos realizar en la boca
y dientes, que ayudarán a prevenir problemas o
enfermedades tales como caries, halitosis (mal aliento),
gingivitis (inflamación de las encías) y mantener en buen
estado de las piezas dentales o la dentadura postiza.
En el cuidado de los pies de personas ancianas se deben
utilizar calcetines de lana o algodón sin importar que
opriman o dificulten la circulación, ya que esta se mantiene
intacta con los años, además de utilizar calzado
preferiblemente abierto y con tacón.
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1.7. Contesta a las siguientes preguntas.
1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las normas generales en los
procedimientos de higiene/aseo es correcta?:
a) Ofrecer la cuña o la botella antes de comenzar la higiene.
b) Proporcionar un entorno agradable para el baño, manteniendo la intimidad
y la seguridad del paciente, realizando la higiene sin prisa y con
tranquilidad.
c) Mantener en el cuarto de baño una temperatura ambiente adecuada, es
decir, que oscile entre los 22 y los 24 ºC-, evitando corrientes de aire.
d) Todas las afirmaciones son correctas.
2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el lavado ocular es incorrecta?:
a) Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.
b) Colocar al paciente en decúbito supino (horizontal, boca arriba), sentado
(posición Fowler) o semi-incorporado (posición semi-Fowler), dependiendo
de la tolerancia o las contraindicaciones de cada paciente.
c) Abrir los párpados del paciente con los dedos índice y pulgar de una mano
mientras aplicamos con la otra mano el suero fisiológico (monodosis o
jeringa) desde el lagrimal hacia el borde externo del ojo.
d) Cerrar suavemente los párpados del paciente y secar ambos ojos con la
misma gasa estéril, desde el lagrimal hacia el exterior.
3) Señala cuáles de los siguientes consejos para el mantenimiento del sondaje
vesical es incorrecto:
a) Lavarse las manos y colocarse guantes antes de manipular el sondaje o
lavar la zona genital.
b) Vigilar que no existen obstrucciones ni acodamientos en el sistema, que la
orina sale sin problemas y las características de ésta (color, presencia de
sedimentos o coágulos).
c) Colocar siempre la bolsa de orina más alta que la vejiga, para conseguir el
reflujo o retroceso de la orina.
d) Asegurarse de que la bolsa está bien conectada a la sonda para evitar
pérdidas de orina.
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1.8. Elige el concepto correcto para cada definición:
desbridamiento, glande, depresor y sondaje vesical.
Definición

diuresis,

Concepto

Espátula desechable, generalmente de madera, utilizada por
los médicos para deprimir la lengua y visualizar la garganta.
Técnica de enfermería basada en la introducción de un
dispositivo flexible en la uretra para permitir la salida de orina
desde la vejiga al exterior; puede ser de carácter temporal o
permanente.
Cantidad de orina secretada o eliminada por el riñón en un
tiempo determinado.
Extremo distal o final del pene con forma de bellota,
atravesado por la uretra y cubierto total o parcialmente por el
prepucio.
Eliminación o extirpación de tejido muerto.

1.9. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La incontinencia urinaria (IU) es la pérdida _______________ y objetiva
de orina. Supone un problema ___________, social y psicológico para el
paciente, conllevando una posible limitación de sus actividades diarias y
de relación y con repercusiones importantes en su ___________ de vida.
b) La incontinencia _________ (IF) es la pérdida involuntaria y repetida de
contenido
_________;
esto
es,
la
incapacidad
de
controlar
______________ la evacuación intestinal.

1.10.
Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca
con una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
El lavado de manos constituye la principal medida higiénica
y es primordial en la prevención de las infecciones cruzadas
entre el paciente y el cuidador o viceversa.
Existen diversos tipos de lavado de manos (higiénico,
antiséptico asistencial y quirúrgico) que se utilizan en
función del grado de asepsia de la técnica que se va a
realizar.
En el ámbito domiciliario, se lleva a cabo el lavado de
manos quirúrgico, basado en la eliminación mecánica por
arrastre de microorganismos.
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones
2.1. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La ___higiene___ personal es el concepto básico del aseo, limpieza y
cuidado de nuestro cuerpo que engloba un conjunto de hábitos
___saludables___ necesarios para la prevención de ___enfermedades___.
b) Realizando una correcta higiene buscamos favorecer la circulación
___sanguínea___, fomentar la autoestima, proporcionar ___bienestar___
y mantener una buena integridad ___cutánea___, previniendo también la
aparición de infecciones.

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
Las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer
necesitarán ayuda en la realización de las actividades de la
vida diaria como la higiene personal, la alimentación o la
eliminación que irá disminuyendo conforme vaya
progresando su enfermedad.
El enfermo de Alzheimer siente que pierde su autonomía y
va disminuyendo su autoestima. Con el avance de la
enfermedad, su aspecto se hace desaliñado, comienzan los
olvidos y pierde destrezas a la hora de realizar ciertas
actividades.

Falso

X

X

El cuidador de enfermos de Alzheimer debe favorecer en lo
posible la dependencia del paciente y ayudarlo en la
realización de las actividades siempre, ya que es mejor que
fomentemos su dependencia, su frustración y su
sentimiento de inutilidad, incrementando la pérdida de
habilidades a un mayor ritmo.

X

2.3. Relaciona con flechas las posiciones corporales utilizadas como
cambios posturales con su definición.
Posición corporal

Definición

Decúbito supino

El paciente se encuentra tumbado de costado
sobre un lado del cuerpo, en plano recto y
paralelo al suelo, con los brazos flexionados,
una pierna extendida y la otra flexionada.

Decúbito lateral

El paciente se encuentra sentado o semiincorporado en ángulo de 60, 45 ó 30º y con
las piernas flexionadas.

Decúbito prono

El paciente se encuentra tumbado boca abajo
sobre el abdomen, sobre plano recto y paralelo
al suelo, con la cabeza girada hacia un lado,
los brazos flexionados y las piernas.

Posición Fowler o semiFowler

El paciente se encuentra tumbado sobre la
espalda, sobre plano recto y paralelo al suelo,
con los brazos y piernas extendidos próximos
al cuerpo.
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2.4. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Se denominan cambios posturales a las modificaciones realizadas de
forma ___programada___ y periódica en la postura corporal del paciente
___encamado___ o con escasa movilidad. Son la mejor forma de eliminar
o aligerar la ___presión___ prolongada en determinadas zonas del cuerpo,
y útiles para evitar complicaciones posteriores derivadas de la inmovilidad,
como las ___UPP___.
b) Los cambios posturales también favorecen la comodidad y bienestar del
paciente mediante la buena ___alineación___ corporal y la distribución
uniforme del ___peso___ del cuerpo.
2.5. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de lavado genital en el hombre.
1) Enjuagar y secar, para finalizar con lavado de la zona anal.
2) Tras el aclarado, colocar de nuevo el prepucio en su posición original.
3) Comenzar por el lavado del pene.
4) Continuar con el lavado de la zona púbica, los pliegues inguinales y el
escroto.
5) Para ello, retraer el prepucio y lavar el glande mediante movimientos
circulares desde el meato hacia la base del pene.

2.6. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
En el procedimiento de lavado de genitales, lavar con la
esponja desde la zona más sucia a la más limpia; es decir,
siempre desde detrás hacia delante.
Con el término de higiene bucal nos referimos a las
medidas de aseo o higiene que debemos realizar en la boca
y dientes, que ayudarán a prevenir problemas o
enfermedades tales como caries, halitosis (mal aliento),
gingivitis (inflamación de las encías) y mantener en buen
estado de las piezas dentales o la dentadura postiza.
En el cuidado de los pies de personas ancianas se deben
utilizar calcetines de lana o algodón sin importar que
opriman o dificulten la circulación, ya que esta se mantiene
intacta con los años, además de utilizar calzado
preferiblemente abierto y con tacón.
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2.7. Contesta a las siguientes preguntas.
1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las normas generales en los
procedimientos de higiene/aseo es correcta?:
a) Ofrecer la cuña o la botella antes de comenzar la higiene.
b) Proporcionar un entorno agradable para el baño, manteniendo la intimidad
y la seguridad del paciente, realizando la higiene sin prisa y con
tranquilidad.
c) Mantener en el cuarto de baño una temperatura ambiente adecuada, es
decir, que oscile entre los 22 y los 24 ºC-, evitando corrientes de aire.
d) Todas las afirmaciones son correctas.
2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el lavado ocular es incorrecta?:
a) Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.
b) Colocar al paciente en decúbito supino (horizontal, boca arriba), sentado
(posición Fowler) o semi-incorporado (posición semi-Fowler), dependiendo
de la tolerancia o las contraindicaciones de cada paciente.
c) Abrir los párpados del paciente con los dedos índice y pulgar de una mano
mientras aplicamos con la otra mano el suero fisiológico (monodosis o
jeringa) desde el lagrimal hacia el borde externo del ojo.
d) Cerrar suavemente los párpados del paciente y secar ambos ojos con la
misma gasa estéril, desde el lagrimal hacia el exterior.
3) Señala cuáles de los siguientes consejos para el mantenimiento del sondaje
vesical es incorrecto:
a) Lavarse las manos y colocarse guantes antes de manipular el sondaje o
lavar la zona genital.
b) Vigilar que no existen obstrucciones ni acodamientos en el sistema, que la
orina sale sin problemas y las características de ésta (color, presencia de
sedimentos o coágulos).
c) Colocar siempre la bolsa de orina más alta que la vejiga, para conseguir el
reflujo o retroceso de la orina.
d) Asegurarse de que la bolsa está bien conectada a la sonda para evitar
pérdidas de orina.
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2.8. Elige el concepto correcto para cada definición:
desbridamiento, glande, depresor y sondaje vesical.

diuresis,

Definición

Concepto

Espátula desechable, generalmente de madera, utilizada por
los médicos para deprimir la lengua y visualizar la garganta.

Depresor

Técnica de enfermería basada en la introducción de un
dispositivo flexible en la uretra para permitir la salida de orina
desde la vejiga al exterior; puede ser de carácter temporal o
permanente.

Sondaje vesical

Cantidad de orina secretada o eliminada por el riñón en un
tiempo determinado.

Diuresis

Extremo distal o final del pene con forma de bellota,
atravesado por la uretra y cubierto total o parcialmente por el
prepucio.

Glande

Eliminación o extirpación de tejido muerto.

Desbridamiento

2.9. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La incontinencia urinaria (IU) es la pérdida ___involuntaria___ y objetiva
de orina. Supone un problema ___higiénico___, social y psicológico para
el paciente, conllevando una posible limitación de sus actividades diarias y
de relación y con repercusiones importantes en su ___calidad___ de vida.
b) La incontinencia ___fecal___ (IF) es la pérdida involuntaria y repetida de
_intestinal_;
esto
es,
la
incapacidad
de
controlar
contenido
__voluntariamente__ la evacuación intestinal.
2.10.
Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca
con una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
El lavado de manos constituye la principal medida higiénica
y es primordial en la prevención de las infecciones cruzadas
entre el paciente y el cuidador o viceversa.

X

Existen diversos tipos de lavado de manos (higiénico,
antiséptico asistencial y quirúrgico) que se utilizan en
función del grado de asepsia de la técnica que se va a
realizar.

X

En el ámbito domiciliario, se lleva a cabo el lavado de
manos quirúrgico, basado en la eliminación mecánica por
arrastre de microorganismos.
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XI.

Actividades prácticas

1. Actividades prácticas en el aula.
ACTIVIDAD 1.
TÍTULO: PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE/ASEO, ELIMINACIÓN Y REALIZACIÓN DE
CAMAS.
OBJETIVO GENERAL: Practicar la realización de los distintos procedimientos de
higiene/aseo, cambios posturales, ayuda en la eliminación, realización de camas y
lavado de manos tratados en esta unidad didáctica.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 4 horas.
RECURSOS MATERIALES: Maniquí, cama articulada, ropa de cama, material de
aseo, pañales, cuña y proyector de video.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El formador realizará un recordatorio de los
procedimientos estudiados en esta unidad didáctica; para ello, se ayudará del
maniquí o se apoyará en la visualización de videos explicativos.
A continuación, los alumnos formarán grupos de seis personas. A cada grupo se le
entregará el material necesario para la realización de los procedimientos indicados a
continuación:
-

Higiene de paciente encamado y realización de cama ocupada.

-

Cambio de pañal.

-

Colocación de cuña.

-

Lavado de manos higiénico o rutinario.

En cada grupo, los alumnos desempeñarán el rol de “paciente” de forma rotatoria y
solamente en el caso de que no tengan inconveniente en desempeñar este
papel.
Estas actuaciones serán estrictamente supervisadas por el formador, que anotará
los errores observados en cada grupo y los irá corrigiendo de forma inmediata e
independiente.
Una vez que los grupos han puesto en práctica todos los procedimientos propuestos,
algunos alumnos de cada grupo los realizarán de nuevo delante de la clase, con
ayuda del maniquí. El formador irá señalando a los alumnos los errores cometidos
por los diferentes grupos y resolverá las dudas que surjan.
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2. Actividades prácticas en entorno profesional.

ACTIVIDAD 1.
TITULO: HIGIENE DE PACIENTE ENCAMADO.
OBJETIVO GENERAL: Aprender la correcta realización de los procedimientos de
higiene del paciente encamado, el cambio de pañal y la realización de cama
ocupada.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas.
RECURSOS MATERIALES: Ficha de observación y bolígrafo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumno en prácticas acompañará al
profesional de una institución sanitaria durante el periodo que éste dedique a la
realización de higienes de pacientes encamados, cambios de pañal y realización de
camas ocupadas, prestando especial atención a pacientes portadores de sondaje
vesical y los cuidados realizados para su mantenimiento, así como, la prevención y
tratamiento de pacientes con UPP.
En una ficha de observación irá anotando los procedimientos desarrollados y el
material utilizado por el profesional en cada caso; las posiciones anatómicas
adoptadas por el paciente mientras se llevan a cabo los procedimientos; las
precauciones y contraindicaciones; las posibles dificultades e incidencias y modos de
resolverlas; los “trucos” que haya observado que el profesional pone en práctica
para facilitar la ejecución de la actuación y disminuir las molestias al paciente; las
medidas adoptadas para prevenir los riesgos laborales; las dudas que le hayan
surgido y otras observaciones.
Al término de esta actividad, todos los alumnos pondrán en común su experiencia
de observación.
- Comunicarán al profesional las anotaciones realizadas en sus fichas.
- El profesional ofrecerá un espacio para discutir los procedimientos propuestos y
aclarar las dudas que surgieron durante la realización de la actividad.

FICHA DE OBSERVACIÓN
Procedimiento:_________________________________________________
Material:______________________________________________________
Posiciones
anatómicas:___________________________________________________
Precauciones/Contraindicaciones:
_____________________________________________________________
Dificultades:___________________________________________________
_____________________________________________________________
Incidencias:___________________________________________________
_____________________________________________________________
Medidas de prevención de riesgos:_________________________________
Dudas:_______________________________________________________
Observaciones:_________________________________________________
Ficha 2. Ficha de Observación.
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CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2.
demencia tipo Alzheimer

La

alimentación

del

paciente

con

I. Introducción
A lo largo de esta unidad didáctica, se expondrán contenidos relativos a cómo definir
una alimentación adecuada para del enfermo de Alzheimer y detallaremos los
procedimientos para su administración en paciente independiente y parcial o
totalmente dependientes, incluyendo las indicaciones y forma de uso de la sonda
nasogástrica.
Comenzaremos la unidad definiendo una serie de términos que serán de utilidad para
la comprensión de los contenidos subsiguientes, para continuar con la presentación de
los distintos nutrientes esenciales, la pirámide de alimentos y la clasificación de los
alimentos en grupos, según sus similitudes en el aspecto nutricional y de composición.
Seguidamente, nos centraremos en el metabolismo de las personas mayores, los
cambios físicos y fisiológicos que se producen como consecuencia de la edad, además
de explicar una serie de recomendaciones para conseguir una alimentación adecuada,
detallando las necesidades nutricionales y energéticas de estos enfermos, incluyendo
información dietética para determinadas patologías especiales (HTA, DM,
estreñimiento, etc.)
Por último, ofreceremos una serie de consejos generales para conseguir una
alimentación adecuada para el enfermo de Alzheimer, explicando los procedimientos
que deberemos seguir según el grado de dependencia que presente y dando
información útil sobre cómo evitar la broncoaspiración, problema común en enfermos
con problemas neurológicos.

II. Objetivos específicos
Los objetivos específicos de esta unidad didáctica son:







Conocer los términos relacionados con la alimentación.
Describir los nutrientes esenciales y conocer los alimentos que los
proporcionan.
Comprender el metabolismo en las personas mayores y los cambios físicos y
fisiológicos que se producen en ellos como consecuencia de la edad.
Adquirir conocimientos sobre dietas adecuadas en patologías especiales.
Conocer y aplicar los distintos procedimientos de alimentación según el grado
de dependencia del paciente.
Aprender consejos y estrategias para la correcta alimentación del paciente de
Alzheimer y para evitar el riesgo de broncoaspiración.
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III.

Temporalización
HORAS
Teóricas

Prácticas

Evaluación

HORAS
TOTALES

La alimentación del paciente con
demencia tipo Alzheimer.

1 h.

5 h.

1 h.

7 h.

Número máximo
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1 h.

0 h.

1 h.

2 h.

UNIDAD DIDÁCTICA
2

IV.
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a
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La alimentación del paciente con demencia tipo
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V. Contenidos
1. Dietas y menús indicados para personas mayores20
Antes de comenzar esta unidad didáctica, es necesario conocer una serie de términos
que ayudarán a la compresión de sus contenidos.
Se denomina alimentación al acto consciente y voluntario de elegir, preparar e
ingerir alimentos. Su finalidad primera y más importante es la de aportar al cuerpo las
sustancias necesarias para la vida. Además de por su capacidad nutricional, la
alimentación es considerada como un acto social y de relación y está ampliamente
influenciada por la cultura, la religión, la situación socioeconómica, etc. Una
alimentación saludable es aquella que permite al individuo cubrir sus necesidades
nutricionales y energéticas diarias, además de mantener un buen estado de salud.
La nutrición es un conjunto de procesos involuntarios por los cuales el organismo
digiere, transforma, absorbe y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos.
Los nutrientes son las sustancias aportadas básicamente por la alimentación,
necesarias para la realización de las funciones vitales del organismo y el
mantenimiento de la vida celular. Son absorbidos por la célula y transformados a
través de procesos metabólicos en otras moléculas necesarias para la vida.
Denominamos metabolismo al conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en
las células del organismo para descomponer y asimilar los nutrientes de los alimentos;
incluye procesos de síntesis y degradación que permiten a los seres vivos realizar sus
funciones vitales. Existen dos tipos de reacciones metabólicas:
-

Catabólicas: producen energía. Sustancias complejas son transformadas en
otras más simples.

-

Anabólicas: consumen energía. Sustancias simples son convertidas en otras
más complejas.

Por último, denominamos metabolismo basal al gasto energético diario; es decir, a
la cantidad mínima de energía requerida por el organismo para mantener las funciones
vitales.

20

Elaborado a partir de:
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 1 junio 2011].
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía. Instituto de Formación y Estudios
Sociales (IFES) 2003. Auxiliar de Enfermería en Geriatría. Manual del Alumno. Módulo III. Cuidados
Básicos
de
Geriatría.
Volumen
1
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_a
ux_enf_geriatria/manual_alumno_modulo3.pdf [Consulta: 1 junio 2011].
Manual del cuidador de enfermos de Alzheimer. Atención especializada. Colección temarios generales.
Editorial
MAD.
2005
[En
línea].
http://books.google.cl/books?id=7Nhwedq_hq4C&printsec=frontcover&hl=en&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 1 junio 2011].
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1.1. Nutrientes esenciales para el ser humano. La pirámide de los alimentos21
Como ya hemos explicado anteriormente, los nutrientes son sustancias básicas
para la vida que el organismo obtiene básicamente a través de la alimentación.
Clásicamente, los nutrientes se clasifican en esenciales y no esenciales. Los
nutrientes esenciales son absolutamente necesarios para el crecimiento, desarrollo
y mantenimiento del organismo, no siendo elaborados por el propio cuerpo en
cantidades totales o suficientes para completar sus necesidades fisiológicas. Sin
embargo, los nutrientes no esenciales son sustancias que o bien son sintetizadas
por el propio organismo en cantidades adecuadas, o bien no resultan
imprescindibles para la vida, aunque sí mejoran la salud (Ej. la glucosa, que si no
es ingerida, es sintetizada a partir de otros hidratos de carbono o grasas ingeridos
en la dieta).
Los nutrientes esenciales que requiere nuestro organismo son:
a) Proteínas: son considerados nutrientes plásticos, cuya función primordial es
la producción de tejido corporal. Las proteínas son degradadas durante la
digestión a aminoácidos, que vuelven a unirse para formar proteínas
humanas como la hemoglobina, enzimas (moléculas proteicas que
desencadenan o catalizan determinadas reacciones químicas en el
organismo) y algunas hormonas (moléculas grandes segregadas por las
glándulas que, liberadas al torrente sanguíneo, se distribuyen por el
organismo y participan en la regulación de numerosas funciones). Las
proteínas que el organismo desecha se transforman en urea y se eliminan
por la orina. Constituyen el 20% del peso corporal en el adulto. Las
encontramos, básicamente, en la carne, la leche y sus derivados, los huevos
y las legumbres.
b) Hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos: son considerados nutrientes
energéticos, cuya función principal es proporcionar energía para la
realización de las actividades diarias. Los hidratos de carbono más
complejos, los polisacáridos (almidón o glucógeno), son degradados durante
la digestión a compuestos más simples: los monosacáridos (glucosa o
fructosa). Los hidratos de carbono se acumulan como glucógeno en el
hígado y los músculos, para su posterior utilización como fuente de energía.
Se encuentran en las hortalizas, las frutas y la leche.
21

Elaborado a partir de:
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. Unión
general de trabajadores de Andalucía [En línea]. http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 1 junio 2011].
Nutrición y dietética. Alimentación del adulto sano [En línea].
http://www.enfermeria21.com/pfw_files/Muestras/capitulo15_nutricion_dietetica.pdf [Consulta: 1 junio
2011].
Monografias.com.
Nutrientes
esenciales
[En
http://www.monografias.com/trabajos3/nutries/nutries.shtml [Consulta: 1 junio 2011].

línea].

Manual del cuidador de enfermos de Alzheimer. Atención especializada. Colección temarios generales.
Editorial
MAD.
2005
[En
línea].
http://books.google.cl/books?id=7Nhwedq_hq4C&printsec=frontcover&hl=en&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 1 junio 2011].
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c) Grasas o lípidos: son también nutrientes energéticos que se almacenadas en
el organismo para ser posteriormente utilizados como fuente de energía en
caso de una reducción del aporte de hidratos de carbono. Su componente
básico son los ácidos grasos. Las grasas pueden ser saturadas (en productos
lácteos y de origen animal), que provocan un incremento del colesterol en la
sangre; o insaturadas (en pescado, pollo y aceites vegetales como el aceite
de oliva), recomendables para la salud. Representan el 10% del peso
corporal.
d) Vitaminas: son considerados nutrientes reguladores, teniendo como función
principal la regulación del metabolismo general. Son compuestos orgánicos
complejos presentes en los tejidos animales y vegetales, necesarios en
cantidades pequeñas pero indispensables, ya que aseguran las funciones
celulares y los procesos metabólicos. Sólo se consiguen a través de la
alimentación, al no poder ser elaboradas por el organismo. Pueden ser
hidrosolubles (se disuelven en agua, como las vitaminas A, D, E y K) o
liposolubles (se disuelven en grasas, como las vitaminas C, B1-B12, PP,
ácido fólico y factor H).
e) Minerales: son también nutrientes reguladores. Representan el 5% del peso
corporal y regulan muchos procesos del organismo. Pueden ser
macroelementos, de los cuales necesitamos niveles superiores a 100 gr.
diarios (sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo); u oligoelementos, de los
que el organismo necesita unos pocos miligramos diarios (yodo, cobre, flúor,
azufre, zinc y manganeso).
f)

Agua: componente indispensable para la vida, que supone la mitad del peso
de un adulto y hasta el 75% en un recién nacido. La podemos encontrar en
el organismo a nivel intracelular y extracelular (por ejemplo, como parte del
plasma sanguíneo). El agua es absorbida en el intestino y transportada por
la sangre a los demás órganos. Las necesidades diarias de este compuesto
en un adulto son de 35 ml por kg de peso. La encontramos formando parte
de la mayoría de los alimentos.

Cada nutriente cumple una función específica en nuestro cuerpo, no existiendo
ningún alimento que contenga todos los nutrientes esenciales para el organismo;
de ahí la importancia de mantener una dieta sana, variada y equilibrada.
La pirámide de alimentos es una guía dietética incluida en el interior de una
pirámide que puede ayudar a conseguir una dieta constituida por alimentos en
cantidad y calidad suficiente para obtener los nutrientes que se necesitan
diariamente, además de ser una manera fácil de planificar un menú adecuado. Fue
diseñada originariamente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en
1991.
En 2001, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (en adelante SENC)
publicó la pirámide de alimentación saludable, actualizada en 2004. Los tres
primeros peldaños de ella indican los alimentos que pueden y deben consumirse
diariamente. En el cuarto peldaño, los que deben ingerirse varias veces a la
semana. Y en el vértice, los dos últimos peldaños, los alimentos respecto a los que
se recomienda un consumo moderado. La SENC aconseja además ingerir como
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mínimo 2 litros de agua al día y la realización de 30 minutos de actividad física. Se
incluye también el consumo con moderación de bebidas fermentadas de baja
graduación como el vino y la cerveza (dos vasos diarios).
En la Ilustración MF4. UD2. 1 se muestra esta pirámide y los alimentos que la
componen.

Ilustración MF4. UD2. 1.

La pirámide de alimentos.

Los alimentos se pueden clasificar en 7 grupos, según su aporte nutritivo
característico; es decir, por su similitud en el aspecto nutricional y composición:
1º. Leche y derivados.
2º. Carnes, pescados y huevos.
3º. Patatas, legumbres y frutos secos.
4º. Verduras y hortalizas.
5º. Frutas.
6º. Cereales y derivados.
7º. Grasas, aceites y mantequillas.
Desde el punto de vista funcional, los alimentos se dividen en:
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-

Alimentos plásticos: aquéllos que aportan nutrientes plásticos, como las
proteínas. Están en carnes, pescados y productos lácteos.

-

Alimentos energéticos: aportan nutrientes energéticos. Son las grasas y los
hidratos de carbono: azúcar, cereales, aceites, mantequillas, patatas, etc.

-

Alimentos reguladores: aportan nutrientes reguladores. Son las vitaminas y
los minerales; se encuentran en frutas y verduras.

1.2. El metabolismo en personas mayores22
A través del ciclo vital, el metabolismo de los individuos sufre cambios debidos a
factores como la edad, el embarazo, la lactancia, la aparición de patologías, etc.,
produciéndose variaciones en los procesos de síntesis o degradación de nutrientes y
en las necesidades energéticas de las personas. Así, la edad avanzada puede traer
consigo la aparición de determinadas patologías crónicas y la necesidad de llevar a
cabo tratamientos específicos, modificándose las condiciones metabólicas y
requiriéndose ciertas medidas dietéticas y terapéuticas. Es por todo ello que será
necesario adaptar la alimentación a las necesidades individuales de cada paciente.
Como ya hemos mencionado anteriormente, los hábitos alimenticios se ven
influenciados
por
múltiples
factores
sociales,
culturales,
religiosos,
socioeconómicos, etc. De esta forma, se debe esperar que las personas mayores
tengan ya hábitos adquiridos a lo largo de los años con respecto a su propia
alimentación. Este hecho, unido a otros factores como desconocimiento sobre
nutrición, discapacidades cognitivas, pérdida de apetito o incluso aislamiento y
depresión, incrementan la probabilidad de que presenten problemas en el
mantenimiento de una alimentación correcta y saludable, acorde a su situación y
necesidades nutricionales.

Se debe tener muy presente que las personas
mayores pertenecen a un grupo poblacional
considerado de alto riesgo de sufrir malnutrición, ya
sea por exceso o por defecto en la aportación de los
alimentos
más
adecuados
para
situación
biopsicosocial.

22

Elaborado a partir de:
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
http://formacionyempleo.ugtlínea].
andalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 1 junio 2011].
Fundación Alzheimer España (FAE). Alimentación en enfermos de Alzheimer [En línea].
http://www.fundacionalzheimeresp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=899&Itemid=18
1 [Consulta: 1 junio 2011].
Clínica Universidad de Navarra. Área de Salud. Nutrición y salud. Nutrición en el anciano sano [En línea].
http://www.cun.es/areadesalud/tu-salud/nutricion-y-salud/nutricion-en-el-anciano-sano/ [Consulta: 1
junio 2011].
El
ergonomista.com.
Alimentación
en
el
anciano
http://www.elergonomista.com/alimentos/anciano.htm [Consulta: 1 junio 2011].
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Existen claras diferencias morfológicas y fisiológicas entre las personas más jóvenes
y las de edad más avanzada. Estas diferencias se van produciendo y manifestando
de forma progresiva conforme avanza la edad, aunque a un ritmo diferente según
la persona, pues pueden estar influenciadas por factores ambientales, sociales o
genéticos.
Algunos de los cambios físicos y fisiológicos relevantes que podemos encontrar en
las personas mayores son los siguientes:
o

Peso y talla: la talla disminuye un centímetro por década a partir de la edad
adulta (40 ó 50 años), mientras el peso aumenta para empezar a reducirse
a partir de los 70 años.

o

Composición corporal: a partir de los 40 años la masa magra (la que no es
tejido graso, como los músculos, huesos u órganos) disminuye en un 6%
aproximadamente, principalmente la masa muscular, aumentando la
cantidad de tejido graso y de agua.

o

Metabolismo basal: las necesidades energéticas van disminuyendo con la
edad, debido fundamentalmente a la disminución de la actividad física, de la
masa magra y de la renovación proteica (síntesis de proteínas mediantes
reacciones anabólicas). Entre los 30 y los 70 años, la ingesta media diaria
disminuye entre 600-900 Kcal en el varón.

o

Actividad física: la inmovilidad y la inactividad son los mayores agravantes
del envejecimiento, ya que aceleran la pérdida de masa muscular y ósea.
Aunque la capacidad física disminuye con la edad, el grado de la reducción
en la actividad física se relaciona, en muchos casos, con falta de apetencia o
estímulos.

o

Funciones digestivas: disminuye la producción de saliva, de las secreciones
digestivas y de la absorción intestinal. Se producen alteraciones del gusto y
del olfato, lo que provoca pérdida de apetito.

o

Metabolismo de los hidratos de carbono: se producen trastornos en su
metabolismo, disminuyendo progresivamente la tolerancia a la glucosa.

o

Dentición: el deterioro o la falta de piezas dentales dificultan los procesos de
masticación y deglución.

Debemos tener en cuenta que la alimentación del anciano es algo más que la
ingestión de alimentos. Es un vehículo para nutrirle, mantenerle bien tanto física
como psíquicamente y también para proporcionarle placer y distracción. Por ello, es
importante llevar a cabo una serie de medidas, incluso más importantes que la
propia alimentación, que facilitarán la ingesta y mejorarán al mismo tiempo, otros
aspectos de su vida cotidiana.
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RECOMENDACIONES en relación a la ALIMENTACIÓN en el ANCIANO
-

Realizar una valoración de los hábitos alimenticios del anciano,
intentando no cambiarlos si no existe ninguna patología que lo justifique.

-

Promover la vida social. Comer es compañía es saludable.

-

Mantener un adecuado grado de actividad y luchar contra el
sedentarismo, mejoran la evacuación, los niveles de calcio y ayudan a
abrir el apetito.

-

Vigilar el sobrepeso, que puede acarrear problemas de salud.

-

Proporcionar comidas fácilmente masticables y digeribles, para mejorar
la absorción de nutrientes.

-

Estimular al anciano para la alimentación, proporcionándole menús
variados, con presentación atractiva.

-

Promover una buena higiene bucal y correcta utilización de prótesis,
vigilando cualquier problema en la masticación y deglución que nos
obligará a cambios en la consistencia de la comida.

-

Facilitar infusiones o bebidas calientes antes de dormir que ayuden a
conciliar el sueño y evitar la administración de fármacos si no son
precisos.

-

Las raciones diarias de los distintos grupos de alimentos recomendadas
en el anciano son:
•

Derivados lácteos: 2-3 raciones diarias, donde 1 ración equivale a
un vaso de leche desnatada, 2 yogures o 100 gr. de queso fresco.

•

Carnes magras: 3-4 raciones a la semana, donde una ración
equivale a 150 gr. de cualquier carne magra, aquella con menos
del 10% de grasa, como el pavo, pollo, ternera, conejo o ciertas
partes del cerdo como solomillo, jamón o lomo.

•

Pescado: 4-5 raciones por semana, donde una ración equivale a
150 gr. Preferiblemente se prepararán cocidos o a la plancha, con
cuidado de las espinas.

•

Huevos: 3 unidades por semana, evitándolos fritos.

•

Legumbres: 2-3 raciones por semana, donde una ración equivale a
60-80 gr. (pesadas en crudo). Si es necesario, se prepararán en
puré combinadas con verduras.

•

Frutas y verduras: 6-8 raciones al día, donde una ración equivale a
150 gr. de frutas (una pieza mediana) y verduras. Las frutas se
pueden comer en forma de macedonias, compotas o zumo. Las
verduras, preferiblemente, cocidas o al vapor y si es necesario en
purés o cremas.

•

Cereales y derivados: 5-7 raciones al día, donde una ración
equivale a 60-80 gr. de arroz, pasta o pan y 175 gr. de patatas.

Las necesidades energéticas de los ancianos disminuyen con la edad. Según
recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se aconseja un
consumo diario de 2300 kcal para varones de 70 kg de peso a partir de los 60 años
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de edad, y unas 1900 kcal para mujeres de 55 kg de peso de la misma edad. Se
admite una reducción de un 10% en la ingesta calórica entre los 60-70 años y otro
10% de descenso a partir de los 70. Esta reducción no debe afectar a aquellos
alimentos que contengan proteínas, minerales y vitaminas sino a aquellos alimentos
que contengan mayor cantidad de grasas y azúcares.
1.3. Menús en patologías especiales23
La dieta desempeña un papel muy importante en el tratamiento de ciertas
patologías, mediante el aumento o la restricción de determinados alimentos que
puedan mejorar o empeorar el estado de salud del paciente.
A continuación, se exponen algunas dietas ajustadas a ciertas patologías.
1.3.1. Dieta para pacientes cardiacos o con hipertensión arterial (en adelante HTA)
Basada en la reducción de grasas saturadas (carnes grasas, tocinos,
mantequilla, embutidos) y sal. Sustituiremos las carnes grasas por pescados o
carnes magras (pollo, pavo, conejo) y añadiremos derivados lácteos
desnatados. Se desaconsejan productos como conservas, ahumados, chacinas,
precocinados, aceitunas, etc. por su alto contenido en sal. El aporte de sodio
será inferior a 250-500 mg/día, pudiendo aderezar las comidas con especias o
limón. Asumiremos una dieta hipocalórica (<2000 cal) en paciente obeso.
1.3.2. Dieta para pacientes diabéticos
Basada en la reducción de alimentos que proporcionen azúcares (bollería,
arroz, pastas, chocolate), además de bebidas alcohólicas y gaseosas. El azúcar
debe ser sustituido por edulcorantes. El consumo de grasas será moderado, por
lo que los productos lácteos serán desnatados. La dieta debe ser repartida en 5
comidas diarias, no demasiado copiosas. Es aconsejable realizar ejercicio físico
suave diario.
1.3.3. Dieta para pacientes con estreñimiento
Basada en la ingesta de alimentos ricos en residuos tales como legumbres
(guisantes, judías, lentejas), frutas (ciruelas, naranja) y verduras (alcachofas,
espárragos), junto con un consumo elevado de líquidos. Reducir el consumo de
arroz y pasta.

23

Elaborado a partir de:
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 1 junio 2011].
Manual básico para gerocultores y auxiliares geriátricos. Centro de humanización de la salud. Madrid,
1999
[En
línea].
http://books.google.es/books?id=fNkn5yGleX4C&pg=PA478&dq=dietas+ricas+en+fibra&hl=es&ei=6lfoT
ZvCCo7F8QPArcihAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onep
age&q=dietas%20ricas%20en%20fibra&f=false [Consulta: 1 junio 2011].
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1.3.4. Dieta para pacientes con vómitos o diarrea
De carácter astringente, está basada en la ingesta de alimentos pobres en
residuos. La introducción de la dieta se hará de manera progresiva,
comenzando con una dieta líquida (suero oral, caldos, zumos, infusiones) para
pasar a una dieta blanda (arroz, patata, zanahoria, pescados y carnes magras
cocidos o a la plancha) tras la desaparición de los vómitos. Evitar
principalmente las verduras frescas y frutas enteras (excepto pera y manzana),
productos integrales o leche.
1.3.5. Dieta para pacientes celíacos
La celiaquía es una patología crónica derivada de la intolerancia al gluten,
proteína contenida en el trigo y otros cereales como el centeno, la cebada y la
avena. Se manifiesta por ciertos síntomas digestivos como diarrea, distensión
abdominal, pérdida de peso por mala absorción de nutrientes, etc. Es necesario
eliminar el gluten de la alimentación, evitando alimentos como pan, bollería,
galletas, pastas, chocolate, bebidas de malta y otros que pasan más
desapercibidos como embutidos, mayonesas, salsas y algunos medicamentos.

2. Alteraciones nutricionales del paciente con
Alzheimer. Protocolos y estrategias a seguir24

demencia

tipo

Como ya sabemos, la Enfermedad de Alzheimer (EA) es una demencia de carácter
degenerativo, que ocasiona un deterioro progresivo de las capacidades mentales y
físicas del paciente.
Los cambios físicos y de comportamiento con respecto a la alimentación van
cambiando con el tiempo, a medida que progresa la enfermedad.
Así, en el estadio inicial o leve de la EA, los pacientes suelen ser autónomos y comer
solos, pero la pérdida de memoria y su déficit de atención les lleva a ser descuidados
y no realizar una ingesta adecuada ni en cantidad ni en calidad.
En el estadio intermedio o moderado, existe una dependencia parcial, con dificultades
para utilizar los cubiertos o beber solos, problemas en la percepción de olores, sabores
o en la identificación de los alimentos, además de cambios físicos como la disminución
de la salivación y la sequedad de boca. Todo ello lleva al rechazo de la comida.
Por último, en el estadio más avanzado o grave, la dependencia para la alimentación
es total al igual que el rechazo a la alimentación, con dificultades para masticar o
deglutir los alimentos líquidos y sólidos, además de funciones digestivas enlentecidas
que dan lugar a estreñimiento.
Para evitar el rechazo alimenticio y conseguir un aporte adecuado a las necesidades
de cada paciente, elegiremos una dieta variada, de sabor agradable y respetando los
24

Elaborado a partir de:
Fundación Alzheimer España (FAE). Alimentación en enfermos de Alzheimer [En línea].
http://www.fundacionalzheimeresp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=899&Itemid=18
1 [Consulta: 1 junio 2011].
Alimentació i Alzheimer. Recomanacions per fer-nos grans de manera activa i saludable. Fundació
Institut
Catalá
de
l’Envelliment
[En
línea].
http://www.envelliment.org/documents/docs/Nutr%20Alzheimer%20CAT.pdf [Consulta: 1 junio 2011].
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gustos del enfermo en lo posible, siempre acorde al estadio evolutivo de la
enfermedad y otras patologías, siguiendo una serie de recomendaciones o consejos,
que pueden facilitar o mejorar la alimentación de un enfermo de Alzheimer.

CONSEJOS GENERALES
ALZHEIMER
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

para

la

ALIMENTACIÓN

del

ENFERMO

de

Evaluar la capacidad del paciente para preparar su propia comida,
procurando que participe en todas las actividades relacionadas como ir a
comprar, cocinar, poner la mesa, etc.
Elaborar una lista semanal de menús tipo, a base de dietas completas,
variadas y equilibradas, comentándola con el paciente cada día para que
participe en la organización.
Incluir la máxima variación de alimentos para evitar déficits
nutricionales.
Convertir la alimentación en una rutina, todos los días en el mismo lugar
y a la misma hora, con ambiente tranquilo y bien iluminado, evitando
estímulos externos que aumenten su distracción (Ej. TV o radio).
Realizar la ingesta con tranquilidad, sin prisas, estimulando al paciente
creando un clima de comunicación. En este sentido, las comidas
familiares pueden ayudar a que el enfermo se sienta reconocido y
facilitar un mejor uso de la vajilla por imitación.
Realizar preferiblemente comidas frecuentes y poco abundantes.
Cuidar la presentación de los platos, con detalles coloristas o buen
aroma, empleando condimentos suaves o salsas.
Cocinar alimentos que la persona pueda comer con la mano, como por
ejemplo croquetas, emparedados, sándwiches, empanadas o barritas de
pescado, entre otros.
Partir la comida en trozos pequeños, sin huesos o espinas y animarle a
masticar correctamente los alimentos o bien, elaborar comidas trituradas
de textura suave sin grumos, según preferencias o necesidades del
paciente.
Procurar que el paciente beba agua suficiente, utilizando espesantes o
gelatinas, si existen problemas con la ingesta de líquidos.

•

Utilizar dispositivos o utensilios de ayuda que mejoren la autonomía del
paciente, utilizando distintos colores para identificar objetos (platos,
cubiertos, vasos).

•

Mantener una buena higiene bucal y de la dentadura, si la utiliza.
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3. Procedimientos para alimentación de enfermos de Alzheimer25
Los cuidadores de enfermos de Alzheimer pueden encontrarse con pacientes con
diversos grados de dependencia en la realización de las actividades de la vida diaria,
como la alimentación, dependiendo de la fase evolutiva de la EA en la que se
encuentren.
Los pacientes requerirán de una ayuda parcial o total y dependiendo del caso, la
alimentación podrá realizarse:
-

Por vía oral: a través de la cavidad bucal, con diversos grados de dependencia.

-

Por vía enteral: directamente a vía digestiva, con dependencia total, a través
de dispositivos como las sondas nasogástricas. La sonda nasogástrica (en
adelante SNG) es un dispositivo en forma de tubo hueco, de material plástico
más o menos flexible y de escaso diámetro, colocado por personal sanitario a
través de las fosas nasales que llega directamente hasta el estómago.

3.1. Utensilios especiales para facilitar al paciente la ingesta (vasos, platos,…)
Cada día más, los avances tecnológicos y médicos están logrando poner al alcance
de personas discapacitadas una serie de elementos o dispositivos que les ayuden
en el día a día y les permitan la máxima autonomía.
Actualmente en el mercado, existen una serie de ayudas técnicas que facilitan la
superación de ciertas dificultades en la realización de actividades de la vida diaria,
como la alimentación, tales como:

25

-

Cubiertos de distintos materiales (de peso ligero, con mangos moldeables) y
diseños (con terminación angular, con mangos giratorios).

-

Cubiertos multifunción (tenedor cuchara, cuchillo tenedor).

Elaborado a partir de:
GORGUES, J. Ayudas técnicas para facilitar la alimentación de las personas discapacitadas. Farmacia
práctica.
Fichas
de
ortopedia
[En
línea].
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13136835&pident_usuario=0&pid
ent_revista=4&fichero=4v28n04a13136835pdf001.pdf&ty=102&accion=L&origen=doymafarma&web=w
ww.doymafarma.com&lan=es [Consulta: 2 Junio 2011].
Manual del cuidador de enfermos de Alzheimer. Atención especializada. Colección temarios generales.
Editorial
MAD.
2005
[En
línea].
http://books.google.cl/books?id=7Nhwedq_hq4C&printsec=frontcover&hl=en&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 2 junio 2011].
FARNÓS, G.; RUIZ, D.; BERENGUER, M.J. Y Otros. Manual de protocolos y procedimientos generales de
enfermería. Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de
Salud.
Junta
de
Andalucía.
Córdoba,
2001
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 2 junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 2 junio 2011].
PALACIOS, D.; LOBO, M.; LÓPEZ, E.; PLASENCIA, D. respuestas a los problemas de enfermería más
comunes en los enfermos de Alzheimer u otras demencias. Cuadernos prácticos sobre la Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias. Obra social de Caja Madrid. AFAL. Móstoles, 2003 [En línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serie_cuadern
_practicos%20sobre%20la%20ea/enfermeria_ea.pdf [Consulta: 2 junio 2011].
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-

Manopla (cincha de sujeción, adaptables al contorno de la mano, utilizada para
la sujeción de cubiertos).

-

Platos con base antideslizante, con reborde interno, giratorios, etc.

-

Vasos con asas o boquillas especiales.

-

Soportes antideslizantes o con barreras.

-

Pajitas rígidas y flexibles, desechables y reutilizables.

-

Mesas móviles y ajustables en altura.

3.2. Posturas del enfermo que facilitan la ingesta
A la hora de la alimentación, será necesario colocar al paciente en la posición más
cómoda y fisiológica posible, para evitar complicaciones posteriores como el
atragantamiento o la broncoaspiración (paso de contenido alimenticio a vías
respiratorias) y facilitar el proceso de digestión.
La posición más adecuada será la de sentado (entre 60 y 90º) o en posición Fowler,
explicada con anterioridad en la unidad didáctica 1. Podremos utilizar para ello una
silla, sillón o cama articulada. Haremos uso de cojines o almohadas que nos ayuden
a mantener la posición del paciente durante la alimentación, si fuese necesario.
En pacientes encamados, elevaremos la cabecera 45-90º según tolerancia del
paciente, colocaremos una almohada bajo sus rodillas de manera que éstas queden
ligeramente flexionadas y por último, colocaremos algún dispositivo almohadillado
en los pies a modo de tope, para evitar que el paciente resbale.
3.3. Procedimiento: ALIMENTACIÓN
PARCIALMENTE DEPENDIENTE

ORAL

en

PACIENTE

INDEPENDIENTE

o

A continuación, explicamos el procedimiento de alimentación oral en paciente
independiente o aquel que requiere sólo de ayuda parcial.
Procedimiento de ALIMENTACIÓN ORAL en PACIENTE INDEPENDIENTE
o PARCIALMENTE DEPENDIENTE
Material necesario:
- Material de aseo: agua, jabón líquido, toalla, esponja, palangana.
- Mesa.
- Material de ingesta: comida, cubiertos, vaso, bebida, servilleta, empapadera.
- Material para higiene bucal: cepillo de dientes, pasta dental, antiséptico bucal.
Procedimiento:
- Seguir los Consejos generales sobre alimentación de pacientes con EA
descritos.
- Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.
- Lavarse las manos.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Pedir al paciente que se lave las manos o ayudarlo.
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- Situar al paciente en una posición adecuada para la ingesta (sentado o semiincorporado).
- Colocarle una servilleta o empapadera a modo de babero, si fuese necesario,
para evitar que se manche.
- Colocar al alcance del paciente la comida y todo el material necesario para la
ingesta.
- Comprobar o pedir al paciente que verifique la temperatura de la comida antes
de comenzar.
- Ayudar al paciente en todo lo necesario (cortar los alimentos, rellenar el
vaso), recordarle los pasos o estimularle durante la ingesta.
- Al finalizar, ayudar al paciente en la higiene bucal si es necesario.
- Dejar al paciente en una posición cómoda.
- Recoger el cuarto.
- Lavarse las manos.
3.4. Procedimiento: ALIMENTACIÓN ORAL en PACIENTE DEPENDIENTE
A continuación, explicamos el procedimiento de alimentación oral en pacientes con
dependencia total, generalmente encamados.
Procedimiento de ALIMENTACIÓN ORAL en PACIENTE DEPENDIENTE
Material necesario:
- Material de aseo: palangana con agua, jabón
líquido, esponja, toalla.
- Mesa.
- Material para ingesta: comida, cubiertos, vaso,
bebida, servilleta, empapadera, etc.
- Material para higiene bucal: cepillo de dientes,
Ilustración
pasta dental, antiséptico bucal, gasas y depresor.

