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1.-TEMA: “TÉCNICA DE ARREGLO DE CAMA CON PACIENTE”
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2.- INTRODUCCIÓN
El y la auxiliar de enfermería, como ente proveedor de servicios de salud, realiza
cuidado personal, ético, creativo y solidario a las personas en el proceso saludenfermedad, especialmente a los enfermos que se encuentran hospitalizados con
diferentes patologías y que necesitan para su recuperación, todos los pacientes
hospitalizados precisan una atención adecuada con la finalidad de fortalecerlo
emocional y espiritualmente, proporcionando así los cuidados de enfermería de
calidad.
Lo más importante de esa intervención consiste en las medidas de confort y
comodidad como es la técnica de arreglo de cama con paciente, mediante la cual
se cumple con la organización del trabajo que debe ser con el equipo
interdisciplinario de salud, coordinando de manera integral, con la finalidad de dar
respuestas a las necesidades del enfermo que sufre la enfermedad, tanto físico,
psíquico, social, espiritual y al mismo tiempo interactuar en un ambiente
terapéutico en el cual se sienta.
La comodidad, el reposo y el sueño son factores de gran importancia, tanto para
el mantenimiento de la salud como para la convalecencia de una enfermedad, se
debe poner especial atención en el arreglo adecuado de la cama, para atender de
la mejor manera posible estos factores esenciales.
El arte de vestir la cama para el individuo hospitalizado, con una buena técnica,
proporciona comodidad y brinda un aspecto pulcro y agradable a la unidad del
paciente.
Tradicionalmente el arreglo de las camas en los hospitales se hacen por las
mañanas se cambian las sábanas sucias y se ventilan y arreglan de nuevo cada
tipo de cama tiene su propósito el de dar un buen alojamiento al paciente.
En la mayoría el arreglo de cama con pacientes hospitalizados es considerado
como una de las acciones importantes dentro del desempeño de las actividades
cotidianas del personal auxiliar de enfermería encaminado principalmente a
brindar confort durante la estadía hospitalaria.
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Es importante destacar que para dar cumplimiento con cualquiera de los
diferentes arreglos de cama hay varias maneras que se deben tomar en cuenta
cuando se realice este procedimiento. Para la práctica de esta actividad

se

necesitó seguir una guía o protocolo que permitió facilitar el arreglo de cama sin
incomodar al paciente.
Como estudiante del Nivel Técnico de la Carrera de Auxiliar de Enfermería, me
interesé en realizar esta técnica, puesto que dentro de las actividades que cumple
diariamente el personal auxiliar de enfermería y como responsable directa de
esta actividad contribuí en la elaboración de esta técnica de arreglo de cama con
paciente hospitalizado,
mejorar

mi

recolectando la información, la misma que permitió

formación capacitándome de manera apropiada con criterios y

fundamentos.
Con este trabajo pretendo contribuir a mejorar los conocimientos para brindar una
atención con calidad a los pacientes hospitalizados del servicio de Clínica del
Hospital Isidro Ayora además dejar constancia de este trabajo como evidencia en
este proceso investigativo.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y UTILIDAD
“ARREGLO DE CAMA CON PACIENTE”
UTILIDAD
Es la secuencia de un proceso ordenado y desarrollado paso a paso, mediante el
cual se consigue confort y comodidad del paciente que se encuentra hospitalizado
brindándole un ambiente terapéutico y un aspecto pulcro y agradable de la unidad
en el cual se encuentra, contribuye favoreciendo su reposo y el sueño que son
factores de gran importancia para el mantenimiento de la salud como para la
convalecencia de una enfermedad sobre todo si tiene que permanecer en ella
largo tiempo dando un buen alojamiento al paciente.

EQUIPO
1. Guantes de manejo.
2. Dos sábanas grandes.
3. Una sábana travesera (opcional) o media sábana
4. Una manta o cobija según clima y condición del paciente.
5. Una colcha o sobrecama.
6. Impermeable (opcional).
7. Funda de almohada(s).
8. Cesto portátil para la ropa sucia, si se dispone de uno.
9. Una silla.
10. Una esponja.
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PROCESO ÁNTES DE LA TÉCNICA DEL ARREGLO DE CAMA
CON PACIENTE
1. Lávese las manos.
2. Colóquese los guantes.
3. Ordene el equipo y llevar a la unidad de la paciente.
4. Explique el procedimiento al paciente.
5. Coloque la lencería de cama sobre la silla en orden de uso.
6. Cerrar puertas y corra las cortinas.
7. Baje la cabecera de la cama si no está contraindicado