MF4. UD2.
Mesa móvil y ajustable.

2.

Procedimiento:
- Seguir los Consejos generales sobre alimentación de pacientes con EA
descritos.
- Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.
- Lavarse las manos y colocarse guantes si fuese necesario.
- Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración.
- Colocar al paciente en una posición adecuada para la ingesta (sentado o semiincorporado).
- Lavar las manos al paciente.
- Colocarle una servilleta o empapadera a modo de babero, para evitar que se
manche.
- Sentarse junto al paciente y darle de comer, con tranquilidad y paciencia.
- Controlar la posición de su cabeza durante la ingesta colocando una mano
detrás, si fuese necesario.
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- Administrar dosis pequeñas y esperar que trague antes de ofrecerle de nuevo.
- Ofrecer agua al paciente durante la ingesta, haciendo uso de pajitas o jeringas
si fuese necesario.
- Valorar continuamente durante la ingesta la masticación, la deglución y signos
como la tos o la fatiga.
- Estimular la ingesta creando un clima de comunicación.
- Retirar la bandeja una vez que el paciente haya terminado.
- Realizar la higiene bucal al paciente, según procedimiento explicado en la
unidad 1 de este módulo.
- Dejar al paciente en una posición cómoda.
- Recoger el cuarto.
- Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.
3.5. Riesgo de broncoaspiración en pacientes con problemas neurológicos
La broncoaspiración consiste en el paso accidental de alimentos líquidos o sólidos
a las vías respiratorias, que dan como resultado procesos de dificultad respiratoria
o infección. Una de las causas más frecuentes de la broncoaspiración es la
alimentación o los vómitos, principalmente en pacientes con problemas
neurológicos o bajo nivel de consciencia.
A continuación, explicamos una serie de consejos para evitar la broncoaspiración en
pacientes con graves problemas neurológicos, como los pacientes con EA en fases
avanzadas.
CONSEJOS para REDUCIR el RIESGO de BRONCOASPIRACIÓN en
PACIENTES con problemas NEUROLÓGICOS
• No dar alimentos por boca en pacientes muy dormidos o con problemas de
deglución (al tragar).
• Facilitar un ambiente tranquilo para la ingesta y evitar estímulos externos.
-

Colocar al paciente sentado (90º) o en posición Fowler a 45º y con la
cabeza ligeramente hacia delante.

-

Valorar continuamente la aparición de signos de dificultad como la disnea
(dificultad respiratoria), la tos, la sialorrea (salivación excesiva) o la
fatiga, que pueden indicar problemas de broncoaspiración.

-

Ofrecer alimentos blandos o triturados en pequeñas cantidades,
asegurándose de que ha tragado antes de ofrecerle de nuevo.
Inspeccionar la boca si fuese necesario.

-

Evitar o disminuir la ingesta de líquidos y utilizar espesantes o gelatinas.

• Mantener el paciente incorporado de 30 a 60 minutos después de la ingesta
para evitar el reflujo gastroesofágico.
-

En pacientes con hemiplejia o hemiparesia (parálisis total o parcial de
una mitad lateral del cuerpo), explicar al paciente que debe masticar con
el lado no afectado.

-

Dar órdenes precisas y claras, explicando los pasos adecuadamente (Ej.
“Mastica bien”, “No dejes la comida en la boca, traga”).
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3.6. Procedimiento: ALIMENTACIÓN MANUAL por SONDA NASOGÁSTRICA (SNG)
A continuación, explicamos el procedimiento de alimentación en aquellos pacientes
dependientes que no pueden alimentarse por vía oral, sino por vía enteral.
Procedimiento de ALIMENTACIÓN MANUAL por SNG
Material necesario:
-

Alimentación triturada o preparado comercial.

-

Jeringa 50cc.

-

Un vaso con agua.

-

Tapón de SNG.

-

Servilleta, empapadera o toalla.

-

Guantes.

Procedimiento:

Ilustración MF4.
UD2. 3. SNG y
jeringa 50 cc.

-

Seguir los Consejos generales sobre alimentación de
pacientes con EA descritos.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes si fuese necesario.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración.

-

Colocar al paciente en una posición adecuada para la ingesta (sentado o
semi-incorporado).

-

Comprobar la correcta colocación de la SNG, que no se ha movido y que
está bien fijada a la nariz del paciente.

-

Retirar el tapón de la SNG.

-

Conectar la jeringa de 50cc a la SNG y comprobar si existe contenido
gástrico residual, observando su cantidad y características, eliminando
los restos.

-

Pinzar la sonda con los dedos entre jeringa y jeringa, para evitar la
entrada de aire y la salida de contenido.

-

Conectar de nuevo la jeringa llena de agua a la SNG e introducir el
contenido para limpiar la sonda.

-

Introducir la alimentación por la sonda mediante la jeringa todas las
veces que sea necesario hasta acabar con la dieta, siempre de forma
lenta y constante.

-

Limpiar la SNG con agua al acabar la comida y colocar el tapón.

-

Realizar la higiene bucal al paciente, según procedimiento explicado en la
unidad 1 de este módulo.

-

Mantener al paciente en posición incorporada durante 30-60 minutos
para evitar el reflujo gastroesofágico.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.
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A tener en cuenta:
El cuidador de personas con Enfermedad de Alzheimer deberá tener en cuenta
una serie de consejos en la utilización de SNG para alimentación:

VI.



Limpiar los orificios nasales diariamente.



Cambiar el apósito fijador de la SNG cuando se encuentre deteriorado,
cambiando ligeramente el punto de apoyo de la SNG para evitar
lesiones.



Colocar una señal con rotulador en la SNG que coincida con el reborde
nasal, para facilitar la comprobación de la colocación de la SNG antes de
cada ingesta.



Comprobar el contenido gástrico siempre antes de comenzar la
alimentación. La cantidad debe ser inferior a 150 cc (3 jeringas de 50
cc), lo que indica una buena tolerancia o digestión del alimento. Si fuese
superior, retrasar la administración y consultar con profesional sanitario.



Comprobar siempre la temperatura del alimento antes de iniciar la
alimentación, que deberá estar a temperatura ambiente, ya que va
directamente a estómago.



Limpiar siempre la SNG con agua tras la alimentación para evitar que se
obstruya.



Recordar siempre colocar el tapón de la SNG para evitar la entrada de
aire o la salida de la alimentación administrada.

Resumen

La alimentación es el acto consciente y voluntario de elegir, preparar e ingerir
alimentos mientras que la nutrición es el conjunto de procesos involuntarios por los
cuales el organismo digiere, transforma, absorbe y utiliza las sustancias contenidas en
los alimentos.
No existe un alimento que contenga todos los nutrientes esenciales para nuestro
organismo, siendo éstos las sustancias básicas para la vida que no son elaboradas por
el propio organismo en cantidades totales o suficientes para completar sus
necesidades fisiológicas. Cada nutriente cumple una función específica en nuestro
cuerpo, de ahí la importancia de mantener una dieta sana, variada y equilibrada.
A través del ciclo vital, el metabolismo de los individuos sufre cambios debido a
factores como la edad, el embarazo, la lactancia o procesos patológicos,
produciéndose variaciones en los procesos de síntesis o degradación de nutrientes y
en las necesidades energéticas de las personas. La edad avanzada puede traer consigo
la aparición de determinadas patologías crónicas (HTA, DM, estreñimiento) y la
necesidad de llevar a cabo determinados tratamientos y medidas dietas específicas.
Por todo esto, existen una serie de recomendaciones generales para la alimentación
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del anciano, que teniendo en cuenta unas necesidades energéticas y nutricionales
básicas propuestas por la OMS, debe adaptarse a las características individuales de
cada paciente.
En pacientes con Enfermedad de Alzheimer, demencia de carácter degenerativo que
ocasiona un deterioro progresivo de las capacidades mentales y físicas del paciente,
podemos encontrarnos conforme va avanzando la enfermedad, distintos grados de
dependencia en la realización de actividades básicas de la vida diaria (ABVD) como la
de alimentación. Conocer los distintos procedimientos de alimentación según el grado
de dependencia y ciertos consejos generales nos será de gran ayuda a la hora de
tratar a dichos pacientes.

VII.

Recursos para ampliar

TEXTOS ELECTRÓNICOS
Oficiales
Nacional


PALACIOS, D.; LOBO, M.; LÓPEZ, E.; PLASENCIA, D. respuestas a los problemas
de enfermería más comunes en los enfermos de Alzheimer u otras demencias.
Cuadernos prácticos sobre la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Obra
social
de
Caja
Madrid.
AFAL.
Móstoles,
2003.
[En
línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_caj
amadrid/serie_cuadern_practicos%20sobre%20la%20ea/enfermeria_ea.pdf
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid (AFAL), edita este útil
libro con el fin de crear un instrumento claro y que sirva de referencia a familiares y
cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras demencias a la hora de poner en prácticas los
cuidados necesarios de Enfermería.



Nutrición
y
dietética.
Alimentación
del
adulto
sano
[En
línea].
http://www.enfermeria21.com/pfw_files/Muestras/capitulo15_nutricion_dietetica.
pdf
Documento de gran interés en el campo de la nutrición y la dietética, con información útil
donde se señalan las necesidades y recomendaciones nutricionales de la población adulta,
se describen guías dietéticas y se explica la relación entre los hábitos alimentarios y la
salud de la población.

LIBROS Y MONOGRAFÍAS


PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. Técnicas básicas de enfermería. Ciclos formativos,
Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004.
Libro de texto utilizado por muchos Auxiliares de Enfermería para aprender los
conocimientos básicos de su profesión, que explica detalladamente la mayoría de los
procedimientos que tendrán que poner en práctica en su actividad profesional.
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VIII. Glosario
ALIMENTACIÓN
Acto consciente y voluntario de elegir, preparar e ingerir alimentos, cuya finalidad
primera y más importante es la de aportar al cuerpo las sustancias necesarias para la
vida.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
La alimentación saludable es aquella que permite al individuo cubrir sus necesidades
nutricionales y energéticas diarias, además de mantener un buen estado de salud.
BRONCOASPIRACIÓN
La broncoaspiración consiste en el paso accidental de alimentos líquidos o sólidos a las
vías respiratorias, que dan como resultado procesos de dificultad respiratoria o
infección.
CARNE MAGRA
Aquella con menos del 10% de grasa, como el pavo, pollo, ternera, conejo o ciertas
partes del cerdo como solomillo, jamón o lomo.
DIABÉTICO
Persona que padece diabetes mellitus, enfermedad metabólica crónica caracterizada
por la hiperglucemia, es decir, un aumento de glucosa en sangre, causada por una
deficiencia absoluta, reducción en la producción o defectos en la acción de la insulina
secretada por el páncreas.
DIETA
Es el conjunto de hábitos y contenidos alimenticios que constituyen el comportamiento
nutricional de una persona.
ENZIMA
Moléculas proteicas que desencadenan o catalizan determinadas reacciones químicas
en el organismo.
ESTREÑIMIENTO
Alteración intestinal que indica la defecación poco frecuente (menos de 3 deposiciones
a la semana) o con esfuerzo.
HEMIPARESIA
Debilidad o parálisis parcial de una mitad lateral del cuerpo.
HEMIPLEJIA
Parálisis total de una mitad lateral del cuerpo.
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HORMONA
Molécula grande segregada por las glándulas que, liberada al torrente sanguíneo, se
distribuye por el organismo y participa en la regulación de numerosas funciones.
MENÚ26
Conjunto de platos que constituyen una comida.
METABOLISMO
Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del organismo para
descomponer y asimilar los nutrientes de los alimentos, que incluyen procesos de
síntesis y degradación que permiten a los seres vivos realizar sus funciones vitales.
METABOLISMO BASAL
Gasto energético diario, es decir, la cantidad mínima de energía requerida para
mantener las funciones vitales.
MINERALES
Nutrientes esenciales de carácter inorgánico (se encuentran en la naturaleza sin
formar parte de los seres vivos) que cumplen con una función reguladora, es decir,
son imprescindibles para el funcionamiento metabólico normal, siendo necesarios para
el mantenimiento de los tejidos en su estructura y función.
NUTRICIÓN
Conjunto de procesos involuntarios por los cuales el organismo digiere, transforma,
absorbe y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos.
NUTRIENTES
Son aquellas sustancias aportadas básicamente por la alimentación, necesarias para la
realización de las funciones vitales del organismo y el mantenimiento de la vida
celular.
PIRÁMIDE DE ALIMENTOS
Guía dietética incluida en el interior de una pirámide, que nos puede ayudar a
conseguir una dieta constituida por alimentos en cantidad y calidad suficiente para
obtener los nutrientes que necesitamos diariamente. Fue diseñada originariamente por
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 1991.
POSICIÓN FOWLER
Posición en la cual una persona se encuentra sentada en ángulo de 45º y con las
piernas flexionadas.

26

Tomado de REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea].
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=men%C3%BA [Consulta: 28 junio 2011].
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SONDA NASOGÁSTRICA (SNG)
La sonda nasogástrica (SNG) es un dispositivo en forma de tubo hueco, de material
plástico más o menos flexible y de escaso diámetro, colocado por personal sanitario a
través de las fosas nasales llegando directamente hasta estómago, para alimentación
o control de contenido gástrico.
VITAMINAS
Son un grupo de compuestos esenciales, orgánicos y complejos presentes en los
tejidos animales y vegetales, necesarios en cantidades pequeñas pero indispensables,
ya que aseguran las funciones celulares y los procesos metabólicos.
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X. Evaluación
1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios
1.1. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La pirámide de alimentos es una guía ________ incluida en el interior de una
pirámide, que nos puede ayudar a conseguir una dieta constituida por
alimentos en _______ y calidad suficiente para obtener los nutrientes que
necesitamos ______.
b) La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), en la pirámide de
alimentación saludable actualizada en 2004, aconseja ingerir como mínimo
____ litros de agua al día y la realización de _____ minutos de actividad
física, incluyéndose también el consumo con moderación de bebidas
fermentadas de _____ graduación como el vino y la cerveza (dos vasos
diarios).
1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

Existen una gran cantidad de alimentos que contienen todos los
nutrientes esenciales para nuestro organismo y la inclusión de
éstos en nuestra dieta hará que sea sana, variada y equilibrada.
Los alimentos se pueden clasificar en 9 grupos según su aporte
nutritivo característico, es decir, agrupados por su similitud en
el aspecto nutricional y composición.
A través del ciclo vital, el metabolismo de los individuos sufre
cambios debido a factores como la edad, el embarazo, la
lactancia o procesos patológicos, produciéndose variaciones en
los procesos de síntesis o degradación de nutrientes y en las
necesidades energéticas de las personas.

1.3. Elige el concepto correcto para cada definición: alimentación,
nutrición, nutrientes, metabolismo, metabolismo basal.
Definición
Gasto energético diario, es decir, a la cantidad mínima de energía
requerida para mantener las funciones vitales.
Conjunto de procesos involuntarios por los cuales el organismo digiere,
transforma, absorbe y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos.
Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del
organismo para descomponer y asimilar los nutrientes de los alimentos,
que incluyen procesos de síntesis y degradación que permiten a los seres
vivos realizar sus funciones vitales.
Acto consciente y voluntario de elegir, preparar e ingerir alimentos, cuya
finalidad primera y más importante es la de aportar al cuerpo las
sustancias necesarias para la vida.
Aquellas sustancias aportadas básicamente por la alimentación,
necesarias para la realización de las funciones vitales del organismo y el
mantenimiento de la vida celular.
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1.4. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones correspondientes a las recomendaciones en
relación a la alimentación del anciano es incorrecta?
a) Proporcionar comidas de fácil masticación y digestión, para mejorar la
absorción de nutrientes.
b) Promover la vida social. Comer es compañía es saludable.
c) Mantener un adecuado grado de sedentarismo, mejora la evacuación, los
niveles de calcio y ayuda a abrir el apetito.
d) Realizar una valoración de los hábitos alimenticios del anciano, intentando
no cambiarlos si no existe ninguna patología que lo justifique.
1.5. Relaciona con flechas los
descripciones correspondientes.
Nutrientes esenciales

nutrientes

esenciales

con

sus

Descripciones

Vitaminas

Son considerados nutrientes energéticos. Durante la
digestión, los polisacáridos
son degradados a
compuestos más simples, los monosacáridos. Se
acumulan como glucógeno en el hígado y los
músculos, para su posterior utilización como fuente
de energía.

Hidratos de carbono,
carbohidratos o glúcidos

Son nutrientes energéticos, almacenados en el
organismo para ser utilizadas como fuente de
energía en caso de una reducción del aporte de
hidratos de carbono. Su componente básico son los
ácidos grasos. Pueden ser saturados o insaturados.
Representan el 10% del peso corporal.

Minerales

Son considerados nutrientes reguladores. Son
compuestos orgánicos complejos presentes en los
tejidos animales y vegetales, necesarios en
cantidades pequeñas pero indispensables, ya que
aseguran las funciones celulares y los procesos
metabólicos. Sólo se consiguen a través de la
alimentación, al no ser elaboradas por el organismo.
Pueden ser hidrosolubles o liposolubles.

Agua

Componente indispensable para la vida, que supone
la mitad del peso de un adulto y hasta el 75% en un
recién nacido. Podemos encontrarlo en el organismo
a nivel intracelular y extracelular. Es absorbido a
nivel intestinal y transportado por la sangre a los
demás órganos. Las necesidades diarias en un
adulto son de 35 ml por kg de peso.

Proteínas

Son nutrientes reguladores. Representan el 5% del
peso corporal y regulan muchos procesos del
organismo. Pueden ser macroelementos, de los
cuales necesitamos niveles superiores a 100 gr.
diarios u oligoelementos, de los cuales el organismo
necesita unos pocos miligramos diarios.

Grasas o lípidos

Son considerados nutrientes plásticos, cuya función
primordial es la producción de tejido corporal. Son
degradados durante la digestión a aminoácidos. El
organismo los desecha transformados en urea y se
eliminan por la orina. Constituyen el 20% del peso
corporal en el adulto.
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1.6. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Las necesidades energéticas de los ancianos disminuyen con la _______.
Según recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se
aconseja un consumo diario de _______ kcal para varones de 70 kg de
peso a partir de los 60 años de edad, y unas _______ kcal para mujeres
de 55 kg de peso de la misma edad.
b) Se admite una reducción de un _______ en la ingesta calórica entre los
60-70 años y otro 10% de descenso a partir de los ______. Esta reducción
no debe afectar a aquellos alimentos que contengan proteínas, minerales
y vitaminas sino a aquellos alimentos que contengan mayor cantidad de
_____ ___ y azúcares.
1.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

A partir de los 40 años, la masa grasa de las personas
disminuye aproximadamente un 6% cada década,
aumentando la cantidad de tejido muscular o masa magra.
Las necesidades energéticas del individuo van aumentando
con la edad, al igual que el aumento de la actividad física,
de la masa magra y de la renovación proteica.
Los cambios físicos y fisiológicos que podemos encontrar en
personas ancianas en relación con las funciones digestivas
son la disminución de la producción de saliva, de las
secreciones digestivas y de la absorción intestinal, además
de alteraciones del gusto y el olfato, lo que provoca pérdida
de apetito.

1.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de los siguientes consejos para reducir el riesgo de broncoaspiración en
pacientes con problemas neurológicos es incorrecto?
a) Valorar continuamente durante la ingesta la aparición de signos de
dificultad como la disnea (dificultad respiratoria), la tos, la sialorrea
(salivación excesiva) o la fatiga, que pueden indicar problemas de
broncoaspiración.
b) Acostar al paciente en posición de decúbito supino con la cabeza ladeada
justo después de la ingesta para evitar vómitos y atragantamientos.
c) Ofrecer alimentos blandos o triturados en pequeñas
asegurándose de que ha tragado antes de ofrecerle
Inspeccionar la boca si fuese necesario.

cantidades,
de nuevo.

d) Colocar al paciente sentado (90º) o en posición Fowler a 45º y con la
cabeza ligeramente hacia delante, para proceder a la ingesta.
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1.9. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La dieta recomendada para pacientes con _______ está basada en la
reducción de grasas saturadas y sal, donde sustituiremos las carnes
grasas por pescados o carnes magras (_______, pavo, conejo) y
añadiremos derivados lácteos ________. Se desaconsejan productos como
conservas, ahumados, chacinas, precocinados, aceitunas, etc. por su alto
contenido en _______.
b) La dieta recomendada para pacientes diabéticos está basada en la
reducción de alimentos que proporcionen ________ (bollería, arroz,
pastas, chocolate), además de bebidas ________ y gaseosas. Estará
repartida en ______ comidas diarias, no demasiado copiosas, donde el
azúcar debe ser sustituido por __________ y el consumo de grasas será
moderado.
c) La dieta recomendada para pacientes que padezcan de estreñimiento está
basada en la ingesta de alimentos ricos en ________ tales como
legumbres (guisantes, judías, lentejas), _______ (ciruelas, naranja) y
verduras (alcachofas, espárragos), junto con un consumo elevado de
líquidos y la ________ del consumo de arroz y pasta.
1.10.
Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca
con una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
A la hora de la alimentación, será necesario colocar al
paciente en la posición más cómoda y fisiológica posible, es
decir, en posición de sentado (entre 60 y 90º) o en posición
Fowler a 45º, para evitar complicaciones posteriores como
el atragantamiento o la broncoaspiración y facilitar el
proceso de digestión.
La broncoaspiración consiste en el paso voluntario de
alimentos líquidos o sólidos a las vías respiratorias, que dan
como resultado procesos de dificultad de deglución o
digestión de los alimentos.
La sonda nasogástrica ( SNG) es un dispositivo en forma de
tubo hueco, de material plástico más o menos flexible y de
escaso diámetro, colocado por personal sanitario a través
de las fosas nasales que llega directamente hasta el
estómago.
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones
2.1. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La pirámide de alimentos es una guía ___dietética___ incluida en el
interior de una pirámide, que nos puede ayudar a conseguir una dieta
constituida por alimentos en ___cantidad___ y calidad suficiente para
obtener los nutrientes que necesitamos ___diariamente___.
b) La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), en la pirámide de
alimentación saludable actualizada en 2004, aconseja ingerir como mínimo
__2__ litros de agua al día y la realización de __30__ minutos de
actividad física, incluyéndose también el consumo con moderación de
bebidas fermentadas de __baja__ graduación como el vino y la cerveza
(dos vasos diarios).
2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

Existen una gran cantidad de alimentos que contienen todos los
nutrientes esenciales para nuestro organismo y la inclusión de
éstos en nuestra dieta hará que sea sana, variada y equilibrada.

X

Los alimentos se pueden clasificar en 9 grupos según su aporte
nutritivo característico, es decir, agrupados por su similitud en
el aspecto nutricional y composición.

X

A través del ciclo vital, el metabolismo de los individuos sufre
cambios debido a factores como la edad, el embarazo, la
lactancia o procesos patológicos, produciéndose variaciones en
los procesos de síntesis o degradación de nutrientes y en las
necesidades energéticas de las personas.

X

2.3. Elige el concepto correcto para cada definición: alimentación,
nutrición, nutrientes, metabolismo, metabolismo basal.
Definición

Concepto

Gasto energético diario, es decir, a la cantidad mínima de energía
requerida para mantener las funciones vitales.

Metabolismo basal

Conjunto de procesos involuntarios por los cuales el organismo
digiere, transforma, absorbe y utiliza las sustancias contenidas en
los alimentos.

Nutrición

Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del
organismo para descomponer y asimilar los nutrientes de los
alimentos, que incluyen procesos de síntesis y degradación que
permiten a los seres vivos realizar sus funciones vitales.

Metabolismo

Acto consciente y voluntario de elegir, preparar e ingerir alimentos,
cuya finalidad primera y más importante es la de aportar al cuerpo
las sustancias necesarias para la vida.

Alimentación

Aquellas sustancias aportadas básicamente por la alimentación,
necesarias para la realización de las funciones vitales del
organismo y el mantenimiento de la vida celular.

Nutrientes
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2.4. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones correspondientes a las recomendaciones en
relación a la alimentación del anciano es incorrecta?
a) Proporcionar comidas de fácil masticación y digestión, para mejorar la
absorción de nutrientes.
b) Promover la vida social. Comer es compañía es saludable.
c) Mantener un adecuado grado de sedentarismo, mejora la evacuación, los
niveles de calcio y ayuda a abrir el apetito.
d) Realizar una valoración de los hábitos alimenticios del anciano, intentando
no cambiarlos si no existe ninguna patología que lo justifique.
2.5. Relaciona con flechas los
descripciones correspondientes.
Nutrientes esenciales

Vitaminas

Hidratos de carbono,
carbohidratos o glúcidos

Minerales

Agua

Proteínas

Grasas o lípidos

nutrientes

esenciales

con

sus

Descripciones
Son considerados nutrientes energéticos. Durante la
digestión, los polisacáridos
son degradados a
compuestos más simples, los monosacáridos. Se
acumulan como glucógeno en el hígado y los
músculos, para su posterior utilización como fuente
de energía.
Son nutrientes energéticos, almacenados en el
organismo para ser utilizadas como fuente de
energía en caso de una reducción del aporte de
hidratos de carbono. Su componente básico son los
ácidos grasos. Pueden ser saturados o insaturados.
Representan el 10% del peso corporal.
Son considerados nutrientes reguladores. Son
compuestos orgánicos complejos presentes en los
tejidos animales y vegetales, necesarios en
cantidades pequeñas pero indispensables, ya que
aseguran las funciones celulares y los procesos
metabólicos. Sólo se consiguen a través de la
alimentación, al no ser elaboradas por el organismo.
Pueden ser hidrosolubles o liposolubles.
Componente indispensable para la vida, que supone
la mitad del peso de un adulto y hasta el 75% en un
recién nacido. Podemos encontrarlo en el organismo
a nivel intracelular y extracelular. Es absorbido a
nivel intestinal y transportado por la sangre a los
demás órganos. Las necesidades diarias en un
adulto son de 35 ml por kg de peso.
Son nutrientes reguladores. Representan el 5% del
peso corporal y regulan muchos procesos del
organismo. Pueden ser macroelementos, de los
cuales necesitamos niveles superiores a 100 gr.
diarios u oligoelementos, de los cuales el organismo
necesita unos pocos miligramos diarios.
Son considerados nutrientes plásticos, cuya función
primordial es la producción de tejido corporal. Son
degradados durante la digestión a aminoácidos. El
organismo los desecha transformados en urea y se
eliminan por la orina. Constituyen el 20% del peso
corporal en el adulto.
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2.6. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Las necesidades energéticas de los ancianos disminuyen con la
___edad___. Según recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de
la Salud), se aconseja un consumo diario de ___2300___ kcal para
varones de 70 kg de peso a partir de los 60 años de edad, y unas
___1900___ kcal para mujeres de 55 kg de peso de la misma edad.
b) Se admite una reducción de un ___10%___ en la ingesta calórica entre
los 60-70 años y otro 10% de descenso a partir de los ___70___. Esta
reducción no debe afectar a aquellos alimentos que contengan proteínas,
minerales y vitaminas sino a aquellos alimentos que contengan mayor
cantidad de ___grasas___ y azúcares.
2.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

A partir de los 40 años, la masa grasa de las personas
disminuye aproximadamente un 6% cada década,
aumentando la cantidad de tejido muscular o masa magra.

X

Las necesidades energéticas del individuo van aumentando
con la edad, al igual que el aumento de la actividad física,
de la masa magra y de la renovación proteica.

X

Los cambios físicos y fisiológicos que podemos encontrar en
personas ancianas en relación con las funciones digestivas
son la disminución de la producción de saliva, de las
secreciones digestivas y de la absorción intestinal, además
de alteraciones del gusto y el olfato, lo que provoca pérdida
de apetito.

X

2.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de los siguientes consejos para reducir el riesgo de broncoaspiración en
pacientes con problemas neurológicos es incorrecto?
a) Valorar continuamente durante la ingesta la aparición de signos de
dificultad como la disnea (dificultad respiratoria), la tos, la sialorrea
(salivación excesiva) o la fatiga, que pueden indicar problemas de
broncoaspiración.
b) Acostar al paciente en posición de decúbito supino con la cabeza ladeada
justo después de la ingesta para evitar vómitos y atragantamientos.
c) Ofrecer alimentos blandos o triturados en pequeñas
asegurándose de que ha tragado antes de ofrecerle
Inspeccionar la boca si fuese necesario.

cantidades,
de nuevo.

d) Colocar al paciente sentado (90º) o en posición Fowler a 45º y con la
cabeza ligeramente hacia delante, para proceder a la ingesta.
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2.9. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La dieta recomendada para pacientes con ___HTA___ está basada en la
reducción de grasas saturadas y sal, donde sustituiremos las carnes
grasas por pescados o carnes magras (___pollo___, pavo, conejo) y
añadiremos derivados lácteos ___desnatados___. Se desaconsejan
productos como conservas, ahumados, chacinas, precocinados, aceitunas,
etc. por su alto contenido en ___sal___.
b) La dieta recomendada para pacientes diabéticos está basada en la
reducción de alimentos que proporcionen ___azúcares___ (bollería, arroz,
pastas, chocolate), además de bebidas ___alcohólicas___ y gaseosas.
Estará repartida en ___5___ comidas diarias, no demasiado copiosas,
donde el azúcar debe ser sustituido por ___edulcorantes___ y el consumo
de grasas será moderado.
c) La dieta recomendada para pacientes que padezcan de estreñimiento está
basada en la ingesta de alimentos ricos en ___residuos___ tales como
legumbres (guisantes, judías, lentejas), ___frutas___ (ciruelas, naranja) y
verduras (alcachofas, espárragos), junto con un consumo elevado de
líquidos y la ___reducción___ del consumo de arroz y pasta.
2.10.
Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca
con una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
A la hora de la alimentación, será necesario colocar al
paciente en la posición más cómoda y fisiológica posible, es
decir, en posición de sentado (entre 60 y 90º) o en posición
Fowler a 45º, para evitar complicaciones posteriores como
el atragantamiento o la broncoaspiración y facilitar el
proceso de digestión.

X

La broncoaspiración consiste en el paso voluntario de
alimentos líquidos o sólidos a las vías respiratorias, que dan
como resultado procesos de dificultad de deglución o
digestión de los alimentos.
La sonda nasogástrica ( SNG) es un dispositivo en forma de
tubo hueco, de material plástico más o menos flexible y de
escaso diámetro, colocado por personal sanitario a través
de las fosas nasales que llega directamente hasta el
estómago.
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XI.

Actividades prácticas

1. Actividades prácticas en el aula.
ACTIVIDAD 2.
TÍTULO: ALIMENTACIÓN, NUTRIENTES ESENCIALES y PIRÁMIDE DE ALIMENTOS.
OBJETIVO GENERAL: Revisar los conocimientos teóricos tratados en esta unidad
didáctica.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas y media.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, pizarra, rotulador y proyector de video o
transparencias.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El formador realizará un recordatorio previo
sobre determinadas partes de la unidad didáctica, pudiendo utilizar para ello
proyector de video o transparencias, resolviendo al mismo tiempo dudas y
preguntas, antes de proceder a la realización por parte de los alumnos de los
ejercicios que se detallan a continuación.
Los alumnos divididos en grupos de 4 personas realizarán en común, sin consultar el
manual didáctico y en un tiempo de 1 hora los siguientes ejercicios.
-

Definir los siguientes términos: alimentación, nutrición, nutrientes esenciales,
broncoaspiración.

-

Nombrar y describir todos los nutrientes esenciales.

-

Completar los diferentes niveles de la pirámide de
alimentos con ayuda de un dibujo ciego.

-

Describir la dieta adecuada en pacientes con HTA,
diabetes mellitus y estreñimiento.

-

Enunciar al menos 6 consejos generales para la
alimentación del enfermo de Alzheimer.

-

Enunciar al menos 4 consejos para reducir el riesgo de
broncoaspiración en pacientes con problemas neurológicos.

Una vez acabado el tiempo, algunos alumnos expondrán sus resultados y
conclusiones al resto, siendo completados los ejercicios mediante discusión grupal
por el conjunto de los alumnos.
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2. Actividades prácticas en entorno profesional.
ACTIVIDAD 1.
TITULO: ALIMENTACIÓN.
OBJETIVO GENERAL: Aprender la correcta realización de los procedimientos de
alimentación de pacientes independientes, parcialmente dependientes o totalmente
dependientes, así como alimentación por SNG.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas y media.
RECURSOS MATERIALES: Ficha de Observación y bolígrafo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumno en prácticas acompañará al
profesional de una institución sanitaria durante el periodo que éste dedique a la
realización de procedimientos de alimentación de los distintos pacientes internados,
sean independientes, parcialmente o totalmente dependientes, prestando especial
atención al comportamiento de pacientes con Enfermedad de Alzheimer, así como,
aquellos que sean portadores de SNG.
En una ficha de observación irá anotando los procedimientos desarrollados y el
material utilizado por el profesional en cada caso; las posiciones anatómicas
adoptadas por el paciente mientras se llevan a cabo los procedimientos; las
precauciones y contraindicaciones; las posibles dificultades e incidencias y modos de
resolverlas; los “trucos” que haya observado que el profesional pone en práctica
para facilitar la ejecución de la actuación y disminuir las molestias al paciente; las
medidas adoptadas para prevenir los riesgos laborales; las dudas que le hayan
surgido y otras observaciones.
Al término de esta actividad, todos los alumnos pondrán en común su experiencia
de observación.
- Comunicarán al profesional las anotaciones realizadas en sus fichas.
- El profesional ofrecerá un espacio para discutir los procedimientos propuestos y
aclarar las dudas que surgieron durante la realización de la actividad.

FICHA DE OBSERVACIÓN
Procedimiento:_________________________________________________
Material:______________________________________________________
Posiciones
anatómicas:___________________________________________________
Precauciones/Contraindicaciones:
_____________________________________________________________
Dificultades:___________________________________________________
_____________________________________________________________
Incidencias:___________________________________________________
_____________________________________________________________
Medidas de prevención de riesgos:_________________________________
Dudas:_______________________________________________________
Observaciones:_________________________________________________
Ficha 2. Ficha de Observación.
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CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Procedimientos de asistencia sanitaria en
el paciente con demencia tipo Alzheimer
I. Introducción
A lo largo de esta unidad didáctica, expondremos brevemente conocimientos y
procedimientos sanitarios necesarios en las labores asistenciales del paciente de
Alzheimer, como la toma de constantes vitales y la administración de medicación, así
como una breve introducción a la diabetes mellitus.
Comenzaremos con la definición de las distintas constantes vitales, parámetros que
nos indican el estado de salud del paciente, para continuar con la descripción de los
procedimientos de medición de éstas.
Seguidamente, nos centraremos en las técnicas de administración de medicación,
explicando sus riesgos e insistiendo en los pasos previos que debemos llevar a cabo
antes de realizar dicha actividad, describiendo a continuación los distintos
procedimientos para la administración de medicación según distintas vías (vía oral,
sublingual o cutánea).
Para terminar, haremos una pequeña introducción a la diabetes mellitus, enfermedad
muy común en personas ancianas, explicando los procedimientos de medición de la
glucemia capilar y administración de medicación por vía subcutánea, utilizados para
conocer los niveles de glucosa en sangre y administrar insulina en pacientes
diabéticos.

II. Objetivos específicos
Los objetivos específicos de esta unidad didáctica son:






Conocer los conceptos relacionados con la toma de constantes vitales y la
administración de medicación.
Describir procedimientos de toma de constantes (temperatura, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial).
Comprender los riesgos y enumerar los pasos previos en la administración de
medicamentos.
Aprender procedimientos de administración de medicación según distintas vías
(vía oral, sublingual, cutánea).
Conocer el concepto de diabetes mellitus y los procedimientos de medición de
la glucemia capilar y administración de medicación vía subcutánea.
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III.

Temporalización
HORAS
Teóricas

Prácticas

Evaluación

HORAS
TOTALES

Procedimientos
de
asistencia
sanitaria en el paciente con
demencia tipo Alzheimer.

2 h.

5 h.

1 h.

8 h.

Número máximo
distancia.

2 h.

1 h.

1 h.

4 h.

UNIDAD DIDÁCTICA

3

IV.

de

horas

a

Mapa conceptual

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA SANITARIA EN EL
PACIENTE CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

Toma constantes vitales

Administración
medicamentos

Temperatura
Pasos previos

Riesgos
Frecuencia
respiratoria (FR)

Vía cutánea

Efectos
secundarios
Vía oral

Frecuencia cardiaca
(FC)

Vía
sublingual

Tolerancia /
dependencia
La regla de “los
cinco correctos”

Tensión
arterial

Interacción

Reacciones
alérgicas

Intoxicación o
sobredosificación

Mapa Conceptual MF4. UD3. 1.
Procedimientos de asistencia sanitaria en el
paciente con demencia tipo Alzheimer.
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V. Contenidos
1. La toma de constantes vitales27
Denominamos constantes vitales a aquellos parámetros que nos indican el estado
hemodinámico del paciente, es decir, de forma generalizada, su estado de salud y
cuya sola presencia nos indica vida.
Los principales parámetros vitales en la monitorización no invasiva (medida de estas
constantes sin invasión de los tejidos, sin técnicas cruentas) son la frecuencia cardíaca
(en adelante FC), la frecuencia respiratoria (en adelante FR), la tensión arterial (en
adelante TA) y la temperatura corporal periférica.
En condiciones normales de salud, cada una de las constantes vitales se mantiene en
un rango de valores que se consideran normales o estandarizados y que varían
visiblemente en las distintas etapas de la vida.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que las constantes vitales no son fijas y cada
individuo puede tener valores distintos determinados, indicativos de su estado de
salud normal, no pudiendo ser considerados anormales o patológicos para esa
persona.
Estos valores también pueden cambiar en una misma persona por diversos factores,
como puede ser tras realizar un ejercicio intenso, en episodios de tensión emocional,
durante las diferentes horas del día, etc.
A continuación, se expone en la Tabla MF4. UD3. 1. un resumen de las principales
constantes vitales, con sus definiciones, sus valores normales y sus alteraciones más
importantes.

27

Elaborado a partir de:
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 8: Constantes vitales. Procedimientos relacionados”. En: Técnicas
básicas de enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca. 2004. p. 117-126.
FARNÓS, G.; RUIZ, D.; BERENGUER, M.J. Y Otros. Manual de protocolos y procedimientos generales de
enfermería. Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de
Salud.
Junta
de
Andalucía.
Córdoba,
2001
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 6 junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones [En línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/35/original/M%C3%B3dulo_3.pdf?1302510382 [Consulta: 6 junio 2011].
MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. Institutos
Nacionales de la Salud. Cambios en los signos vitales con el envejecimiento [En línea].
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/004019.htm [Consulta: 6 junio 2011].
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Constantes
vitales

Definición

Valores normales

Alteraciones
Hipotermia: inferior a 35ºC

Temperatura

Es el grado
corporal

de

calor

Axilar: 36-37ºC
Febrícula: entre 37 y 38ºC
Oral o rectal: 37-38ºC
Fiebre: mayor de 38ºC

Frecuencia
cardiaca (FC)

Es la cantidad de latidos
cardiacos por minuto

Frecuencia
respiratoria
(FR)

Es el nº de veces por
minuto que se repite el
ciclo
respiratorio
(inspiración y espiración)

Tensión
arterial (TA)

Es la presión ejercida por
la sangre a su paso por
las paredes arteriales.

Entre 60-100 pulsaciones
por minuto (ppm)

Bradicardia: menor de 60
ppm
Taquicardia: mayor de 100
ppm
Apnea:
cese
de
la
respiración más de 10 seg

Entre 12-18 respiraciones
por minuto (rpm)

TA sistólica o máxima:
entre
120-140
mmHg
(milímetros de mercurio)
TA diastólica o mínima:
entre 60-90 mmHg

Tabla MF4. UD3. 1.

Bradipnea:
rpm

menor

de

10

Taquipnea:
rpm

mayor

de

20

Hipertensión:
máxima
mayor de 140 mmHg o
mínima mayor de 90 mmHg
Hipotensión: máxima menor
de 120 mmHg o mínima
menor de 60 mmHg

Constantes vitales.

Los valores de estas constantes deberán ser anotados para conseguir, a través de una
rápida evaluación, conocer cambios en el estado de salud del paciente y notificarlo al
responsable sanitario.
La frecuencia en la toma de constantes dependerá, en la mayoría de los casos, de las
recomendaciones del personal sanitario responsable, pudiendo realizarse todas las
veces que creamos necesario para obtener información sobre el estado actual de salud
del paciente y siempre ante cualquier irregularidad o empeoramiento.
Para ello, actuaremos según los procedimientos que explicamos a continuación.
1.1. Procedimiento: MEDICIÓN de la TEMPERATURA
La temperatura es el grado de calor corporal como consecuencia del equilibrio
mantenido entre el calor producido y el calor perdido por el organismo.
El centro regulador de la temperatura reside en el hipotálamo, encargado de
coordinar los procesos que generan calor (reacciones metabólicas intracelulares,
actividad muscular) y los procesos que producen pérdidas (sudoración,
evaporación).
Los valores normales en el adulto sano oscilan entre 36 y 37ºC en la medición
axilar, aumentando de medio a un grado en las mediciones oral y rectal,
generalmente utilizadas en casos específicos (como en recién nacidos). La
temperatura corporal normal no cambia significativamente con el envejecimiento,
sin embargo, su regulación se hace más difícil para el organismo.
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El material utilizado para la medición es el termómetro, normalmente digital, ya
que los termómetros de mercurio, aun siendo más fiables, han sido retirados del
mercado por el riesgo de contaminación ambiental.
Procedimiento de MEDICIÓN de la TEMPERATURA
Material necesario:
- Termómetro digital.
Procedimiento:
Ilustración

MF4.

UD3.

1.

- Preparar todo lo necesario antes de comenzar el Termómetro digital.
procedimiento.
- Lavarse las manos.
- Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.
- Comprobar que el termómetro está encendido y preparado para tomar la
temperatura.
- Limpiar y secar la zona axilar del paciente, si ésta estuviera mojada,
previamente a la colocación del termómetro.
- Colocar el termómetro en la axila del paciente, libre de ropa, con el bulbo del
termómetro en contacto con la piel.
- Cruzar el brazo sobre el pecho del paciente, sujetándolo si éste no fuese capaz
de hacerlo por sí solo.
- Proceder a la retirada del termómetro una vez que escuchemos el pitido
identificativo o hayan pasado unos minutos.
- Realizar la lectura de la temperatura.
- Limpiar y desinfectar el termómetro (explicación más adelante en el
procedimiento de limpieza y desinfección de material y superficies).
- Anotar el valor si es necesario, para una posterior evaluación, en el lugar
elegido para tal efecto.
- Dejar al paciente en una posición cómoda.
- Recoger el cuarto.
- Lavarse las manos.
Notas:
- Si no es posible realizar la medición en la zona axilar, podemos intentarlo en
la zona inguinal, donde la lectura de la temperatura será similar.
1.2. Procedimiento: MEDICIÓN de la FRECUENCIA CARDIACA
La frecuencia cardiaca es la cantidad de latidos cardiacos por minuto. Se realiza
llevando a cabo la medición del pulso, dilatación transitoria que se produce en las
arterias cada vez que el ventrículo izquierdo del corazón se contrae y bombea
sangre al organismo. Existen tantas pulsaciones como contracciones cardiacas.
El centro nervioso regulador está en el bulbo raquídeo.
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Los valores normales en un adulto sano oscilan entre 60 y 100 pulsaciones por
minuto (ppm).
Debido a los cambios en el corazón producidos con el envejecimiento, la frecuencia
cardíaca en reposo puede volverse un poco más lenta, aumentando el tiempo para
que el pulso se acelere cuando se realiza ejercicio y mucho más para que disminuya
después del ejercicio. La frecuencia cardíaca máxima que se alcanza con el ejercicio
también disminuye.
Para la medición sólo será necesario palpar el pulso, comprimiendo ligeramente una
arteria sobre una superficie ósea o bien hacer uso de un fonendoscopio (utensilio
acústico utilizado en sanidad para escuchar de forma amplificada los sonidos
internos del cuerpo), para escuchar los latidos cardiacos.
Procedimiento de MEDICIÓN de la FRECUENCIA CARDIACA (FC)
Material necesario:
- Reloj con segundero.
- Fonendoscopio.
Procedimiento:
- Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.
- Lavarse las manos.
- Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente.
- Tomar la muñeca del paciente, colocando los dedos índice y corazón de
nuestra mano dominante (de mayor sensibilidad) sobre su arteria radial,
situada en la cara interna de la muñeca, en el borde externo correspondiente
al dedo pulgar.
- Mantener la posición descrita ejerciendo una ligera presión durante 30
segundos y multiplicar el resultado por dos para obtener la FC.
- Anotar el valor si es necesario, para una posterior evaluación, en el lugar
elegido para tal efecto.
- Dejar al paciente en una posición cómoda.
- Recoger el cuarto, si fuese necesario.
- Lavarse las manos.
Notas:
- No debemos utilizar el dedo pulgar para la medición de la FC, ya que tiene
latido propio y podríamos confundir nuestras pulsaciones con las del paciente.
- Podemos tomar la FC en otras arterias del cuerpo, como la carótida (en el
cuello), la femoral (en la ingle) o la humeral (en el brazo).
- Si el pulso del paciente es irregular, es conveniente realizar la medición
durante 60 segundos.
- Si el pulso es débil con palpación difícil, podemos hacer uso del fonendoscopio
y escuchar los latidos colocándolo sobre el tórax del paciente a la altura del
corazón.
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1.3. Procedimiento: MEDICIÓN de la FRECUENCIA RESPIRATORIA
La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones por minuto. La
respiración es el proceso mediante el cual el organismo introduce oxígeno en los
pulmones (inspiración) y expulsa dióxido de carbono (espiración), realizando el
intercambio gaseoso.
El centro nervioso regulador reside en el bulbo raquídeo.
Los valores normales de un adulto sano oscilan entre las 12 y 18 respiraciones por
minuto (rpm).
Aunque la función pulmonar disminuye un poco con el envejecimiento,
generalmente no se presentan cambios en la frecuencia respiratoria en ausencia de
patologías respiratorias.
Para realizar la medición sólo es necesario observar los movimientos respiratorios
del paciente o bien hacer uso del fonendoscopio para escuchar sus respiraciones.

Procedimiento de MEDICIÓN de la FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR)
Material necesario:
-

Reloj con segundero.

-

Fonendoscopio.

Procedimiento:
-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos.

-

No explicar el procedimiento al paciente para evitar que modifique su
respiración al hacerla consciente.

-

Tomar la muñeca del paciente, como si estuviéramos tomándole el pulso,
para que no sepa que lo observamos.

-

Observar y contar las elevaciones del tórax y/o abdomen del paciente
durante un minuto.

-

Anotar el valor si es necesario, para una posterior evaluación, en el lugar
elegido para tal efecto.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto, si es necesario.

-

Lavarse las manos.

Notas:
-

Si las respiraciones del paciente son superficiales y no observamos cómo
se eleva el tórax y/o abdomen, realizar la medición utilizando el
fonendoscopio, colocándolo sobre el pecho del paciente. Debemos tener
en cuenta que escuchamos tanto la inspiración como la espiración, pero
sólo contaremos ciclos respiratorios completos (inspiración/espiración).
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1.4. Procedimiento: MEDICIÓN de la TENSIÓN ARTERIAL
La tensión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las
arterias. La presión ejercida sobre las paredes de las arterias durante la contracción
del ventrículo izquierdo, se denomina tensión arterial sistólica o máxima. La presión
ejercida durante el período de relajación entre una contracción y otra, se denomina
tensión arterial diastólica o mínima.
De manera didáctica, podemos decir que la TA refleja la relación entre el continente
(vasos sanguíneos) y el contenido (volumen de sangre).
Los valores normales de TA en un adulto sano son de 130/70 mmHg, oscilando
entre 120-140 mmHg la TA sistólica o máxima y 60-90 mmHg la TA diastólica o
mínima.
Con la edad avanzada, los vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos y también
responden más lentamente a los cambios de posición corporal. La presión arterial
aumenta a 150/90 mmHg y se puede mantener ligeramente alta aún bajo
tratamiento.
La medida de la TA se realizará de forma manual con ayuda de un fonendoscopio y
un esfingomanómetro (utensilio sanitario que utiliza la presión para medir la TA),
aunque hoy en día existen gran cantidad de aparatos electrónicos que pueden
sustituir la medición manual.

Procedimiento de MEDICIÓN de la TENSIÓN ARTERIAL (TA)
Material necesario:
-

Fonendoscopio.

-

Esfingomanómetro.

Procedimiento:
Ilustración

-

Preparar todo lo necesario
comenzar el procedimiento.

antes

-

Lavarse las manos.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir
su colaboración, si está consciente.

-

Colocar al paciente en una posición cómoda,
Ilustración
sentado o tumbado, con la espalda recta.

MF4.

UD3.

2.

UD3.

3.

de Fonendoscopio.

MF4.
Esfingomanómetro.

-

Descubrir el brazo en el que vamos a realizar
la medición, extenderlo y colocarlo sobre alguna superficie, a la altura del
corazón.

-

Enrollar el manguito del esfingomanómetro y ajustarlo bien con los velcros
alrededor del brazo, por encima del codo, con los tubos en dirección hacia
la mano.

-

Colocar la membrana del fonendoscopio sobre la arteria humeral, en la
cara interna del codo.

-

Cerrar la válvula situada encima de la perilla, en sentido de las agujas del
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reloj.
-

Inflar el manguito utilizando la perilla, hasta que la presión supere unos 30
mmHg (milímetros de mercurio) la tensión sistólica o máxima normal del
paciente. Si continuamos escuchando latidos, subiremos más la presión
del manguito.

-

Abrir lentamente la válvula, en sentido contrario a las agujas del reloj,
para que la presión vaya reduciéndose de forma gradual.

-

Continuar bajando la presión del manguito hasta que comencemos a
escuchar latidos, lo que indica que la sangre comienza a pasar a través de
la arteria, indicándonos el valor de la TA sistólica o máxima.

-

Seguir disminuyendo la presión del manguito hasta dejar de escuchar los
latidos, lo que indica el valor de la TA diastólica o mínima.

-

Vaciar todo el aire del manguito y retirarlo del brazo del paciente.

-

Anotar el valor si es necesario, para una posterior evaluación, en el lugar
elegido para tal efecto.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Lavarse las manos.

Notas:
-

Es necesario que el paciente haya permanecido en reposo durante unos 5
minutos antes de comenzar la medición, para evitar valores erróneos.

-

Es conveniente realizar las mediciones de la TA utilizando siempre el
mismo brazo, para evitar variaciones. Siempre que se pueda se elegirá el
derecho, el lado del corazón, para que sea más correcto.

-

Antes de comenzar la medición, debemos asegurarnos de que la ropa no
estrangula el brazo del paciente, ya que podría complicar la medición.

-

Es normal durante la medición de la TA que el paciente sienta hormigueo o
adormecimiento de la mano, ya que con la presión del manguito estamos
obstruyendo el paso de la sangre a través de la arteria hacia la mano.
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2. La administración de medicación28
Según la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, se denomina medicamento a toda sustancia o
combinación de éstas poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de
enfermedades en seres humanos, administradas con el fin de restaurar, corregir o
modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica
o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.
Las distintas formas de presentación de los medicamentos corresponden a distintas
formas de administración, de modo que, cada medicamento deberá ser administrado
de una manera y en un lugar determinado para que haga el efecto adecuado.
A tener en cuenta:
Siempre que utilicemos un medicamento deberemos saber:


Para qué lo vamos a utilizar (indicaciones).



Cómo lo vamos a utilizar (dosis y vía de administración).



Cuáles son los efectos adversos que puede producir en el paciente
(efectos secundarios).

2.1. Riesgos de los medicamentos
Hemos explicado, que los medicamentos son sustancias o preparados cuya
administración va a producir un efecto beneficioso y terapéutico en el paciente, ya
sea aliviando, curando o previniendo enfermedades.
Debemos tener en cuenta que cuando administramos un medicamento a un
paciente, además de efectos beneficiosos podemos encontrar efectos indeseables o
adversos que pueden ser desde leves a muy graves y que dependerán de diversos
factores como del propio fármaco, de la dosis, de la edad, de la interacción con
otros medicamentos, de patologías crónicas, etc.

28

Elaborado a partir de:
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Título II. De los medicamentos. Capítulo I. De los medicamentos reconocidos por la ley y sus clases.
Artículo 8. Definiciones. Medicamento de uso humano. Boletín Oficial del Estado, 27 de julio de 2006,
núm. 178, p. 28128.
PALACIOS, D.; LOBO, M.; LÓPEZ, E.; PLASENCIA, D. Respuestas a los problemas de enfermería más
comunes en los enfermos de Alzheimer u otras demencias. Cuadernos prácticos sobre la Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias. Obra social de Caja Madrid. AFAL. Móstoles, 2003 [En línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serie_cuadern
_practicos%20sobre%20la%20ea/enfermeria_ea.pdf [Consulta: 6 junio 2011].
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 21: Terapéutica farmacológica”. En: Técnicas básicas de
enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 363-372.
FARNÓS, G.; RUIZ, D.; BERENGUER, M.J. Y Otros. Manual de protocolos y procedimientos generales de
enfermería. Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de
Salud.
Junta
de
Andalucía.
Córdoba,
2001
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 6 junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones [En línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/35/original/M%C3%B3dulo_3.pdf?1302510382 [Consulta: 6 junio 2011].
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Los efectos indeseables o adversos podemos agruparlos en:
a) Efectos secundarios: son acciones o efectos de los medicamentos distintos al
fin terapéutico para el que fueron creados, pudiendo ser locales o
sistémicos. Son nocivos, no intencionados y no deseados.
b) Reacciones alérgicas: son reacciones súbitas y totalmente imprevistas por
intolerancia o hipersensibilidad a algunos de los componentes del fármaco,
pudiendo ser locales y leves, como las reacciones cutáneas o sistémicas y
más graves, como el shock anafiláctico.
c) Tolerancia/dependencia: producidas por el uso prolongado de un
medicamento. La tolerancia se produce cuando un medicamento a dosis
habitual ya no produce el efecto deseado, siendo necesario aumentar la
dosis. La dependencia se produce cuando un medicamento se vuelve
imprescindible para el bienestar físico o psicológico del paciente.
d) Intoxicación o sobredosificación: se produce cuando se exceden las dosis
indicadas del medicamento, ya sea por accidente o de manera intencionada.
e) Interacción: se produce cuando unos medicamentos se mezclan con otros,
dando lugar a un aumento o disminución de los efectos.
A tener en cuenta:
Es indispensable controlar cuidadosamente la dosificación de los medicamentos
que se administran ya que el exceso de medicación puede ser peligroso. Las
personas mayores no reaccionan a los fármacos ni los metabolizan de la misma
forma que los adultos jóvenes. Es importante mantener informado al médico
sobre los cambios de conducta o los nuevos síntomas que se presenten en los
pacientes.
2.2. Pasos previos a la administración de medicamentos a un paciente
Debemos tener en cuenta una serie de pasos antes de administrar ningún
medicamento, teniendo especial cuidado en llevar a cabo una serie de
comprobaciones previas. Para ello, seguiremos la regla de “los cinco correctos”.
REGLA de “LOS CINCO CORRECTOS”
-

Paciente correcto.

-

Fármaco correcto, pautado por el médico. Evitar la automedicación.

-

Dosis correcta, prescrita por el médico. Observar si produce el efecto
deseado (Ej. Si la dosis de analgésicos controlan el dolor).

-

Pauta correcta, frecuencia con la que debe administrarse el fármaco.

-

Vía de administración correcta.

-

Además también comprobaremos:

-

El medicamento ha sido prescrito correctamente por el médico.

-

El paciente no
administrarle.

sufre

alergia
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2.3. Procedimiento: ADMINISTRACIÓN de medicamentos por VÍA ORAL
El medicamento es administrado por la boca y absorbido a nivel de estómago o
intestino.
Es una vía de administración fácil y cómoda, aunque de absorción lenta.
Procedimiento de ADMINISTRACIÓN de medicamentos por VÍA ORAL
(VO)
Material necesario:
-

Medicación VO.

-

Agua u otro líquido.

Procedimiento:
-

Seguir los PASOS PREVIOS a la administración
de medicamentos.
Ilustración MF4. UD3. 4.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el
procedimiento.

-

Lavarse las manos.

-

Explicar el procedimiento al paciente.

-

Colocar al paciente en posición adecuada, sentado o semi-incorporado.

-

Ofrecer la medicación oral prescrita al paciente junto con agua u otro
líquido.

-

Permanecer al lado del paciente hasta que termine para evitar cualquier
eventualidad (atragantamiento, caída de medicamentos).

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Lavarse las manos.

Medicamentos vía oral.

2.4. Procedimiento: ADMINISTRACIÓN de medicamentos por VÍA SUBLINGUAL
El fármaco se administra a través de la boca, colocándolo bajo la lengua hasta que
se disuelva y sea absorbido a través de la mucosa.
Es una vía de administración fácil, cómoda y de absorción rápida, debido a la
abundante vascularización de la zona.
Se utiliza principalmente para la administración de antihipertensivos, ansiolíticos o
para la Cafinitrina SL (indicada en crisis cardiacas como anginas de pecho o
infartos).

Procedimiento
ADMINISTRACIÓN
SUBLINGUAL (SL)
Material necesario:
-

Medicación SL.

110

de

medicamentos

por

VÍA

Atención especializada para enfermos de Alzheimer

Procedimiento:
-

Seguir los PASOS PREVIOS a la administración de medicamentos.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos.

-

Explicar el procedimiento al paciente.

-

Colocar al paciente en posición adecuada, sentado o semi-incorporado.

-

Pedir al paciente que coloque el fármaco debajo de la lengua o colocarlo
nosotros mismos si fuese necesario, hasta que se disuelva, insistiéndole
en que no debe masticarlo ni tragarlo.

-

Ofrecer agua
medicamento.

-

Permanecer al lado del paciente hasta que termine para evitar cualquier
eventualidad (atragantamiento, caída de medicamentos).

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Lavarse las manos.

u

otro

líquido

una

vez

que

se

haya

disuelto

el

2.5. Procedimiento: ADMINISTRACIÓN de medicamentos por VÍA CUTÁNEA o TÓPICA
El fármaco se administra directamente sobre la piel o mucosas en forma de crema,
pomada, gel, etc., para que efectúen una acción local.
Procedimiento de ADMINISTRACIÓN
CUTÁNEA o TÓPICA

de

medicamentos

por

VÍA

Material necesario:
-

Medicamento tópico.

Procedimiento:
-

Seguir los PASOS PREVIOS a la administración de medicamentos.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos.

-

Explicar el procedimiento al paciente.

-

Colocar al paciente en posición cómoda y adecuada para visualizar la
zona de aplicación.

-

Descubrir la zona, dejándola libre de ropa u otros accesorios.

-

Limpiar la zona previamente.

-

Aplicar el medicamento, ayudándonos de gasas si fuese preciso.

-

Colocar apósito y/o vendaje, si está indicado.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Lavarse las manos.
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3. Diabetes Mellitus (DM). Medición de glucemia y administración de
insulina29
Diabetes Mellitus proviene del griego “diabetes” = “lo que va a través”, referido a un
exceso de orina y del latín “mellis” = “miel”, como referencia al sabor dulce de la orina
por la presencia de glucosa.
Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la hiperglucemia, es decir, un
aumento de glucosa en sangre, causada por una deficiencia absoluta, reducción en la
producción o defectos en la acción de la insulina secretada por el páncreas.
Dentro de las diabetes primarias, aquellas que no están asociadas a otras
enfermedades (como pancreatitis crónica), distinguimos dos clases:
o

DM tipo I: también llamada diabetes juvenil o insulino-dependiente.
Corresponde a menos del 10% de los casos de diabetes, de inicio temprano,
desde la infancia hasta los 40 años de edad, con necesidad de insulina desde el
comienzo.

o

DM tipo II: también llamada diabetes del adulto o no insulino-dependiente. Es
la forma más común de diabetes, generalmente de inicio posterior a los 40
años. Por tanto, la más común entre los ancianos.

La diabetes es una enfermedad extremadamente frecuente en el anciano. Su
incidencia, como ocurre en otras muchas enfermedades, aumenta con la edad. Se
estima que por encima de los 75 años el 20% de la población es diabética.
En personas diabéticas es necesario llevar un control de los niveles de glucosa en
sangre, administrar la medicación prescrita (oral y/o subcutánea), llevar una dieta
adecuada y promover el ejercicio físico.
3.1. Procedimiento: MEDICIÓN de la GLUCEMIA CAPILAR
Explicaremos a continuación el procedimiento de medición de la glucemia capilar,
es decir, la medición del nivel de glucosa en sangre periférica de los vasos de
menor tamaño, los capilares, generalmente a través de unas gotas de sangre
obtenidas por punción de los pulpejos o yemas de los dedos de las manos.

29

Elaborado a partir de:
PALACIOS, D.; LOBO, M.; LÓPEZ, E.; PLASENCIA, D. Respuestas a los problemas de enfermería más
comunes en los enfermos de Alzheimer u otras demencias. Cuadernos prácticos sobre la Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias. Obra social de Caja Madrid. AFAL. Móstoles, 2003 [En línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serie_cuadern
_practicos%20sobre%20la%20ea/enfermeria_ea.pdf [Consulta: 7 junio 2011].
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 21: Terapéutica farmacológica”. En: Técnicas básicas de
enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 374.
FARNÓS, G.; RUIZ, D.; BERENGUER, M. J. Y Otros. Manual de protocolos y procedimientos generales de
enfermería. Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de
Salud.
Junta
de
Andalucía.
Córdoba,
2001
[En
línea]
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 7 junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones [En línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/35/original/M%C3%B3dulo_3.pdf?1302510382 [Consulta: 7 junio 2011].
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La frecuencia en la medición será aconsejada por un profesional sanitario en
relación a múltiples factores como la edad, el estado general del paciente, el
tratamiento, la presencia de otras complicaciones crónicas, etc.
Se consideran valores normales de glucosa en sangre en una adulto sano entre 70120 mg/dl. En personas diabéticas se aceptan valores ligeramente superiores,
hasta 140 mg/dl en ayunas y 180 mg/dl dos horas después de las comidas.
Procedimiento de MEDICIÓN de la GLUCEMIA CAPILAR
Material necesario:
-

Glucómetro o aparato de medición.

-

Tira reactiva.

-

Lanceta o similar, para pinchar.

-

Algodón.

-

Alcohol.

-

Agua caliente y jabón líquido.

Ilustración MF4. UD3. 5.
Glucómetro.

Procedimiento:
- Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.
- Lavarse las manos y colocarse los guantes, si fuese necesario.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Lavar las manos del paciente con agua caliente y jabón previamente a la
punción. Si no es posible, masajear las yemas de los dedos para aumentar la
circulación y desinfectar con algodón empapado en alcohol.
- Secar la zona elegida con una gasa o algodón seco.
- Preparar el glucómetro con la tira reactiva.
- Puncionar el lateral de la yema de algún dedo de la mano con la lanceta o
similar (agujas o bolígrafos con lancetas).
- Proporcionar un algodón seco al paciente para que se presione el punto de
punción o hacerlo nosotros mismos.
- Anotar el valor si es necesario, para una posterior evaluación, en el lugar
elegido para tal efecto.
- Dejar al paciente en una posición cómoda.
- Recoger el cuarto.
- Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.
Notas:
- Antes de comenzar la medición de la glucemia capilar es importante calentar
los dedos y masajear las yemas ligeramente para aumentar la circulación en
la zona.
- En los dedos no debe haber restos de agua ni alcohol antes de la punción, ya
que esto podría diluir la sangre y dar valores erróneos.
- La punción se realizará en los laterales de las yemas de los dedos, evitando la
zona central, que es la de mayor sensibilidad y por tanto, la más dolorosa.
- Si es posible, evitaremos puncionar el dedo índice, el de mayor sensibilidad al
tacto.
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3.2. Procedimiento: ADMINISTRACIÓN de un medicamento por VÍA SUBCUTÁNEA
Los pacientes diabéticos de edad avanzada pueden necesitar el tratamiento con
insulina, en los casos en que los antidiabéticos orales (ADO) no consigan regularles
la glucemia.
Por este motivo, a continuación explicamos el procedimiento de administración de
medicamentos por vía subcutánea, necesario para la administración de insulina,
además de otros medicamentos.
Para llevar a cabo esta técnica, se necesitará un entrenamiento previo por parte de
algún profesional sanitario.
Las zonas de inyección utilizadas serán la parte externa de los brazos, el abdomen
y la parte externa de los muslos, que se deberán ir alternando.
Dependiendo de la insulina prescrita, ésta tendrá que ser administrada a través de
jeringas de insulina que cargaremos previamente de un vial, o bien a través de un
dispositivo en forma de bolígrafo, donde sólo debemos indicar las unidades a
administrar en cada dosis.

Procedimiento de ADMINISTRACIÓN de un medicamento por VÍA
SUBCUTÁNEA (SC)
Material necesario:
-

Jeringa de insulina, aguja subcutánea y vial de insulina o bolígrafo de
insulina con aguja.

-

Algodón impregnado en alcohol.

Procedimiento:
-

Seguir los PASOS PREVIOS a la administración de medicamentos.

-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse los guantes, si fuese necesario.

-

Explicar el procedimiento al paciente.

-

Administración de insulina con jeringa:

•

Limpiar la goma del vial con alcohol.

•

Mover suavemente el vial para homogeneizar la Ilustración MF4. UD3. 6.
insulina.
Jeringa de insulina.
Pinchar la aguja en el vial y cargar las unidades de insulina prescritas.

•
•

Limpiar con algodón impregnado en alcohol la zona elegida para inyectar
la insulina (brazos, abdomen o muslos).

•

Coger un pliegue de piel con los dedos pulgar e índice de la mano no
dominante, la que no sostiene la jeringa.

•

Pinchar con el bisel hacia arriba, en un ángulo de 45º con la piel e
inyectar la insulina, empujando el émbolo de la jeringa.

-

Administración de insulina con bolígrafo:
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•

Mover
suavemente
el
homogeneizar la insulina.

•

Quitar la tapa y colocar una aguja para bolígrafo
nueva si fuese necesario, esto es, si no tiene o Ilustración MF4. UD3. 7.
Bolígrafo de insulina.
está en mal estado.

•

Comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo seleccionando dos
unidades y presionando el émbolo, eliminando además el aire que
pudiese haber en el sistema.

•

Seleccionar la dosis prescrita que vamos a administrar.

•

Coger un pliegue de piel en la zona elegida para la punción.

•

Pinchar en posición perpendicular a la piel y presionar el émbolo.

•

Eliminar los restos de sangre o medicamento de la zona con el algodón,
sin frotar.

-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto, desechando la aguja y la jeringa.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.

bolígrafo

para

Notas:
-

VI.

Conservar siempre la insulina en la nevera.

Resumen

Las constantes vitales son aquellos parámetros que nos indican el estado
hemodinámico del paciente, es decir, de forma generalizada, su estado de salud y
cuya sola presencia nos indica vida. Las constantes más importantes, cuyos
procedimientos de medición son de gran importancia en las labores asistenciales son:
temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial.
Los medicamentos son sustancias o preparados cuya administración va a producir un
efecto beneficioso y terapéutico en el paciente, ya sea aliviando, curando o
previniendo enfermedades. Pero a veces, los medicamentos también pueden producir
efectos indeseables o adversos como los efectos secundarios, reacciones alérgicas,
efectos de tolerancia o dependencia, intoxicaciones o sobredosificaciones e
interacciones.
Para evitar errores en la administración de medicamentos y llevar a cabo una buena
actividad asistencial, deberemos siempre tener en cuenta una serie de pasos previos a
dicha administración, llamada la regla de “los cinco correctos” y seguir los
procedimientos según las diferentes vías de administración.
La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la
hiperglucemia, es decir, un aumento de glucosa en sangre, causada por una
deficiencia absoluta, reducción en la producción o defectos en la acción de la insulina
secretada por el páncreas. Los procedimientos de medición de la glucemia capilar y
administración de medicación por vía subcutánea serán imprescindibles en la
asistencia de pacientes diabéticos.
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VII.

Recursos para ampliar

WEBS DE INTERÉS
Oficiales
Nacional


Grupo de Diabetes de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria
(SAMFYC) [En línea]. http://www.grupodiabetessamfyc.cica.es/
La página Web del Grupo de trabajo sobre Diabetes de la Sociedad Andaluza de Medicina
de Familia y Comunitaria (SAMFYC), que se puso en marcha en 1995, continúa
estableciendo unos objetivos que ayuden en definitiva a los pacientes con diabetes a
alcanzar mayores cotas de calidad, ofreciendo a todos los profesionales unos contenidos
actualizados, bajo el punto de vista de la práctica clínica y manteniendo al día , tanto a
profesionales como a pacientes de las novedades de mayor interés que vayan sucediendo
en la Diabetes.

Oficiales
Nacional


Los cuidados formales a un enfermo de Alzheimer. El gerocultor. Obra Social Caja
Madrid.
AFAL
Contigo.
2006
[En
línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_caj
amadrid/serieaula10/cuidadoformal_ea.pdf
AFAL Contigo, la Asociación Nacional del Alzheimer y otras demencias constituida en Madrid
en 1989, edita este libro como material de cursos a cuidadores que desarrollan su labor de
una manera profesional, tanto en centros sociosanitarios como en domicilios particulares.



Los cuidados informales a un enfermo de Alzheimer. El cuidador familiar. Obra
Social
Caja
Madrid.
AFAL
Contigo.
2006
[En
línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_caj
amadrid/serieauladiez/cuidadoinformal_ea.pdf
AFAL Contigo edita este libro, al igual que el anterior, como material de cursos dirigidos a
cuidadores familiares.

VIII. Glosario
ANTIDIBÉTICOS ORALES (ADO)
También llamados hipoglucemiantes orales, son fármacos empleados en el tratamiento
de la Diabetes Mellitus tipo II (la forma más común de la enfermedad, de inicio tardío,
en la que el cuerpo no responde correctamente a la insulina) que reducen las cifras de
glucosa en sangre.
AUTOMEDICACIÓN
Es el uso de medicamentos sin prescripción facultativa, por iniciativa propia de la
persona.
CONSTANTES VITALES
Denominamos constantes vitales a aquellos parámetros que nos indican el estado
hemodinámico del paciente, es decir, de forma generalizada, su estado de salud y
cuya sola presencia nos indica vida.
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DEPENDENCIA (a medicamentos)
La dependencia se produce cuando un medicamento se vuelve imprescindible para el
bienestar físico o psicológico del paciente.
DIABETES MELLITUS (DM)
Diabetes Mellitus proviene del griego “diabetes” = “lo que va a través”, referido a un
exceso de orina y del latín “mellis” = “miel”, como referencia al sabor dulce de la orina
por la presencia de glucosa.
Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la hiperglucemia, es decir, un
aumento de glucosa en sangre, causada por una deficiencia absoluta, reducción en la
producción o defectos en la acción de la insulina secretada por el páncreas.
EFECTOS SECUNDARIOS (de medicamentos)
Son acciones o efectos de los medicamentos distintos al fin terapéutico para el que
fueron creados.
ESFINGOMANÓMETRO
Utensilio sanitario utilizado para medir la TA, compuesto por un manguito, que se
coloca en el brazo y se infla mediante una perilla para ejercer una presión; y un
manómetro, que mide la presión y consta de una válvula que permite ir reduciendo la
presión de forma progresiva.
FONENDOSCOPIO
Utensilio acústico utilizado en sanidad para escuchar de forma amplificada los sonidos
internos del cuerpo.
FRECUENCIA CARDIACA (FC)
La frecuencia cardiaca es la cantidad de latidos cardiacos por minuto.
FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR)
La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones por minuto, entendiendo por
respiración cada ciclo respiratorio constituido por inspiración y espiración.
GLUCEMIA CAPILAR
Nivel de glucosa en la sangre periférica de los vasos de menor tamaño, los capilares,
generalmente a través de la punción del pulpejo o yema de los dedos de las manos.
GLUCÓMETRO
Aparato de medición de la glucemia o cantidad de glucosa en sangre.
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INSULINA
La insulina es una hormona producida por el páncreas, cuya función más importante
es controlar los niveles de glucosa en sangre. La falta de secreción apropiada de
insulina es una de las causas de la diabetes mellitus. Cuando el organismo carece de
esta sustancia, se debe suministrar a través de inyecciones subcutáneas.
INTERACCIÓN (de medicamentos)
Se produce cuando unos medicamentos se mezclan con otros, dando lugar a un
aumento o disminución de los efectos.
INTOXICACIÓN (medicamentosa)
Es un tipo de intoxicación, reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia
tóxica que causa lesión o enfermedad, por sustancia química. Se produce cuando se
exceden las dosis indicadas de algún medicamento, ya sea por accidente o de manera
intencionada, con concentraciones que pueden resultar dañinas para el organismo.
LANCETA
Instrumento de uso sanitario que consta de una aguja fina que sirve para puncionar la
piel, utilizada entre otras cosas, para la medición de la glucemia capilar.
MEDICAMENTO
Toda sustancia o combinación de éstas poseedora de propiedades para el tratamiento
o prevención de enfermedades en seres humanos, administradas con el fin de
restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción
farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.
MEDICAMENTO POR VÍA CUTÁNEA
Fármaco administrado directamente sobre la piel o mucosas en forma de crema,
pomada, gel, etc., que se absorbe localmente y efectúa su acción en la zona de
administración.
MEDICAMENTO POR VÍA ORAL
Fármaco administrado a través de la boca y absorbido a nivel de estómago o intestino.
MEDICAMENTO POR VÍA SUBLINGUAL
Fármaco administrado a través de la boca, colocándolo bajo la lengua hasta que se
disuelva y sea absorbido a través de la mucosa.
REACCIONES ALÉRGICAS (a medicamentos)
Son reacciones súbitas y totalmente imprevistas por intolerancia o hipersensibilidad a
algunos de los componentes de un fármaco.
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SHOCK ANAFILÁCTICO
Reacción alérgica muy severa que se manifiesta a nivel sistémico, desencadenada
minutos después del contacto con un alérgeno (sustancia que el sistema inmunitario
reconoce como extraña, desencadenando una reacción desproporcionada), pudiendo
ser mortal si no recibe tratamiento urgente.
SOBREDOSIS (de medicamentos)
Se produce cuando hay una cantidad excesiva de un medicamento en el organismo.
TEMPERATURA
La temperatura es el grado de calor corporal como consecuencia del equilibrio
mantenido entre el calor producido y el calor perdido por el organismo.
TENSIÓN ARTERIAL (TA)
La tensión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. De
manera didáctica, podemos decir que la TA refleja la relación entre el continente
(vasos sanguíneos) y el contenido (volumen de sangre).
TERMÓMETRO
Instrumento utilizado para medir la temperatura, ya sea ambiental o corporal.
TOLERANCIA (a medicamentos)
La tolerancia se produce cuando un medicamento a dosis habitual ya no produce el
efecto deseado, siendo necesario aumentar la dosis para conseguir dicho efecto.
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X. Evaluación

1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios
1.1. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Las constantes ________ son aquellos parámetros que nos indican el
estado hemodinámico del paciente, es decir, de forma generalizada, su
estado de ________ y cuya sola presencia nos indica _________.
b) Los principales parámetros vitales en la monitorización no ________
(medida de estas constantes sin invasión de los tejidos, sin técnicas
cruentas) son la frecuencia ________ (FC), la frecuencia respiratoria (FR),
la ________ arterial (TA) y la temperatura ________ periférica.

1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
En condiciones normales de salud, cada una de las constantes
vitales se mantiene en un rango de valores que se consideran
normales o estandarizados no variando visiblemente en las
distintas etapas de la vida.
Las constantes vitales no son fijas y cada individuo puede tener
valores distintos determinados, indicativos de su estado de salud
normal, no pudiendo ser considerados anormales o patológicos
para esa persona.
Los valores de las constantes vitales nunca pueden cambiar en
una misma persona a pesar de diversos factores, como puede ser
tras realizar un ejercicio intenso, en episodios de tensión
emocional, durante las diferentes horas del día, etc.
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1.3. Relaciona con flechas las constantes vitales con su descripción.
Constantes vitales

Temperatura

Frecuencia
(FC)

cardiaca

Descripción
Es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de
las arterias. Sus valores normales en un adulto sano
son de 130/70 mmHg. De forma manual, su medición
se realiza con ayuda de un fonendoscopio y un
esfingomanómetro.
Es la cantidad de ciclos respiratorios por minuto. Su
centro regulador se encuentra en el bulbo raquídeo.
Los valores normales de un adulto sano oscilan entre
las 12 y 18 rpm. Para realizar la medición sólo es
necesario observar los movimientos respiratorios del
paciente o usar el fonendoscopio para escuchar sus
respiraciones.

Frecuencia
respiratoria (FR)

Es el grado de calor corporal como consecuencia del
equilibrio mantenido entre el calor producido y el calor
perdido por el organismo. Su centro regulador se
encuentra en el hipotálamo. Los valores normales en
el adulto sano oscilan entre 36 y 37ºC en la medición
axilar. El material utilizado para su medición es el
termómetro.

Tensión arterial (TA)

Es la cantidad de latidos cardiacos por minuto. El
centro nervioso regulador está en el bulbo raquídeo.
Los valores normales en un adulto sano oscilan entre
60 y 100 ppm. Para la medición sólo será necesario
palpar el pulso o usar un fonendoscopio
para
escuchar los latidos cardiacos.

1.4. Elige el concepto correcto para cada definición: diabetes mellitus,
esfingomanómetro, fonendoscopio, glucemia capilar, medicamento.
Definición

Concepto

Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la
hiperglucemia, es decir, un aumento de glucosa en sangre, causada
por una deficiencia absoluta, reducción en la producción o defectos
en la acción de la insulina secretada por el páncreas.
Utensilio acústico utilizado en sanidad para escuchar de forma
amplificada los sonidos internos del cuerpo.
Toda sustancia o combinación de éstas poseedora de propiedades
para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres
humanos, administradas con el fin de restaurar, corregir o modificar
las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica,
inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.
Utensilio sanitario utilizado para medir la TA, compuesto por un
manguito, que se coloca en el brazo y se infla mediante una perilla
para ejercer una presión; y un manómetro, que mide la presión y
consta de una válvula que permite ir reduciendo la presión de forma
progresiva.
Nivel de glucosa en la sangre periférica de los vasos de menor
tamaño, los capilares, generalmente a través de la punción del
pulpejo o yema de los dedos de las manos.
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1.5. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Qué comprobaciones previas a la administración de medicamentos constituyen la
regla de “los cinco correctos”?
a) Habitación correcta, cama correcta, cantidad correcta, fármaco correcto y
enfermedad correcta.
b) Paciente correcto, fármaco correcto, enfermedad correcta, dosis correcta y
vía de administración correcta.
c) Paciente correcto, fármaco correcto, dosis correcta, pauta correcta y vía
de administración correcta.
d) Habitación correcta, prescripción correcta, vía de administración correcta,
efectos del medicamentos correctos, anotaciones correctas.
1.6. Completa el siguiente cuadro resumen sobre las constantes vitales.
Constantes
vitales

Definición

Valores normales

Alteraciones
Hipotermia: inferior a 35ºC

Axilar: 36-37ºC
Temperatura

Febrícula: entre 37 y 38ºC
Oral o rectal: 37-38ºC
Fiebre:
Bradicardia: menor de 60
ppm

Es la cantidad de latidos
cardiacos por minuto

Frecuencia
respiratoria
(FR)

Tensión
arterial (TA)

Taquicardia: mayor de 100
ppm
Apnea:
cese
de
la
respiración más de 10 seg
Entre 12-18 respiraciones
por minuto (rpm)

Bradipnea:
Taquipnea:
rpm

TA sistólica o máxima:
entre
120-140
mmHg
(milímetros de mercurio)
TA diastólica o mínima:
entre 60-90 mmHg

mayor

de

20

Hipertensión:
Hipotensión:

1.7. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La diabetes mellitus es una enfermedad extremadamente ________ en el
anciano. Su incidencia, como ocurre en otras muchas enfermedades,
aumenta con la _______. Se estima que por encima de los 75 años el
20% de la población es _________.
b) En personas diabéticas es necesario llevar un control de los niveles de
_________ en sangre, administrar la medicación prescrita (oral y/o
_________), llevar una ________ adecuada y promover el ejercicio físico.
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1.8. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

Se consideran valores normales de glucosa en sangre en
una adulto sano entre 70-120 mg/dl. En personas
diabéticas se aceptan valores ligeramente superiores, hasta
140 mg/dl en ayunas y 180 mg/dl dos horas después de las
comidas.
Los pacientes diabéticos de edad avanzada no necesitan
tratamiento con insulina, siendo suficiente con los
antidiabéticos orales (ADO).
Las zonas de inyección utilizadas para la administración
subcutánea de insulina serán la parte externa de los
brazos, el abdomen y la parte externa de los muslos, que
se deberán ir alternando.

1.9. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de medición de la frecuencia cardiaca (FC).
-

Dejar al paciente en una posición cómoda.

-

Mantener la posición descrita ejerciendo una ligera presión durante 30
segundos y multiplicar el resultado por dos para obtener la FC.

-

Tomar la muñeca del paciente, colocando los dedos índice y corazón de
nuestra mano dominante sobre su arteria radial, situada en la cara interna
de la muñeca, en el borde externo correspondiente al dedo pulgar.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente, previo lavado de manos.

-

Anotar el valor si es necesario, para una posterior evaluación, en el lugar
elegido para tal efecto.

1.10. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuáles son los efectos indeseables o adversos que podemos encontrar en los
medicamentos?
a) Principio activo, nombre comercial, indicaciones, posología, presentación.
b) Efectos secundarios, reacciones alérgicas,
intoxicación/sobredosificación, interacción.

tolerancia/dependencia,

c) Efectos primarios, efectos secundarios, reacciones leves, reacciones
graves.
d) Intoxicación, reacciones cutáneas, reacciones sistémicas, interacción.
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones
2.1. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Las constantes ___vitales___ son aquellos parámetros que nos indican el
estado hemodinámico del paciente, es decir, de forma generalizada, su
estado de ___salud___ y cuya sola presencia nos indica ___vida___.
b) Los principales parámetros vitales en la monitorización no ___invasiva___
(medida de estas constantes sin invasión de los tejidos, sin técnicas
cruentas) son la frecuencia ___cardíaca___ (FC), la frecuencia respiratoria
(FR), la ___tensión___ arterial (TA) y la temperatura ___corporal___
periférica.

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
En condiciones normales de salud, cada una de las
constantes vitales se mantiene en un rango de valores que
se consideran normales o estandarizados no variando
visiblemente en las distintas etapas de la vida.
Las constantes vitales no son fijas y cada individuo puede
tener valores distintos determinados, indicativos de su
estado de salud normal, no pudiendo ser considerados
anormales o patológicos para esa persona.
Los valores de las constantes vitales nunca pueden cambiar
en una misma persona a pesar de diversos factores, como
puede ser tras realizar un ejercicio intenso, en episodios de
tensión emocional, durante las diferentes horas del día, etc.
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X

X

X
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2.3. Relaciona con flechas las constantes vitales con su descripción.
Constantes vitales

Es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de
las arterias. Sus valores normales en un adulto sano
son de 130/70 mmHg. De forma manual, su
medición se realiza con ayuda de un fonendoscopio y
un esfingomanómetro.

Temperatura

Frecuencia
(FC)

Descripción

cardiaca

Es la cantidad de ciclos respiratorios por minuto. Su
centro regulador se encuentra en el bulbo raquídeo.
Los valores normales de un adulto sano oscilan entre
las 12 y 18 rpm. Para realizar la medición sólo es
necesario observar los movimientos respiratorios del
paciente o usar el fonendoscopio para escuchar sus
respiraciones.

Frecuencia
respiratoria (FR)

Es el grado de calor corporal como consecuencia del
equilibrio mantenido entre el calor producido y el
calor perdido por el organismo. Su centro regulador
se encuentra en el hipotálamo. Los valores normales
en el adulto sano oscilan entre 36 y 37ºC en la
medición axilar. El material utilizado para su
medición es el termómetro.

Tensión arterial (TA)

Es la cantidad de latidos cardiacos por minuto. El
centro nervioso regulador está en el bulbo raquídeo.
Los valores normales en un adulto sano oscilan entre
60 y 100 ppm. Para la medición sólo será necesario
palpar el pulso o usar un fonendoscopio
para
escuchar los latidos cardiacos.

2.4. Elige el concepto correcto para cada definición: diabetes mellitus,
esfingomanómetro, fonendoscopio, glucemia capilar, medicamento.
Definición

Concepto

Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la
hiperglucemia, es decir, un aumento de glucosa en sangre,
causada por una deficiencia absoluta, reducción en la producción o
defectos en la acción de la insulina secretada por el páncreas.

Diabetes Mellitus

Utensilio acústico utilizado en sanidad para escuchar de forma
amplificada los sonidos internos del cuerpo.

Fonendoscopio

Toda sustancia o combinación de éstas poseedora de propiedades
para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres
humanos, administradas con el fin de restaurar, corregir o
modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción
farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un
diagnóstico médico.

Medicamento

Utensilio sanitario utilizado para medir la TA, compuesto por un
manguito, que se coloca en el brazo y se infla mediante una perilla
para ejercer una presión; y un manómetro, que mide la presión y
consta de una válvula que permite ir reduciendo la presión de
forma progresiva.

Esfingomanómetro

Nivel de glucosa en la sangre periférica de los vasos de menor
tamaño, los capilares, generalmente a través de la punción del
pulpejo o yema de los dedos de las manos.

Glucemia capilar
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2.5. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Qué comprobaciones previas a la administración de medicamentos constituyen la
regla de “los cinco correctos”?
a) Habitación correcta, cama correcta, cantidad correcta, fármaco correcto y
enfermedad correcta.
b) Paciente correcto, fármaco correcto, enfermedad correcta, dosis correcta y
vía de administración correcta.
c) Paciente correcto, fármaco correcto, dosis correcta, pauta correcta y vía
de administración correcta.
d) Habitación correcta, prescripción correcta, vía de administración correcta,
efectos del medicamentos correctos, anotaciones correctas.
2.6. Completa el siguiente cuadro resumen sobre las constantes vitales.
Constantes
vitales

Definición

Valores normales

Alteraciones
Hipotermia: inferior a 35ºC

Temperatura

___Es el grado de calor
corporal___

Axilar: 36-37ºC
Febrícula: entre 37 y 38ºC
Oral o rectal: 37-38ºC
Fiebre: ___mayor de 38ºC___

___Frecuencia
cardiaca
(FC)___

Es la cantidad de latidos
cardiacos por minuto

Frecuencia
respiratoria
(FR)

___Es el nº de veces por
minuto que se repite el
ciclo
respiratorio
(inspiración
y
espiración)___

Tensión
arterial (TA)

___Es la presión ejercida
por la sangre a su paso
por
las
paredes
arteriales___

___Entre
60-100
pulsaciones por minuto
(ppm)___

Entre
12-18
respiraciones por minuto
(rpm)

Bradicardia: menor de 60 ppm
Taquicardia: mayor de 100
ppm
Apnea: cese de la respiración
más de 10 seg
Bradipnea: ___menor de 10
rpm___
Taquipnea: mayor de 20 rpm

TA sistólica o máxima:
entre 120-140 mmHg
(milímetros de mercurio)
TA diastólica o mínima:
entre 60-90 mmHg

Hipertensión: ___ máxima
mayor de 140 mmHg o
mínima
mayor
de
90
mmHg___
Hipotensión:
___máxima
menor de 120 mmHg o
mínima
menor
de
60
mmHg___

2.7. Completa las siguientes afirmaciones.
a) La
diabetes
mellitus
es
una
enfermedad
extremadamente
___frecuente___ en el anciano. Su incidencia, como ocurre en otras
muchas enfermedades, aumenta con la ___edad___. Se estima que por
encima de los 75 años el 20% de la población es ___diabética___.
b) En personas diabéticas es necesario llevar un control de los niveles de
___glucosa___ en sangre, administrar la medicación prescrita (oral y/o
___subcutánea___), llevar una ___dieta___ adecuada y promover el
ejercicio físico.
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2.8. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
Se consideran valores normales de glucosa en sangre en
una adulto sano entre 70-120 mg/dl. En personas
diabéticas se aceptan valores ligeramente superiores, hasta
140 mg/dl en ayunas y 180 mg/dl dos horas después de las
comidas.

X

Los pacientes diabéticos de edad avanzada no necesitan
tratamiento con insulina, siendo suficiente con los
antidiabéticos orales (ADO).
Las zonas de inyección utilizadas para la administración
subcutánea de insulina serán la parte externa de los
brazos, el abdomen y la parte externa de los muslos, que
se deberán ir alternando.

Falso

X

X

2.9. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de medición de la frecuencia cardiaca (FC).
1) Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, si está
consciente, previo lavado de manos.
2) Tomar la muñeca del paciente, colocando los dedos índice y corazón de
nuestra mano dominante sobre su arteria radial, situada en la cara interna
de la muñeca, en el borde externo correspondiente al dedo pulgar.
3) Mantener la posición descrita ejerciendo una ligera presión durante 30
segundos y multiplicar el resultado por dos para obtener la FC.
4) Anotar el valor si es necesario, para una posterior evaluación, en el lugar
elegido para tal efecto.
5) Dejar al paciente en una posición cómoda.
2.10.

Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.

¿Cuáles son los efectos indeseables o adversos que podemos encontrar en los
medicamentos?
a) Principio activo, nombre comercial, indicaciones, posología, presentación.
b) Efectos secundarios, reacciones alérgicas,
intoxicación/sobredosificación, interacción.

tolerancia/dependencia,

c) Efectos primarios, efectos secundarios, reacciones leves, reacciones
graves.
d) Intoxicación, reacciones cutáneas, reacciones sistémicas, interacción.
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XI.

Actividades prácticas

1. Actividades prácticas en el aula.
ACTIVIDAD 1.
TÍTULO: TOMA DE CONSTANTES Y GLUCEMIA CAPILAR.
OBJETIVO GENERAL: Practicar la medición de las diferentes constantes vitales y la
glucemia capilar.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas.
RECURSOS MATERIALES: Fonendoscopio, esfingomanómetro, reloj segundero,
termómetro, glucómetro, tira reactiva, lanceta y algodón.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Previo recordatorio por parte del formador de
los procedimientos implicados en esta actividad, los alumnos formarán grupos de
seis personas. A cada grupo se le entregará el material para la medición de las
constantes vitales (temperatura, FC, FR y TA) y la glucemia capilar. Durante 2 horas
y por parejas realizarán todos los procedimientos de medición de forma rotatoria,
donde el rol de “paciente” sólo será adoptado por los alumnos en caso de que no
tengan inconveniente en ello.
Estas actuaciones serán estrictamente supervisadas por el formador, que anotará
los errores más comunes observados en cada grupo para exponerlos en común al
resto de la clase más tarde, al tiempo que corrige estos errores y las dudas que
surjan de forma inmediata e independiente en cada grupo.
Durante la realización de estas actividades, cada pareja de alumnos cumplimentará
un informe de la actuación realizada (uno por cada procedimiento).
Una vez que los grupos han realizado las prácticas de todos los procedimientos
señalados, el formador pedirá a algunos alumnos de cada grupo que realicen de
nuevo los procedimientos delante de la clase, donde los alumnos explicarán al
mismo tiempo los pasos que están llevando a cabo en voz alta. El formador
resolverá todas las dudas y errores, haciendo especial hincapié en las notas que
recogió durante el trabajo de grupos.
Al finalizar, los alumnos pondrán en común los aspectos fundamentales de sus
informes y los discutirán con el formador.

INFORME DE ACTUACIÓN
Indicación del procedimiento:_______________________________________
Material:_______________________________________________________
Descripción:_____________________________________________________
Posiciones
corporales:_____________________________________________________
Precauciones:___________________________________________________
Dificultades/Incidencias:___________________________________________
Medidas preventivas:______________________________________________
Dudas:____________________________________________________
Observaciones:_____________________________________________
Ficha 1. Informe de Actuación.
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2. Actividades prácticas en entorno profesional.

ACTIVIDAD 1.
TITULO: TOMA DE CONSTANTES Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN
OBJETIVO GENERAL: Aprender la correcta realización de los procedimientos a
llevar a cabo para la toma de constantes vitales, la medición de la glucemia capilar y
la administración de medicación al paciente.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas.
RECURSOS MATERIALES: Ficha de Observación y bolígrafo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumno en prácticas acompañará al
profesional de una institución sanitaria durante el periodo que éste dedique a la
toma de constantes (temperatura, FC, TA, FR), a la medición de la glucemia capilar,
a la administración de medicación (por vía oral, sublingual, tópica o subcutánea)
manteniendo siempre una actitud activa y participativa. Prestará una atención
especial a la fase de anotación de los valores en la gráfica, las prescripciones y
hojas de tratamiento, así como a las comprobaciones o pasos previos a la
administración de medicación.
En una ficha de observación irá anotando los procedimientos desarrollados y el
material utilizado por el profesional en cada caso; las posiciones anatómicas
adoptadas por el paciente mientras se llevan a cabo los procedimientos; las
precauciones y contraindicaciones; las posibles dificultades e incidencias y modos de
resolverlas; los “trucos” que haya observado que el profesional pone en práctica
para facilitar la ejecución de la actuación y disminuir las molestias al paciente; las
medidas adoptadas para prevenir los riesgos laborales; las dudas que le hayan
surgido y otras observaciones.
Al término de esta actividad, todos los alumnos pondrán en común su experiencia
de observación.
-

Comunicarán al profesional las anotaciones realizadas en sus fichas.

- El profesional ofrecerá un espacio para discutir los procedimientos propuestos y
aclarar las dudas que surgieron durante la realización de la actividad.

FICHA DE OBSERVACIÓN
Procedimiento:_________________________________________________
Material:______________________________________________________
Posiciones
anatómicas:___________________________________________________
Precauciones/Contraindicaciones:_________________________________
Dificultades:___________________________________________________
_____________________________________________________________
Incidencias:___________________________________________________
_____________________________________________________________
Medidas de prevención de riesgos:_________________________________
Dudas:_______________________________________________________
Observaciones:_________________________________________________
Ficha 2. Ficha de Observación.
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CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Movilización, traslado y deambulación del
paciente dependiente
I. Introducción
A lo largo de esta unidad didáctica, expondremos conocimientos y procedimientos
relacionados con la movilización, traslado y deambulación de pacientes dependientes.
Comenzaremos con una detallada información sobre las posiciones corporales básicas,
cuyo conocimiento nos ayudará a la hora de realizar técnicas de movilización y
cambios posturales de pacientes encamados o con escasa movilidad.
Seguidamente, explicaremos los pasos previos que deberemos tener en cuenta antes
de realizar procedimientos de movilización, traslado o deambulación, así como ciertas
consideraciones generales, pasando a la explicación propiamente dicha de los
procedimientos necesarios para llevar a cabo una buena labor asistencial en materia
de movilización (mover al paciente a la orilla de la cama, hacia la cabecera, colocar al
paciente en decúbito lateral, levantar al paciente para deambulación o sentarlo en un
sillón, etc.).
Continuaremos con información relevante sobre caídas y accidentes en personas de
avanzada edad, incluyendo estrategias de prevención de los mismos.
Por último, haremos una breve introducción a las ayudas técnicas y tecnológicas
existentes para mejorar la movilización, traslado o deambulación de personas con
cierto nivel de discapacidad, procedimiento de movilización de pacientes con grúa.

II. Objetivos específicos
Los objetivos específicos de esta unidad didáctica son:






Conocer los términos relacionados con la movilización de pacientes.
Describir las posiciones corporales básicas.
Saber y aplicar los distintos procedimientos de movilización, traslado y
deambulación de pacientes dependientes.
Adquirir conocimientos sobre la prevención de caídas en pacientes de edad
avanzada.
Enunciar distintas ayudas técnicas y tecnológicas para la movilización, traslado
y deambulación de pacientes con alguna discapacidad.

III.

Temporalización
HORAS

UNIDAD DIDÁCTICA

4

Movilización,
deambulación
dependiente.
Número máximo
distancia.

traslado
y
del
paciente
de

horas

a

HORAS
TOTALES

Teóricas

Prácticas

Evaluación

1 h.

3 h.

30 min.

4 h. 30
min.

1 h.

0 h.

30 min.

1 h. 30
min.
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IV.

Mapa conceptual

MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN DEL PACIENTE
DEPENDIENTE

POSICIONES
CORPORALES

PROCEDIMIENTOS

Decúbito
supino

Decúbito
prono

Decúbito
lateral

Flower o
semi-Flower

Sims o
semiprona

Antitrendelenburg
o Morestin

Mover al
paciente hacia
la orilla de la
cama

Mover al
paciente hacía
la cabecera de
la cama

Colocar al
paciente
decúbito lateral
Colocar al
paciente en
decúbito prono

Trendelenburg
Sentar al
paciente en la
orilla de la
cama

Ginecológica o de
litotomía

Genupectoral o
mahometana

Levantar al
paciente para
la
deambulación

Ayudar al
paciente para
la
deambulación

Rose

AYUDAS TÉCNICAS
PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y ACCIDENTES
Grúa

Mapa Conceptual MF4. UD4. 1.

Movilización, traslado y deambulación del paciente
dependiente.
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V. Contenidos
1. Procedimientos de movilización, traslado y deambulación del
paciente dependiente30
Gran parte de las personas de edad avanzada que padecen Enfermedad de Alzheimer,
necesitarán conforme vaya progresando la enfermedad, una serie de ayudas en las
actividades de movilización, de ahí que los cuidadores deban tener los conocimientos
adecuados para realizar las tareas de deambulación, movilización o traslado de
pacientes evitando daños y disminuyendo los riesgos, tanto en el paciente como en el
propio cuidador, además de favorecer el bienestar y la comodidad del paciente.
1.1. Posiciones corporales
Antes de comenzar a explicar las distintas técnicas para la movilización y traslado
de pacientes, es importante conocer diferentes posiciones corporales que es posible
que debamos utilizar en diversas situaciones, ya sea para la realización de cambios
posturales, prevención de lesiones, facilitar técnicas de exploración o de enfermería
e inclusive, como tratamiento.
A continuación, describimos brevemente las distintas posiciones corporales
anatómicas, volviendo a incidir en algunas de ellas que ya fueron explicadas en la
Unidad 1 de este módulo dentro de los cambios posturales, necesarios en la
prevención de las UPP.
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o

Posición decúbito supino o dorsal: paciente tumbado sobre la espalda, sobre
plano recto y paralelo al suelo, con los brazos, próximos al cuerpo, en
extensión al igual que las piernas. Posición utilizada como cambio postural,
para exploraciones y técnicas de enfermería como higiene de paciente
encamado o realización de cama ocupada.

o

Posición decúbito prono o ventral: paciente tumbado sobre el abdomen, en
plano recto y paralelo al suelo, con los brazos ligeramente flexionados a
ambos lados de la cabeza, que se encuentra girada hacia un lado y con las
piernas extendidas. Utilizada para cambios posturales o en intervenciones
quirúrgicas.

Elaborado a partir de:
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 5: Sistema esquelético-muscular. Procedimientos relacionados”.
En: Técnicas básicas de enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 7787.
FARNÓS, G.; RUIZ, D.; BERENGUER, M.J. Y Otros. Manual de protocolos y procedimientos generales de
enfermería. Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de
Salud.
Junta
de
Andalucía.
Córdoba,
2001
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/en
fermeria/publicaciones_enfermeria/manual_protocolos.pdf [Consulta: 13 junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones [En línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/35/original/M%C3%B3dulo_3.pdf?1302510382 [Consulta: 13 junio 2011].
Auxiliar-enfermeria.com. Técnicas de Movilización de pacientes [En línea]. http://www.auxiliarenfermeria.com/movilizaciones.htm [Consulta: 13 junio 2011].
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o

Posición decúbito lateral: paciente recostado sobre un lateral del cuerpo,
sobre plano recto y paralelo al cuerpo, con la espalda recta, los brazos
flexionados, la pierna que apoya sobre la cama en extensión o ligeramente
flexionada y la otra, flexionada por cadera y rodilla. Utilizada como cambio
postural, para exploraciones o realización de técnicas de enfermería como
higiene, administración de enemas, etc.

o

Posición Fowler o Semi-Fowler: paciente sentado o semi-incorporado, con el
respaldo o cabecera a un ángulo de 90º (Fowler alto), 45º (Fowler) o 30º
(Semi-Fowler), con las rodillas ligeramente flexionadas. Utilizadas como
cambio postural, en pacientes con problemas cardíacos o respiratorios y
para la realización de otras actividades como comer, leer, tomar medicación,
etc.

o

Posición sims o semiprona: es una posición intermedia entre el decúbito
lateral y el prono, también llamada posición de seguridad. El paciente se
encuentra tumbado de lado sobre un costado, sobre plano recto y paralelo al
suelo, la cabeza ligeramente ladeada, el brazo que apoya sobre la cama
extendido y el otro, flexionado y cercano a la cabeza. Al igual que en el
decúbito lateral, la pierna que apoya sobre la cama se encuentra extendida
o ligeramente flexionada, mientras que la otra, está flexionada por la cadera
y la rodilla. Utilizada para realización de técnicas de enfermería como
administración de enemas, curas, y en pacientes inconscientes, como
posición de seguridad.

o

Posición trendelenburg: paciente tumbado en decúbito supino sobre plano
recto y con una inclinación de 45º con respecto al suelo, con la cabeza más
baja que los pies. Utilizada en intervenciones quirúrgicas y en situaciones
que requieran de un mayor aporte sanguíneo al cerebro, como síncopes,
cuadros de hipotensión, etc.

o

Posición antitrendelenburg o Morestin: posición similar a la anterior pero
invertida, con inclinación de 45º con respecto al suelo pero con la cabeza
más alta que los pies. Utilizada en pacientes con problemas respiratorios,
hernia de hiato, etc.

o

Posición ginecológica o de litotomía: paciente tumbado sobre la espalda con
la pelvis apoyada, las piernas flexionadas por la cadera y las rodillas,
manteniendo éstas separadas, con los pies apoyados sobre la cama o sobre
estribos (o soportes de una mesa de exploración ginecológica). Utilizada en
exploraciones e intervenciones ginecológicas y realización de técnicas de
enfermería como sondaje vesical, higiene genital, etc.

o

Posición genupectoral o mahometana: paciente boca abajo apoyado sobre
sus rodillas, con la región glútea elevada y el tronco inclinado hacia delante,
manteniendo los brazos extendidos a ambos lados de la cabeza que se
encuentra apoyada. Utilizada en exploraciones rectales, administración de
enemas, etc.

o

Posición Rose: paciente tumbado en decúbito supino, con los hombros
clocados al borde de la superficie de apoyo y la cabeza colgando. Utilizada

134

Atención especializada para enfermos de Alzheimer

en intervenciones y realización de técnicas como lavado del cabello de
paciente encamado.

Ilustración MF4. UD4. 1.

Posiciones corporales básicas.

1.2. PASOS PREVIOS a la puesta en práctica de TÉCNICAS de MOVILIZACIÓN
En este caso, entendemos por movilización a las distintas actuaciones de ayuda en
la realización de actividades diarias de carácter físico y motor, ya sea activas, como
las tareas en la deambulación, movilización o traslado del paciente con cierto grado
de dependencia, acciones que llevaría a cabo por sí solo si tuviere la fuerza o
agilidad suficientes; o bien pasivas, aquellos ejercicios programados de carácter
rehabilitador, realizados comúnmente por el fisioterapeuta.
A continuación, nos centraremos en la movilización activa de los pacientes,
necesaria para llevar a cabo actividades de la vida diaria.
Todas las técnicas de movilización que explicaremos, necesitarán de una serie de
pasos previos, comunes para todas ellas.
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PASOS PREVIOS
MOVILIZACIÓN

a

la

puesta

en

práctica

de

TÉCNICAS

de

-

Preparar el equipo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Eliminar todos los objetos que puedan obstaculizar la realización del
procedimiento de forma segura y satisfactoria.

-

Lavarse las manos y colocarse guantes, si fuese necesario.

-

Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración.

-

Frenar la cama y colocarla en posición horizontal.

-

Retirar almohadas y la ropa de cama que cubre al paciente.

-

Colocarse cercano al paciente, situado en el lateral de la cama hacia
donde queramos movilizarlo.

-

Pedir al paciente que coloque los brazos sobre el tórax o bien, hacerlo
nosotros mismos, siempre que el paciente no pueda colaborar.

-

Realizar las movilizaciones de forma suave y coordinada, siguiendo las
normas fundamentales de la mecánica corporal (descritas en el apartado
de riesgos laborales posturales), evitando ejercer una fuerza excesiva o
realizar movimientos bruscos que puedan generar lesiones en el paciente
o el cuidador.

1.3. Procedimiento: MOVER al paciente hacia la ORILLA de la CAMA
A continuación, el procedimiento de movilización de paciente hacia una orilla lateral
de la cama, técnica utilizada como paso previo a otras movilizaciones como la
colocación de un paciente en decúbito lateral, decúbito prono o levantarlo a una
silla.
Procedimiento de MOVER al paciente hacia la ORILLA de la CAMA
-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Colocarse en el lado de cama hacia donde vayamos a desplazar al
paciente, colocando el brazo más próximo del enfermo sobre su tórax.

-

Proceder a movilizar al enfermo por segmentos.

-

Pasar uno de nuestros brazos bajo la cabeza y cuello del paciente hasta
sujetar su hombro más alejado, con la mano por debajo de la axila.

-

Colocar nuestro otro brazo por debajo de la zona lumbar del paciente.

-

Tirar de forma suave y simultánea del paciente hacia la posición
deseada.

-

Una vez desplazada esa parte del cuerpo, situar uno de nuestros brazos
bajo la cintura y el otro bajo los muslos, tirando de nuevo y
desplazando esa otra parte del cuerpo hacia la posición deseada.

-

Terminar desplazando los miembros inferiores del paciente hacia la
zona deseada.

Notas:
-

Si el paciente colabora, le pediremos que nos ayude flexionando las
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rodillas y apoyando los brazos y los pies sobre la cama, de manera que
se impulse por partes cuando le indiquemos, coincidiendo con nuestro
esfuerzo.
-

Si el paciente es muy pesado, será necesario contar con dos
profesionales para realizar la movilización, uno a cada lado de la cama,
colocando un brazo bajo el cuello sujetando el hombro del paciente y
otro brazo bajo los muslos, realizando la acción “a la señal” de forma
coordinada.

1.4. Procedimiento: MOVER al paciente hacia la CABECERA de la CAMA
Los pacientes encamados suelen tener la cabecera de la cama ligeramente elevada
y esto hace que al cabo de un tiempo, se resbalen hacia abajo. Será necesario
entonces subirlos y volver a colocarlos de manera cómoda. Para ello utilizamos el
siguiente procedimiento.
Procedimiento de MOVER al paciente hacia la CABECERA de la CAMA
-

Si el paciente colabora:

-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Colocar la almohada en la cabecera de la cama para prevenir golpes.

-

Situarse junto a la cama lo más cerca posible de la cabecera.

-

Pedir al paciente que flexione las rodillas y apoye los pies sobre la
cama.

-

Pasar uno de nuestros brazos bajo la cabeza y cuello del paciente hasta
sujetar su hombro más alejado, con la mano por debajo de la axila.

-

Colocar nuestro otro brazo bajo los muslos del paciente.

-

Pedir al paciente que se sujete al cabecero o apoye los brazos sobre la
cama para impulsarse hacia arriba “a la señal”, coincidiendo con
nuestro esfuerzo.

-

Reordenar la cama y dejar al paciente en posición cómoda.

Notas:
-

Si el paciente no colabora, será necesario en la mayoría de los casos la
ayuda de dos profesionales que se colocarán a ambos lados de la cama
y realizarán el procedimiento de manera coordinada siguiendo los pasos
descritos anteriormente, pero sin la ayuda del paciente.

-

Un “truco” utilizado en la práctica habitual para realizar la movilización
con la ayuda de un solo profesional y sin colaboración del paciente, es
tirar de la sábana bajera desde la parte superior de la cama, colocando
un pie sobre la estructura de la cama para realizar más fuerza,
siguiendo siempre las normas fundamentales de la mecánica corporal
para evitar hacernos daño.
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1.5. Procedimiento: COLOCAR al paciente en DECÚBITO LATERAL
La posición de decúbito lateral se utiliza como cambio postural para prevenir
lesiones y para la realización de varias técnicas de enfermería.
Procedimiento de COLOCAR al paciente en DECÚBITO LATERAL
-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Desplazar al paciente hacia la orilla de la cama contraria al decúbito
deseado, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 1.3 de esta
Unidad.

-

Colocarse en el lado de la cama hacia el que vamos a girar al paciente.

-

Extender y separar del cuerpo el brazo más cercano a nosotros (el que
corresponde al lado hacia el que vamos a girarlo), evitando que ruede
sobre él.

-

Flexionar la pierna y el brazo del paciente que se encuentran más
alejados de nosotros.

-

Colocar una de nuestras manos sobre el hombro más alejado del
paciente y otra mano sobre su cadera.

-

Tirar suavemente del paciente y girarlo hasta la posición de decúbito
lateral.

-

Reordenar la cama y dejar al paciente en posición cómoda.

Notas:
-

Para mantener la posición de decúbito lateral, nos ayudaremos de
cojines o almohadas si es necesario.

-

Tomar precauciones con las zonas de presión (oreja, hombro, codo,
cadera, rodilla, tobillo) para evitar la aparición de UPP.

1.6. Procedimiento: COLOCAR al paciente en DECÚBITO PRONO
Esta posición se utiliza igualmente como cambios posturales o realización de
algunas técnicas o exploraciones.
Procedimiento de COLOCAR al paciente en DECÚBITO PRONO
-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Desplazar al paciente hacia la orilla de la cama contraria hacia donde
vamos a girar al paciente, siguiendo el procedimiento descrito en el
apartado 1.3 de esta Unidad.

-

Colocarse en el lado de la cama hacia el que vamos a girar al paciente.

-

Extender y acercar al cuerpo el brazo más cercano a nosotros (el que
corresponde al lado hacia el que vamos a girarlo), para facilitar que
ruede sobre él.

-

Flexionar el brazo y la pierna del paciente que se encuentran más
alejados de nosotros, cruzándole las piernas para facilitar el giro.

-

Colocar una de nuestras manos sobre el hombro más alejado del
paciente y otra mano sobre su cadera.
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-

Tirar suavemente del paciente y girarlo hasta la posición de decúbito
prono.

-

Recolocar los brazos y las piernas del paciente hasta conseguir una
posición cómoda y correcta.

-

Reordenar la cama.

Notas:
-

Tomar precauciones con las zonas de presión (oreja, pómulo, mamas,
genitales masculinos, rodillas, dedos de los pies) para evitar la
aparición de UPP.

1.7. Procedimiento: SENTAR al paciente en la ORILLA de la CAMA
Este procedimiento es utilizado para levantar al paciente de la cama, como paso
previo para vestirlo, sentarlo en un sillón/silla de ruedas o bien para comenzar la
deambulación.
Procedimiento de SENTAR al paciente en la ORILLA de la CAMA
-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Desplazar al paciente hacia la orilla de la cama contraria hacia donde
vamos a girar al paciente, siguiendo el procedimiento descrito en el
apartado 1.3 de esta Unidad.

-

Colocar la cama en posición de Fowler.

-

Rodear los hombros del paciente con uno de nuestros brazos, sujetando
su hombro más alejado con la mano.

-

Situar nuestra otra mano en sus piernas, por encima de sus rodillas.

-

Realizar un movimiento circular, elevando sus rodillas y manteniendo
erguido su tronco, rotando su cuerpo hasta que quede sentado en la
orilla de la cama con las piernas colgando.

Notas:
-

Una vez sentado, debemos mantener al paciente en esa posición
durante unos minutos antes de cambiar de posición, para evitar mareos
y caídas.

1.8. Procedimiento: LEVANTAR al paciente para DEAMBULACIÓN o para SENTARSE
en un SILLÓN
Este procedimiento se emplea en pacientes con
desplazamientos o cambios posturales de cama a sillón.
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Procedimiento de LEVANTAR al paciente para DEAMBULACIÓN o
SENTARSE en un SILLÓN
-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Sentar al paciente en la orilla de la cama, según el procedimiento
explicado en el apartado anterior.

-

Colocarse frente al paciente, con nuestras rodillas ligeramente
flexionadas pegadas a las suyas, bloqueándole a la vez sus pies con los
nuestros.

-

Rodearle con los brazos por debajo de las
axilas.

-

Pedir
al
paciente
que
nos
ayude
impulsándose, coincidiendo con el movimiento
de tirar de él hacia arriba hasta colocarlo de
pie.

-

Si queremos sentarlo en un sillón, lo
habremos colocado junto a la cama Ilustración MF4. UD4. 2.
previamente. Para sentarlo, realizar un giro Sentar al paciente en un
sobre nosotros mismos en dirección al sillón y sillón.
sin soltar al paciente, flexionando nuestras rodillas para ir bajándolo
lentamente.

-

Si quiere caminar, lo haremos
explicaremos a continuación.

siguiendo

el

procedimiento

que

1.9. Procedimiento: AYUDA al paciente para la DEAMBULACIÓN
Para llevar a cabo el acto de deambulación, es necesario que el paciente tolere la
sedestación (mantenerse sentado). Dependiendo del grado de dependencia, será
conveniente el uso de ayudas técnicas para la deambulación.
Procedimiento de AYUDA al paciente para DEAMBULACIÓN
-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Ayudar al paciente a sentarse en la orilla de la cama, según
procedimiento descrito en el apartado 1.7. de esta
Unidad.

-

Ayudar al paciente a vestirse y calzarse.

-

Colocar al paciente de pie, siguiendo el procedimiento
descrito en el apartado anterior. Si el paciente tiene
buena movilidad, ofrecerle uno de nuestros brazos
como apoyo mientras con el otro le sujetamos por la
cintura, de modo que él mismo se levante y se coloque
de pie.
Ilustración
Durante la deambulación, colocarse a su lado para MF4. UD4. 3.
prevenir posibles desequilibrios y vigilar signos de Deambulación.
cansancio. Podemos ofrecerle nuestro brazo de apoyo mientras le
sujetamos por la cintura con el otro brazo, siempre que sea necesario.

-
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1.10. Consideraciones generales. Aspectos a tener en cuenta por el cuidador antes de
iniciar el traslado o la movilización
Antes de comenzar el traslado o la movilización de pacientes, el cuidador deberá
tener en cuenta una serie de consejos o aspectos útiles.
A tener en cuenta:
Antes de iniciar el traslado del paciente, el cuidador debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:


Llevar ropa adecuada, ancha y cómoda, que facilite los movimientos.



Utilizar calzado cerrado, de tacón bajo y suela antideslizante, para
prevenir el riesgo de caídas y lesiones.



Cumplir con las medidas higiénicas y utilizar los dispositivos de barrera
(guantes, bata, mascarilla,…) adecuados acorde con la situación del
paciente.



Planificar previamente la movilización, valorando el número de personas
necesarias.



Retirar del entorno todos los objetos u obstáculos que puedan molestar
durante el proceso de movilización.



Explicar siempre el procedimiento al paciente, pidiendo su colaboración.



Dar órdenes concretas y directas al paciente durante el procedimiento, al
igual que si la movilización se realiza entre varias personas, de forma
que se coordinen perfectamente los movimientos.

2. Prevención de caídas y accidentes31
Consideramos caída a la precipitación al suelo de forma repentina e involuntaria, con o
sin lesión secundaria, confirmada por el paciente o un testigo.
Las caídas constituyen un fenómeno frecuente entre los ancianos (13-25% de los
mayores de 65 años, 31-35% de los mayores de 85 años, porcentaje aún mayor en
los institucionalizados), causa importante de lesiones (fracturas, heridas graves),
incapacidad, largos períodos de inmovilidad, intervenciones quirúrgicas e incluso de
muerte, siendo la causa principal de muerte por lesiones en mayores de 65 años.
Las caídas en el anciano pueden deberse, de forma general, a dos tipos de factores:
internos, derivados del propio paciente, del proceso de envejecimiento y
enfermedades que alteren la estabilidad (ACV o accidente cerebrovascular,
Enfermedad de Parkinson, alteraciones auditivas, visuales, etc.) o bien externos,
derivadas del entorno.
31

Elaborado a partir de:
Clínica Universidad de Navarra. Área de Salud. Prevención de las caídas en los ancianos [En línea].
http://www.cun.es/areadesalud/tu-salud/consejos-de-salud/prevencion-de-las-caidas-en-los-ancianos/
[Consulta: 13 junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones [En línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/35/original/M%C3%B3dulo_3.pdf?1302510382 [Consulta: 13 junio 2011].
Universidad de Salamanca. Web de Antonio Cardoso. Enfermería geriátrica. Inestabilidad y caídas [En
línea]. http://web.usal.es/~acardoso/temas/caidas.html [Consulta: 13 junio 2011].
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2.1. Procedimiento: ESTRATEGIAS para la PREVENCIÓN de CAÍDAS
Es importante identificar la existencia de posibles causas de caídas para poder de
esta forma establecer estrategias de prevención adecuadas.
ESTRATEGIAS para la PREVENCIÓN de CAÍDAS
Para valorar adecuadamente el riesgo de caídas del paciente:
-

Valorar el estado inicial del paciente, con el grado de
dependencia/independencia en la realización de las actividades de la
vida diaria.

-

Conocer las enfermedades que padece, sus síntomas (temblores,
descoordinación motora, hipotensión, etc.), la medicación que toma y
sus efectos secundarios (mareos, somnolencia, etc.).

-

Identificar los riesgos de caídas y reevaluarlos, observando diariamente
la movilidad del paciente.

-

Las estrategias de prevención irán encaminadas a:

 Cuidar del paciente:
 Proporcionar calzado adecuado al paciente, cerrado y con suela
antideslizante.
 Mantener horarios regulares para ir al baño.
 Proporcionar ayudas en la deambulación y medios técnicos adicionales
(bastón, andador, muletas), a aquellos pacientes que las requieran.
 Recordar al paciente que debe mantenerse sentado unos minutos antes
de levantarse de la cama, para evitar mareos.
 Cuidar el entorno:
 Mantener la cama a una altura baja, frenada y con barandillas de
seguridad elevadas, si disponemos de cama articulada.
 Procurar eliminar obstáculos del entorno (alfombras, muebles, cables) y
colocar los objetos de uso común del paciente a su alcance.
 Proporcionar una iluminación adecuada, instalando luces nocturnas si se
cree necesario.
 Mantener la superficie
deslizamientos.

del

suelo

limpia

y

seca,

para

evitar

 Sustituir la bañera por una ducha con asiento.
 Procurar elementos de apoyo en los cuartos de baño, pasillos o
escaleras como asideros, barras o barandillas.
 Revisar frecuentemente el buen funcionamiento de elementos de
seguridad o ayuda como las barandillas de las camas, frenos de la
cama o silla de ruedas, etc.
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3. Ayudas técnicas y tecnológicas para la deambulación, traslado y
movilización del paciente dependiente32
Las ayudas técnicas son cualquier utensilio o dispositivo utilizado para aumentar,
mantener o mejorar las habilidades de las personas con discapacidad, de tal forma
que promueven su independencia en todos los aspectos de la vida diaria.
Las ayudas técnicas deben adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente,
siempre relacionadas con su entorno, respetando sus preferencias y su
autodeterminación. Deben ser facilitadas en el momento oportuno, ser sencillas,
efectivas, seguras y fáciles de utilizar, siempre respaldadas por el conocimiento de un
profesional.
Debido al desarrollo científico y tecnológico, existe gran variedad de ayudas técnicas,
pudiendo ser creadas o modificadas adaptándose a las necesidades del paciente.
Dentro de las ayudas para la movilidad personal destacamos:
-

Ayudas para caminar manipuladas por un brazo: bastones, muletas, trípodes.

-

Ayudas para caminar manipuladas por ambos brazos: andadores.

-

Vehículos especiales: de fabricación especial por parte de fabricante que facilita
el acceso y su uso.

-

Motocicletas y ciclomotores, de tres y cuatro ruedas.

-

Vehículos motorizados.

-

Sillas de ruedas: controladas por asistentes, por palancas, manuales y
eléctricas.

-

Ayudas para la transferencia de pacientes: tablas y esteras de deslizamiento,
discos o cinturones de transferencia y sillas de traslado.

-

Ayudas para la elevación y traslado: grúas de movilización.

Muletas

Andador

Ilustración MF4. UD4. 4.

32

Silla de ruedas

Grúa

Ayudas técnicas para la movilidad.

Elaborado a partir de:
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE). Ayudas técnicas [En línea].
http://www.cnree.go.cr/es/catalogo-de-servicios-de-apoyo/ayudas-tecnicas.html [Consulta: 14 junio
2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones [En línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/35/original/M%C3%B3dulo_3.pdf?1302510382 [Consulta: 14 junio 2011].
Auxiliar-enfermeria.com. Movilización de pacientes con grúa [En línea].
http://www.auxiliarenfermeria.com/protocolo_grua.htm [Consulta: 14 junio 2011].
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A continuación, explicaremos el procedimiento de movilización con grúa, que consta
de arnés o cinchas que nos permiten fijar al paciente y permitir su traslado, muy útil
en pacientes con grandes problemas de movilidad, muchas veces, empeorados por la
presencia de obesidad.
3.1. Procedimiento: COLOCACIÓN del ARNÉS (para realizar una MOVILIZACIÓN con
GRÚA)
A continuación, exponemos el procedimiento de colocación del arnés, paso previo a
la movilización del paciente con grúa.

Procedimiento de COLOCACIÓN
MOVILIZACIÓN con GRÚA)

del

ARNÉS

(para

realizar

una

-

Este procedimiento se realizará desde la posición de decúbito supino o
desde la posición de sentado.

-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Colocación del arnés en decúbito supino:

-

Girar al paciente a decúbito lateral, siguiendo el procedimiento
explicado en el apartado 1.5. de esta Unidad.

-

Colocar el arnés sobre la cama a la altura del tronco del paciente y
remeter la mitad bajo su espalda.

-

Girar al paciente hacia el decúbito lateral contrario y terminar de estirar
el arnés.

-

Colocar las cintas por debajo de las piernas del paciente.

-

Colocación del arnés desde la posición de sentado:

-

Incorporar o colocar al paciente en posición de sentado.

-

Colocar el arnés por la espalda del paciente, de arriba hacia abajo.

-

Pasar las cintas por debajo de los muslos, si es posible con la
colaboración del paciente, que elevará ligeramente la región glútea.

-

Anclar a la grúa, en primer lugar, la zona superior del arnés.

-

Continuar anclando la zona inferior del arnés, entrecruzando las cintas,
es decir, la cinta de la pierna derecha al gancho izquierdo y la cinta de
la pierna izquierda al gancho derecho. De esta forma, el paciente
quedará en una posición cercana a la de sentado durante el traslado.

3.2. Procedimiento: MOVILIZACIÓN de pacientes con GRÚA
Seguidamente, explicamos el procedimiento de movilización del paciente mediante
grúa, una vez colocado y fijado el arnés siguiendo el procedimiento anterior.
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Procedimiento de MOVILIZACIÓN de pacientes con GRÚA
-

Colocar el arnés y fijarlo a la grúa, siguiendo los
pasos descritos anteriormente.

-

Elevar la grúa lo suficiente para que el paciente no
pueda golpearse accidentalmente con la cama o
cualquier otro mueble.

-

Asegurarnos de que el paciente se encuentra bien
colocado y sujeto, cumpliendo todas las medidas de
seguridad para evitar caídas.

-

Recordar abrir las patas de la grúa antes de Ilustración MF4.
UD4. 5. Grúa.
comenzar el traslado, para aumentar la estabilidad.

-

Movilizar la grúa con el paciente, de forma lenta y suave hasta el lugar
de destino.

-

Una vez allí, descender al paciente cuidadosamente, retirarle el arnés y
colocarlo en una posición cómoda.

-

Recoger el cuarto.

-

Quitarse los guantes, si se han utilizado y lavarse las manos.

Notas:

VI.

-

Preservar la intimidad del paciente en todo momento durante el
traslado.

-

Realizar el procedimiento siempre con la máxima seguridad, sólo si
tenemos los conocimientos y las destrezas necesarias para llevarlo a
cabo de manera satisfactoria, ya que esta técnica conlleva riesgo de
caída del paciente.

Resumen

En las tareas de movilización, traslado y deambulación de pacientes dependientes, es
imprescindible conocer previamente diferentes posiciones corporales básicas que nos
serán de gran utilidad en la realización de cambios posturales, prevención de lesiones,
realización de técnicas de enfermería, tales como decúbito supino, decúbito lateral,
decúbito prono, posición Fowler, trendelenburg, etc.
Entendemos por movilización en el ámbito sanitario, a las actuaciones de ayuda en la
realización de actividades diarias de carácter físico y motor, ya sea activas
(deambulación, movilización o traslado del paciente con cierto grado de dependencia)
o pasivas, acciones que llevaría a cabo por sí solo si tuviera la fuerza, agilidad o
conocimientos suficientes.
Todas las técnicas de movilización que realizaremos y que se explican en la unidad
(mover al paciente hacia la orilla o cabecera de la cama, colocar al paciente en
decúbito lateral o prono, levantar al paciente para la deambulación o sentarlo en un
sillón), necesitan de una serie de pasos previos, comunes para todas ellas.
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Consideramos caída a la precipitación al suelo de forma repentina e involuntaria, con o
sin lesión secundaria, confirmada por el paciente o un testigo. Las caídas constituyen
un fenómeno frecuente entre los ancianos, causa importante de lesiones (fracturas,
heridas graves), incapacidad, largos períodos de inmovilidad, intervenciones
quirúrgicas e incluso de muerte, siendo la causa principal de muerte por lesiones en
mayores de 65 años. Es importante identificar la existencia de posibles causas de
caídas para poder de esta forma establecer estrategias de prevención adecuadas.
Las ayudas técnicas son cualquier utensilio o dispositivo utilizado para aumentar,
mantener o mejorar las habilidades de las personas con discapacidad, de tal forma
que promueven su independencia en todos los aspectos de la vida diaria. Éstas deben
adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente, siempre relacionadas con
su entorno, respetando sus preferencias y su autodeterminación.
El procedimiento de movilización con grúa, que consta de arnés o cinchas que nos
permiten fijar al paciente y permitir su traslado, resulta muy útil en pacientes con
grandes problemas de movilidad, muchas veces, empeorados por la presencia de
obesidad.

VII.

Recursos para ampliar

WEBS DE INTERÉS
Otras


laenfermería.es.
El
portal
de
http://www.laenfermeria.es/index.html

la

enfermería

[En

línea].

Surge de la colaboración de distintos profesionales del área de salud con objeto de
recopilar información relacionada con el ámbito sanitario, con foros específicos, cursos
relacionados, etc.


Auxiliar-enfermeria.com. [En línea]. www.auxiliar-enfermeria.com/
Web de interés socio-sanitario muy completa, con abundante información de consulta que
incluye protocolos de actuación para los profesionales de Enfermería, técnicas de
movilización de pacientes, glosario de términos y test on-line.

VIII. Glosario
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)
Trastorno neurológico producido por la interrupción del flujo sanguíneo a alguna parte
del cerebro, lo que lleva a una falta de oxígeno a ese nivel.
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD)33
Son las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un
mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las
actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.

33

Ibídem nota 16.
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ANDADOR
Es un dispositivo de ayuda para la movilidad de personas discapacitadas, muy ligero y
generalmente compuesto de una estructura de aluminio con ruedas o soportes,
utilizado como ayuda para caminar con la participación de ambos miembros
superiores.
ARNÉS
Armazón de seguridad provisto de correas, hebillas y anclajes que se ata al cuerpo o a
un objeto y sirve para transportarlos. En sanidad, elemento auxiliar del que dispone el
personal sanitario para asegurar y fijar al paciente a la grúa de movilización durante
su traslado.
AYUDAS TÉCNICAS
Las ayudas técnicas son cualquier utensilio o dispositivo utilizado para aumentar,
mantener o mejorar las habilidades de las personas con discapacidad, de tal forma
que promueven su independencia en todos los aspectos de la vida diaria.
CAÍDA
Consideramos caída a la precipitación al suelo de forma repentina e involuntaria, con o
sin lesión secundaria, confirmada por el paciente o un testigo.
CAMBIOS POSTURALES
Modificaciones realizadas de forma programada y periódica en la postura corporal del
paciente encamado o con escasa movilidad.
CINCHA
Correa o cinta utilizada para sujetar o atar.
CURA
Procedimiento asistencial basado en la aplicación del tratamiento necesario para que
una herida o lesión sane.
DEAMBULACIÓN
Acción de marchar, andar o pasearse.
ENEMA
Medicamento líquido que se administra por vía rectal, utilizado para estimular la
defecación o expulsión de heces.
GRÚA DE MOVILIZACIÓN
Elemento auxiliar de ayuda para la movilidad, utilizado en labores asistenciales para la
elevación y el traslado de pacientes dependientes con la mayor seguridad y el menor
riesgo de lesiones posible, tanto para él como para sus cuidadores. Compuesto
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generalmente de una estructura metálica con ruedas y un arnés o cinchas que se
colocan alrededor del paciente para anclarlo de forma segura.
HERNIA DE HIATO
Es una afección en la cual una pequeña porción del estómago se introduce en la
cavidad torácica a través de un orificio que se encuentra ubicado en el músculo
diafragma y cuyos síntomas pueden ser ardor, reflujo y dolor de estómago.
MECÁNICA CORPORAL
La mecánica corporal es una disciplina que se encarga del correcto equilibrio
(estabilidad), movimiento coordinado y alineación (postura) del cuerpo en la
realización de una actividad, siendo sus objetivos mantener una actitud funcional,
disminuir el gasto de energía, evitar la fatiga y prevenir anomalías en el aparato
musculo-esquelético.
MOVILIZACIÓN
Entendemos por movilización en el ámbito sanitario, a las actuaciones de ayuda en la
realización de actividades diarias de carácter físico y motor, ya sean activas
(deambulación, movilización o traslado del paciente con cierto grado de dependencia)
o pasivas, acciones que llevaría a cabo por sí solo si tuviera la fuerza, agilidad o
conocimientos suficientes.
POSICIÓN ANTITRENDELENBURG O MORESTIN
El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino sobre plano recto y con una
inclinación de 45º con respecto al suelo, con la cabeza más alta que los pies.
POSICIÓN DECÚBITO LATERAL
El paciente se encuentra recostado sobre un lateral del cuerpo, sobre plano recto y
paralelo al cuerpo, con la espalda recta, los brazos flexionados, la pierna que apoya
sobre la cama en extensión o ligeramente flexionada y la otra, flexionada por cadera y
rodilla.
POSICIÓN DECÚBITO PRONO O VENTRAL
El paciente se encuentra tumbado sobre el abdomen, en plano recto y paralelo al
suelo, con los brazos ligeramente flexionados a ambos lados de la cabeza, que se
encuentra girada hacia un lado y con las piernas extendidas.
POSICIÓN DECÚBITO SUPINO O DORSAL
El paciente se encuentra tumbado sobre la espalda, sobre plano recto y paralelo al
suelo, con los brazos, próximos al cuerpo, en extensión al igual que las piernas.
POSICIÓN FOWLER O SEMI-FOWLER
El paciente se encuentra sentado o semi-incorporado, con el respaldo o cabecera a un
ángulo de 90º (Fowler alto), 45º (Fowler) o 30º (Semi-Fowler), con las rodillas
ligeramente flexionadas.
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POSICIÓN GENUPECTORAL O MAHOMETANA
El paciente se encuentra boca abajo apoyado sobre sus rodillas, con la región glútea
elevada y el tronco inclinado hacia delante, manteniendo los brazos extendidos a
ambos lados de la cabeza que se encuentra apoyada.
POSICIÓN GINECOLÓGICA O DE LITOTOMÍA
El paciente se encuentra tumbado sobre la espalda con la pelvis apoyada, las piernas
flexionadas por la cadera y las rodillas, manteniendo éstas separadas, con los pies
apoyados sobre la cama o sobre estribos (o soportes de una mesa de exploración
ginecológica).
POSICIÓN ROSE
El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino, con los hombros clocados al
borde de la superficie de apoyo y la cabeza colgando.
POSICIÓN SIMS O SEMIPRONA
El paciente se encuentra tumbado de lado sobre un costado, sobre plano recto y
paralelo al suelo, la cabeza ligeramente ladeada, el brazo que apoya sobre la cama
extendido y el otro, flexionado y cercano a la cabeza.
POSICIÓN TRENDELENBURG
El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino sobre plano recto y con una
inclinación de 45º con respecto al suelo, con la cabeza más baja que los pies.
RIESGO
Proximidad de daño o peligro. Posibilidad de que suceda un evento con consecuencias
adversas.
SEDESTACIÓN
Término que indica que un individuo se encuentra en posición de sentado.
SÍNCOPE
El síncope es una pérdida de conocimiento repentina, transitoria y reversible,
generalmente producida por hipoxia (disminución de aporte de oxígeno) cerebral
secundaria a una disminución del flujo sanguíneo que llega al cerebro.
SONDAJE VESICAL
El sondaje vesical es una técnica de enfermería basada en la introducción de un
dispositivo flexible en uretra, que permite la salida de orina desde la vejiga al exterior
y que puede ser de carácter temporal o permanente.
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TRASLADO34
Acción y efecto de trasladar, llevar a alguien o algo de un lugar a otro.
ÚLCERA POR PRESIÓN (UPP)
Las úlceras por presión (UPP) son lesiones de la piel con pérdida de sustancia,
producidas por la presión prolongada, fricción o roce entre dos planos duros (uno, las
prominencias óseas del propio paciente y otro, una superficie externa). Son de origen
isquémico, es decir, por interrupción del flujo sanguíneo y por tanto del aporte de
oxígeno a las células, lo que conlleva a una necrosis o muerte del tejido.
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X. Evaluación

1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios
1.1. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Entendemos por movilización en el ámbito sanitario, a las actuaciones de
________ en la realización de actividades diarias de carácter ________ y
motor, ya sea activas (deambulación, movilización o ________ del
paciente con cierto grado de dependencia) o pasivas, acciones que llevaría
a cabo por sí solo si tuviera la ________, agilidad o conocimientos
suficientes.
b) El procedimiento de movilización de paciente hacia una ________ lateral
de la cama es una técnica utilizada como paso ________ a otras
movilizaciones como la colocación de un paciente en decúbito lateral,
decúbito ________ o levantarlo a una silla.
1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
En el procedimiento de mover a un paciente a la orilla de la
cama, si el paciente colabora le pediremos que nos ayude
flexionando las rodillas y apoyando los brazos y los pies
sobre la cama, de manera que se impulse por partes
cuando le indiquemos, coincidiendo con nuestro esfuerzo.
En los procedimientos de mover al paciente a la orilla o a la
cabecera de la cama, si el paciente no colabora o es muy
pesado, en la mayoría de los casos será necesaria la ayuda
de dos profesionales que se colocarán a ambos lados de la
cama y realizarán el procedimiento de manera coordinada y
“a la señal”.
Un “truco” utilizado en la práctica habitual para realizar la
movilización hacia la cabecera de la cama con la ayuda de
un solo profesional y sin colaboración del paciente, es tirar
de la sábana bajera desde la parte superior de la cama,
colocando un pie sobre la estructura de la cama para
realizar más fuerza, siguiendo siempre las normas
fundamentales de la mecánica corporal para evitar
hacernos daño.
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1.3. Relaciona con flechas las siguientes posiciones corporales con sus
descripciones.
Posición

Descripción

Decúbito supino

El paciente se encuentra recostado sobre un lateral del
cuerpo, sobre plano recto y paralelo al cuerpo, con la
espalda recta, los brazos flexionados, la pierna que
apoya sobre la cama en extensión o ligeramente
flexionada y la otra, flexionada por cadera y rodilla.

Fowler o semiFowler

El paciente se encuentra tumbado sobre el abdomen, en
plano recto y paralelo al suelo, con los brazos
ligeramente flexionados a ambos lados de la cabeza,
que se encuentra girada hacia un lado y con las piernas
extendidas.

Decúbito lateral

Posición intermedia entre el decúbito lateral y el prono.
El paciente se encuentra tumbado de lado sobre un
costado, sobre plano recto y paralelo al suelo, la cabeza
ligeramente ladeada, el brazo que apoya sobre la cama
extendido y el otro, flexionado y cercano a la cabeza.

Sims o semiprona

El paciente se encuentra tumbado sobre la espalda,
sobre plano recto y paralelo al suelo, con los brazos,
próximos al cuerpo, en extensión al igual que las
piernas.

Decúbito prono

El paciente se encuentra sentado o semi-incorporado,
con el respaldo o cabecera a un ángulo de 90º (Fowler
alto), 45º (Fowler) o 30º (Semi-Fowler), con las rodillas
ligeramente flexionadas.

1.4. Relaciona con flechas las siguientes posiciones corporales con sus
descripciones.
Posición

Descripción

Trendelenburg

El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino,
con los hombros clocados al borde de la superficie de
apoyo y la cabeza colgando.

Ginecológica o de
litotomía

El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino
sobre plano recto y con una inclinación de 45º con
respecto al suelo, con la cabeza más baja que los pies.

Antitrendelenburg
o Morestin

El paciente se encuentra boca abajo apoyado sobre sus
rodillas, con la región glútea elevada y el tronco
inclinado hacia delante, manteniendo los brazos
extendidos a ambos lados de la cabeza que se
encuentra apoyada.

Rose

El paciente se encuentra tumbado sobre la espalda con
la pelvis apoyada, las piernas flexionadas por la cadera
y las rodillas, manteniendo éstas separadas, con los
pies apoyados sobre la cama o sobre estribos.

Genupectoral o
mahometana

El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino
sobre plano recto y con una inclinación de 45º con
respecto al suelo, con la cabeza más alta que los pies.
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1.5. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de ayuda para deambulación.
-

Durante la deambulación, colocarse a su lado para prevenir posibles
desequilibrios y vigilar signos de cansancio. Podemos ofrecerle nuestro
brazo de apoyo mientras le sujetamos por la cintura con el otro brazo,
siempre que sea necesario.

-

Ayudar al paciente a sentarse en la orilla de la cama.

-

Colocar al paciente de pie. Si el paciente tiene buena movilidad, ofrecerle
uno de nuestros brazos como apoyo mientras con el otro le sujetamos por
la cintura, de modo que él mismo se levante y se coloque de pie.

-

Ayudar al paciente a vestirse y calzarse.

-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

1.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuáles de los siguientes pasos previos a la puesta en práctica de las técnicas de
movilización es incorrecto?
a) Eliminar todos los objetos que puedan obstaculizar la realización del
procedimiento de forma segura y satisfactoria.
b) Frenar la cama y colocarla en posición horizontal.
c) No pedir la colaboración del paciente ni informarle de la realización de los
procedimientos de movilización para evitar que interfiera en la realización
de los mismos.
d) Realizar las movilizaciones de forma suave y coordinada, siguiendo las
normas fundamentales de la mecánica corporal, evitando ejercer una
fuerza excesiva o realizar movimientos bruscos que puedan generar
lesiones en el paciente o el cuidador.
1.7. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Las ________ técnicas son cualquier utensilio o dispositivo utilizado para
aumentar, mantener o mejorar las habilidades de las personas con
discapacidad, de tal forma que promueven su _________ en todos los
aspectos de la vida ________.
b) Las ayudas técnicas deben adaptarse a las necesidades _________ de
cada paciente, siempre relacionadas con su entorno, respetando sus
_________ y su autodeterminación. Deben ser facilitadas en el momento
oportuno, ser sencillas, efectivas, seguras y fáciles de utilizar, siempre
respaldadas por el conocimiento de un _________.
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1.8. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

Consideramos caída a la precipitación al suelo de forma
repentina e involuntaria, con o sin lesión secundaria,
confirmada por el paciente o un testigo.
Las caídas no constituyen un fenómeno especialmente
frecuente entre los ancianos, una de las causas más
importantes de lesiones (fracturas, heridas graves),
incapacidad, largos períodos de inmovilidad, intervenciones
quirúrgicas e incluso de muerte, siendo la causa principal
de muerte por lesiones en la población en general.
Las caídas en el anciano pueden deberse, de forma general,
a dos tipos de factores: pasivos, derivados del propio
paciente, del proceso de envejecimiento y enfermedades
que
alteren
la
estabilidad
(ACV
o
accidente
cerebrovascular, Enfermedad de Parkinson, alteraciones
auditivas, visuales, etc.) o bien activos, derivados del
entorno.

1.9. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de colocación del arnés en decúbito supino para
movilización con grúa.
-

Colocar las cintas por debajo de las piernas del paciente.

-

Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.

-

Girar al paciente a decúbito lateral.

-

Colocar el arnés sobre la cama a la altura del tronco del paciente y
remeter la mitad bajo su espalda.

-

Continuar anclando la zona inferior del arnés, entrecruzando las cintas, es
decir, la cinta de la pierna derecha al gancho izquierdo y la cinta de la
pierna izquierda al gancho derecho. De esta forma, el paciente quedará en
una posición cercana a la de sentado durante el traslado.

-

Girar al paciente hacia el decúbito lateral contrario y terminar de estirar el
arnés.

-

Anclar a la grúa, en primer lugar, la zona superior del arnés.
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1.10.
Elige el concepto correcto para cada definición: accidente
cerebrovascular (ACV), cambios posturales, grúa de movilización,
síncope, úlceras por presión (UPP).
Definición

Concepto

Elemento auxiliar de ayuda para la movilidad, utilizado en
labores asistenciales para la elevación y el traslado de
pacientes dependientes con la mayor seguridad y el menor
riesgo de lesiones posible, tanto para él como para sus
cuidadores. Compuesto generalmente de una estructura
metálica con ruedas y un arnés o cinchas que se colocan
alrededor del paciente para anclarlo de forma segura.
Son lesiones de la piel con pérdida de sustancia, producidas
por la presión prolongada, fricción o roce entre dos planos
duros (uno, las prominencias óseas del propio paciente y otro,
una superficie externa). Son de origen isquémico, es decir, por
interrupción del flujo sanguíneo y por tanto del aporte de
oxígeno a las células, lo que conlleva a una necrosis o muerte
del tejido.
Trastorno neurológico producido por la interrupción del flujo
sanguíneo a alguna parte del cerebro, lo que lleva a una falta
de oxígeno a ese nivel.
Modificaciones realizadas de forma programada y periódica en
la postura corporal del paciente encamado o con escasa
movilidad.
Es una pérdida de conocimiento repentina, transitoria y
reversible, generalmente producida por hipoxia (disminución de
aporte de oxígeno) cerebral secundaria a una disminución del
flujo sanguíneo que llega al cerebro.
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones
2.1. Completa las siguientes afirmaciones.

a) Entendemos por movilización en el ámbito sanitario, a las actuaciones de
___ayuda___ en la realización de actividades diarias de carácter
___físico___ y motor, ya sea activas (deambulación, movilización o
___traslado___ del paciente con cierto grado de dependencia) o pasivas,
acciones que llevaría a cabo por sí solo si tuviera la ___fuerza___, agilidad
o conocimientos suficientes.
b) El procedimiento de movilización de paciente hacia una ___orilla___
lateral de la cama es una técnica utilizada como paso ___previo___ a
otras movilizaciones como la colocación de un paciente en decúbito lateral,
decúbito ___prono___ o levantarlo a una silla.

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.

Verdadero
En el procedimiento de mover a un paciente a la orilla de la
cama, si el paciente colabora le pediremos que nos ayude
flexionando las rodillas y apoyando los brazos y los pies
sobre la cama, de manera que se impulse por partes
cuando le indiquemos, coincidiendo con nuestro esfuerzo.

X

En los procedimientos de mover al paciente a la orilla o a la
cabecera de la cama, si el paciente no colabora o es muy
pesado, en la mayoría de los casos será necesaria la ayuda
de dos profesionales que se colocarán a ambos lados de la
cama y realizarán el procedimiento de manera coordinada y
“a la señal”.

X

Un “truco” utilizado en la práctica habitual para realizar la
movilización hacia la cabecera de la cama con la ayuda de
un solo profesional y sin colaboración del paciente, es tirar
de la sábana bajera desde la parte superior de la cama,
colocando un pie sobre la estructura de la cama para
realizar más fuerza, siguiendo siempre las normas
fundamentales de la mecánica corporal para evitar
hacernos daño.

X
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2.3. Relaciona con flechas las siguientes posiciones corporales con sus
descripciones.
Posición

Decúbito supino

Fowler o semiFowler

Descripción
El paciente se encuentra recostado sobre un lateral del
cuerpo, sobre plano recto y paralelo al cuerpo, con la
espalda recta, los brazos flexionados, la pierna que
apoya sobre la cama en extensión o ligeramente
flexionada y la otra, flexionada por cadera y rodilla.
El paciente se encuentra tumbado sobre el abdomen,
en plano recto y paralelo al suelo, con los brazos
ligeramente flexionados a ambos lados de la cabeza,
que se encuentra girada hacia un lado y con las
piernas extendidas.

Decúbito lateral

Posición intermedia entre el decúbito lateral y el
prono. El paciente se encuentra tumbado de lado
sobre un costado, sobre plano recto y paralelo al
suelo, la cabeza ligeramente ladeada, el brazo que
apoya sobre la cama extendido y el otro, flexionado y
cercano a la cabeza.

Sims o semiprona

El paciente se encuentra tumbado sobre la espalda,
sobre plano recto y paralelo al suelo, con los brazos,
próximos al cuerpo, en extensión al igual que las
piernas.

Decúbito prono

El paciente se encuentra sentado o semi-incorporado,
con el respaldo o cabecera a un ángulo de 90º (Fowler
alto), 45º (Fowler) o 30º (Semi-Fowler), con las
rodillas ligeramente flexionadas.

2.4. Relaciona con flechas las siguientes posiciones corporales con sus
descripciones.
Posición

Trendelenburg

Ginecológica o de
litotomía

Descripción
El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino,
con los hombros clocados al borde de la superficie de
apoyo y la cabeza colgando.
El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino
sobre plano recto y con una inclinación de 45º con
respecto al suelo, con la cabeza más baja que los pies.

Antitrendelenburg
o Morestin

El paciente se encuentra boca abajo apoyado sobre
sus rodillas, con la región glútea elevada y el tronco
inclinado hacia delante, manteniendo los brazos
extendidos a ambos lados de la cabeza que se
encuentra apoyada.

Rose

El paciente se encuentra tumbado sobre la espalda
con la pelvis apoyada, las piernas flexionadas por la
cadera y las rodillas, manteniendo éstas separadas,
con los pies apoyados sobre la cama o sobre estribos.

Genupectoral o
mahometana

El paciente se encuentra tumbado en decúbito supino
sobre plano recto y con una inclinación de 45º con
respecto al suelo, con la cabeza más alta que los pies.
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2.5. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de ayuda para deambulación.
1) Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.
2) Ayudar al paciente a sentarse en la orilla de la cama.
3) Ayudar al paciente a vestirse y calzarse.
4) Colocar al paciente de pie. Si el paciente tiene buena movilidad, ofrecerle
uno de nuestros brazos como apoyo mientras con el otro le sujetamos por
la cintura, de modo que él mismo se levante y se coloque de pie.
5) Durante la deambulación, colocarse a su lado para prevenir posibles
desequilibrios y vigilar signos de cansancio. Podemos ofrecerle nuestro
brazo de apoyo mientras le sujetamos por la cintura con el otro brazo,
siempre que sea necesario.
2.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuáles de los siguientes pasos previos a la puesta en práctica de las técnicas de
movilización es incorrecto?
a) Eliminar todos los objetos que puedan obstaculizar la realización del
procedimiento de forma segura y satisfactoria.
b) Frenar la cama y colocarla en posición horizontal.
c) No pedir la colaboración del paciente ni informarle de la realización de los
procedimientos de movilización para evitar que interfiera en la realización
de los mismos.
d) Realizar las movilizaciones de forma suave y coordinada, siguiendo las
normas fundamentales de la mecánica corporal, evitando ejercer una
fuerza excesiva o realizar movimientos bruscos que puedan generar
lesiones en el paciente o el cuidador.
2.7. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Las ___ayudas___ técnicas son cualquier utensilio o dispositivo utilizado
para aumentar, mantener o mejorar las habilidades de las personas con
discapacidad, de tal forma que promueven su ___independencia___ en
todos los aspectos de la vida ___diaria___.
b) Las
ayudas
técnicas
deben
adaptarse
a
las
necesidades
___individuales___ de cada paciente, siempre relacionadas con su
entorno, respetando sus ___preferencias___ y su autodeterminación.
Deben ser facilitadas en el momento oportuno, ser sencillas, efectivas,
seguras y fáciles de utilizar, siempre respaldadas por el conocimiento de
un ___profesional___.
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2.8. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
Consideramos caída a la precipitación al suelo de forma
repentina e involuntaria, con o sin lesión secundaria,
confirmada por el paciente o un testigo.

Falso

X

Las caídas no constituyen un fenómeno especialmente
frecuente entre los ancianos, una de las causas más
importantes de lesiones (fracturas, heridas graves),
incapacidad, largos períodos de inmovilidad, intervenciones
quirúrgicas e incluso de muerte, siendo la causa principal
de muerte por lesiones en la población en general.

X

Las caídas en el anciano pueden deberse, de forma general,
a dos tipos de factores: pasivos, derivados del propio
paciente, del proceso de envejecimiento y enfermedades
que
alteren
la
estabilidad
(ACV
o
accidente
cerebrovascular, Enfermedad de Parkinson, alteraciones
auditivas, visuales, etc.) o bien activos, derivados del
entorno.

X

2.9. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de colocación del arnés en decúbito supino para
movilización con grúa.
1) Seguir los PASOS PREVIOS en técnicas de movilización.
2) Girar al paciente a decúbito lateral.
3) Colocar el arnés sobre la cama a la altura del tronco del paciente y
remeter la mitad bajo su espalda.
4) Girar al paciente hacia el decúbito lateral contrario y terminar de estirar el
arnés.
5) Colocar las cintas por debajo de las piernas del paciente.
6) Anclar a la grúa, en primer lugar, la zona superior del arnés.
7) Continuar anclando la zona inferior del arnés, entrecruzando las cintas, es
decir, la cinta de la pierna derecha al gancho izquierdo y la cinta de la
pierna izquierda al gancho derecho. De esta forma, el paciente quedará en
una posición cercana a la de sentado durante el traslado.
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2.10.
Elige el concepto correcto para cada definición: accidente
cerebrovascular (ACV), cambios posturales, grúa de movilización,
síncope, úlceras por presión (UPP).
Definición

Concepto

Elemento auxiliar de ayuda para la movilidad, utilizado en
labores asistenciales para la elevación y el traslado de
pacientes dependientes con la mayor seguridad y el menor
riesgo de lesiones posible, tanto para él como para sus
cuidadores. Compuesto generalmente de una estructura
metálica con ruedas y un arnés o cinchas que se colocan
alrededor del paciente para anclarlo de forma segura.

Grúa de
movilización

Son lesiones de la piel con pérdida de sustancia, producidas
por la presión prolongada, fricción o roce entre dos planos
duros (uno, las prominencias óseas del propio paciente y otro,
una superficie externa). Son de origen isquémico, es decir, por
interrupción del flujo sanguíneo y por tanto del aporte de
oxígeno a las células, lo que conlleva a una necrosis o muerte
del tejido.

Úlceras por
presión (UPP)

Trastorno neurológico producido por la interrupción del flujo
sanguíneo a alguna parte del cerebro, lo que lleva a una falta
de oxígeno a ese nivel.

Accidente
cerebrovascular
(ACV)

Modificaciones realizadas de forma programada y periódica en
la postura corporal del paciente encamado o con escasa
movilidad.

Cambios
posturales

Es una pérdida de conocimiento repentina, transitoria y
reversible, generalmente producida por hipoxia (disminución de
aporte de oxígeno) cerebral secundaria a una disminución del
flujo sanguíneo que llega al cerebro.

Síncope
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XI.

Actividades prácticas

1. Actividades prácticas en el aula.
ACTIVIDAD 1.
TÍTULO: MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN.
OBJETIVO GENERAL: Practicar las distintas posiciones corporales básicas y la
realización de los procedimientos de movilización, traslado y deambulación de
pacientes estudiados en esta unidad.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas.
RECURSOS MATERIALES: Colchonetas, cama articulada, ropa de cama, silla,
arnés y grúa de movilización.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Previo recordatorio de los procedimientos
implicados por parte del formador, los alumnos formarán grupos de seis personas.
Los alumnos de cada grupo, adoptando de forma rotatoria el rol de “paciente”
siempre que no tengan inconveniente para ello y haciendo uso de las colchonetas,
realizarán todas las posiciones corporales básicas. A continuación, llevarán a cabo
todos los procedimientos de movilización, traslado y deambulación estudiados en la
unidad excepto la movilización de paciente con grúa (que será explicado más
adelante por el formador con ayuda de algún voluntario), explicando los pasos en
voz alta cuando no dispongan del material necesario y discutiendo las dudas en
grupo.
Estas actuaciones serán estrictamente supervisadas por el formador, que anotará
los errores más comunes observados en cada grupo para exponerlos en común al
resto de la clase más tarde, al tiempo que corrige estos errores y las dudas que
surjan de forma inmediata e independiente en cada grupo.
Durante la realización de estas actividades, un alumno de cada grupo elegido por el
resto de compañeros cumplimentará un informe de la actuación realizada (uno por
cada posición corporal o procedimiento).
Una vez que los grupos han realizado las prácticas señaladas, el formador pedirá a
algunos alumnos de cada grupo que realicen de nuevo los procedimientos delante
de la clase, con ayuda del material necesario, donde los alumnos explicarán al
mismo tiempo los pasos que están llevando a cabo en voz alta. El formador
resolverá todas las dudas y errores, haciendo especial hincapié en las notas que
recogió durante el trabajo de grupos.
Por último, el formador explicará con ayuda de algún voluntario el procedimiento de
colocación del arnés y movilización con grúa.
Al finalizar, los alumnos pondrán en común los aspectos fundamentales de sus
informes y los discutirán con el formador.
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INFORME DE ACTUACIÓN
Posición corporal:________________________________________________
Descripción:_____________________________________________________
______________________________________________________________
Indicaciones:____________________________________________________

INFORME DE ACTUACIÓN
Indicación del procedimiento:_______________________________________
Material:_______________________________________________________
Descripción:_____________________________________________________
______________________________________________________________
Posiciones
corporales:______________________________________________________
Precauciones:__________________________________________________
Dificultades/incidencias:___________________________________________
______________________________________________________________
Medidas de prevención de riesgos:___________________________________
Dudas:________________________________________________________
Observaciones:__________________________________________________
Ficha 1. Informe de Actuación.
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CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Primeros auxilios
I. Introducción
Los ancianos son grupo de riesgo para sufrir situaciones de emergencia y accidentes,
es por ello que prevenir accidentes cuando se trabaja con ellos es muy importante y,
saber cómo actuar cuando se produce una emergencia es imprescindible.
A lo largo de esta unidad didáctica, expondremos conocimientos necesarios sobre
primeros auxilios que nos permitirán actuar en accidentes o situaciones de emergencia
médica.
Comenzaremos la unidad definiendo algunos términos, para continuar con la
explicación del orden de actuación que deberemos llevar a cabo en situaciones de
emergencia y los principios generales en el auxilio de víctimas, uno de los cuales trata
del examen del estado de la víctima gracias a la realización de una exhaustiva
valoración primaria y secundaria.
Seguidamente, explicaremos la cadena de supervivencia, es decir, el conjunto de
acciones sucesivas y coordinadas que permite salvar la vida de una persona afectada
con una emergencia cardiorrespiratoria y definiremos los principios éticos
fundamentales en la asistencia a las víctimas, extensibles también a la vida diaria.
Pasaremos a exponer detalladamente el concepto de soporte vital básico (SVB) y la
secuencia o algoritmo de actuación ante una posible parada cardiorrespiratoria (PCR),
que implica la seguridad del accidentado, la valoración de la consciencia, la
permeabilidad de la vía aérea, el soporte ventilatorio/circulatorio y la utilización del
desfibrilador semiautomático, entre otras.
Por último, describiremos diversos procedimientos de actuación ante otras situaciones
de emergencia como atragantamientos, hemorragias externas, traumatismos graves,
quemaduras, descargas eléctricas e intoxicaciones.

II. Objetivos específicos
Los objetivos específicos son:








Saber actuar cuando se produce una situación de emergencia médica.
Conocer el orden de actuación ante accidentes o emergencias médicas y la
cadena de supervivencia.
Saber evaluar el estado del paciente para su posterior actuación.
Comprender y realizar la secuencia de soporte vital básico (SVB) que incluye la
reanimación cardiopulmonar (RCP) para su posterior traslado o asistencia.
Contribuir a la recuperación de la persona accidentada ante situaciones de
emergencia como atragantamientos, hemorragias externas, traumatismos
graves, etc.
Conocer y aplicar los principios fundamentales de la bioética.
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III.

Temporalización
HORAS

UNIDAD DIDÁCTICA
5

Teóricas

Prácticas

Evaluación

HORAS
TOTALES

2 h.

3 h.

1 h.

6 h.

2 h.

0 h.

1 h.

3 h.

Primeros auxilios.
Número máximo
distancia.

IV.

de

horas

a

Mapa conceptual
PRIMEROS AUXILIOS

TÉCNICAS EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA

DEFINICIÓN

RCP

SITUACIONES DE RIESGO
SVB
(P) Proteger
(A) Avisar
(S) Socorrer

Orden de actuación

Principios generales
en el auxilio de
víctimas

Valoración del
accidentado

Cadena de
supervivencia

Principios éticos

Secuencia

DESA

Otras actuaciones
de emergencia
Inicial o primaria
y secundaria

-

Reconoc. Precoz
RCP precoz
Desfibrilac. Precoz
SVA precoz

-

Autonomía
Beneficencia
No maleficencia
Justicia

Mapa Conceptual MF4. UD5. 1.
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Atragantamiento

Hemorragias

Traumatismos

Quemaduras

Descargas
eléctricas

Primeros auxilios.

Intoxicaciones
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V. Contenidos
1. Situaciones de riesgo: protocolos y normas de intervención35
Denominamos primeros auxilios a los procedimientos y técnicas de carácter
inmediato, adecuado y provisional, que se suministran a personas que han sido
víctimas de accidentes o enfermedades repentinas consideradas emergencias médicas,
hasta la llegada de asistencia médica profesional o traslado de la persona a un centro
sanitario. Constituyen la primera asistencia que recibe la persona y anteceden, que no
reemplazan, a otros cuidados más complejos y exhaustivos llevados a cabo por
profesionales sanitarios en centros especializados.
Cuando hablamos de accidente nos referimos a toda lesión corporal derivada de una
acción violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad de la persona.
Consideramos emergencia médica a toda lesión o enfermedad que plantea una
amenaza inmediata para la vida de una persona, donde las funciones vitales de la
persona (consciencia, respiración y circulación) pueden verse comprometidas y que
requiere una asistencia que no puede ser demorada.
Los objetivos de los primeros auxilios son:
a. Conservar la vida de la persona.
b. Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
c. Ayudar a la recuperación posterior.
d. Asegurar el traslado de la persona a un centro asistencial.
1.1. Orden de actuación
En las circunstancias mencionadas anteriormente, donde la vida de la persona
puede verse amenazada, deberemos actuar con rapidez, pero de forma calculada y
resolutiva, siendo útiles ciertas reglas mnemotécnicas o de asociación mental que
nos permitan actuar fácilmente en esos momentos de estrés. Así pues, en cualquier
accidente o emergencia debemos comenzar por llevar a cabo tres actuaciones
secuenciales básicas:

35

Elaborado a partir de:
Unión General de Trabajadores (UGT). Prevención de riesgos laborales. Primeros auxilios [En línea].
http://www.ugt.es/campanas/primerosauxilios.pdf [Consulta: 15 junio 2011].
Universidad de La Rioja. Manual de Primeros Auxilios. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales [En
línea]. http://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/manual_primeros_auxilios.pdf [Consulta: 15 junio
2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones [En línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/35/original/M%C3%B3dulo_3.pdf?1302510382 [Consulta: 15 junio 2011].
Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. Recomendaciones 2005 en Resucitación
cardiopulmonar del European Resuscitacion Council (ERC). Traducción oficial autorizada [En línea].
http://www.seslap.com/seslap/html/fcontinuada/pdf/nr_rcp.pdf [Consulta: 15 junio 2011].
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidades 24 y 25: Primeros auxilios I y II”. En: Técnicas básicas de
enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 413.
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(P) Proteger: mantener la seguridad de las personas implicadas, esto es, proteger
a las víctimas y a nosotros mismos del peligro que origina el problema.
(A) Avisar: avisar a los servicios de emergencia adecuados (061, policía,
bomberos, etc.) indicando siempre el lugar, tipo de accidente y número de heridos,
siendo importante identificarse y no abandonar la comunicación hasta que nos lo
indiquen.
(S) Socorrer: evaluar el estado de las personas implicadas y llevar a cabo
acciones de auxilio adecuadas e imprescindibles para la conservación de sus vidas,
hasta la llegada de los servicios de emergencia.
1.2. Consideraciones o Principios generales
Existen 10 consideraciones generales que han de tenerse en cuenta siempre a la
hora de auxiliar a víctimas de accidentes o intervenir en situaciones de emergencia.
Asumir estos consejos nos será útil para evitar cometer errores en la atención a las
víctimas y no agravar sus lesiones.
PRINCIPIOS GENERALES en el AUXILIO de víctimas
1) Conservar la calma. Mantener la calma y no perder los nervios es
fundamental para actuar de forma correcta en este tipo de situaciones y
no cometer errores irremediables.
2) Evitar aglomeraciones. Éstas podrían empeorar el estado de los
afectados y dificultar nuestra actuación y la de los sanitarios.
3) Saber imponerse. Es importante que alguien se haga cargo de la
situación y organice los recursos mediante órdenes claras y directas.
4) No mover. Como norma básica no debemos mover a los afectados a
menos que tengamos la seguridad de no empeorar sus lesiones. Como
excepción, la existencia de peligro inminente para su vida por
condiciones del entorno o empeoramiento del estado de salud que
implique medidas de reanimación.
5) Examinar al herido. Deberemos realizar una Valoración Inicial o
Primaria del estado de los afectados, para determinar aquellas
situaciones que impliquen riesgo vital. A continuación, realizaremos una
Valoración Secundaria, para conocer y controlar lesiones hasta la llegada
de los Servicios de Emergencia.
6) Tranquilizar al herido. Los afectados pueden estar nerviosos o
asustados, siendo muy importante trasmitirles tranquilidad y confianza.
7) Mantener al herido caliente. Sufrir lesiones y estados de elevado
estrés pueden suponer una pérdida de calor corporal, acentuada por las
pérdidas importantes de sangre.
8) Avisar a los servicios de emergencia. Es necesario pedir ayuda con
rapidez para obtener tratamiento médico especializado en el menor
tiempo posible.
9) Traslado adecuado.

Es importante aguardar a los servicios de
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emergencia para que trasladen a los afectados de forma adecuada y no
realizar el traslado de forma particular, ya que podríamos agravar el
estado de sus lesiones. En algunos casos, será necesario una atención
“in situ” de los profesionales sanitarios antes de realizar el traslado, si su
estado es de riesgo vital.
10) No medicar. El médico es el único capacitado para medicar. Tampoco
ofreceremos bebida ni comida a los afectados, pues esto podría
empeorar su estado.

1.3. Valoración del estado del accidentado
Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, es necesario realizar un
examen o valoración del estado de las víctimas con el fin de establecer prioridades
y adoptar las medidas oportunas en cada caso, además de facilitar la actuación
posterior de los equipos médicos.
Llevaremos a cabo la valoración en dos fases complementarias y consecutivas:
I. Valoración Inicial o Primaria. Su objetivo es identificar las situaciones que
suponen una amenaza para la vida de la persona afectada. Para ello
observaremos sus funciones vitales en este orden:
-

Consciencia. Valoraremos su estado de consciencia, si habla, está
orientado, tiene tendencia al sueño, dolor, etc.

-

Respiración. Valoraremos si respira normalmente, con dificultad o no
respira.

-

Circulación. Valoraremos su pulso, si el corazón late normal, lento o
acelerado, además de la existencia de hemorragias importantes.

II. Valoración Secundaria. Se trata de una valoración más detenida, por partes
(cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades), buscando lesiones
importantes como traumatismos graves, fracturas, heridas, quemaduras,
etc.
1.4. Cadena de supervivencia
Ante situaciones de emergencia con riesgo vital, es de gran valor conocer lo que se
denomina cadena de supervivencia, descrita por la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (en adelante SEMICYUC) como
“las acciones que conectan a la víctima de un paro cardiaco súbito con su
supervivencia” o el conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permite
salvar la vida o aumentar las posibilidades de supervivencia de la persona afectada
con una emergencia cardiorrespiratoria. Está constituida por la siguiente secuencia
de pasos:
1) Reconocimiento precoz de la emergencia médica y llamada de auxilio. Una
respuesta rápida y efectiva podría impedir un paro cardiaco.
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2) Reanimación cardiopulmonar (RCP) precoz ante una situación de parada
cardiorrespiratoria (PCR), es decir, el cese brusco, inesperado y
potencialmente reversible de la respiración y circulación espontánea36.
3) Desfibrilación (descarga eléctrica) precoz. Con tasa de supervivencia muy
elevada dentro de los 3-5 minutos posteriores a la parada cardiorrespiratoria
(PCR). Cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce la probabilidad de
supervivencia en un 10-15%.
4) Soporte Vital Avanzado (SVA) precoz, técnicas avanzadas llevadas a cabo
por personal sanitario cualificado que cuenta con los recursos materiales
necesarios.

Ilustración MF4. UD5. 1.

Cadena de supervivencia.

1.5. Principios éticos fundamentales
La bioética es la rama de la ética que se dedica a estudiar y promulgar los
principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, ya sea en el campo
médico como extendido al trato con los animales y el medio ambiente. De forma
general, todos aquellos problemas morales que se producen en el transcurrir de la
vida cotidiana.
En 1979, Beauchamp y Childress definieron los cuatro principios de la bioética:
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
Al intervenir en las situaciones antes mencionadas, accidentes o emergencias
médicas, deberemos recordar siempre estos principios éticos fundamentales,
universalmente reconocidos:
o

36

Autonomía: expresa la capacidad de pensar y tomar decisiones por uno
mismo sin influencia de presiones externas. En el ámbito sanitario, las
preferencias y los valores del enfermo son primordiales, pues se trata de
decisiones que afectan a su salud. El consentimiento informado es la

Tomado de Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria. Plan Andaluz de
Urgencias y Emergencias. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Soporte Vital Básico. Resucitación
cardiopulmonar
básica
[En
línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicac
iones/datos/263/pdf/cardiopulmonar.pdf [Consulta: 15 junio 2011].
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máxima expresión de este principio de autonomía, constituyendo un derecho
del paciente y un deber médico.
o

Beneficencia: actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos
intereses y suprimiendo prejuicios.

o

No maleficencia: abstenerse intencionadamente de realizar acciones que
puedan causar daño o perjudicar a otros.

o

Justicia: tratar a cada uno como corresponda, intentando disminuir
situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, económica, etc.) y
utilizar racionalmente los recursos sanitarios en relación a las necesidades
de cada paciente.

Además debemos tener siempre en cuenta el criterio fundamental de la ética en los
cuidados de salud, el respeto al ser humano, es decir, respeto a la vida y a la
dignidad del paciente.

2. Técnicas a aplicar en situaciones que requieren actuación urgente37
A continuación, exponemos una serie de técnicas que debemos conocer para actuar
ante
determinadas
situaciones
de
emergencia
como
son
las
paradas
cardiorrespiratorias, atragantamientos, traumatismos graves, hemorragias, etc.
2.1. Reanimación cardiopulmonar (RCP)
La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un conjunto de maniobras destinadas
a sustituir y restaurar la respiración y circulación espontáneas de una persona que
se encuentra en parada cardiorrespiratoria (PCR). La RCP puede ser básica y
avanzada.
En la RCP básica no se utiliza ningún material o medios técnicos específicos y los
conocimientos necesarios para llevarla a cabo son básicos, regla mnemotécnica
37

Elaborado a partir de:
Recomendaciones 2005 en Resucitación cardiopulmonar del European Resuscitacion Council (ERC).
Traducción oficial autorizada. Concejo Español de Resucitación cardiopulmonar [En línea].
http://www.seslap.com/seslap/html/fcontinuada/pdf/nr_rcp.pdf [Consulta: 16 junio 2011].
Plan Nacional de RCP. Guía de Soporte Vital Básico. Recomendaciones ERC 2010. Editado por SEMICYUC
[En línea]. http://www.semicyuc.org/sites/default/files/cuadriptico_2_.pdf [Consulta: 16 junio 2011].
Soporte Vital Básico. Resucitación cardiopulmonar básica. Dirección general de Asistencia Sanitaria. Plan
Andaluz de Urgencias y Emergencias. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 2007 [En línea].
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicac
iones/datos/263/pdf/cardiopulmonar.pdf [Consulta: 16 junio 2011].
Emergencias
sanitarias.
Realizado
para
geriátricos.org
[En
línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/pgi/descarga_protocolos/emergencia.pdf [Consulta: 16
junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones [En línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/35/original/M%C3%B3dulo_3.pdf?1302510382 [Consulta: 16 junio 2011].
Universidad de La Rioja. Manual de Primeros Auxilios. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales [En
línea]. http://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/manual_primeros_auxilios.pdf [Consulta: 16 junio
2011].
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidades 24 y 25: Primeros auxilios I y II”. En: Técnicas básicas de
enfermería. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 413-443.
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“ABC” de la reanimación, pudiendo ser realizada por personal no sanitario
entrenado convenientemente:
(A) Apertura de vía aérea. Conlleva el análisis y control de la vía aérea,
manteniendo las vías respiratorias permeables.
(B) Boca-boca, técnica de respiración artificial.
(C) Circulación, mediante la realización de masaje cardiaco externo.
La RCP avanzada es realizada por personal sanitario entrenado con la ayuda de
material específico (catéteres venosos, laringoscopio, ambú o bolsa autoinflable,
fármacos, desfibrilador manual, etc.).
2.1.1. Soporte vital básico (SVB)
El soporte vital básico (SVB), concepto más amplio que engloba la RCP básica,
hace referencia al mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea y al
soporte de la respiración y circulación sin equipamiento específico, incluyendo
además de los pasos descritos en el aparatado anterior los siguientes:
-

La valoración del estado de consciencia.

-

La prevención del paro cardiaco y respiratorio mediante el
reconocimiento precoz de la situación y la activación del Sistema de
Emergencia Sanitario, mediante la llamada al 112 ó 061.

-

La actuación rápida con la apertura de vía aérea y colocación en posición
lateral de seguridad (explicada más adelante).

-

Las actuaciones iniciales que deben realizarse en situaciones de
emergencia como asfixia, hemorragias importantes, traumatismos
graves, personas inconscientes, etc.

-

Los programas educativos para la difusión del SVB a toda la población.

-

Desfibrilación precoz si se dispone de desfibrilador externo
semiautomático (DESA), que puede ser practicada por cualquier persona
que tenga el entrenamiento específico, ya que en nuestra Comunidad
existe legislación para que el personal no médico pueda realizarla.

2.1.2. Secuencia de SVB en adultos
A continuación, exponemos la secuencia de Soporte Vital Básico (SVB) en
adultos, elaboradas a partir de las recomendaciones de la European
Resuscitation Council (ERC) y el Plan Nacional de Resucitación de la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
1. Valorar y garantizar la seguridad del propio reanimador, de las víctimas
y los testigos. No se debe practicar la RCP a un
paciente en situaciones de riesgo como incendios, en
vía pública con circulación, peligro de electrocución,
etc. Primero es necesario ponernos a salvo.
2. Valoración del estado de consciencia del paciente.
Zarandee con suavidad a la víctima por los hombros
Ilustración MF4. UD5. 2.
Valoración del estado de
conciencia.
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y pregúntele ¿Está bien? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le ha ocurrido?
2.1.

Si responde:
- Déjele en la misma posición, siempre y cuando no esté en
peligro.
- Intente averiguar qué le pasa.
- Obtenga ayuda si es necesario.
- Vuelva a reevaluarlo con regularidad.

2.2.

Si no responde:
- Pida ayuda.
- Coloque a la víctima en decúbito supino.
- Realice la maniobra frente-mentón para la apertura de la vía
aérea.
Maniobra frente-mentón:

-

Colocar una de nuestras manos en la
frente de la víctima e inclinar su
cabeza hacia atrás con suavidad.

-

Colocar las puntas de los dedos de la
otra mano bajo el mentón de la
víctima, elevándola para abrir la
Ilustración MF4. UD5. 3.
vía aérea.
Maniobra Frentementón.

NUNCA se realizará la maniobra frente-mentón si sospechamos
que puede existir traumatismo con afectación de la columna
vertebral. En este caso, sólo se realizará tracción de mandíbula.
3. Comprobar ventilación.
- Mantenga la apertura de la vía aérea.
- Acerque la cara a la víctima para ver si se eleva el
tórax, oír si respira y sentir en nuestra mejilla el
aire espirado.
- Valore durante 10 segundos si la respiración es Ilustración MF4. UD5.
4. Comprobar
normal, débil, irregular, ruidosa, etc.
ventilación.
- Ante la duda de si su respiración es normal, actuaremos como si no lo
fuera.
3.1.

Si respira con normalidad:
- Coloque a la víctima en posición de seguridad.
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- Llame para pedir asistencia médica.
- Vuelva a reevaluarlo con regularidad para comprobar que sigue
respirando de forma regular.
Posición lateral de seguridad:

3.2.

-

Retirar todos los objetos que pudieran
paciente, como las gafas, pendientes, etc.

molestar

al

-

Colocarse de rodillas junto al paciente, que se encontrará
en decúbito supino con las extremidades extendidas.

-

Colocar el brazo del paciente más cercano a nosotros en
ángulo recto con respecto al cuerpo, con el codo también
en ángulo de 90º y la palma de la mano hacia arriba.

-

Cruzar el otro brazo del
paciente sobre el pecho,
colocando la mano sobre el
hombro contrario.

-

Flexionar la pierna del
Ilustración MF4. UD5. 5.
Posición lateral de seguridad.
paciente más alejada de
nosotros, apoyando el pie en el suelo.

-

Girar el paciente hacia nosotros, colocando una de
nuestras manos en la rodilla de la pierna flexionada y otra
en su hombro más alejado.

-

Colocar la mano del paciente bajo su mejilla a modo de
almohada.

-

Dejar la pierna flexionada del paciente apoyada sobre el
suelo, con la cadera y la rodilla en ángulo recto.

-

Comprobar que la cabeza del paciente queda ligeramente
hacia atrás, para mantener la apertura de la vía aérea.

Si no respira o lo hace con dificultad:
- Pida ayuda llamando al 112 ó 061, o envíe a alguien a pedirla.
- Comience con las compresiones torácicas.

A tener en cuenta:
Según las últimas recomendaciones de SVB, no es necesario
comprobar el pulso de la víctima, ya que se ha demostrado que
la detección del pulso por personal no profesional es inexacta.
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Compresiones torácicas:
- Colocar al paciente en decúbito supino, sobre plano recto y
duro.
- Arrodillarse al lado de la víctima.
- Colocar el talón de una mano en el centro de su pecho y la otra
mano, por encima de la primera.
- Entrecruzar los dedos de ambas manos.
- Colocarse en posición vertical sobre el
pecho de la víctima, con los brazos rectos.
- Comprimir el esternón entre 4-5 cm hacia
abajo, utilizando para ello nuestro propio
peso, asegurándonos de no aplicar presión
sobre las costillas ni sobre el abdomen del
Ilustración MF4. UD5. 6.
paciente.
Compresiones torácicas.

- Tras cada compresión, liberar la
presión del tórax sin perder el contacto con el pecho del
paciente.
- Realizar 30 compresiones, a un ritmo cercano a las 100
compresiones por minuto.
- Combinar las compresiones con las ventilaciones boca-boca, en
secuencias de 30:2 (30 compresiones y 2 ventilaciones).

Ventilaciones boca-boca:
- Tras las 30 compresiones, abrir de nuevo la vía aérea con la
maniobra frente-mentón, echando la cabeza hacia atrás y
elevando la barbilla.
- Comprobar que el paciente no tiene
ningún cuerpo extraño en la boca. Si
tuviese prótesis dental, retirarla.
- Tapar la nariz de la víctima, cerrándola
con los dedos pulgar e índice, apoyando el
talón de la mano sobre su frente.
Ilustración MF4. UD5. 7.
Ventilaciones boca-boca.

- Inspirar y colocar nuestros labios
alrededor de la boca del paciente, sellándola con fuerza.

- Insuflar aire en la boca a ritmo constante durante
aproximadamente 1 segundo, observando cómo se eleva el
pecho.
- Mantener la cabeza del paciente hacia atrás y retirar nuestra
boca para observar como desciende el tórax y espira el aire.
- Repetir la insuflación
ventilaciones efectivas.
- Continuar con
ventilaciones).

la

de

secuencia
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Sólo detendremos la RCP cuando:
-

Llegue la ayuda profesional y nos releve.

-

La víctima empiece a respirar normalmente.

-

Estemos agotados.

Si se dispone de desfibrilador externo semiautomático (DESA), se
colocará siguiendo las instrucciones que explicamos a continuación.

Algoritmo de SVB

¿Consciencia?

Pedir ayuda

Maniobra frente-mentón

Abrir vía aérea

¿Respiración?
Ver, oír, sentir

Llamar al 112/061

Posición lateral de
seguridad

30 compresiones
2 ventilaciones

Desfibrilación
DESA

Mapa Conceptual MF4. UD5. 2.
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2.1.3. Desfibrilador externo semiautomático (DESA)
Actualmente y cada día más, en muchos lugares (aeropuertos, gimnasios,
oficinas, campos de futbol, etc.) se dispone de dispositivos DESA, que pueden
ser utilizados por personal no sanitario convenientemente entrenado.
El DESA guía al usuario con instrucciones de voz, analiza el ritmo cardiaco del
paciente e informa al reanimador si es necesario practicar una descarga
eléctrica, que sólo realizan en ritmos muy determinados (FV o fibrilación
ventricular, TV o taquicardia ventricular) y con gran precisión.

Procedimiento para la CORRECTA utilización del DESA
-

Ante una PCR, deberemos seguir los siguientes pasos:

-

De forma inmediata y antes de cualquier otra actuación, alertar al
sistema de emergencias sanitarias llamando al 112 ó 061.

-

A continuación, sin pérdida de tiempo, iniciar las compresiones
torácicas alternando con ventilaciones, siguiendo la secuencia 30:2.

-

Si el paciente está inconsciente y no respira, conectar el DESA y seguir
sus instrucciones de voz.

-

Colocar
los
dos
parches
autoadhesivos
directamente sobre el pecho
descubierto y
seco del paciente, un parche bajo la clavícula
derecha y otro en el costado izquierdo a unos
10 cm por debajo de la axila.

-

El DESA analizará el ritmo cardiaco del
paciente, dando instrucciones de presionar el
botón de descarga eléctrica si percibe ritmos
anómalos determinados.

-

Ilustración MF4. UD5. 8.
Desfibrilación DESA.

A continuación, el DESA volverá a reevaluar el ritmo cardiaco, mientras
el reanimador continúa con maniobras de RCP.

Precauciones:
-

Atender siempre las instrucciones del DESA.

-

Si el paciente posee parche de medicación, debe ser retirado.

-

Antes de presionar el botón de descarga, asegurarse de que no existe
ninguna persona en contacto físico con el paciente o éste no se
encuentra en contacto con nada metálico.
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A tener en cuenta:
Restricciones del uso del DESA por parte de personas no acreditadas:
Es importante conocer que existe una normativa que regula el uso de los DESA
por parte de personas que no pertenecen al colectivo médico. Esta normativa
en Andalucía se recoge en el Decreto 200/2001, de 11 de septiembre, el cual
establece en su artículo 3 “Podrán ser autorizados para el uso de
desfibriladores semiautomáticos externos, todas aquellas personas que hayan
superado la formación inicial en Reanimación Cardiopulmonar Básica y uso del
Desfibrilador Semiautomático Externo y tengan actualizados sus conocimientos
mediante la correspondiente formación continuada”38.

2.2. Procedimientos en otras situaciones que requieren actuación urgente
Dentro del soporte vital básico (SVB) también se incluyen otras actuaciones
iniciales que deben realizarse en situaciones de emergencia con riesgo vital
diferentes a la parada cardiorrespiratoria (PCR). Algunas de estas situaciones
pueden ser atragantamientos, hemorragias, traumatismos graves, etc. Los
procedimientos de actuación se exponen a continuación.
2.2.1. Procedimiento: ACTUACIÓN ante ATRAGANTAMIENTO
Denominamos atragantamiento a la obstrucción accidental de las vías
respiratorias por un cuerpo extraño, ya sea la propia lengua al caer hacia atrás
en la pérdida de consciencia, restos alimenticios durante la deglución, vómitos,
objetos como la dentadura, etc.
La obstrucción de la vía aérea podrá ser parcial o total. Como resultado y si no
se resuelve de forma rápida, se produce un cese total de la ventilación y por
tanto, un descenso rápido de la concentración de oxígeno en sangre y a nivel
cerebral, generando una PCR en pocos minutos, daño cerebral y la muerte.
Así, gran parte del éxito en estas intervenciones dependerá del reconocimiento
inmediato de la situación, en los que la persona con obstrucción parcial de la
vía aérea suele comenzar con nerviosismo, echándose las manos al cuello, tos
desesperada, dificultad para respirar, coloración pálida o cianótica (azulada),
etc. Si la obstrucción es completa, la persona no podrá hablar, toser ni respirar
y terminará perdiendo la consciencia.
A continuación, procedemos a explicar el procedimiento que debemos aplicar
ante situaciones de atragantamiento.

38

Tomado de Decreto 200/2001, de 11 de septiembre, por el que se regula el uso de desfibriladores
semiautomáticos externos por personal no médico en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, 2 de octubre de 2001, núm. 114, p. 16.408.
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Procedimiento de ACTUACIÓN ante ATRAGANTAMIENTO
-

En un primer momento, animar a la persona a toser, ya que la tos
aumenta la presión de la vía aérea y puede
provocar la expulsión del cuerpo extraño.

-

Si la tos es ineficaz, dar 5 golpes seguidos,
vigorosos y secos con el talón de la mano en su
espalda, entre los omoplatos. Para ello, colocarse
al lado y ligeramente detrás del paciente,
inclinando a éste hacia delante (para que el objeto
pueda salir por gravedad y no continúe bajando
por vía aérea) y sujetándole por la cintura con el
otro brazo.

Ilustración MF4. UD5.
9. Actuación ante
atragantamiento.

-

Si el problema no se resuelve, realizar la Maniobra
de Heimlich:

•

Colocarse detrás de
la persona afectada,
rodeándola con los brazos por debajo de las
costillas.

•

Situar el puño cerrado de una mano a la altura del
epigastrio, entre el ombligo y el final del esternón,
con el lado del pulgar hacia el abdomen.

•

Sujetar el puño con la otra mano.

•

Ilustración MF4.
A continuación, comprimir el abdomen con un
UD5. 10. Maniobra
movimiento rápido y enérgico hacia atrás y hacia
de Heimlich.
arriba. Esta compresión aumenta indirectamente la
presión intratorácica, imitando el mecanismo de la tos.

-

Repetir el paso anterior hasta 5 veces seguidas y alternarlos con los 5
golpes en la espalda, entre los omoplatos, hasta la expulsión del cuerpo
extraño.

-

Si el cuerpo extraño resulta accesible, realizar un barrido con los dedos
a modo de gancho en la boca del paciente, asegurándonos de no
introducir más el cuerpo extraño.

-

Si el paciente pierde el conocimiento, comenzar con las maniobras de
SVB descritas anteriormente en el apartado 2.1.2., abriendo la vía
aérea y comprobando si existe algún cuerpo extraño en la boca antes
de continuar con las maniobras.

2.2.2. Procedimiento: ACTUACIÓN ante HEMORRAGIAS EXTERNAS
Denominamos hemorragia a la salida de sangre del sistema cardiovascular
(corazón y vasos sanguíneos), sistema cerrado que en condiciones normales la
contiene y la transporta por el organismo.
Las hemorragias pueden clasificarse, entre otras, atendiendo al destino final de
la sangre, al vaso sanguíneo lesionado y a la duración de la misma. En la Tabla
MF4 UD 5. 1. Clasificación de hemorragias se describe dicha clasificación.
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Interna: la sangre se acumula dentro del
organismo, pero fuera del sistema cardiovascular.

Clasificación de Hemorragias

Según el destino
final de la sangre

Externa: la sangre sale fuera del organismo a
través de una herida.
Exteriorizada: la sangre sale fuera del organismo
a través de los orificios naturales del cuerpo (nariz,
oídos, boca, etc.).
Arterial: sangre de color rojo brillante, que sale a
borbotones coincidiendo con el pulso.

Según el vaso
lesionado

Venosa: sangre de color rojo oscuro, que sale de
forma continua.
Capilar: sangre de escasa cuantía que se puede
controlar fácilmente.

Según la cantidad
de sangre y
duración de la
pérdida

Aguda: pérdida de gran cantidad de sangre en
poco tiempo.
Crónica: pérdida de sangre en menor cantidad
pero durante un tiempo prolongado.

Tabla MF4 UD 5. 1.

Clasificación de hemorragias.

Ante la aparición de hemorragias externas, debemos realizar una serie de
acciones de forma rápida y eficaz, siguiendo el siguiente procedimiento.

Procedimiento de ACTUACIÓN ante HEMORRAGIA EXTERNA
- Tumbar al paciente en posición cómoda que nos permita trabajar sobre la
hemorragia.
- Colocarse guantes antes de entrar en contacto con sangre.
- Descubrir la zona en la que se encuentra la lesión, para valorar la herida y el
tipo de hemorragia.
- Controlar la hemorragia, llevando a cabo distintas actuaciones dependiendo
del lugar donde se encuentre y las características de ésta:
- Aplicar presión directa sobre el lugar de la hemorragia, cubriendo la lesión
con gasas y realizando compresión con una mano durante 5-10 minutos. No
retirar el apósito tanto si deja de sangrar como si no, añadiendo gasas
encima si es necesario. Podemos hacer uso de vendajes elásticos que nos
ayuden a mantener la compresión.
- Elevar el miembro por encima de la altura del corazón, si la hemorragia se
encuentra en las extremidades.
- Administrar frío sobre la herida también reduce el sangrado.
- Utilizar presión directa sobre la arteria principal del miembro afectado, si
continúa la hemorragia activa, presionando la arteria sobre superficie ósea.
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Esta técnica reduce la circulación de todo el miembro, no sólo en la zona de
la herida.
- Aplicar torniquete, en la actualidad desaconsejado, sólo en casos
excepcionales de amputación, sospecha de que el miembro se ha perdido
definitivamente o imposibilidad de controlar la hemorragia por cualquier otro
medio.
- Valorar el estado de consciencia y las constantes vitales durante todo el
proceso.
- Trasladar al paciente tumbado y tapado, para evitar pérdidas de calor, a un
servicio de urgencias.
- Si el paciente pierde el conocimiento, comenzar con las maniobras de SVB
descritas anteriormente en el apartado 2.1.2.
2.2.3. Procedimiento: ACTUACIÓN ante TRAUMATISMOS GRAVES
Denominamos traumatismo a toda lesión derivada de la acción violenta de un
agente físico externo y las consecuencias locales o generales que genera
(contusiones, fracturas, heridas, etc.).
Estos según la zona afectada y la gravedad de las lesiones, resultarán de
mayor o menor importancia y requerirán de una actuación médica urgente. Un
manejo adecuado y precoz de los traumatismos graves puede disminuir la
mortalidad y sus secuelas.
Procedimiento de ACTUACIÓN ante TRAUMATISMOS GRAVES
- Garantizar la seguridad del reanimador, la víctima y los testigos.
- Valorar el nivel de consciencia del paciente.
- Si el paciente se encuentra inconsciente, pedir ayuda y continuar con las
maniobras de SVB descritas anteriormente en el apartado 2.1.2.
- Si el paciente está consciente, preguntarle si tiene dolor, dónde y valorar
posibles deformidades, comparando con el miembro no afectado si nos
referimos a extremidades.
- No mover al paciente, a menos que corra peligro su vida, sobre todo si no
hemos sido testigos del trauma. Todo paciente con traumatismo grave debe
ser considerado como si tuviese lesión de columna, hasta que se demuestre
lo contrario.
- Si es necesario retirarle la ropa para una mejor valoración, cortarla o abrirla
por las costuras para evitar movimientos innecesarios.
- Inmovilizar focos de fractura si disponemos de material para ello.
- Si nos encontramos hemorragias externas por heridas, actuar siguiendo el
procedimiento explicado anteriormente.
- Retirar anillos, pulseras, relojes para evitar complicaciones derivadas del
edema (inflamación por acumulación de líquido).
- Revalorar el estado de consciencia y las constantes vitales durante todo el
proceso.
- Llamar al 112 ó 061 describiendo la situación y esperar sus instrucciones.
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- Trasladar al paciente tumbado, inmovilizado y tapado, para evitar pérdidas
de calor, a un servicio de urgencias.
- Si el paciente pierde el conocimiento en algún momento, comenzar con las
maniobras de SVB descritas anteriormente en el apartado 2.1.2.
2.2.4. Procedimiento: ACTUACIÓN ante QUEMADURAS
Las quemaduras son lesiones en la piel y tejidos blandos causadas por
agentes físicos, químicos o térmicos debido al contacto con el calor, la
radiación, la electricidad o agentes químicos abrasivos.
Se clasifican en 3 grados, de menor a mayor profundidad y gravedad.

Quemaduras. Clasificación.

1er
Grado

2º Grado

Afecta a epidermis, con
aparición de eritema y picor.

Afecta a epidermis y dermis, con
aparición de ampollas.

Afecta a epidermis, dermis e hipodermis y
otras estructuras más profundas, con
aparición de escaras o costras negruzcas.

3er Grado

Mapa Conceptual MF4. UD5. 3.

Quemaduras. Clasificación.

A continuación, explicamos el procedimiento a seguir ante la existencia de
quemaduras.
Procedimiento de ACTUACIÓN ante QUEMADURAS
-

Eliminar la causa que produce la quemadura, retirando a la persona de
la fuente de lesión o evitando la exposición al agente físico, químico o
térmico.

-

Aplicar agua fría a la quemadura durante 15 minutos.

-

Cubrir la quemadura con apósitos estériles mojados.

-

No tocar las ampollas o flictenas (ampolla de pequeño tamaño).

-

No retirar la ropa, sobre todo si está adherida a la piel.

-

Retirar anillos, pulseras, relojes para evitar complicaciones derivadas
del edema (inflamación por acumulación de líquido).

-

Valorar el estado de consciencia y las constantes vitales durante todo el
proceso.
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-

Llamar al 112
instrucciones.

ó

061

describiendo

la

situación

y

esperar

sus

-

Trasladar al paciente tumbado y tapado, para evitar pérdidas de calor,
a un servicio de urgencias.

-

Si el paciente pierde el conocimiento, comenzar con las maniobras de
SVB descritas anteriormente en el apartado 2.1.2.

-

Nota importante: si se trata de una quemadura química, retirar la ropa
para evitar que la sustancia siga en contacto con la piel y continúe su
acción abrasiva o corrosiva, además de lavar la zona con agua
abundante durante 20 minutos, para arrastrar el producto químico.

2.2.5. Procedimiento: ACTUACIÓN ante DESCARGAS ELÉCTRICAS
Una descarga eléctrica es el paso de una corriente eléctrica que se produce
entre dos conductores, a través de un medio que puede ser sólido, líquido o
gaseoso.
La corriente eléctrica provoca lesiones muy diversas en el organismo, desde
quemaduras, hasta traumatismos múltiples y la muerte por PCR. El tratamiento
de las quemaduras eléctricas es similar al de las quemaduras térmicas.
A continuación, presentamos el procedimiento de actuación ante descargas
eléctricas.
Procedimiento de ACTUACIÓN ante DESCARGAS ELÉCTRICAS
-

Si es posible, cortar la corriente eléctrica o desconectar el cable que
proporciona corriente.

-

Si la corriente no se puede apagar, utilizar un objeto no conductor
(escoba, alfombra,…) para alejar al paciente de la fuente de
electricidad.

-

No utilizar objetos húmedos ni metálicos, ni tampoco intentar rescatar a
personas que estén cerca de líneas de alto voltaje activas.

-

Valorar el estado de consciencia. Si está inconsciente, pedir ayuda y
continuar con las maniobras de SVB descritas anteriormente en el
apartado 2.1.2. Si está consciente, continuar con la valoración del
paciente.

-

Las descargas eléctricas pueden producir quemaduras y además están
asociadas a explosiones o caídas, que pueden producir traumatismos
añadidos. Todas estas situaciones se resolverán según los
procedimientos descritos anteriormente.

-

Revalorar el estado de consciencia y las constantes vitales durante todo
el proceso.

-

Llamar al 112
instrucciones.

-

Trasladar al paciente tumbado y tapado, para evitar pérdidas de calor,
a un servicio de urgencias.

-

Si el paciente pierde el conocimiento, comenzar con las maniobras de
SVB descritas anteriormente en el apartado 2.1.2.

ó

061

describiendo
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2.2.6. Procedimiento: ACTUACIÓN ante INTOXICACIONES
Entendemos por intoxicación al conjunto de signos y síntomas producidos por
la acción de cualquier agente tóxico en nuestro organismo, causante de lesión,
enfermedad e incluso la muerte.
El grado de afectación, así como los distintos signos y síntomas de las
intoxicaciones, dependerán de varios factores como la edad de la persona
afectada, estado de salud previo, vía de penetración (respiratoria, cutánea,
digestiva, circulatoria), concentración del tóxico, etc.

Procedimiento de ACTUACIÓN ante INTOXICACIONES

VI.

-

Ante la sospecha de intoxicación, tratar de averiguar el tipo de tóxico,
la vía de penetración y el tiempo transcurrido.

-

Revisar el lugar, retirando el agente tóxico si es posible o alejando a la
persona afectada de la fuente de envenenamiento.

-

Si identificamos el producto químico o medicamentoso, guardar el
recipiente o caja para mostrarlo posteriormente a los profesionales
sanitarios.

-

Llamar al centro de toxicología para recibir instrucciones si estamos
seguros del agente tóxico.

-

Si se encuentra consciente, formular preguntas al paciente para
obtener más información sobre la intoxicación.

-

Si presenta vómitos, recoger una muestra para su posible análisis y
colocar al paciente en posición lateral de seguridad para evitar
broncoaspiraciones si vuelve a vomitar.

-

Si presenta quemaduras en labios o boca por ingesta de químicos,
aplicar agua fría.

-

Valorar el estado de consciencia y las constantes vitales durante todo el
proceso.

-

Llamar al 112
instrucciones.

-

Trasladar al paciente tumbado y tapado, para evitar pérdidas de calor,
a un servicio de urgencias.

-

Si el paciente pierde el conocimiento, comenzar con las maniobras de
SVB descritas anteriormente en el apartado 2.1.2.

ó

061

describiendo

la

situación

y

esperar

sus

Resumen

Es muy importante que las cuidadoras y cuidadores de personas enfermas o con edad
avanzada tengan conocimientos básicos de primeros auxilios ya que es muy frecuente
que sufran accidentes y lesiones graves.
Se denomina primeros auxilios a los cuidados o ayuda más inmediata, que se le da a
una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la
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llegada a un centro sanitario o de un profesional cualificado. La administración de los
primeros auxilios es tan importe que en muchos casos una actuación correcta puede
salvar la vida de la persona.
Es fundamental conocer que existe un orden de actuación en situaciones de
emergencias, (P) Proteger, (A) Avisar y (S) Socorrer y algunas consideraciones
generales que han de tenerse en cuenta siempre a la hora de auxiliar a víctimas de
accidentes o intervenir en situaciones de riesgo.
En esta unidad se han abordado actuaciones y procedimientos a seguir ante
situaciones con riesgo vital, como la parada cardiorrespiratoria (PCR),
atragantamientos (realización de la maniobra de Heimlich), hemorragias importantes,
traumatismos graves, quemaduras, descargas eléctricas e intoxicaciones.
Finalmente se incluyen los principios éticos fundamentales que debemos tener
presente ante estas situaciones: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

VII.

Recursos para ampliar

TEXTOS ELECTRÓNICOS
Oficiales
Internacional


European Resuscitation Council (ERC) Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2.
Adult basic life support and use of automated external defibrillators [En línea].
http://resuscitation-guidelines.articleinmotion.com/article/S03009572%2810%2900435-1/pdf/european-resuscitation-council-guidelines-forresuscitation-2010-section-2-adult-basic-life-support-and-use-of-automatedexternal-defibrillators
Últimas recomendaciones en inglés sobre Soporte Vital básico en adultos del European
Resucitación Council (ERC), organismo interdisciplinario de referencia en Europa en
medicina de reanimación y cuidados médicos de emergencia, correspondientes al año
2010.

Nacional


Plan Nacional de RCP. Guía de Soporte Vital Básico. Recomendaciones ERC 2010.
Editado
por
SEMICYUC
[En
línea].
http://www.semicyuc.org/sites/default/files/cuadriptico_2_.pdf
Folleto explicativo y resumido con las últimas recomendaciones de 2010 publicadas por
European Resucitación Council (ERC), traducidas y editadas en español por la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), Sociedad
Científica que agrupa a los Médicos Especialistas en Medicina Intensiva que trabajan en las
UCIs y en la Medicina Crítica Extrahospitalaria, organismo de referencia en España en
técnicas de reanimación cardiopulmonar.
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VIII. Glosario
ACCIDENTE
Toda lesión corporal derivada de una acción violenta, súbita, externa y ajena a la
intencionalidad de la persona.
AMBÚ O BALÓN DE RESUCITACIÓN AUTO-INFLABLE
Ambú es una marca comercial, aunque con esa denominación se conocen en la
práctica habitual todos los balones de resucitación auto-inflables, elemento compuesto
de mascarilla, balón y reservorio, utilizado en emergencias para la asistencia
respiratoria, al insuflar aire artificial y manualmente a los pulmones de personas en
grave riesgo vital.
ATRAGANTAMIENTO
Obstrucción accidental de las vías respiratorias por un cuerpo extraño.
BIOÉTICA
Es la rama de la ética que se dedica a estudiar y promulgar los principios para la
correcta conducta humana respecto a la vida, ya sea en el campo médico como
extendido al trato con los animales y el medio ambiente.
CADENA DE SUPERVIVENCIA
Conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permite salvar la vida o aumentar
las posibilidades de supervivencia de la persona afectada con una emergencia
cardiorrespiratoria.
DESCARGA ELÉCTRICA
Es el paso de una corriente eléctrica que se produce entre dos conductores, a través
de un medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso.
DESFIBRILACIÓN
Descarga eléctrica de alto voltaje, que provoca la despolarización simultánea de todas
las células del miocardio (tejido muscular cardiaco) y permite, a partir de ahí, la
potencial recuperación de los latidos espontáneos y coordinados del corazón.
DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO (DESA)
Es un aparato electrónico portátil de uso sanitario que analiza el ritmo cardiaco,
diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a una fibrilación
ventricular o a una taquicardia ventricular sin pulso, mediante una descarga eléctrica
llamada desfibrilación.
EDEMA
Inflamación o hinchazón de alguna parte del cuerpo por acumulación de líquido.
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EMERGENCIA MÉDICA
Toda lesión o enfermedad que plantea una amenaza inmediata para la vida de una
persona, donde las funciones vitales de la persona (consciencia, respiración y
circulación) pueden verse comprometidas y que requiere una asistencia que no puede
ser demorada.
FIBRILACIÓN VENTRICULAR (FV)
Trastorno del ritmo cardiaco de carácter ventricular, muy rápido, irregular y caótico,
en que el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica, dando lugar
a la pérdida total e irremediable de las contracciones cardiacas, la supresión total del
bombeo de sangre al organismo y por tanto, a la muerte del paciente.
FLICTENA
Lesión cutánea que consiste en una pequeña ampolla o vesícula formada por elevación
de la epidermis y llena de líquido seroso (derivado del plasma) transparente.
HEMORRAGIA
Salida de sangre del sistema cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos), sistema
cerrado que en condiciones normales la contiene y la transporta por el organismo.
INTOXICACIÓN
Conjunto de signos y síntomas producidos por la acción de cualquier agente tóxico en
nuestro organismo, causante de lesión, enfermedad e incluso la muerte.
LARINGOSCOPIO
Instrumento médico que consta de un mango y una pala provista de una fuente
luminosa, utilizado para visualizar la laringe principalmente durante la técnica de
intubación endotraqueal.
MANIOBRA DE HEIMLICH
Técnica de primeros auxilios empleada para expulsar de las vías respiratorias un
cuerpo extraño que provoca atragantamiento y asfixia.
PARADA CARDIORRESPIRATORIA (PCR)
El cese brusco, inesperado y potencialmente reversible de la respiración y circulación
espontánea.
PRIMEROS AUXILIOS
Conjunto de procedimientos y técnicas de carácter inmediato, adecuado y provisional
que se proporcionan a personas que han sido víctimas de accidentes o enfermedades
repentinas consideradas emergencias médicas, hasta la llegada de asistencia médica
profesional o traslado de la persona a un centro sanitario.
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QUEMADURA
Son lesiones en la piel y tejidos blandos causadas por agentes físicos, químicos o
térmicos debido al contacto con el calor, la radiación, la electricidad o agentes
químicos abrasivos.
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)
Conjunto de maniobras destinadas a sustituir y restaurar la respiración y circulación
espontáneas de una persona que se encuentra en parada cardiorrespiratoria (PCR).
REGLA MNEMOTÉCNICA
Técnicas que procuran aumentar la capacidad de retención de la memoria por medio
de ciertas combinaciones, que ayudan a memorizar mejor, con mayor rapidez y con
mayor eficiencia.
SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)
El soporte vital básico (SVB), concepto más amplio que engloba la RCP básica, hace
referencia a la realización de un conjunto de actuaciones encaminadas a mantener las
funciones vitales en situaciones de riesgo vital que incluyen: reconocimiento precoz de
la situación y la activación del Sistema de Emergencia Sanitario, valoración de la
consciencia, mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, soporte de la
respiración y circulación sin equipamiento específico, actuaciones iniciales en
situaciones de emergencia como asfixia, hemorragias importantes, traumatismos
graves, personas inconscientes, etc. y la desfibrilación precoz si se dispone de DESA.
TAQUICARDIA VENTRICULAR (TV)
La taquicardia ventricular es un tipo de arritmia cardiaca rápida, que se origina en el
ventrículo y puede dar lugar a síntomas graves, incluida la muerte súbita.
TRAUMATISMO
Toda lesión derivada de la acción violenta de un agente físico externo y las
consecuencias locales o generales que genera (contusiones, fracturas, heridas, etc.).

IX.
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X. Evaluación
1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios
1.1. Elige el concepto correcto para cada definición: accidente, cadena de
supervivencia, emergencia médica, parada cardiorrespiratoria (PCR) y
primeros auxilios.
Definición

Concepto

Cese brusco, inesperado y potencialmente reversible de la
respiración y circulación espontánea.
Toda lesión corporal derivada de una acción violenta, súbita,
externa y ajena a la intencionalidad de la persona.
Conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permite
salvar la vida o aumentar las posibilidades de supervivencia de
la persona afectada con una emergencia cardiorrespiratoria.
Procedimientos y técnicas de carácter inmediato, adecuado y
provisional que se proporcionan a personas que han sido
víctimas
de
accidentes
o
enfermedades
repentinas
consideradas emergencias médicas, hasta la llegada de
asistencia médica profesional o traslado de la persona a un
centro sanitario.
Toda lesión o enfermedad que plantea una amenaza inmediata
para la vida de una persona, donde las funciones vitales de la
persona (consciencia, respiración y circulación) pueden verse
comprometidas y que requiere una asistencia que no puede ser
demorada.

1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
Los objetivos de los primeros auxilios son: autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia.
Existen 10 consideraciones generales que han de tenerse
en cuenta siempre a la hora de auxiliar a víctimas de
accidentes o intervenir en situaciones de emergencia,
siendo algunas de ellas conservar la calma, no mover a las
víctimas (a menos que sea estrictamente necesario),
examinar a los heridos y avisar a los servicios de
emergencia.
Es necesario realizar un examen o valoración del estado de
las víctimas con el fin de establecer prioridades y adoptar
las medidas oportunas en cada caso, además de facilitar la
actuación posterior de los equipos médicos.
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1.3. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Los objetivos de los primeros auxilios son: ________ la vida de la
persona, evitar complicaciones ________ y psicológicas, ayudar a la
recuperación posterior y asegurar el ________ de la persona a un centro
asistencial.
b) Una de las actuaciones que deberemos llevar a cabo en situaciones de
emergencia es la valoración del estado de las víctimas en ________ fases
complementarias y consecutivas: valoración inicial o ________, cuyo
objetivo es identificar las situaciones que suponen una amenaza para la
vida de la persona afectada, observando para ello la _______, la
respiración y la circulación; valoración secundaria, que se trata de una
valoración más detenida, por ________ (cabeza, cuello, tórax, abdomen,
extremidades), buscando lesiones importantes como traumatismos
graves, fracturas, heridas, quemaduras, etc.
1.4. Relaciona con flechas los principios éticos fundamentales con su
descripción.
Principios éticos
fundamentales

Descripción

Autonomía

Actuar en beneficio de otros, promoviendo
sus legítimos intereses y suprimiendo
prejuicios.

Beneficencia

Tratar a cada uno como corresponda,
intentando
disminuir
situaciones
de
desigualdad y utilizar racionalmente los
recursos sanitarios en relación a las
necesidades de cada paciente.

No maleficencia

Abstenerse intencionadamente de realizar
acciones que puedan causar daño o
perjudicar a otros.

Justicia

Expresa la capacidad de pensar y tomar
decisiones por uno mismo sin influencia de
presiones externas.

1.5. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Qué conjunto de acciones sucesivas y coordinadas conforman la cadena de
supervivencia?
a) Conservar la calma, RCP básica, RCP avanzada, llamar a los Servicios de
Emergencia.
b) Valorar la consciencia, mantener la permeabilidad de la vía aérea, soporte
ventilatorio/circulatorio y llamar a los Servicios de Emergencia.
c) RCP precoz ante una situación de PCR, desfibrilación precoz, SVA precoz y
llamar a los Servicios de Emergencia.
d) Reconocimiento precoz de la emergencia médica y llamada de auxilio, RCP
precoz ante una situación de PCR, desfibrilación precoz y SVA precoz.
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1.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
Sólo detendremos la RCP cuándo…
a) Llegue la ayuda profesional y nos releve.
b) La víctima empiece a respirar normalmente.
c) Estemos agotados.
d) Todas las anteriores son correctas.

1.7. Completa el algoritmo de SVB.
Mantener misma posición

¿Consciencia?

Sí
No
Pedir

Posición

Sí

Abrir vía aérea

Maniobra

¿Respiración?

Ver,

No

Llamar al 112 ó 061

compresiones
2

(DESA)
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1.8. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de utilización del DESA.
-

Colocar los dos parches autoadhesivos directamente sobre el pecho
descubierto y seco del paciente, un parche bajo la clavícula derecha y otro
en el costado izquierdo a unos 10 cm por debajo de la axila.

-

De forma inmediata y antes de cualquier otra actuación, alertar al sistema
de emergencias sanitarias llamando al 112 ó 061.

-

Seguidamente, el DESA volverá a reevaluar el ritmo cardiaco, mientras el
reanimador continúa con maniobras de RCP.

-

A continuación, sin pérdida de tiempo, iniciar las compresiones torácicas
alternando con ventilaciones, siguiendo la secuencia 30:2.

-

Si el paciente está inconsciente y no respira, conectar el DESA y seguir sus
instrucciones de voz.

-

El DESA analizará el ritmo cardiaco del paciente, dando instrucciones de
presionar el botón de descarga eléctrica si percibe ritmos anómalos
determinados.

1.9. Elige el concepto correcto para cada definición: atragantamiento,
hemorragia, traumatismo, quemadura, descarga eléctrica e intoxicación.
Definición
Salida de sangre del sistema cardiovascular (corazón y vasos
sanguíneos), sistema cerrado que en condiciones normales la
contiene y la transporta por el organismo.
Obstrucción accidental de las vías respiratorias por un cuerpo
extraño, ya sea la propia lengua al caer hacia atrás en la
pérdida de consciencia, restos alimenticios durante la
deglución, vómitos, objetos como la dentadura, etc.
Conjunto de signos y síntomas producidos por la acción de
cualquier agente tóxico en nuestro organismo, causante de
lesión, enfermedad e incluso la muerte.
Lesiones en la piel y tejidos blandos causadas por agentes
físicos, químicos o térmicos debido al contacto con el calor, la
radiación, la electricidad o agentes químicos abrasivos.
Toda lesión derivada de la acción violenta de un agente físico
externo y las consecuencias locales o generales que genera
(contusiones, fracturas, heridas, etc.).
Es el paso de una corriente eléctrica que se produce entre dos
conductores, a través de un medio que puede ser sólido,
líquido o gaseoso.

193

Concepto

Módulo Formativo 4. Cuidados especializados

1.10.
Ordena las siguientes frases para completar el procedimiento de
actuación ante atragantamiento.
-

Alternar las 5 compresiones abdominales con los 5 golpes interescapulares
hasta la expulsión del cuerpo extraño.

-

Si el problema no se resuelve, realizar la Maniobra de Heimlich que
consiste en realizar hasta 5 compresiones abdominales rápidas y enérgicas
desde detrás de la persona afectada, situando el puño a la altura del
epigastrio.

-

Si la tos es ineficaz, dar 5 golpes seguidos, vigorosos y secos con el talón
de la mano en su espalda, entre los omoplatos, con el paciente inclinado
hacia delante.

-

En un primer momento, animar a la persona a toser.

-

Si el paciente pierde el conocimiento, comenzar con las maniobras de SVB.
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones
2.1. Elige el concepto correcto para cada definición: accidente, cadena de
supervivencia, emergencia médica, parada cardiorrespiratoria (PCR) y
primeros auxilios.
Definición

Concepto

Cese brusco, inesperado y potencialmente reversible de la
respiración y circulación espontánea.

Parada
cardiorrespiratoria

Toda lesión corporal derivada de una acción violenta, súbita,
externa y ajena a la intencionalidad de la persona.

Accidente

Conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permite
salvar la vida o aumentar las posibilidades de supervivencia de
la persona afectada con una emergencia cardiorrespiratoria.

Cadena de
supervivencia

Procedimientos y técnicas de carácter inmediato, adecuado y
provisional que se proporcionan a personas que han sido
víctimas
de
accidentes
o
enfermedades
repentinas
consideradas emergencias médicas, hasta la llegada de
asistencia médica profesional o traslado de la persona a un
centro sanitario.

Primeros auxilios

Toda lesión o enfermedad que plantea una amenaza inmediata
para la vida de una persona, donde las funciones vitales de la
persona (consciencia, respiración y circulación) pueden verse
comprometidas y que requiere una asistencia que no puede ser
demorada.

Emergencia
médica

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
Los objetivos de los primeros auxilios son: autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia.

X

Existen 10 consideraciones generales que han de tenerse
en cuenta siempre a la hora de auxiliar a víctimas de
accidentes o intervenir en situaciones de emergencia,
siendo algunas de ellas conservar la calma, no mover a las
víctimas (a menos que sea estrictamente necesario),
examinar a los heridos y avisar a los servicios de
emergencia.

X

Es necesario realizar un examen o valoración del estado de
las víctimas con el fin de establecer prioridades y adoptar
las medidas oportunas en cada caso, además de facilitar la
actuación posterior de los equipos médicos.

X
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2.3. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Los objetivos de los primeros auxilios son: ___conservar___ la vida de la
persona, evitar complicaciones ___físicas___ y psicológicas, ayudar a la
recuperación posterior y asegurar el ___traslado___ de la persona a un
centro asistencial.
b) Una de las actuaciones que deberemos llevar a cabo en situaciones de
emergencia es la valoración del estado de las víctimas en ___dos___ fases
complementarias y consecutivas: valoración inicial o ___primaria___, cuyo
objetivo es identificar las situaciones que suponen una amenaza para la
vida de la persona afectada, observando para ello la ___consciencia___, la
respiración y la circulación; valoración secundaria, que se trata de una
valoración más detenida, por ___partes___ (cabeza, cuello, tórax,
abdomen,
extremidades),
buscando
lesiones
importantes
como
traumatismos graves, fracturas, heridas, quemaduras, etc.
2.4. Relaciona con flechas los principios éticos fundamentales con su
descripción.
Principios éticos
fundamentales

Autonomía

Beneficencia

Descripción
Actuar en beneficio de otros, promoviendo
sus legítimos intereses y suprimiendo
prejuicios.
Tratar a cada uno como corresponda,
intentando
disminuir
situaciones
de
desigualdad y utilizar racionalmente los
recursos sanitarios en relación a las
necesidades de cada paciente.

No maleficencia

Abstenerse intencionadamente de realizar
acciones que puedan causar daño o
perjudicar a otros.

Justicia

Expresa la capacidad de pensar y tomar
decisiones por uno mismo sin influencia de
presiones externas.

2.5. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Qué conjunto de acciones sucesivas y coordinadas conforman la cadena de
supervivencia?
a)

Conservar la calma, RCP básica, RCP avanzada, llamar a los Servicios de
Emergencia.

b)

Valorar la consciencia, mantener la permeabilidad de la vía aérea, soporte
ventilatorio/circulatorio y llamar a los Servicios de Emergencia.

c)

RCP precoz ante una situación de PCR, desfibrilación precoz, SVA precoz y
llamar a los Servicios de Emergencia.

d)

Reconocimiento precoz de la emergencia médica y llamada de auxilio, RCP
precoz ante una situación de PCR, desfibrilación precoz y SVA precoz.
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2.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
Sólo detendremos la RCP cuándo…
a)

Llegue la ayuda profesional y nos releve.

b)

La víctima empiece a respirar normalmente.

c)

Estemos agotados.

d)

Todas las anteriores son correctas.

2.7. Completa el algoritmo de SVB.
Mantener misma posición

¿Consciencia?

Sí
No
Pedir __ayuda__

Abrir vía aérea

Posición __lateral de
seguridad__

Sí

¿Respiración?

No

Llamar al 112 ó 061

__30__ compresiones
2 __ventilaciones__

__Desfibrilador externo
semiautomático__ (DESA)

197

Maniobra __frente-mentón__

Ver, __oír__, sentir

Módulo Formativo 4. Cuidados especializados

2.8. Ordena las siguientes frases para completar correctamente el
procedimiento de utilización del DESA.
1) De forma inmediata y antes de cualquier otra actuación, alertar al sistema
de emergencias sanitarias llamando al 112 ó 061.
2) A continuación, sin pérdida de tiempo, iniciar las compresiones torácicas
alternando con ventilaciones, siguiendo la secuencia 30:2.
3) Si el paciente está inconsciente y no respira, conectar el DESA y seguir sus
instrucciones de voz.
4) Colocar los dos parches autoadhesivos directamente sobre el pecho
descubierto y seco del paciente, un parche bajo la clavícula derecha y otro
en el costado izquierdo a unos 10 cm por debajo de la axila.
5) El DESA analizará el ritmo cardiaco del paciente, dando instrucciones de
presionar el botón de descarga eléctrica si percibe ritmos anómalos
determinados.
6) Seguidamente, el DESA volverá a reevaluar el ritmo cardiaco, mientras el
reanimador continúa con maniobras de RCP.

2.9. Elige el concepto correcto para cada definición: atragantamiento,
hemorragia, traumatismo, quemadura, descarga eléctrica e intoxicación.
Definición

Concepto

Salida de sangre del sistema cardiovascular (corazón y vasos
sanguíneos), sistema cerrado que en condiciones normales la
contiene y la transporta por el organismo.

Hemorragia

Obstrucción accidental de las vías respiratorias por un cuerpo
extraño, ya sea la propia lengua al caer hacia atrás en la
pérdida de consciencia, restos alimenticios durante la
deglución, vómitos, objetos como la dentadura, etc.

Atragantamiento

Conjunto de signos y síntomas producidos por la acción de
cualquier agente tóxico en nuestro organismo, causante de
lesión, enfermedad e incluso la muerte.

Intoxicación

Lesiones en la piel y tejidos blandos causadas por agentes
físicos, químicos o térmicos debido al contacto con el calor, la
radiación, la electricidad o agentes químicos abrasivos.

Quemadura

Toda lesión derivada de la acción violenta de un agente físico
externo y las consecuencias locales o generales que genera
(contusiones, fracturas, heridas, etc.).

Traumatismo

Es el paso de una corriente eléctrica que se produce entre dos
conductores, a través de un medio que puede ser sólido,
líquido o gaseoso.

Descarga eléctrica
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2.10.
Ordena las siguientes frases para completar el procedimiento de
actuación ante atragantamiento.
1) En un primer momento, animar a la persona a toser.
2) Si la tos es ineficaz, dar 5 golpes seguidos, vigorosos y secos con el talón
de la mano en su espalda, entre los omoplatos, con el paciente inclinado
hacia delante.
3) Si el problema no se resuelve, realizar la Maniobra de Heimlich que
consiste en realizar hasta 5 compresiones abdominales rápidas y enérgicas
desde detrás de la persona afectada, situando el puño a la altura del
epigastrio.
4) Alternar las 5 compresiones abdominales con los 5 golpes interescapulares
hasta la expulsión del cuerpo extraño.
5) Si el paciente pierde el conocimiento, comenzar con las maniobras de SVB.
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XI.

Actividades prácticas

1. Actividades prácticas en el aula.

ACTIVIDAD 1.
TÍTULO: SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)
OBJETIVO GENERAL: Practicar la realización de la RCP básica, la secuencia de SVB
y otras actuaciones de emergencia estudiadas en esta unidad.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas.
RECURSOS MATERIALES: Colchonetas, maniquí anatómico, cámara de video y
proyector.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad estará dividida en dos partes
diferenciadas.
En la primera de ellas, el alumnado practicará uno a uno, con ayuda del maniquí
anatómico, la secuencia de RCP básica incluyendo:
-

Apertura de vía aérea (maniobra frente-mentón).

-

Valoración de la ventilación (ver, oír, sentir).

-

Soporte ventilatorio/circulatorio (secuencia 30:2, de compresiones torácicas
y ventilaciones boca-boca).

-

Durante todo el tiempo, los alumnos podrán exponer dudas y preguntas. El
formador corregirá los errores en los ejercicios y responderá a las preguntas
de los alumnos.

En la segunda parte del ejercicio, el alumnado se distribuirán por parejas. Cada
pareja con ayuda del maniquí anatómico, realizará la simulación de un caso práctico
hasta completar la secuencia de SVB necesaria para cada caso, pudiendo incluir
actuaciones ante otras situaciones de emergencia diferentes a la PCR como
atragantamientos, hemorragias, etc.
-

El formador o formadora irá dando información de los casos conforme el
alumnado vaya avanzando en la secuencia.

-

Las simulaciones serán grabadas en video para su posterior visionado, donde
los alumnos podrán ver más fácilmente los errores cometidos. Las preguntas
y las dudas serán explicadas convenientemente por el formador.
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Ejemplos de casos prácticos:
Caso 1:
Una persona se desmaya en medio de un concierto, con cientos de personas
alrededor. Inconsciente. Tras unos segundos, recupera la consciencia.
Caso 2:
Estando en una parada de autobús, observamos como un anciano que se encuentra
sentado esperando, pierde el conocimiento. Inconsciente, no respira. Los servicios
de emergencia no llegan hasta 10 minutos después.
Caso 3:
Una persona que se encuentra trabajando al sol, cae desmayada. Inconsciente, no
respira. Tras maniobra frente-mentón, comienza a respirar, aunque permanece
inconsciente.
Caso 4:
Una anciana que camina con ayuda de un bastón se tropieza en la calle y cae al
suelo, comenzando a sangrar por una herida en la pierna. Aturdida, pero consciente,
con herida sangrante en pierna, con mucho dolor por posible fractura abierta.
Caso 5:
En un restaurante, una persona comienza a toser y nerviosa, se lleva las manos a la
garganta. Consciente, tosiendo, no expulsa el cuerpo extraño. Tras maniobra de
Heimlich, expulsa el cuerpo extraño y comienza a respirar normalmente.
Caso 6:
En la oficina, que dispone de DESA, una persona se echa las manos al pecho y se
desmaya. Inconsciente, no respira. Tras RCP sigue sin responder. Tras colocar
DESA, se diagnostica una fibrilación ventricular. Tras desfibrilación, recupera la
respiración y el pulso.
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CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Limpieza de materiales e instrumentos
sanitarios
I. Introducción
A lo largo de esta unidad didáctica, se expondrán los conocimientos necesarios para
llevar a cabo una adecuada limpieza y desinfección de materiales e instrumental
sanitario, así como de superficies.
Comenzaremos con la definición de determinados términos relacionados con el tema,
que nos serán de gran ayuda para la comprensión del resto del contenido.
Seguidamente, explicaremos la clasificación del material sanitario según Spaulding
que divide los materiales en críticos, semi-críticos y no críticos, base de las
recomendaciones para la limpieza, desinfección y esterilización de los materiales y
equipos médicos.
Más adelante, nos sumergiremos directamente en los procesos de limpieza y
desinfección de materiales y superficies, explicando las medidas generales que
debemos tener en cuenta para llevarlas a cabo de forma adecuada, describiendo
también ambos procedimientos paso a paso.

II. Objetivos específicos
Los objetivos específicos que se plantean en esta unidad didáctica son:





Comprender la importancia de la limpieza y desinfección de instrumentos
sanitarios.
Identificar las diferencias entre los términos limpieza, desinfección y
esterilización.
Diferenciar entre los distintos instrumentos y el nivel de desinfección que se
requiere y establece.
Adquirir conocimientos sobre las medidas y procedimientos de limpieza y
desinfección de materiales y superficies.

III.

Temporalización
HORAS

UNIDAD DIDÁCTICA
6

Limpieza
de
materiales
instrumentos sanitarios.

e

Número máximo
distancia.

a

de

horas

HORAS
TOTALES

Teóricas

Prácticas

Evaluación

1 h.

2 h.

30 min.

3 h. 30
min.

1 h.

0 h.

30 min.

1 h. 30
min.
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IV.

Mapa conceptual

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

INFECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

Prevención

Clasificación
del material

Material crítico
Material semi-crítico
Material no crítico

Definición

Limpieza de
materiales y
superficies

Medidas generales
y procedimiento

Desinfección de
materiales y
superficies

Mapa Conceptual MF4. UD6. 1.

Medidas generales
y procedimiento

Limpieza de materiales e instrumentos sanitarios.

V. Contenidos
1. Las infecciones: prevención39
Denominamos infección a la invasión y desarrollo de gérmenes o microorganismos
patógenos (bacterias, hongos, virus, etc.) en un organismo, perjudiciales para el
desarrollo y la supervivencia del mismo, causantes de enfermedad.
Entendemos por asepsia a la ausencia de toda clase de microorganismos. Según la
Real Academia de la Lengua Española, “Ausencia de materia séptica, estado libre de

39

Elaborado a partir de:
Salud
preventiva.com.
Limpieza
y
desinfección
[En
línea].
http://www.saludpreventiva.com/sp/index.php?pagina=capitulo2.html&comando=des_recomendaciones
[Consulta: 9 junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 9 junio 2011].
PALACIOS, D.; LOBO, M.; LÓPEZ, E.; PLASENCIA, D. Respuestas a los problemas de enfermería más
comunes en los enfermos de Alzheimer u otras demencias. Cuadernos prácticos sobre la Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias. Obra social de Caja Madrid. AFAL. Móstoles, 2003 [En línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serie_cuadern
_practicos%20sobre%20la%20ea/enfermeria_ea.pdf [Consulta: 9 junio 2011].
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infección”40. De este modo, la técnica aséptica, es aquella que se lleva a cabo de
forma estéril, previniendo la contaminación, con actuaciones dirigidas a impedir la
llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico.
La limpieza, la desinfección y la esterilización constituyen las estrategias básicas en la
prevención de infecciones en el ámbito sanitario, además, por supuesto, de un
correcto lavado de manos, la medida más importante para reducir el riesgo de
transmisión de microorganismos. Estos procesos han de ser sistemáticos y frecuentes
para que sean realmente efectivos.
La limpieza es la técnica mecánica o física, por arrastre, que elimina la suciedad que
constituye un soporte físico y nutritivo del microorganismo, suprimiendo así los
residuos orgánicos e inorgánicos de cualquier material, superficie u organismo,
mediante el uso de agua y detergente.
La desinfección es el proceso que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos (bacterias, virus, hongos) de los objetos inanimados, con excepción de las
esporas bacterianas, últimas formas de resistencia sólo eliminadas con procesos de
esterilización. Cuando la desinfección se aplica sobre los seres animados o tejidos
vivos (piel y mucosas), se denomina antisepsia.
Por esto mismo, llamamos desinfectante a toda sustancia química que destruye o
inhibe el crecimiento de microorganismos en una superficie inanimada. Mientras que,
llamamos antiséptico, a la sustancia química que elimina o evita el crecimiento de
gérmenes en piel y mucosas de todo ser animado, ya sea humano o animal.
Por último, denominamos esterilización al proceso que elimina completamente
cualquier forma de vida microbiana, incluidas las esporas bacterianas, proceso que
garantiza la destrucción total de toda forma de vida, en superficie y en profundidad.

2. Procedimientos de limpieza y desinfección
instrumental sanitario y superficies41

de

materiales

e

Antes de comenzar a hablar de los procedimientos específicos de limpieza y
desinfección de materiales e instrumental es conveniente que abordemos la
clasificación de los mismos ya que dependiendo del tipo de material o instrumento se

40

Tomado de REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea].
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=asepsia [Consulta: 9 junio 2011].
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Elaborado a partir de:
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 9: Limpieza. Procedimientos relacionados”. En: Higiene del medio
hospitalario. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 129-135.
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. “Unidad 10: Desinfección. Procedimientos relacionados”. En: Higiene del
medio hospitalario. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 141-149.
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[Consulta: 9 junio 2011].
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instituciones sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
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http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 9 junio 2011].
PALACIOS, D.; LOBO, M.; LÓPEZ, E.; PLASENCIA, D. Respuestas a los problemas de enfermería más
comunes en los enfermos de Alzheimer u otras demencias. Cuadernos prácticos sobre la Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias. Obra social de Caja Madrid. AFAL. Móstoles, 2003. [En línea].
http://www.infogerontologia.com/documents/patologias/alzheimer/obrasocial_cajamadrid/serie_cuadern
_practicos%20sobre%20la%20ea/enfermeria_ea.pdf [Consulta: 9 junio 2011].
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establecerá el nivel de desinfección así como el procedimiento y productos que
requiere.
2.1. Clasificación del material sanitario
Existen diferentes formas de clasificar el material sanitario.
Así, podemos hacer una clasificación inicial en referencia a la continuidad del uso
para el que fue diseñado, pudiendo ser material desechable, de un solo uso (gasas,
agujas, jeringas, etc.) y material no desechable (termómetro, cuña, fonendoscopio,
etc.), que requerirá medidas de limpieza, desinfección o esterilización, con máximo
cuidado, si van a ser utilizados por diversos pacientes.
De esta forma, hemos visto que el material reutilizable requiere un tratamiento
específico para asegurar un uso seguro y prevenir infecciones. Por ello, Earl
Spaulding a finales de los años 60 desarrolló otro sistema de clasificación42, basado
en la utilización y riesgo de infección en relación con las superficies con las que
entra en contacto el material, clasificación utilizada actualmente como base de las
recomendaciones para la limpieza, desinfección y esterilización de los materiales y
equipos médicos en las guías del CDC (Centro para el Control de Enfermedades).
Este sistema de clasificación determina, por tanto, el nivel de desinfección que se
requiere y establece:
o

Material crítico: material introducido en áreas del cuerpo normalmente
estériles o dentro del sistema vascular, con riesgo de infección muy alto.

o

Material semi-crítico: material en contacto con membranas mucosas intactas
o piel no intacta (con heridas o lesiones), con riesgo de infección intermedio.

o

Material no crítico: material en contacto sólo con la piel intacta, con riesgo
de infección bajo.

En la Tabla MF4. UD6. 1. Presentamos un cuadro resumen con la clasificación de
material según Spaulding, con definiciones, ejemplos y tratamiento
recomendado.

Material

Ejemplos

Tratamiento

Crítico

Tejidos y cavidades
estériles, sistema
vascular.

Catéteres endovenosos o
cardiacos, instrumental
quirúrgico.

Esterilización

Semicrítico

Mucosas y piel no
intacta.

Laringoscopio, broncoscopio,
espéculo vaginal.

Desinfección de alto
nivel

No crítico

Piel intacta.

Termómetro, cuña, botella,
fonendoscopio.

Desinfección de
nivel medio o bajo

Tabla MF4. UD6. 1.

42

En contacto con

Clasificación de material sanitario según Spaulding.

Spaulding, E.H. Chemical desinfection of medical and surgical materials. In: Lawrence CA, Block SS
(eds). Desinfection, Sterilization and Preservation. Philadelphia: Lea and Febiger, 1968 (517-531).
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2.2. Procedimiento: LIMPIEZA de material y superficies
Es necesaria una limpieza adecuada y regular de los materiales y superficies para
evitar la acumulación de polvo y la suciedad, medida eficaz para evitar o disminuir
el crecimiento de gérmenes y las infecciones.
Independientemente de su posterior desinfección o incluso, esterilización, es
necesario llevar a cabo una limpieza a fondo, utilizando un detergente como agente
de limpieza, que ayudará al arrastre de la suciedad de los objetos. Es
imprescindible realizar un buen secado del material y las superficies tras la
limpieza, para evitar la proliferación de microorganismos.
A continuación presentamos las medidas generales a tener en cuenta en el proceso
de limpieza y el procedimiento a seguir.

Medidas generales para la LIMPIEZA
•

Limpiar siempre con guantes de goma.

•

No exceder los 25-27º de temperatura en el agua, ya que ciertos
materiales no aguantan temperaturas elevadas.

•

No crear corrientes de aire que faciliten el desplazamiento de gérmenes.

•

Proceder a limpiar el material que esté sucio con la mayor brevedad
posible tras su utilización, al igual que las superficies.

•

Limpiar siempre de limpio a sucio, de arriba a abajo y de dentro hacia
afuera.

•

Evitar la limpieza en seco con el fin de no remover el polvo, realizándose
mediante el arrastre húmedo.

•

Prestar especial atención a aquellas superficies expuestas con mayor
frecuencia al contacto de manos (picaportes, interruptores, pasamanos,
lavabos).

•

Utilizar doble cubo a ser posible, uno para la solución de detergente y
otro para el aclarado.

•

Cambiar frecuentemente la solución empleada para la limpieza.

•

Separar las piezas del instrumental, si las tuviese, antes de proceder a la
limpieza del material, prestando especial atención a las conexiones,
uniones o canales mediante un buen cepillado, con un abundante
aclarado y secado posterior.

•

Guardar el material utilizado para la limpieza (guantes, estropajo,
bayeta) limpio, desinfectado y escurrido.
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Procedimiento de LIMPIEZA de INSTRUMENTAL y SUPERFICIES
Material necesario:
-

Guantes de goma.

-

Agua y detergente.

-

Estropajo, esponja o cepillo.

-

Bayeta para el secado.

Procedimiento:
-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse los guantes de goma.

-

Retirar restos de materia orgánica (sangre, fluidos corporales) antes de
comenzar la limpieza.

-

De instrumental:

-

Desmontar el objeto a limpiar, si procede.

-

Realizar cepillado con agua, para continuar con un segundo cepillado con
detergente.

-

Revisar las conexiones, uniones o canales, comprobando su correcta
limpieza.

-

Aclarar con abundante agua y secar.

-

De superficies:

-

Limpiar las superficies con agua y detergente, siempre de limpio a sucio,
de arriba abajo y de dentro hacia fuera.

-

Aclarar con agua.

-

Secar con bayeta.

-

Limpiar y escurrir el material de limpieza, recogiendo el cuarto.

-

Quitarse los guantes y lavarse las manos.

2.3. Procedimiento: DESINFECCIÓN de material y superficies
Todo material que vaya a ser desinfectado ha de limpiarse previamente con el fin
de eliminar cualquier resto de materia orgánica u otros residuos.
La desinfección puede clasificarse en varios niveles: alto, intermedio y bajo,
dependiendo de los microorganismos que sea capaz de destruir, eliminando la
desinfección de alto nivel la mayoría de las bacterias, virus y hongos, excepto las
esporas bacterianas.
Existen dos principales métodos de desinfección: físicos (ebullición, pasteurización,
rayos ultravioletas, ultrasonidos) y químicos, mediante el uso de desinfectantes.
Para conseguir un buen nivel de desinfección existen un gran número de sustancias
o desinfectantes de uso habitual en la práctica sanitaria. Cada uno de ellos cuenta
con sus particulares aplicaciones, normas de uso, indicaciones y efectos adversos.
En el ámbito domiciliario, utilizaremos habitualmente: los antisépticos (alcohol 70º,
clorhexidina, povidona iodada), como desinfectantes tópicos y de nivel intermedio;
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el hipoclorito sódico o lejía, para desinfección de superficies no metálicas; o
derivados amoniacales, con fuerte poder detergente.
A continuación, exponemos un cuadro con los distintos niveles de desinfección y
sus desinfectantes relacionados. (Tabla MF4. UD6. 2. Niveles de desinfección y
desinfectantes relacionados)
Nivel de desinfección

Desinfectante

Alto

Glutaraldehido 2%, peróxido de hidrógeno 6%, ácido peracético

Intermedio-alto

Compuestos clorados (Ej. lejía o hipoclorito sódico)

Intermedio

Alcoholes (alcohol 70º), iodóforos (povidona iodada)

Intermedio-bajo

Fenoles (Lysol®, el hexaclorofeno), clorhexidina (antiséptico)

Bajo

Amonios cuaternarios (Ej. amoniaco, cloruro de benzalconio)

Tabla MF4. UD6. 2.

Niveles de desinfección y desinfectantes relacionados.

Las medidas generales que debemos tener en cuenta en el proceso de desinfección
son:
Medidas generales para la DESINFECCIÓN
• Manipular los desinfectantes siempre con guantes de goma.
• Seguir las instrucciones de uso y diluciones, descritas por los fabricantes.
Algunos pueden ser extremadamente agresivos con determinados materiales
y otros no son aptos para el uso tópico o cutáneo.
• No mezclar nunca desinfectantes distintos, ya que pueden producir vapores
tóxicos o componentes inestables.
• Usar vestimenta y protecciones adecuadas al desinfectante utilizado.
• Realizar la desinfección de material en una zona amplia y aireada, pero
evitando las corrientes de aire que faciliten el desplazamiento de gérmenes.
• Para desinfectar material e instrumental sanitario, sumergir el objeto en la
solución desinfectante durante el tiempo indicado en las instrucciones del
fabricante.
• De manera general, la desinfección de superficies debe hacerse diariamente y
siempre que sea necesario (lavado mecánico con agua y detergente, secado y
posterior desinfección).
• Para desinfectar superficies no metálicas, utilizar agua y lejía.
• Para desinfectar superficies metálicas, utilizar un paño húmedo con otro
desinfectante recomendado (fenoles, aldehídos, amonios cuaternarios).
• Guardar los desinfectantes en habitaciones aireadas, siempre tapados y en sus
recipientes de origen.
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Procedimiento de DESINFECCIÓN de INSTRUMENTAL y SUPERFICIES
Material necesario:
-

Guantes de goma.

-

Agua y desinfectante.

-

Estropajo o esponja.

-

Recipiente para colocación del desinfectante y el material.

-

Bayeta para el secado.

Procedimiento:
-

Preparar todo lo necesario antes de comenzar el procedimiento.

-

Lavarse las manos y colocarse los guantes de goma.

-

De instrumental:

-

Asegurarse de haber retirado todos los restos orgánicos con detergente
previamente a la desinfección.




Preparar la solución desinfectante a la concentración adecuada.
Sumergir el objeto durante el tiempo indicado en las instrucciones
del fabricante.
Aclarar con abundante agua y secar.

-

De superficies:

-

Lavar las superficies con agua y desinfectante, siempre de limpio a sucio,
de arriba abajo y de dentro hacia afuera, sin aclarar con agua
posteriormente, para dejarlo actuar sobre las superficies.

-

Limpiar y escurrir el material utilizado, recogiendo el cuarto.

-

Quitarse los guantes y lavarse las manos.

De forma resumida en la Tabla MF4. UD6. 3. se muestran los métodos de limpieza
y desinfección de materiales y superficies en la asistencia sanitaria domiciliaria.
Material

Limpieza

Desinfección

Termómetros, fonendoscopio, batea metálica

Agua y detergente

Solución de clorhexidina
0,5% y alcohol 70º

Orinales tipo cuña y botella

Agua y detergente

Lejía 1:10

Agua y detergente si
precisa

Desinfectante
recomendado sin lejía

Agua y detergente

Lejía 1:10

Superficies
mesas,…)

metálicas

(baldas,

lámparas,

Superficies no metálicas (suelos, paredes,
mobiliario, sanitarios,…)

Tabla MF4. UD6. 3.
Métodos de limpieza y desinfección de materiales y
superficies en la asistencia sanitaria domiciliaria.
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Ilustración
MF4. UD6. 1.
Termómetro.

Ilustración
MF4. UD6. 2.
Orinal tipo
botella.

Ilustración
MF4. UD6. 4.
Fonendoscopio.
Ilustración
MF4. UD6. 3.
Orinal tipo
cuña.

Ilustración
MF4. UD6. 5.
Superficies.

A tener en cuenta:
Para la desinfección de superficies no metálicas se recomienda la utilización de
lejía diluida en agua fría (nunca en agua caliente). La dilución más aconsejable
es 1:10, es decir, una parte de lejía en nueve partes de agua o lo que es lo
mismo, 0’5 litros de lejía en 4’5 litros de agua.

Ideas clave:

VI.

•

La limpieza sólo elimina la suciedad, no desinfecta.

•

La desinfección elimina la mayor parte de los microorganismos presentes
en un material o superficie, excepto las esporas bacterianas, sólo
destruidas mediante el proceso de esterilización.

•

Los desinfectantes químicos son los más utilizados como método de
desinfección.

•

Los antisépticos se utilizan para la desinfección de tejidos vivos, siendo
los más utilizados la Clorhexidina y la Povidona Iodada.

•

Es importante ser precavido a la hora de utilizar desinfectantes y seguir
las instrucciones de uso.

Resumen

La limpieza y la desinfección, constituyen, junto con la esterilización, los elementos
primarios y más eficaces para romper la cadena epidemiológica de la infección
constituyen las estrategias básicas en la prevención de infecciones en el ámbito
sanitario
Earl Spaulding a finales de los años 60 desarrolló un sistema de clasificación del
material sanitario, basado en la utilización y riesgo de infección en relación con las
superficies con las que entra en contacto el material, clasificación utilizada
actualmente como base de las recomendaciones para la limpieza, desinfección y
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esterilización de los materiales y equipos médicos en las guías del CDC (Centro para el
Control de Enfermedades), estableciendo: material crítico, introducido en áreas
estériles, con riesgo de infección muy alto; material semi-crítico, en contacto con
mucosas o piel no intacta, con riesgo de infección intermedio; material no crítico, en
contacto con piel intacta, con riesgo de infección bajo.
Es necesaria una limpieza adecuada y regular de los materiales y superficies para
evitar la acumulación de polvo y la suciedad, medida eficaz para evitar o disminuir el
crecimiento de gérmenes y las infecciones. Independientemente de su posterior
desinfección o incluso, esterilización, es necesario llevar a cabo una limpieza a fondo,
utilizando un detergente como agente de limpieza.
La desinfección puede clasificarse en varios niveles: alto, intermedio y bajo,
dependiendo de los microorganismos que sea capaz de destruir, eliminando la
desinfección de alto nivel la mayoría de las bacterias, virus y hongos, excepto las
esporas bacterianas, sólo destruidas mediante el proceso de esterilización. Existen dos
principales métodos de desinfección: físicos y químicos, siendo los desinfectantes
químicos los más utilizados como método de desinfección y existiendo un gran número
de sustancias o desinfectantes de uso habitual en la práctica sanitaria, cada uno de
ellos con sus particulares aplicaciones, normas de uso, indicaciones y efectos
adversos.

VII.

Recursos para ampliar

WEBS DE INTERÉS
Oficiales
Nacional


Salud preventiva.com http://www.saludpreventiva.com/sp/index.php
Primera Web en castellano sobre infección hospitalaria, prevención y salud. Elaborada por
INCLIMECC, grupo de trabajo de más de 40 hospitales españoles sobre Indicadores Clínicos
de Mejora Continua de Calidad, dirigido por el profesor Vicente Monge Jodrá, jefe del
servicio de Medicina Preventiva del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

LIBROS Y MONOGRAFÍAS


PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A. M. Higiene del medio hospitalario. Ciclos formativos,
Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004.
Libro de texto sobre la higiene del medio hospitalario y limpieza del material utilizado por
muchos Auxiliares de Enfermería para aprender los conocimientos básicos de su profesión,
que explica detalladamente la mayoría de los procedimientos que tendrán que poner en
práctica en su actividad profesional.

VIII. Glosario
ANTISEPSIA
Desinfección aplicada sobre los seres animados o tejidos vivos (piel y mucosas).

212

Atención especializada para enfermos de Alzheimer

ANTISÉPTICO
Sustancia química que elimina o evita el crecimiento de gérmenes en piel y mucosas
de todo ser animado, ya sea humano o animal.
ASEPSIA
Es la ausencia de toda clase de microorganismos.
BRONCOSCOPIO
Instrumento médico en forma de tubo, que se introduce por la cavidad bucal y se
utiliza para la exploración de las ramas bronquiales o la extracción de cuerpos
extraños de las vías aéreas.
DESINFECCIÓN
Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos (bacterias, virus,
hongos) de los objetos inanimados, con excepción de las esporas bacterianas.
DESINFECTANTE
Toda sustancia química que destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos en
una superficie inanimada.
EBULLICIÓN
Es un proceso físico mediante el cual un líquido pasa a estado gaseoso a una
temperatura y presión determinadas. Hace referencia a la acción y efecto de hervir, es
decir, la producción de burbujas por la acción principalmente de calor.
ESPÉCULO VAGINAL
Instrumento de exploración ginecológica utilizado para dilatar la entrada y mantener
separadas las paredes del conducto vaginal.
ESTERILIZACIÓN
Proceso que elimina completamente cualquier forma de vida microbiana, incluidas las
esporas bacterianas, proceso que garantiza la destrucción total de toda forma de vida,
en superficie y en profundidad.
INFECCIÓN
Invasión y desarrollo de gérmenes o microorganismos patógenos (bacterias, hongos,
virus, etc.) en un organismo, perjudiciales para el desarrollo y la supervivencia del
mismo, causantes de enfermedad.
LARINGOSCOPIO
Instrumento médico que consta de un mango y una pala provista de una fuente
luminosa, utilizado para visualizar la laringe principalmente durante la técnica de
intubación endotraqueal.
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LIMPIEZA
Proceso mecánico o físico, por arrastre, que elimina la suciedad que constituye un
soporte físico y nutritivo del microorganismo, suprimiendo así los residuos orgánicos e
inorgánicos de cualquier material, superficie u organismo, mediante el uso de agua y
detergente.
MATERIAL CRÍTICO
Material introducido en áreas del cuerpo normalmente estériles o dentro del sistema
vascular, con riesgo de infección muy alto.
MATERIAL NO CRÍTICO
Material en contacto sólo con la piel intacta, con riesgo de infección bajo.
MATERIAL SEMI-CRÍTICO
Material que entra en contacto con membranas mucosas intactas o piel no intacta (con
heridas o lesiones), con riesgo de infección intermedio.
PASTEURIZACIÓN
Es la acción de incrementar la temperatura de un líquido por debajo de su punto de
ebullición (antes de hervir) durante un período de tiempo reducido para, a
continuación, enfriarlo rápidamente.
RAYOS ULTRAVIOLETAS
Los rayos ultravioletas son ondas electromagnéticas de corta longitud de onda
producidas por el sol y ciertas lámparas especiales. Tienen propiedades germicidas
(destruyen gérmenes) por la capacidad de producir mutaciones letales en los
organismos unicelulares.
TÉCNICA ASÉPTICA
Es aquella técnica que se lleva a cabo de forma estéril, previniendo la contaminación,
con actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un
medio aséptico.
ULTRASONIDOS
Ondas acústicas de frecuencia superior al límite perceptible del oído humano, es decir,
por encima de 20.000 Hz (hertzios o hercios), que producen vibraciones mecánicas de
la materia y poseen importantes aplicaciones terapéuticas y diagnósticas en medicina.
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X. Evaluación
1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios
1.1. Elige el concepto correcto para cada definición: infección, técnica
aséptica, limpieza, desinfección y esterilización.
Definición

Concepto

Es aquella que se lleva a cabo de forma estéril, previniendo la
contaminación, con actuaciones dirigidas a impedir la llegada
de microorganismos patógenos a un medio aséptico.
Proceso que elimina completamente cualquier forma de vida
microbiana, incluidas las esporas bacterianas, proceso que
garantiza la destrucción total de toda forma de vida, en
superficie y en profundidad.
Es la invasión y desarrollo de gérmenes o microorganismos
patógenos (bacterias, hongos, virus, etc.) en un organismo,
perjudiciales para el desarrollo y la supervivencia del mismo,
causantes de enfermedad.
Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos (bacterias, virus, hongos) de los objetos
inanimados, con excepción de las esporas bacterianas, últimas
formas de resistencias sólo eliminadas con procesos de
esterilización.
Técnica mecánica o física, por arrastre, que elimina la suciedad
que constituye un soporte físico y nutritivo del microorganismo,
suprimiendo así los residuos orgánicos e inorgánicos de
cualquier material, superficie u organismo, mediante el uso de
agua y detergente.

1.2. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Podemos hacer una clasificación inicial del material sanitario en referencia
a la _________ del uso para el que fue diseñado, pudiendo ser material
_________, de un solo uso (gasas, agujas, jeringas, etc.) y material no
desechable (termómetro, cuña, fonendoscopio, etc.), que requerirá
medidas de limpieza, _________ o esterilización.
b) Earl Spaulding a finales de los años 60 desarrolló otro sistema de
_________ del material sanitario, basado en la utilización y riesgo de
_________ en relación con las superficies con las que entra en _________
el material, clasificación utilizada actualmente como base de las
recomendaciones para la ________, desinfección y esterilización de los
materiales y equipos médicos en las guías del CDC (Centro para el Control
de Enfermedades).
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1.3. Relaciona con flechas los distintos tipos de material sanitario con
sus descripciones.
Tipo de material

Descripción

Material crítico

Material en contacto sólo con la piel intacta,
con riesgo de infección bajo.

Material no crítico

Material en contacto con membranas
mucosas intactas o piel no intacta (con
heridas o lesiones), con riesgo de infección
intermedio.

Material semi-crítico

Material introducido en áreas del cuerpo
normalmente estériles o dentro del sistema
vascular, con riesgo de infección muy alto.

1.4. Completa el siguiente cuadro resumen de clasificación del material
sanitario según Spaulding.

Material

Semicrítico

No crítico

En contacto con

Ejemplos

Tratamiento

Tejidos y cavidades
estériles, sistema
vascular

Catéteres endovenosos o
cardiacos,
quirúrgico.

Mucosas y piel no

Laringoscopio, broncoscopio,
espéculo vaginal.

nivel

, cuña, botella,
fonendoscopio.

Desinfección de
nivel medio o bajo

Esterilización

de alto

1.5. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
Es necesaria una limpieza adecuada y regular de los
materiales y superficies para evitar la acumulación de polvo
y la suciedad, medida eficaz para evitar o disminuir el
crecimiento de gérmenes y las infecciones.
Si vamos a realizar una desinfección o esterilización
posterior del material, no es necesario llevar a cabo una
limpieza a fondo utilizando un detergente como agente de
limpieza.
Podemos dejar secar al aire sin ninguna prisa el material y
las superficies tras la limpieza, ya que una vez que el
material queda limpio es imposible la proliferación de
microorganismos.
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1.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes medidas generales a tener en cuenta en el proceso de
limpieza es incorrecta?
a) Realizar la limpieza de material sin guantes para mejorar su manipulación.
b) Proceder a limpiar el material que esté sucio con la mayor brevedad
posible tras su utilización, al igual que las superficies.
c) Limpiar siempre de limpio a sucio, de arriba a abajo y de dentro hacia
afuera.
d) No exceder los 25-27º de temperatura en el agua, ya que ciertos
materiales no aguantan temperaturas elevadas.
1.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

Para conseguir un buen nivel de desinfección existen un
gran número de sustancias o desinfectantes de uso habitual
en la práctica sanitaria. Todos ellos tienen las mismas
normas de uso, indicaciones y efectos adversos.
La desinfección puede clasificarse en varios niveles: alto,
intermedio y bajo, dependiendo de los microorganismos
que sea capaz de destruir, eliminando la desinfección de
alto nivel todos los microorganismos inclusive las esporas
bacterianas.
Existen dos principales métodos de desinfección: físicos
(ebullición,
pasteurización,
rayos
ultravioletas,
ultrasonidos)
y
químicos,
mediante
el
uso
de
desinfectantes.

1.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes medidas generales a tener en cuenta en el proceso de
limpieza es incorrecta?
a) Manipular los desinfectantes siempre con guantes de goma y utilizar
vestimenta y protecciones adecuadas en relación al desinfectante
utilizado.
b) Seguir las instrucciones de uso y diluciones, descritas por los fabricantes.
c) Mezclar desinfectantes distintos para potenciar sus efectos.
d) Para desinfectar material e instrumental sanitario, sumergir el objeto en la
solución desinfectante durante el tiempo indicado en las instrucciones del
fabricante.
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1.9. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Para la desinfección de superficies no _________ se recomienda la
utilización de lejía diluida en agua ________. La dilución más aconsejable
es 1:10, es decir, una parte de lejía en ________ partes de agua o lo que
es lo mismo, 0’5 litros de lejía en 4’5 litros de agua.
b) Para _________ superficies metálicas, utilizar un paño _________ con
otro desinfectante recomendado distinto a la ________ (fenoles,
aldehídos, amonios cuaternarios).
1.10.
Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca
con una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
La limpieza sólo elimina la suciedad, no desinfecta.
La desinfección elimina la mayor parte de los
microorganismos presentes en un material o superficie,
excepto las esporas bacterianas, sólo destruidas mediante
el proceso de esterilización.
Los antisépticos sólo se utilizan para la desinfección de
materiales y superficies, siendo los más utilizados la
Clorhexidina y la Povidona Iodada.
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones
2.1. Elige el concepto correcto para cada definición: infección, técnica
aséptica, limpieza, desinfección y esterilización.
Definición

Concepto

Es aquella que se lleva a cabo de forma estéril, previniendo la
contaminación, con actuaciones dirigidas a impedir la llegada
de microorganismos patógenos a un medio aséptico.

Técnica aséptica

Proceso que elimina completamente cualquier forma de vida
microbiana, incluidas las esporas bacterianas, proceso que
garantiza la destrucción total de toda forma de vida, en
superficie y en profundidad.

Esterilización

Es la invasión y desarrollo de gérmenes o microorganismos
patógenos (bacterias, hongos, virus, etc.) en un organismo,
perjudiciales para el desarrollo y la supervivencia del mismo,
causantes de enfermedad.

Infección

Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos (bacterias, virus, hongos) de los objetos
inanimados, con excepción de las esporas bacterianas, últimas
formas de resistencias sólo eliminadas con procesos de
esterilización.

Desinfección

Técnica mecánica o física, por arrastre, que elimina la suciedad
que constituye un soporte físico y nutritivo del microorganismo,
suprimiendo así los residuos orgánicos e inorgánicos de
cualquier material, superficie u organismo, mediante el uso de
agua y detergente.

Limpieza

2.2. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Podemos hacer una clasificación inicial del material sanitario en referencia
a la ___continuidad___ del uso para el que fue diseñado, pudiendo ser
material ___desechable___, de un solo uso (gasas, agujas, jeringas, etc.)
y material no desechable (termómetro, cuña, fonendoscopio, etc.), que
requerirá medidas de limpieza, ___desinfección___ o esterilización.
b) Earl Spaulding a finales de los años 60 desarrolló otro sistema de
___clasificación___ del material sanitario, basado en la utilización y riesgo
de ___infección___ en relación con las superficies con las que entra en
___contacto___ el material, clasificación utilizada actualmente como base
de las recomendaciones para la ___limpieza___, desinfección y
esterilización de los materiales y equipos médicos en las guías del CDC
(Centro para el Control de Enfermedades).
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2.3. Relaciona con flechas los distintos tipos de material sanitario con
sus descripciones.
Tipo de material

Descripción

Material crítico

Material en contacto sólo con la piel intacta,
con riesgo de infección bajo.

Material no crítico

Material en contacto con membranas
mucosas intactas o piel no intacta (con
heridas o lesiones), con riesgo de infección
intermedio.

Material semi-crítico

Material introducido en áreas del cuerpo
normalmente estériles o dentro del sistema
vascular, con riesgo de infección muy alto.

2.4. Completa el siguiente cuadro resumen de clasificación del material
sanitario según Spaulding.

Material

En contacto con

Ejemplos

Tejidos y cavidades
estériles, sistema
vascular

Semicrítico

No crítico

Mucosas y piel no

Tratamiento

Catéteres endovenosos o
cardiacos,

Esterilización

quirúrgico.
Laringoscopio, broncoscopio,
espéculo vaginal.

de alto nivel

, cuña,
botella, fonendoscopio.

Desinfección de
nivel medio o bajo

2.5. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
Es necesaria una limpieza adecuada y regular de los
materiales y superficies para evitar la acumulación de polvo
y la suciedad, medida eficaz para evitar o disminuir el
crecimiento de gérmenes y las infecciones.

Falso

X

Si vamos a realizar una desinfección o esterilización
posterior del material, no es necesario llevar a cabo una
limpieza a fondo utilizando un detergente como agente de
limpieza.

X

Podemos dejar secar al aire sin ninguna prisa el material y
las superficies tras la limpieza, ya que una vez que el
material queda limpio es imposible la proliferación de
microorganismos.

X
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2.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes medidas generales a tener en cuenta en el proceso de
limpieza es incorrecta?
a) Realizar la limpieza de material sin guantes para mejorar su manipulación.
b) Proceder a limpiar el material que esté sucio con la mayor brevedad
posible tras su utilización, al igual que las superficies.
c) Limpiar siempre de limpio a sucio, de arriba a abajo y de dentro hacia
afuera.
d) No exceder los 25-27º de temperatura en el agua, ya que ciertos
materiales no aguantan temperaturas elevadas.
2.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

Para conseguir un buen nivel de desinfección existen un
gran número de sustancias o desinfectantes de uso habitual
en la práctica sanitaria. Todos ellos tienen las mismas
normas de uso, indicaciones y efectos adversos.

X

La desinfección puede clasificarse en varios niveles: alto,
intermedio y bajo, dependiendo de los microorganismos
que sea capaz de destruir, eliminando la desinfección de
alto nivel todos los microorganismos inclusive las esporas
bacterianas.

X

Existen dos principales métodos de desinfección: físicos
(ebullición,
pasteurización,
rayos
ultravioletas,
ultrasonidos)
y
químicos,
mediante
el
uso
de
desinfectantes.

X

2.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes medidas generales a tener en cuenta en el proceso de
limpieza es incorrecta?
a) Manipular los desinfectantes siempre con guantes de goma y utilizar
vestimenta y protecciones adecuadas en relación al desinfectante
utilizado.
b) Seguir las instrucciones de uso y diluciones, descritas por los fabricantes.
c) Mezclar desinfectantes distintos para potenciar sus efectos.
d) Para desinfectar material e instrumental sanitario, sumergir el objeto en la
solución desinfectante durante el tiempo indicado en las instrucciones del
fabricante.
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2.9. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Para la desinfección de superficies no ___metálicas___ se recomienda la
utilización de lejía diluida en agua ___fría___. La dilución más aconsejable
es 1:10, es decir, una parte de lejía en ___nueve___ partes de agua o lo
que es lo mismo, 0’5 litros de lejía en 4’5 litros de agua.
b) Para ___desinfectar___ superficies metálicas, utilizar un
___húmedo___ con otro desinfectante recomendado distinto
___lejía___ (fenoles, aldehídos, amonios cuaternarios).

paño
a la

2.10.
Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca
con una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
La limpieza sólo elimina la suciedad, no desinfecta.

X

La desinfección elimina la mayor parte de los
microorganismos presentes en un material o superficie,
excepto las esporas bacterianas, sólo destruidas mediante
el proceso de esterilización.

X

Los antisépticos sólo se utilizan para la desinfección de
materiales y superficies, siendo los más utilizados la
Clorhexidina y la Povidona Iodada.
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XI.

Actividades prácticas

1. Actividades prácticas en el aula.
ACTIVIDAD 2.
TÍTULO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL Y SUPERFICIES.
OBJETIVO GENERAL: Revisar los conocimientos y procedimientos sobre limpieza y
desinfección estudiados en esta unidad.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, pizarra, rotulador.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Previo recordatorio de los conocimientos y
procedimientos implicados por parte del formador, los alumnos formarán grupos de
cuatro personas.
Cada grupo se encargará de resolver una serie de ejercicios, en común y sin ayuda
del manual, en un tiempo de 1 hora.
Una vez acabado el tiempo, un alumno de cada grupo expondrá sus resultados y
conclusiones al resto, completando los ejercicios mediante discusión grupal por el
conjunto de los alumnos y con ayuda del formador.
Ejemplos de ejercicios:
1. Define los siguientes conceptos: infección, asepsia, técnica aséptica, limpieza,
desinfección, antisepsia, desinfectante, antiséptico, esterilización.
2. Realiza un cuadro resumen del material sanitario según Spaulding.
Material

En contacto con

Ejemplos

Tratamiento

3. Enumera al menos 6 medidas generales para la limpieza de materiales e
instrumental.
4. Cita al menos 6 medidas generales para la desinfección.
5. ¿Cómo se desinfectan las superficies metálicas? ¿Y las no metálicas?
6. Completa el siguiente cuadro:
Material
Termómetros,
metálica .

fonendoscopio,

Limpieza
batea

Orinales tipo cuña y botella.
Superficies
mesas,…).

metálicas

(baldas,

lámparas,

Superficies no metálicas (suelos, paredes,
mobiliario, sanitarios,…).
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CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Prevención de riesgos laborales para los
cuidadores de pacientes con Enfermedad de Alzheimer
I. Introducción
A lo largo de esta unidad didáctica, expondremos brevemente conocimientos
necesarios sobre la prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias y
asistenciales.
Comenzaremos la unidad definiendo conceptos como prevención o riesgo laboral, para
continuar presentando los riesgos laborales más significativos que podemos encontrar
en el ámbito sanitario y asistencial.
Seguidamente, explicaremos uno por uno los distintos riesgos laborales, exponiendo
normas generales de prevención para cada uno de ellos.
Nos centraremos más detalladamente en los riesgos posturales debidos principalmente
a la manipulación de cargas, posturas forzadas, movimientos repetidos o imprevistos,
normales en la actividad asistencial. Explicaremos el concepto de mecánica corporal,
disciplina que se encarga de la correcta utilización del cuerpo humano y que
comprende una serie de normas fundamentales para evitar el cansancio y las lesiones
durante la actividad profesional, describiendo por pasos algunas posturas útiles y muy
comunes en los entornos laborales y la vida diaria.

II. Objetivos específicos
Los objetivos específicos que nos planteamos en esta unidad didáctica son:





Explicar los distintos riesgos laborales en tareas sanitarias y asistenciales.
Conocer y aplicar las normas generales de prevención para los distintos tipos
de riesgo.
Adquirir conocimientos sobre mecánica corporal.
Comprender las normas fundamentales de la mecánica corporal.

III.

Temporalización
HORAS
Teóricas

Prácticas

Evaluación

HORAS
TOTALES

Prevención de riesgos laborales
para los cuidadores de pacientes
con Enfermedad de Alzheimer.

1 h.

2 h.

1 h.

4 h.

Número máximo
distancia.

1 h.

0 h.

1 h.

2 h.

UNIDAD DIDÁCTICA

7

de

horas

a
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IV.

Mapa conceptual

Prevención de riesgos laborales para cuidadores de
enfermos de Alzheimer

RIESGOS LABORALES

Biológicos

Posturales

Químicos

Psicológicos

Normas generales
de prevención

Normas generales
de prevención

Factores de riesgo
Tipos
Normas generales
de prevención

Normas generales
de prevención

Mecánica corporal

Mapa Conceptual MF4. UD7. 1.
Prevención de riesgos laborales para los
cuidadores de pacientes con Enfermedad de Alzheimer.

V. Contenidos
1. Riesgos laborales en la asistencia a enfermos de Alzheimer43
Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se
entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo.
En la misma Ley, queda definido el término prevención como el conjunto de
actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
El ámbito sanitario o asistencial es un entorno de trabajo complejo, que abarca
multitud de tareas con riesgos muy diversos, que afectan tanto a nivel físico como
psíquico, siendo los más significativos:

43

Elaborado a partir de:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo I, artículo 4. Boletín
Oficial del Estado, 10 de noviembre de 1995, núm. 269, p. 32590 a 32611.
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A.M. “Unidad 6: Profilaxis del personal sanitario” En: Higiene del medio
hospitalario. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p 81-97.
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o

Riesgos biológicos, derivados del contacto con agentes patógenos presentes en
el aire, fluidos corporales, heces o heridas de pacientes con determinadas
patologías e infecciones.

o

Riesgos posturales, derivados de la movilización de pacientes encamados,
dependientes o con escasa movilidad.

o

Riesgos químicos, derivados de la limpieza, desinfección y esterilización de
materiales e instrumental sanitario.

o

Riesgos psicológicos, derivados del trato diario con pacientes demenciados con
alteraciones cognitivas y conductuales, además de la sobrecarga de trabajo.

1.1. Riesgos biológicos. Medidas preventivas44
Se entiende por riesgo biológico aquel que está producido por la presencia de
organismos o agentes patógenos que plantean una amenaza para la salud humana,
dentro de los cuales incluimos virus, bacterias, hongos o parásitos.
Generalmente podremos exponernos a este riesgo durante la realización de
procedimientos asistenciales como la higiene, recogida de eliminaciones,
tratamiento de heridas, manipulación de sondajes, limpieza de material
contaminado, etc.
El riesgo biológico puede ser:
 Parenteral (sanguíneo): por exposición sanguínea a microorganismos
trasmitidos por la sangre, fluidos corporales (secreciones, orina) o heces de un
paciente portador, a través de un pinchazo accidental, mucosas o piel no
intacta.
 Respiratorio: por inhalación en forma de gotas o aerosoles de microorganismos
que se contagian por vía respiratoria procedentes de un paciente portador.
 Digestivo: por ingestión de alimentos o bebidas contaminadas de agentes
presentes en las heces o por contagio ano-mano-boca.
 De contacto: por exposición directa de piel o mucosas con materiales
contaminados.
Se considerarán potencialmente contaminados todos los materiales y residuos que
hayan estado en contacto con sangre, líquidos orgánicos o heces.
Aunque en el ámbito domiciliario es posible que estemos en contacto con un sólo
paciente, que podemos conocer ampliamente e incluso nos unan a él lazos

44

Elaborado a partir de:
UGT Illes Balears. Prevención de Riesgos Laborales para profesionales de los servicios de atención a la
dependencia
[En
línea].
http://www.ugtbalears.com/es/PRL/Documents/Folletos/Gu%C3%ADa%20de%20profesionales%20de%
20los%20servicios%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20la%20dependencia.pdf [Consulta: 30 mayo
2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 30 mayo 2011].
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afectivos, es necesario realizar un trabajo profesional, de calidad y sin riesgos. Para
ello siempre deberemos tomar una serie de medidas preventivas generales que
eviten infecciones cruzadas entre el paciente y el cuidador o viceversa y problemas
de salud.

NORMAS GENERALES de PREVENCIÓN de RIESGOS BIOLÓGICOS
•

Vacunación correcta (Hepatitis B, triple vírica, tétanos, gripe).

•

Seguir las normas generales de higiene:
- Lavarse las manos antes y después del contacto con el paciente o con
material potencialmente contaminado.
- Evitar la formación de heridas, que si existen, deben quedar cubiertas
con apósitos impermeables antes de comenzar la actividad laboral.
- No comer, beber o fumar en lugares expuestos a contaminantes.

•

Limpiar y desinfectar adecuadamente los materiales y las superficies
potencialmente contaminados.

•

Utilizar elementos de protección de barrera: guantes, mascarillas, batas.

•

Usar correctamente el material desechable y no desechable: pañales,
bolsas de orina, jeringas, etc.

•

Manejar y desechar correctamente los objetos punzantes o cortantes.

1.2. Riesgos posturales. Medidas preventivas. Mecánica corporal45
Se entienden por riesgos posturales aquellos derivados de la manipulación de
cargas, posturas forzadas o movimientos repetidos durante la realización de la
actividad profesional.
En las labores asistenciales de enfermos de Alzheimer será necesario llevar a cabo
tareas de deambulación, movilización y traslado, tareas que requieren de pequeños
o grandes esfuerzos, a veces de forma repetida y en situaciones poco cómodas o
incluso imprevistas. Todo ello da lugar a sobreesfuerzos y sobrecargas, que pueden

45

Elaborado a partir de:
PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A.M. “Unidad 6: Profilaxis del personal sanitario” En: Higiene del medio
hospitalario. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill. Aravaca, 2004. p. 83-85.
UGT Illes Balears. Prevención de Riesgos Laborales para profesionales de los servicios de atención a la
dependencia
[En
línea].
http://www.ugtbalears.com/es/PRL/Documents/Folletos/Gu%C3%ADa%20de%20profesionales%20de%
20los%20servicios%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20la%20dependencia.pdf [Consulta: 11 junio
2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 11 junio 2011].
EnfermeriaUA0812.
Mecánica
corporal
[En
línea].
http://enfermeriaua0811.wetpaint.com/page/2.+Mec%C3%A1nica+corporal [Consulta: 11 junio 2011].
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traer consigo lesiones
contusiones, etc.

musculares

o

articulares

e

incluso

caídas,

heridas,

Así pues, algunos de los factores de riesgo más importantes que podemos
encontrar en la realización de actividades asistenciales son:
o

Manipulación de cargas: realización de acciones de traslado o movilización
de enfermos como el levantamiento, empuje, tracción o desplazamiento
unidas a la elevada frecuencia con que se realizan dentro de la jornada
laboral, dan lugar a cansancio muscular, sobrecarga y lesiones
principalmente de espalda (más localizadas en la región dorsolumbar).

o

Posturas o movimientos forzados: realización de posturas fijas o estáticas
durante un tiempo determinado, con mecanismos de protección y
compensación que producen sobrecargas musculares y posturas forzadas y
asimétricas, pudiendo aparecer inflamación de las articulaciones o
contracturas musculares.

o

Movimientos repetidos: realización de movimientos continuos, repetidos y
mantenidos durante la actividad laboral que sobrecarga y produce dolor en
determinadas partes del cuerpo, principalmente los miembros superiores
(síndrome del túnel carpiano, tendinitis, etc.).

o

Movimientos imprevistos: personas con escasa movilidad o problemas
mentales pueden provocar movimientos bruscos e inesperados para el
cuidador que debe evitar la caída o lesión del paciente, dando lugar a
movimientos poco controlados y sobreesfuerzos que aumentan el riesgo de
sufrir lesiones.

A continuación, exponemos algunas de las medidas preventivas que pueden ayudar
a disminuir los riesgos posturales en los cuidadores de enfermos.
NORMAS GENERALES de PREVENCIÓN de RIESGOS POSTURALES
•

Realizar ejercicio físico que fortalezca los grupos musculares más
expuestos a lesiones durante la realización de la actividad laboral,
principalmente de la espalda (región dorsolumbar).

•

Mantener una buena higiene postural en la realización de actividades de
movilización y traslado, siguiendo las reglas básicas de la mecánica
corporal, que veremos a continuación.

•

Conocer y aplicar adecuadamente las técnicas de movilización de
pacientes, explicadas en la Unidad 4 de este Módulo.

•

Planificar el trabajo, de modo que podamos organizar y distribuir las
tareas a lo largo del día y disponer de los recursos materiales y humanos
necesarios para cada actividad.

La mecánica corporal es una disciplina que se encarga del correcto equilibrio
(estabilidad), movimiento coordinado y alineación (postura) del cuerpo en la
realización de una actividad, siendo sus objetivos mantener una actitud funcional,
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disminuir el gasto de energía, evitar la fatiga y prevenir anomalías en el aparato
musculo-esquelético.
Se refiere a la utilización adecuada del cuerpo humano y comprende una serie de
normas fundamentales que deben respetarse para evitar la fatiga, el cansancio y
prevenir lesiones en los cuidadores que realizan actividades de movilización y
traslado de pacientes.
A continuación, presentamos las normas fundamentales de la mecánica corporal.
NORMAS FUNDAMENTALES de la MECÁNICA CORPORAL
•

Conservar el centro de gravedad bajo, flexionando la cadera y rodillas,
sin doblar la cintura.

•

Mantener una base de apoyo amplia, separando bien los pies, lo que
proporciona estabilidad lateral y desciende el centro de gravedad.

•

Mantener bien alineadas las diferentes partes del cuerpo al realizar
esfuerzos, moviendo los pies para evitar girar el tronco y manteniendo la
espalda recta.

•

Preparar el espacio físico antes de llevar a cabo ninguna actividad,
retirando objetos u obstáculos y colocando al paciente o el objeto en la
posición adecuada.

•

Colocarnos cerca del paciente u objeto antes de comenzar a manipularlo
y trasladarlo próximo al cuerpo cerca de la cintura, el centro de
gravedad, para evitar forzar los músculos de la espalda.

•

Contraer la musculatura abdominal y glútea antes de mover cualquier
persona u objeto, estabilizando la pelvis.

•

Es preferible, siempre que sea posible, tirar de un objeto a empujarlo,
pues los músculos flexores del codo son más fuertes que los extensores.

•

Es preferible, siempre que sea posible, empujar o deslizar antes que
levantar, pues esto último implica ir en contra de la gravedad. Para
facilitar el deslizamiento, la superficie sobre la que vamos a actuar debe
ser lo más lisa posible.

•

Utilizar el peso de nuestro cuerpo facilita las maniobras de empujar o
tirar y exige menor energía.

•

Conocer nuestras limitaciones físicas y solicitar ayuda siempre que sea
necesario para evitar la aparición de lesiones y fatiga.
Realizar los movimientos de manera coordinada cuando interviene más
de una persona.
Utilizar dispositivos de ayuda para cargar o mover personas u objetos
pesados, si se dispone de ellos.
Usar zapatos cómodos y cerrados, de tacón bajo, con suela flexible
antideslizante, para favorecer la correcta alineación y movimiento del
cuerpo, además de prevenir accidentes.

•

•
•
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Pasamos a detallar la correcta realización de determinadas posturas, siguiendo las
normas de la mecánica corporal.
1) Para sentarse correctamente:
-

Siéntese de modo que la espalda se apoye contra el respaldo de la silla,
con la región glútea bien hacia atrás.

-

Apoye el peso sobre las tuberosidades isquiáticas y no sobre el final de la
columna, para favorecer la correcta alineación de la espalda.

-

Plante bien los pies en el suelo, formando un ángulo de 90º con las
piernas.

-

Si la silla tiene reposabrazos, flexione los codos y apoye los antebrazos
para evitar la distensión de los hombros.

2) Para pararse correctamente:
-

Coloque los pies paralelos y separados unos 15-20 cm.

-

Distribuya el peso por igual entre ambos miembros inferiores.

-

Flexione un poco las rodillas y eche hacia atrás la región glútea, el
abdomen y los hombros, sacando ligeramente el pecho.

-

Mantenga el cuello recto, con el mentón ligeramente hacia abajo.

3) Para agacharse correctamente:
-

Coloque los pies separados unos 25-30 cm, adelantando uno de ellos
ligeramente para aumentar la base de apoyo.

-

Baje el cuerpo flexionando las rodillas, cargando mayor peso sobre el pie
adelantado.

-

Mantenga la espalda recta, sin doblar la cintura.

-

Para levantarse, extienda las rodillas conservando la espalda recta.

4) Para levantar y cargar correctamente:
-

Colóquese en posición encorvada frente a la persona u objeto que quiere
levantar, para evitar giros de la columna.

-

Flexione las rodillas, agarre al paciente u objeto y contraiga los músculos
abdominales.

-

Levántese extendiendo las rodillas, con ayuda de los músculos de las
piernas y la cadera, manteniendo la espalda recta.

-

Mantenga a la persona u objeto cerca de la cintura, el centro de
gravedad, para evitar forzar los músculos de la espalda.

5) Para empujar y tirar correctamente:
-

Colóquese junto al paciente u objeto, con un pie adelantado.

-

Contraiga los músculos de las piernas y fije la pelvis, contrayendo
simultáneamente los músculos abdominales y glúteos.
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-

Para empujar, apoye las manos sobre el paciente u objeto, flexionando
los codos. Inclínese sobre él y aplique una presión continua y suave,
trasladando el peso de la pierna atrasada a la adelantada.

-

Para tirar, agarre al paciente u objeto, flexionando los codos. Inclínese
en dirección contraria y tire suavemente (sin movimientos bruscos ni
sacudidas), desplazando el peso de la pierna adelantada a la atrasada.

-

Mantenga al paciente u objeto en movimiento, una vez que haya
comenzado. Gastará más energía si se detiene y vuelve a empezar.

1.3. Riesgos químicos. Medidas preventivas46
Se entiende por riesgo químico aquel que está derivado del contacto, ya sea
cutáneo o respiratorio, con productos o sustancias químicas en la realización de la
actividad laboral.
Una de las tareas más comunes en el ámbito asistencial sanitario es la
descontaminación de materiales e instrumental. Se pueden distinguir tres procesos
que proporcionan distintos grados de descontaminación: limpieza, desinfección y
esterilización.
Los cuidadores de enfermos de Alzheimer sólo deberán llevar a cabo tareas de
limpieza y desinfección química mediante la utilización de sustancias
desinfectantes, ya que la esterilización requiere de métodos físicos o sustancias
químicas altamente especializados utilizados en instituciones sanitarias por
profesionales convenientemente entrenados y elevadas medidas de seguridad.

NORMAS GENERALES de PREVENCIÓN de RIESGOS QUÍMICOS

46

•

Realizar la desinfección de material en salas con buen sistema de
ventilación, evitando las corrientes fuertes de aire que puedan propagar
los gérmenes.

•

Dejar los desinfectantes siempre en su recipiente original, bien tapados.

•

Comprobar la fecha de caducidad de los productos utilizados y evitar
utilizar soluciones antiguas.

•

Desechar las soluciones constituidas al finalizar el trabajo.

•

Utilizar las sustancias desinfectantes correctamente, siguiendo las
instrucciones del fabricante, evitando diluciones muy concentradas o

Elaborado a partir de:
ARANA, D., BLANCO, C., CALDÉS, A. y otros. Agentes químicos en el ámbito sanitario. Escuela Nacional
de Medicina del Trabajo (ENMT). Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Madrid.
2010
[En
línea].
http://www.isciii.es/htdocs/publicaciones/documentos/ENMT_Monografia_Guia_Agentes_Quimicos.pdf
[Consulta: 11 junio 2011].
Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Módulo 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones [En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171 [Consulta: 11 junio 2011].

232

Atención especializada para enfermos de Alzheimer

mezclas de distintas sustancias que podrían producir lesiones cutáneas o
vapores tóxicos.
•

Evitar la aplicación en forma de pulverización, ya que es fácil la
dispersión del producto y generar una alta concentración de
contaminantes.

•

Manipular correctamente los desinfectantes, utilizando vestimenta y
dispositivos de barrera adecuados (guantes, mascarilla, gafas
protectoras), para disminuir las exposiciones cutáneas, mucosas,
oculares o respiratorias.

•

Evitar la cercanía de fuentes de calor, ya que muchas de las sustancias
químicas utilizadas son de carácter inflamable.

•

Seguir las normas generales de higiene (lavado de manos, protección de
heridas, evitar ingesta).

1.4. Riesgos psicológicos
Se entiende por riesgos psicológicos aquellos que son derivados de un exceso de
carga psíquica y exigencias emocionales en la realización de determinadas
actividades laborales o profesionales, que pueden desencadenar con frecuencia en
alteraciones psicológicas como estrés, depresión, fatiga, síndrome de burnout
(síndrome del “quemado” o de agotamiento emocional).
Para evitar dichos riesgos existen una serie de recomendaciones, que vamos a
exponer brevemente en este apartado y que serán ampliadas en el Módulo 6.
NORMAS GENERALES de PREVENCIÓN de RIESGOS PSICOLÓGICOS
•

Establecer límites y objetivos. Hay que aprender a decir “no” a las tareas
que puedan sobrepasarnos.

•

Pedir y aceptar ayuda, no es un gesto de debilidad.

•

Dormir bien. El estrés cansa, por lo que es muy importante un buen
descanso para afrontar los días con energía renovada.

•

Realizar ejercicio físico, permite escapar de la rutina y ayuda a la
descarga física y emocional.

•

Comunicarse. Es útil hablar con alguien y compartir emociones.

•

Encontrar tiempo para uno mismo. Desconectar de las obligaciones
puede servir de vía de escape.

•

Realizar técnicas de relajación, útil para controlar los estados de
ansiedad, aportar tranquilidad y disminuir la tensión muscular.

233

Módulo Formativo 4. Cuidados especializados

VI.

Resumen

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como riesgo laboral la
posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. En
la misma Ley, queda definido el término prevención como el conjunto de actividades o
medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin
de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
En el ámbito sanitario o asistencial, entorno de trabajo complejo que abarca multitud
de tareas con riesgos muy diversos que afectan tanto a nivel físico como psíquico, los
riesgos más significativos son: biológicos, posturales, químicos y psicológicos.
Riesgo biológico es aquel que está producido por la presencia de organismos o
agentes patógenos que plantean una amenaza para la salud humana, al que podremos
exponernos durante la realización de procedimientos asistenciales como la higiene,
recogida de eliminaciones, tratamiento de heridas, etc.
Se entienden por riesgos posturales aquellos derivados de la manipulación de cargas,
posturas forzadas o movimientos repetidos durante la realización de la actividad
profesional. En este punto, es imprescindible adquirir conocimientos sobre mecánica
corporal, disciplina que se encarga del correcto equilibrio (estabilidad), movimiento
coordinado y alineación (postura) del cuerpo en la realización de una actividad.
Riesgo químico es aquel que está derivado del contacto, ya sea cutáneo o respiratorio,
con productos o sustancias químicas en la realización de la actividad laboral, al que
podremos exponernos durante la descontaminación de materiales sanitarios y
superficies.
Se entiende por riesgos psicológicos aquellos que son derivados de un exceso de carga
psíquica y exigencias emocionales en la realización de determinadas actividades
laborales o profesionales.
Para eliminar o disminuir la aparición de dichos riesgos, se deben llevar a cabo una
serie de normas generales de prevención, que facilitarán nuestra labor profesional y
nos evitará problemas o daños a corto y a largo plazo.

VII.

Recursos para ampliar

TEXTOS ELECTRÓNICOS
Oficiales
Nacional


Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Salud ambiental y laboral.
Normativa
sobre
Salud
Laboral
[En
línea].
http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/normativa.htm
Información del Gobierno de España sobre el marco legal de prevención de riesgos
laborales y mantenimiento de la Salud laboral, incluyendo la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales o Reglamentos Específicos que hacen referencias a la Vigilancia de la Salud de
Trabajadores Expuestos a determinados Riesgos.
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VIII. Glosario
AGENTE PATÓGENO
Es aquel agente biológico o microorganismo capaz de producir algún tipo de
enfermedad o daño en un organismo vivo (humano, animal o vegetal).
ALINEACIÓN CORPORAL
Es la postura alineada, simétrica y proporcional de los segmentos corporales alrededor
del eje de gravedad.
CENTRO DE GRAVEDAD
Es el punto virtual o imaginario donde se aplican las fuerzas de gravedad de los
distintos segmentos corporales, donde las diferentes partes se equilibran, el punto en
el cual todo el peso corporal se concentra.
DESINFECCIÓN
Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos (bacterias, virus,
hongos) de los objetos inanimados, con excepción de las esporas bacterianas.
ESTERILIZACIÓN
Proceso que elimina completamente cualquier forma de vida microbiana, incluidas las
esporas bacterianas, proceso que garantiza la destrucción total de toda forma de vida,
en superficie y en profundidad.
LIMPIEZA
Proceso mecánico o físico, por arrastre, que elimina la suciedad que constituye un
soporte físico y nutritivo del microorganismo, suprimiendo así los residuos orgánicos e
inorgánicos de cualquier material, superficie u organismo, mediante el uso de agua y
detergente.
MECÁNICA CORPORAL
La mecánica corporal es una disciplina que se encarga del correcto equilibrio
(estabilidad), movimiento coordinado y alineación (postura) del cuerpo en la
realización de una actividad, siendo sus objetivos mantener una actitud funcional,
disminuir el gasto de energía, evitar la fatiga y prevenir anomalías en el aparato
musculo-esquelético.
PREVENCIÓN47
Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.

47

Tomado de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo I, artículo 4.
Boletín Oficial del Estado, 10 de noviembre de 1995, núm. 269, p. 32590 a 32611.
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RIESGO LABORAL48
Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
Enfermedad caracterizada por la compresión del nervio mediano, situado en la
muñeca, que proporciona sensibilidad y movimiento a partes de la mano, muy común
en personas que ejecutan movimientos repetitivos de la mano y la muñeca. Sus
síntomas pueden ser dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad en la mano y los
dedos.
TENDINITIS
La tendinitis es la inflamación de un tendón (inserción del músculo en el hueso), que
causa dolor cuando se realizan ciertos movimientos.
TUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS
Grandes protuberancias del isquion (uno de los huesos situados en la pelvis, junto con
el ilion y el pubis), sobre las que descansamos cuando estamos sentados.

IX.

Referencias bibliográficas

NORMATIVA
Nacional


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo I,
artículo 4. Boletín Oficial del Estado, 10 de noviembre de 1995, núm. 269, p.
32590 a 32611.

TEXTOS ELECTRÓNICOS
Oficiales
Nacional


ARANA, D., BLANCO, C., CALDÉS, A. y otros. Agentes químicos en el ámbito
sanitario. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT). Instituto de Salud
Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación. Madrid. 2010 [En línea]
http://www.isciii.es/htdocs/publicaciones/documentos/ENMT_Monografia_Guia_Ag
entes_Quimicos.pdf [Consulta: 11 junio 2011].



EnfermeriaUA0812.
Mecánica
corporal
[En
línea].
http://enfermeriaua0811.wetpaint.com/page/2.+Mec%C3%A1nica+corporal
[Consulta: 11 junio 2011].



UGT Illes Balears. Prevención de Riesgos Laborales para profesionales de los
servicios
de
atención
a
la
dependencia
[En
línea].
http://www.ugtbalears.com/es/PRL/Documents/Folletos/Gu%C3%ADa%20de%20
profesionales%20de%20los%20servicios%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20la
%20dependencia.pdf [Consulta: 11 junio 2011].

48

Ibídem nota 47.

236

Atención especializada para enfermos de Alzheimer

Autonómico


Portal de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Módulo 2: Intervención en la
atención
higiénico-alimentaria
en
instituciones
[En
línea].
http://formacionyempleo.ugtandalucia.com/system/datas/34/original/M%C3%B3dulo_2.pdf?1302510171
[Consulta: 11 junio 2011].

LIBROS Y MONOGRAFÍAS


PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, A.M. “Unidad 6: Profilaxis del personal sanitario” En:
Higiene del medio hospitalario. Ciclos formativos, Grado Medio. McGraw-Hill.
Aravaca, 2004. Páginas 81-97.

237

Módulo Formativo 4. Cuidados especializados

X. Evaluación
1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios
1.1. Elige el concepto correcto para cada definición: alineación corporal,
centro de gravedad, mecánica corporal, prevención y riesgo laboral.
Definición

Concepto

Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas
las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo.
Es el punto virtual o imaginario donde se aplican las fuerzas de gravedad
de los distintos segmentos corporales, donde todas las diferentes partes
se equilibran, el punto en el cual todo el peso corporal se concentra.
Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo.
Es la postura alineada, simétrica y proporcional de los segmentos
corporales alrededor del eje de gravedad.
Es una disciplina que se encarga del correcto equilibrio (estabilidad),
movimiento coordinado y alineación (postura) del cuerpo en la realización
de una actividad, siendo sus objetivos mantener una actitud funcional,
disminuir el gasto de energía, evitar la fatiga y prevenir anomalías en el
aparato musculo-esquelético.

1.2. Completa las siguientes afirmaciones.
a) El ámbito ________ o asistencial es un entorno de trabajo complejo, que
abarca multitud de tareas con riesgos muy diversos, que afectan tanto a
nivel ________ como psíquico, siendo los más significativos: biológicos,
________, químicos y psicológicos.
b) Generalmente podremos exponernos a los riesgos biológicos durante la
realización de ________ asistenciales como la higiene, recogida de
eliminaciones, tratamiento de ________, manipulación de sondajes,
________ de material contaminado, etc.
1.3. Elige el concepto correcto para cada definición: riesgo biológico,
riesgo postural, riesgo químico y riesgo psicológico.
Definición

Concepto

Aquel derivado de la manipulación de cargas, posturas forzadas o
movimientos repetidos durante la realización de la actividad profesional.
Aquel derivado de un exceso de carga psíquica y exigencias
emocionales en la realización de determinadas actividades laborales o
profesionales.
Aquel que está derivado del contacto, ya sea cutáneo o respiratorio, con
productos o sustancias químicas en la realización de la actividad laboral.
Aquel que está producido por la presencia de organismos o agentes
patógenos que plantean una amenaza para la salud humana, dentro de
los cuales incluimos virus, bacterias, hongos o parásitos.
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1.4. Relaciona
descripción.

con

flechas

los

tipos

Tipo de riesgo biológico

de

riesgo

biológico

con

su

Descripción

Parenteral (sanguíneo)

Por inhalación en forma de gotas o
aerosoles de microorganismos que se
contagian por vía respiratoria procedentes
de un paciente portador.

Respiratorio

Por ingestión de alimentos o bebidas
contaminadas de agentes presentes en las
heces o por contagio ano-mano-boca.

Digestivo

Por exposición directa de piel o mucosas
con materiales contaminados.

De contacto

Por
exposición
sanguínea
a
microorganismos trasmitidos por la sangre,
fluidos corporales (secreciones, orina) o
heces de un paciente portador, a través de
un pinchazo accidental, mucosas o piel no
intacta.

1.5. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Se considerarán ________ contaminados todos los materiales y residuos
que hayan estado en contacto con ________, líquidos orgánicos o
________.
b) La mecánica corporal se refiere a la utilización adecuada del cuerpo
humano y comprende una serie de ________ fundamentales que deben
respetarse para evitar la fatiga, el cansancio y prevenir ________ en los
cuidadores que realizan actividades de ________ y traslado de pacientes.

1.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes normas generales de prevención de riesgos biológicos es
incorrecta?
a) Seguir las normas generales de higiene: lavarse adecuadamente las
manos, evitar y protegerse las heridas, no consumir bebidas ni comidas en
lugares expuestos a contaminantes.
b) Sólo limpiar, sin necesidad de desinfectar, los materiales y las superficies
potencialmente contaminados.
c) Utilizar elementos de protección de barrera: guantes, mascarillas, batas.
d) Manejar y desechar correctamente los objetos punzantes o cortantes.
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1.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

Algunos de los factores de riesgo postural más importantes
que podemos encontrar en la realización de actividades
asistenciales son: sedentarismo, levantamiento de objetos,
posturas mantenidas y
aplicación de fuerza brusca y
desmesurada.
La manipulación de cargas, con la realización de acciones
de traslado o movilización de enfermos como el
levantamiento, empuje, tracción o desplazamiento unidas a
la elevada frecuencia con que se realizan dentro de la
jornada laboral, da lugar a cansancio muscular, sobrecarga
y lesiones principalmente de espalda (más localizadas en la
región dorsolumbar).
Los movimientos imprevistos se producen cuando personas
con escasa movilidad o problemas mentales provocan
movimientos bruscos e inesperados para el cuidador que
debe evitar la caída o lesión del paciente, dando lugar a
movimientos poco controlados y sobreesfuerzos que
aumentan el riesgo de sufrir lesiones.

1.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes normas generales de prevención de riesgos posturales es
incorrecta?
a) Realizar ejercicio físico que fortalezca los grupos musculares más
expuestos a lesiones durante la realización de la actividad laboral,
principalmente de la espalda (región dorsolumbar).
b) Mantener una buena postura que nos facilite el trabajo sin prestar especial
atención a las reglas básicas de la mecánica corporal, que enlentecen
mucho la actividad asistencial.
c) Conocer y
pacientes.

aplicar

adecuadamente

las

técnicas

de

movilización

de

d) Planificar el trabajo, de modo que podamos organizar y distribuir las tareas
a lo largo del día y disponer de los recursos materiales y humanos
necesarios para cada actividad.
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1.9. Elige si son verdaderas o falsas las siguientes normas
fundamentales de la mecánica corporal. Marca con una X en el cuadro
correspondiente.
Verdadero

Falso

Conservar el centro de gravedad bajo, flexionando la cadera y
rodillas, sin doblar la cintura.
Mantener una base de apoyo cerrada, juntando bien los pies,
proporciona estabilidad lateral y desciende el centro de gravedad.
Mantener bien alineadas las diferentes partes del cuerpo al
realizar esfuerzos, moviendo los pies para evitar girar el tronco y
manteniendo la espalda recta.
Preparar el espacio físico antes de llevar a cabo ninguna
actividad, retirando objetos u obstáculos y colocando al paciente
o el objeto en la posición adecuada.
Colocarnos lo más lejos posible del paciente u objeto antes de
comenzar a manipularlo y trasladarlo cercano al suelo arqueando
la espalda, para evitar hacer fuerza con los brazos.
Es preferible, siempre que sea posible, tirar de un objeto a
empujarlo, pues los músculos flexores del codo son más fuertes
que los extensores.
Es preferible, siempre que sea posible, levantar antes que
empujar o deslizar, pues la superficie con obstáculos y
rugosidades puede impedir el deslizamiento.
Utilizar el peso de nuestro cuerpo facilita las maniobras de
empujar o tirar y exige menor energía.
Realizar los movimientos de manera coordinada
interviene más de una persona no facilita nada el trabajo

cuando

Usar zapatos abiertos, que favorecen la aireación, y de tacón alto,
que ayudan a la correcta alineación y movimiento del cuerpo,
además de prevenir accidentes.

1.10. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes normas generales de prevención de riesgos químicos es
incorrecta?
a) Cambiar los desinfectantes según vayamos utilizándolos a recipientes
adecuados, aunque no dispongan de tapa, para ahorrar espacio.
b) Utilizar las sustancias desinfectantes correctamente, siguiendo las
instrucciones del fabricante, evitando diluciones muy concentradas o
mezclas de distintas sustancias, que podrían producir lesiones cutáneas o
vapores tóxicos.
c) Manipular correctamente los desinfectantes, utilizando vestimenta y
dispositivos de barrera adecuados (guantes, mascarilla, gafas
protectoras), para disminuir las exposiciones cutáneas, mucosas, oculares
o respiratorias.
d) Evitar la cercanía de fuentes de calor, ya que muchas de las sustancias
químicas utilizadas son de carácter inflamable.
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones
2.1. Elige el concepto correcto para cada definición: alineación corporal,
centro de gravedad, mecánica corporal, prevención y riesgo laboral.
Definición

Concepto

Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o
disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Prevención

Es el punto virtual o imaginario donde se aplican las fuerzas de
gravedad de los distintos segmentos corporales, donde todas las
diferentes partes se equilibran, el punto en el cual todo el peso
corporal se concentra.

Centro de
gravedad

Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo.

Riesgo laboral

Es la postura alineada, simétrica y proporcional de los segmentos
corporales alrededor del eje de gravedad.

Alineación
corporal

Es una disciplina que se encarga del correcto equilibrio (estabilidad),
movimiento coordinado y alineación (postura) del cuerpo en la
realización de una actividad, siendo sus objetivos mantener una
actitud funcional, disminuir el gasto de energía, evitar la fatiga y
prevenir anomalías en el aparato musculo-esquelético.

Mecánica corporal

2.2. Completa las siguientes afirmaciones.
a) El ámbito ___sanitario___ o asistencial es un entorno de trabajo complejo,
que abarca multitud de tareas con riesgos muy diversos, que afectan tanto
a nivel ___físico___ como psíquico, siendo los más significativos:
biológicos, ___posturales___, químicos y psicológicos.
b) Generalmente podremos exponernos a los riesgos biológicos durante la
realización de ___procedimientos___ asistenciales como la higiene,
recogida de eliminaciones, tratamiento de ___heridas___, manipulación
de sondajes, ___limpieza___ de material contaminado, etc.
2.3. Elige el concepto correcto para cada definición: riesgo biológico,
riesgo postural, riesgo químico y riesgo psicológico.
Definición

Concepto

Aquel derivado de la manipulación de cargas, posturas forzadas o
movimientos repetidos durante la realización de la actividad
profesional.

Riesgo postural

Aquel derivado de un exceso de carga psíquica y exigencias
emocionales en la realización de determinadas actividades laborales o
profesionales.

Riesgo
psicológico

Aquel que está derivado del contacto, ya sea cutáneo o respiratorio,
con productos o sustancias químicas en la realización de la actividad
laboral.

Riesgo químico

Aquel que está producido por la presencia de organismos o agentes
patógenos que plantean una amenaza para la salud humana, dentro
de los cuales incluimos virus, bacterias, hongos o parásitos.

Riesgo biológico
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2.4. Relaciona
descripción.

con

flechas

los

tipos

Tipo de riesgo biológico

de

riesgo

biológico

con

su

Descripción

Parenteral (sanguíneo)

Por inhalación en forma de gotas o
aerosoles de microorganismos que se
contagian por vía respiratoria procedentes
de un paciente portador.

Respiratorio

Por ingestión de alimentos o bebidas
contaminadas de agentes presentes en las
heces o por contagio ano-mano-boca.

Digestivo

De contacto

Por exposición directa de piel o mucosas
con materiales contaminados.
Por
exposición
sanguínea
a
microorganismos trasmitidos por la sangre,
fluidos corporales (secreciones, orina) o
heces de un paciente portador, a través de
un pinchazo accidental, mucosas o piel no
intacta.

2.5. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Se considerarán ___potencialmente___ contaminados todos los materiales
y residuos que hayan estado en contacto con ___sangre___, líquidos
orgánicos o ___heces___.
b) La mecánica corporal se refiere a la utilización adecuada del cuerpo
humano y comprende una serie de ___normas___ fundamentales que
deben respetarse para evitar la fatiga, el cansancio y prevenir
___lesiones___ en los cuidadores que realizan actividades de
___movilización___ y traslado de pacientes.
2.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes normas generales de prevención de riesgos biológicos es
incorrecta?
a) Seguir las normas generales de higiene: lavarse adecuadamente las
manos, evitar y protegerse las heridas, no consumir bebidas ni comidas en
lugares expuestos a contaminantes.
b) Sólo limpiar, sin necesidad de desinfectar, los materiales y las superficies
potencialmente contaminados.
c) Utilizar elementos de protección de barrera: guantes, mascarillas, batas.
d) Manejar y desechar correctamente los objetos punzantes o cortantes.
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2.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero
Algunos de los factores de riesgo postural más importantes
que podemos encontrar en la realización de actividades
asistenciales son: sedentarismo, levantamiento de objetos,
posturas mantenidas y aplicación de fuerza brusca y
desmesurada.

Falso

X

La manipulación de cargas, con la realización de acciones
de traslado o movilización de enfermos como el
levantamiento, empuje, tracción o desplazamiento unidas a
la elevada frecuencia con que se realizan dentro de la
jornada laboral, da lugar a cansancio muscular, sobrecarga
y lesiones principalmente de espalda (más localizadas en la
región dorsolumbar).

X

Los movimientos imprevistos se producen cuando personas
con escasa movilidad o problemas mentales provocan
movimientos bruscos e inesperados para el cuidador que
debe evitar la caída o lesión del paciente, dando lugar a
movimientos poco controlados y sobreesfuerzos que
aumentan el riesgo de sufrir lesiones.

X

2.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes normas generales de prevención de riesgos posturales es
incorrecta?
a) Realizar ejercicio físico que fortalezca los grupos musculares más
expuestos a lesiones durante la realización de la actividad laboral,
principalmente de la espalda (región dorsolumbar).
b) Mantener una buena postura que nos facilite el trabajo sin prestar especial
atención a las reglas básicas de la mecánica corporal, que enlentecen
mucho la actividad asistencial.
c) Conocer y aplicar adecuadamente las técnicas de movilización de
pacientes.
d) Planificar el trabajo, de modo que podamos organizar y distribuir las
tareas a lo largo del día y disponer de los recursos materiales y humanos
necesarios para cada actividad.
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2.9. Elige si son verdaderas o falsas las siguientes normas
fundamentales de la mecánica corporal. Marca con una X en el cuadro
correspondiente.
Verdadero
Conservar el centro de gravedad bajo, flexionando la cadera y
rodillas, sin doblar la cintura.

X

Mantener una base de apoyo cerrada, juntando bien los pies,
proporciona estabilidad lateral y desciende el centro de
gravedad.

X

Mantener bien alineadas las diferentes partes del cuerpo al
realizar esfuerzos, moviendo los pies para evitar girar el tronco
y manteniendo la espalda recta.

X

Preparar el espacio físico antes de llevar a cabo ninguna
actividad, retirando objetos u obstáculos y colocando al
paciente o el objeto en la posición adecuada.

X

Colocarnos lo más lejos posible del paciente u objeto antes de
comenzar a manipularlo y trasladarlo cercano al suelo
arqueando la espalda, para evitar hacer fuerza con los brazos.
Es preferible, siempre que sea posible, tirar de un objeto a
empujarlo, pues los músculos flexores del codo son más
fuertes que los extensores.

X

X

Es preferible, siempre que sea posible, levantar antes que
empujar o deslizar, pues la superficie con obstáculos y
rugosidades puede impedir el deslizamiento.
Utilizar el peso de nuestro cuerpo facilita las maniobras de
empujar o tirar y exige menor energía.

Falso

X
X

Realizar los movimientos de manera coordinada cuando
interviene más de una persona no facilita nada el trabajo

X

Usar zapatos abiertos, que favorecen la aireación, y de tacón
alto, que ayudan a la correcta alineación y movimiento del
cuerpo, además de prevenir accidentes.

X

2.10.

Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.

¿Cuál de las siguientes normas generales de prevención de riesgos químicos es
incorrecta?
a) Cambiar los desinfectantes según vayamos utilizándolos a recipientes
adecuados, aunque no dispongan de tapa, para ahorrar espacio.
b) Utilizar las sustancias desinfectantes correctamente, siguiendo las
instrucciones del fabricante, evitando diluciones muy concentradas o
mezclas de distintas sustancias, que podrían producir lesiones cutáneas o
vapores tóxicos.
c) Manipular correctamente los desinfectantes, utilizando vestimenta y
dispositivos de barrera adecuados (guantes, mascarilla, gafas
protectoras), para disminuir las exposiciones cutáneas, mucosas, oculares
o respiratorias.
d) Evitar la cercanía de fuentes de calor, ya que muchas de las sustancias
químicas utilizadas son de carácter inflamable.
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XI.

Actividades prácticas

1. Actividades prácticas en el aula.

ACTIVIDAD 1.
TÍTULO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
OBJETIVO GENERAL: Recordar y afianzar los conocimientos sobre prevención de
riesgos laborales estudiados en esta unidad.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, pizarra, rotulador.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Previo recordatorio de los conocimientos y
procedimientos implicados por parte del formador, los alumnos formarán grupos de
cuatro personas.
Cada grupo se encargará de resolver una serie de ejercicios, en común y sin ayuda
del manual, en un tiempo de 1 hora.
Una vez acabado el tiempo, un alumno de cada grupo expondrá sus resultados y
conclusiones al resto, completando los ejercicios mediante discusión grupal por el
conjunto de los alumnos y con ayuda del formador.
Ejemplos de ejercicios:
1. Enumera y define los distintos tipos de riesgos laborales en el ámbito sanitario o
asistencial y las tareas en las que podemos exponernos a ellos.
2. Cita y explica brevemente los tipos de riesgos biológicos según el medio de
exposición.
3. Enuncia al menos 4 normas generales de prevención de riesgos biológicos, 3 de
riesgos posturales y 5 de riesgos químicos.
4. Define el concepto de mecánica corporal. Cita al menos 8 de sus normas
fundamentales. Detalla al menos una de las posturas correctas explicadas en la
unidad, siguiendo las normas de la mecánica corporal.
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CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Actitud del cuidador del paciente con
demencia tipo Alzheimer ante las alteraciones conductuales
I. Introducción
A lo largo del curso se han ido detallando los distintos cambios que tienen lugar en la
vida de una persona con demencia tipo Alzheimer; así como en los cuidadores y
familiares de estos enfermos. Una forma adecuada de actuar y afrontar las
alteraciones de conducta que aparecen durante la Enfermedad de Alzheimer, hará que
la vida de la persona enferma y de los cuidadores y/o familiares, sea más o menos
llevadera para todos los implicados.
Es fundamental, ser consciente de que los cambios en la conducta de la persona con
Alzheimer no se producen de forma intencionada, sino que son consecuencia
inevitable de la enfermedad; ya sea por la medicación que está recibiendo, por la
frustración que siente por haber cometido un error, por problemas de comunicación,
por alucinaciones, por cambios en su entorno, por ruidos,…
Después de haber asumido esta no intencionalidad de sus actos, los cuidadores y
familiares deben aprender a afrontar el día a día de la enfermedad en cada una de sus
fases y con sus complicaciones.
Así pues, siguiendo unas pautas sencillas, sobre qué hacer y qué no hacer ante las
alteraciones conductuales; el cuidador o cuidadora podrá ayudar a la persona con
Alzheimer y hacer que la vida sea menos compleja y dura para todas las personas
implicadas.

II. Objetivos específicos
Los objetivos que nos planteamos en la elaboración de esta unidad didáctica son:




Conocer las pautas a seguir ante las alteraciones conductuales de la persona
con la Enfermedad de Alzheimer.
Identificar lo que no debemos hacer nunca como cuidadores.
Adquirir los conocimientos necesarios como cuidadores para hacerle la vida
más llevadera a la persona enferma de Alzheimer.

III.

Temporalización
HORAS
Teóricas

Prácticas

Evaluación

HORAS
TOTALES

Actitud del cuidador del paciente
con demencia tipo Alzheimer ante
las alteraciones conductuales.

1 h.

4 h.

1 h.

6 h.

Número máximo
distancia.

1 h.

1 h.

1 h.

3 h.

UNIDAD DIDÁCTICA

8

de

horas

a
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IV.

Mapa conceptual

Actitud del cuidador del paciente con demencia tipo Alzheimer ante
las alteraciones conductuales

Pautas adecuadas a
seguir
Paciencia

Comunicación
adecuada
Amabilidad

Trabajar
diariamente
Usar pictogramas
Tranquilizarles

Se debe
evitar
Gritar

Enfadarse

Obviar errores
Realizar tareas
sencillas

Imponer
normas

Empatía
Caminar
Aportarles autonomía
y motivación

Adecuar calzado
y ropa

Mapa Conceptual MF4. UD8. 1.
Actitud del cuidador del paciente con demencia tipo
Alzheimer ante las alteraciones conductuales.

V. Contenidos
1. Actitud del cuidador del paciente con demencia tipo Alzheimer ante
las alteraciones conductuales.
La persona encargada de cuidar a un enfermo de Alzheimer debe conocer y tener
claras sus funciones como encargada de los cuidados de una persona con este tipo de
demencia. Concretamente, estas funciones son las de acompañar, apoyar, ayudar,
motivar, alimentar, asear,… y todo ello, siguiendo unas pautas claras. Con esta
forma de actuar, la persona con Alzheimer se sentirá menos perdida, ya que, aunque
no recuerde, siente que al lado del cuidador está seguro. De hecho, en los momentos
en que esta relación no sea tan “ideal”, se debe mantener una actitud lo más correcta
posible para que la persona se siga apoyando en los cuidadores y que esos períodos
de confusión y/o frustración sean los menos y los más leves posible.
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Las pautas adecuadas a seguir son49:
•

Tratar a la persona enferma como un adulto, no como un niño.

•

Mantener su autonomía e independencia.

•

Ser amable, aun en situaciones complicadas.

•

Tener paciencia.

•

Concienciarse, informarse y preocuparse por conocer el devenir de la
enfermedad para estar alerta de las situaciones que se vivenciarán a lo
largo de las diferentes fases.

•

Utilizar una comunicación clara.

•

Hablar con un tono de voz adecuado y sin redundancias.

•

Respetar a la persona y a su intimidad.

•

Llamar a la persona por su nombre y mirándole a los ojos.

•

Tener empatía por la situación que está viviendo.

•

Ser realista.

•

Anticiparse, en la medida de lo posible, a las conductas de la persona
enferma.

•

Aportar tranquilidad.

•

Mantener un entorno adecuado (tranquilo, libre de ruidos y obstáculos).

Además de todas estas pautas es muy interesante trabajar el día a día con la persona
enferma en el entorno que la rodea, para que su situación sea lo más agradable
posible50.
Una de las formas fundamentales para trabajar con enfermos de Alzheimer es situar
pictogramas (dibujos), en todas las puertas de las habitaciones así como en armarios
y cajones; éstos les ayudarán, por ejemplo, a encontrar su dormitorio mirando el
dibujo que hay pegado en la puerta que representará seguramente, una cama. Ya se
incluyen algunos ejemplos de pictogramas en el módulo 6 unidad didáctica 2 de este
manual.

49

Elaborado a partir de Tu otro médico.com. Tuotromedico:Enfermedad de Alzheimer. Cuidador del
Enfermo
de
Alzheimer
[En
línea].
http://www.tuotromedico.com/temas/cuidador_enfermo_alzheimer.htm [Consulta: 5 abril 2011].

50

Elaborado a partir de:
CONDE MORALA, M. Los cuidados informales a un enfermo Alzheimer: El cuidador familiar. Edita
AFALcontigo. Madrid. 2006. p 44-52.
PEÑA-CASANOVA, JORDI. Fundación “la Caixa”. Intervención cognitiva en la enfermedad de Alzheimer.
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de
actividades
[En
línea].
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/53163e3ae833f010VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/
LibroAlzpart5_esp.pdf [Consulta: 5 abril 2011].
BERMEJO PAREJA F. Aspectos familiares y sociales del paciente con demencia. Editorial Días de Santos,
Madrid. 2004. p 42-50.
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Es muy importante que realicen tareas sencillas sin ayuda, como vestirse, para ello le
podemos poner la ropa encima de la cama en el orden que la debe coger para ir
poniéndosela. Además, se debe adecuar el entorno a las necesidades de la persona
enferma eliminando las posibles barreras arquitectónicas que se encuentren a
su alrededor (eliminar alfombras, cables de lámparas, salientes peligrosos de
muebles).
Debemos mantener, en la medida de lo posible, ocupada a la persona en diferentes
“actividades” a lo largo del día, para intentar minimizar el vagabundeo, la
agresividad por frustraciones del día a día... Es decir, si le damos tareas sencillas
verán que pueden realizarlas “solos” sin ayuda de nadie y esto les gratificará.
Si es posible y las circunstancias y la persona enferma lo permiten, también es
recomendable pasear un poco todos los días, esto le ayudará a estar más cansada por
la noche y conciliar mejor el sueño. Además, resulta conveniente realizar visitas a
amistades o hablar con las personas que encuentren durante el paseo; con ello se
fomentan sus relaciones sociales. Con todo esto, se contribuye a que la persona no
sólo ejercite su actividad física, sino también su actividad mental (psicológica)
teniendo que recordar caras, nombres, sucesos, contextos,…
Cuando la persona con Alzheimer tenga algún comportamiento inadecuado, por
ejemplo bajarse la ropa para miccionar en la calle, o tocarse los genitales, le vamos a
recordar de manera asertiva, y con un tono de voz dulce y agradable, que son
inadecuados realizarlos en público y que lo oportuno es hacerlo en su intimidad y en
los lugares adecuados.
Otra pauta a tener en cuenta es la norma a seguir en la indumentaria de la persona
con Alzheimer, siempre se adecuará la ropa a la estación del año en la que se
encuentre. De igual manera, el calzado debe ser adecuado a la ropa y debe evitarse
chanclas o zapatos sin sujeción en el talón, sobre todo, porque cuando la enfermedad
avanza tienden a andar arrastrando los pies y pueden caerse.
Si en algún momento, la persona no reconoce al cuidador o no reconoce a cualquier
otra persona de su entorno, no se debe forzarle a ello. En algunas ocasiones, quizás
la persona que le cuida o los familiares tengan que presentarse todos los días
como si fuera el primero; y unos días les reconocerá y otros no.
Como vimos en módulos anteriores, la persona con Alzheimer puede sufrir algún tipo
de alucinación o idea delirante sobre algún objeto o alguna persona, la pauta a
seguir es intentar desviar su atención hacia otro estímulo, que se sepa que le
resulta interesante.
No se debe olvidar que la persona con demencia tipo Alzheimer se puede encontrar
perdida, no reconocer ni dónde ni con quién está; por ello, siempre que se
comience a realizar cualquier acción, se le avisará sobre lo que se va a
realizar, para que no se sienta perdida.
Durante las comidas, es muy recomendable que la persona que le cuida se siente
delante e imite la conducta tanto de masticar como de tragar, y si es necesario
se le puede mover la mandíbula suavemente y pasarle la mano por la tráquea,
mientras se le dice lo que debe hacer.
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Por último, y no por ello menos importante, no se puede olvidar que nunca, se debe
uno reír ante olvidos, fallos, orden en el que se ha puesto la ropa,… pues esta
risa le llevará a la frustración y seguramente a un comportamiento agresivo.
Después de las pautas de actuación descritas, es interesante identificar y detallar
aquellos comportamientos que jamás se deben realizar con una persona con
Alzheimer:

Comportamientos que jamás se deben realizar:
•

Gritar.

•

Enfadarse.

•

Tomar las agresiones físicas o verbales como algo personal.

•

Discutir.

•

Seguir todos sus pasos.

•

Burlarse o reírse de sus fallos.

•

Hablar entre dientes o con sarcasmo.

•

Realizar tareas por ellos, cuando aun pueden realizarlas solos.

•

Hablar muy rápido y con frases redundantes.

•

Forzarlos a realizar una atarea que no quieren hacer.

•

Imponer reglas.

•

Perder la paciencia.

•

Utilizar una comunicación agresiva o ser descortés.

•

Ser irrespetuoso.

•

No controlar los posibles accidentes domésticos.

•

No ser previsor.

Todos y cada uno de estos comportamientos deben seguirse para asegurarnos de que
vamos a ofrecer el mejor cuidado a la persona con Alzheimer51.

VI.

Resumen

Se han descrito distintas pautas sencillas a realizar con la persona con demencia tipo
Alzheimer para conseguir que la vida diaria sea más fácil para ella y para las personas
que le rodean.
Volvemos a hacer hincapié, en la importancia de recordar que se está cuidando a una
persona enferma y que todas las alteraciones de conducta que presenta son

51

Elaborado a partir de NANCY L. M., METER V. R. Cuando el día tiene 36 horas: una guía para cuidar a
enfermos con Alzheimer. Edita Pax México. 2004. p. 154–159.
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consecuencia de la misma enfermedad; no son por capricho, por la vejez o por querer
molestar a los demás.
El trato debe ser lo más cordial y afectuoso posible, incluso en los peores momentos.
La persona encargada de los cuidados tiene una tarea de apoyo, y su forma de
comportarse hace que la relación con el enfermo sea más o menos agradable y, por
tanto, la evolución y vida de la persona con Alzheimer sea más o menos positiva.
Es relevante recordar que se está tratando con una persona adulta, y como tal, se le
debe explicar las cosas y respetarlo. No se puede obviar que ante cualquier trato
inadecuado, también se puede desencadenar, por ejemplo, depresión, apatía,
mutismo o agresividad.
A tener en cuenta:
La persona que cuida de un enfermo de Alzheimer debe tratarla como un
adulto y nunca como un niño.
Es necesaria en la relación con la persona con demencia tipo Alzheimer tener
mucha paciencia y poseer un gran conocimiento de la evolución de su
enfermedad; de esta forma no les sorprenderán a los cuidadores los cambios
que se producen en el enfermo.
La comunicación con ellos se debe llevar a cabo de forma que vea al
cuidador en todo momento y que sepa lo que va a hacer esta persona que
está con él.
Por muy estresado que esté el cuidador o cuidadora, jamás deberá gritar,
insultar o reírse del comportamiento de la persona con Alzheimer.

VII.

Recursos para ampliar

WEBS DE INTERÉS
Oficiales
Nacional


Blogs
Obra
Social
Caja
Madrid.
http://www.cuidadoalzheimer.com/

Cuidado

Alzheimer

y

Parkinson.

Esta página aporta conocimientos esenciales para ayudar a la persona con
Alzheimer ante determinadas alteraciones conductuales.


Información
psiquiátrica
sobre
enfermos
http://www.infopsiquiatria.com/cuidadores.alzheimer/

de

Alzheimer.

Esta Web nos ofrece información detallada sobre las diferentes alteraciones
conductuales que se producen en la Enfermedad de Alzheimer y cómo afrontarlas
para hacer más llevadera la enfermedad.

VIII. Glosario
ALUCINACIÓN
Percepción irreal a través de los sentidos de un estímulo.

252

Atención especializada para enfermos de Alzheimer

AUTONOMÍA
Capacidad de valerse por sí mismo, sin ayuda de nadie.
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Obstáculos en el entorno que dificultan el paso a personas con necesidades especiales.
EMPATÍA
Comprender los sentimientos que tiene otra persona y tener la capacidad de ponernos
en su lugar.
FRUSTRACIÓN
Sentimiento de malestar cuando no se puede conseguir una meta.
PICTOGRAMA
Dibujo o imagen que se representa en una pegatina o cartulina.
REDUNDANCIA
Forma de expresarnos, dando muchas vueltas a la hora de hablar, para explicar algo
sencillo.
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X. Evaluación
1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios
1.1. Relaciona las siguientes definiciones con sus conceptos.

Definición

Concepto

Dibujo a modo de pegatina que
sirve para orientar a la persona
enferma.

Autonomía

Capacidad de valerse por sí
mismo/a.

Pictograma

Capacidad de comprender los
sentimientos de otra persona y
ponerse en su lugar.

Empatía

1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

No es nada adecuado tratar a la persona enferma como
un adulto ante determinadas circunstancias de su
comportamiento.
Si es necesario, debemos imponernos a la persona
enferma.
Para evitar problemas a la hora de comer, es aconsejable
colocarnos delante de la persona e imitar la conducta de
comer.
Es muy aconsejable andar todos los días junto con la
persona que sufre Alzheimer.

1.3. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Debemos proporcionarles tareas sencillas para evitar la ______________.
b) Antes de realizar cualquier tarea, lo primero es ________ de lo que vamos
a hacer.
c) Cuando no reconoce a alguien de su entorno, lo más adecuado es obviarlo,
y no forzar a la persona a que lo __________.
d) Lo ideal es conocer todo lo posible de la enfermedad para conocer las
_____________ que se irán presentando en el día a día y así
___________ solventarlas de la mejor manera posible.
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1.4. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
A la hora de comer el cuidador debe:
a) Sentarse delante e imitar la conducta de comer y tragar.
b) Situarse al lado de la persona.
c) Dejarla comer sin ayuda.
Cuando nos vayamos a comunicar con la persona enferma de Alzheimer lo
haremos:
a) De la forma más rápida posible.
b) Con paciencia; y de forma clara y sencilla.
c) Ninguna de las anteriores son correctas.
1.5. Relaciona las siguientes definiciones con sus conceptos.
Definición

Concepto

Sentimiento
de
malestar
cuando no se consigue una
meta.

Barrear arquitectónica

Obstáculos en el entorno que
dificultan el paso a personas
con necesidades especiales.

Redundancia

Formas de expresarnos a la
hora de hablar, para explicar
algo sencillo.

Frustración

1.6. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Ante una alucinación lo más correcto es __________ la atención hacia
otro estímulo que le resulte interesante.
b) El calzado y la ropa debe _________ a las condiciones de la persona con
Alzheimer para evitar _____________.
c) La ropa la colocaremos según el __________ en que se la vaya a poner.

1.7. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
Una persona con Alzheimer no nos recuerda, por lo tanto debemos:
a) Presentarnos cada día como si fuera el primero.
b) Reírnos de su olvido.
c) Ignorar su olvido.
d) Ninguna de las anteriores.
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1.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
Proporcionar autonomía es:
a) Controlar sus movimientos.
b) Ayudarlos solo lo necesario.
c) Hacerlo todo por ellos.
d) Darles de comer aunque puedan solos.

1.9. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
La persona enferma es adulta y debemos tratarla como:
a) Un adulto.
b) Un niño.
c) Ninguna de las dos son correctas.

1.10.

Completa las siguientes afirmaciones.

a) Cuando hablemos con la persona debemos hablarle mirándole a los
_______.
b) Debemos ser lo más ___________ posible con la enfermedad para
conocer sus fases y diferentes problemas.
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones
2.1. Relaciona las siguientes definiciones con sus conceptos.

Definición

Concepto

Dibujo a modo de pegatina que
sirve para orientar a la persona
enferma.

Autonomía

Capacidad de valerse por sí
mismo/a.

Pictograma

Capacidad de comprender los
sentimientos de otra persona y
ponerse en su lugar.

Empatía

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con
una X en el cuadro correspondiente.
Verdadero

Falso

No es nada adecuado tratar a la persona enferma como un
adulto
ante
determinadas
circunstancias
de
su
comportamiento.

X

Si es necesario,
enferma.

X

debemos

imponernos

a

la

persona

Para evitar problemas a la hora de comer, es aconsejable
colocarnos delante de la persona e imitar la conducta de
comer.

X

Es muy aconsejable andar todos los días junto con la
persona que sufre Alzheimer.

X

2.3. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Debemos proporcionarles tareas sencillas para evitar la __frustración__.
b) Antes de realizar cualquier tarea, lo primero es __avisar__ de lo que
vamos a hacer.
c) Cuando no reconoce a alguien de su entorno, lo más adecuado es
obviarlo, y no forzar a la persona a que lo __recuerde__.
d) Lo ideal es conocer todo lo posible de la enfermedad para conocer las
__complicaciones__ que se irán presentando en el día a día y así
__intentar__ solventarlas de la mejor manera posible.
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2.4. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
A la hora de comer el cuidador debe:
a) Sentarse delante e imitar la conducta de comer y tragar.
b) Situarse al lado de la persona.
c) Dejarla comer sin ayuda.
Cuando nos vayamos a comunicar con la persona enferma de Alzheimer lo
haremos:
a) De la forma más rápida posible.
b) Con paciencia; y de forma clara y sencilla.
c) Ninguna de las anteriores son correctas.

2.5. Relaciona las siguientes definiciones con sus conceptos.
Definición

Concepto

Sentimiento
de
malestar
cuando no se consigue una
meta.

Barrear arquitectónica

Obstáculos en el entorno que
dificultan el paso a personas
con necesidades especiales.

Redundancia

Formas de expresarnos a la
hora de hablar, para explicar
algo sencillo.

Frustración

2.6. Completa las siguientes afirmaciones.
a) Ante una alucinación lo más correcto es __desviar__ la atención hacia otro
estímulo que le resulte interesante.
b) El calzado y la ropa debe __adaptarse__ a las condiciones de la persona
con Alzheimer para evitar __accidentes__.
c) La ropa la colocaremos según el __orden__ en que se la vaya a poner.
2.7. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
Una persona con Alzheimer no nos recuerda, por lo tanto debemos:
a) Presentarnos cada día como si fuera el primero.
b) Reírnos de su olvido.
c) Ignorar su olvido.
d) Ninguna de las anteriores.
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2.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
Proporcionar autonomía es:
a) Controlar sus movimientos.
b) Ayudarlos solo lo necesario.
c) Hacerlo todo por ellos.
d) A y b son correctas.

2.9. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.
La persona enferma es adulta y debemos tratarla como:
a) Un adulto.
b) Un niño.
c) Ninguna de las dos son correctas.

2.10.

Completa las siguientes afirmaciones.

a) Cuando hablemos con la persona debemos hablarle mirándole a los
__ojos__.
b) Debemos ser lo más __realistas__ posible con la enfermedad para conocer
sus fases y diferentes problemas.
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XI.

Actividades prácticas

1. Actividades prácticas en el aula.
ACTIVIDAD 1.
TÍTULO: PICTOGRAMAS.
OBJETIVO GENERAL: Diseñar y elaborar pictogramas para luego situarlos en el
hogar de una persona con Alzheimer.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 1 hora.
RECURSOS MATERIALES:
pegamentos.

Lápices

de

colores,

folios,

cartulinas,

tijeras

y

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado dividido en 4 grupos designados
por el formador, deberá diseñar y elaborar distintos pictogramas teniendo en cuenta
que deben servir para orientar a la persona enferma de Alzheimer dentro de su
hogar. Además, deben elaborar otros pictogramas que se puedan utilizar dentro de
cada estancia de la casa; por ejemplo, dentro de la cocina señalizar el frigorífico, la
despensa,…
Luego se realizará una puesta en común de los trabajos; cada grupo enseñará al
resto de compañeros qué han hecho y dónde lo utilizarían.

ACTIVIDAD 2.
TÍTULO: REPRESENTACIÓN
RESPUESTAS”.

TEATRAL

“EL

ENFERMO

DE

ALZHEIMER

Y

MIS

OBJETIVO GENERAL: Comprender y poner en práctica las actitudes más
adecuadas del cuidador ante situaciones complejas que se pueden presentar
durante el cuidado de una persona con Alzheimer.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz y papel.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado será dividido en 2 grupos por el
formador. Cada grupo representará 3 situaciones de alteración de conducta, de la
persona con Alzheimer; es decir, en total se representarán 6 situaciones.
Un miembro de cada grupo representará a la persona enferma de Alzheimer y
dramatizará una situación del día a día y el resto actuarán como familiares y/o
cuidadores, representando la actuación más idónea, según lo visto en la unidad. Una
vez finalizadas las interpretaciones, comentarán cada una de las seis situaciones,
teniendo en cuenta lo estudiado en la unidad, qué es lo que nunca deberían hacer
ante estos casos los familiares y/ o cuidadores, así como lo que han observado más
idóneo, complicado, etc.
Luego, se realizará una rueda de sentimientos: cómo se han sentido, qué les ha
aportado, qué es lo que más temen, ante el día a día con una persona con
Alzheimer.
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2. Actividades prácticas en entorno profesional.

ACTIVIDAD 1.
TITULO: EVITEMOS ACCIDENTES Y ELIMINEMOS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia de eliminar
arquitectónicas en el hogar y en el entorno del enfermo de Alzheimer.

barreras

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 1 hora.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, pizarra y tiza.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado se dividirá en 3 grupos designados
por el formador. Cada grupo trabajará visitando la casa de alguno de los
compañeros y observando los alrededores del centro de formación.
Deben elaborar una lista con posibles accidentes y otra con barreras arquitectónicas,
en las cercanías del centro de formación y en la casa del compañero o compañera.
Una vez realizada, cada grupo designará a un representante que saldrá a la pizarra
y determinará cuáles son esos peligros y barreras arquitectónicas y cómo evitarlos.
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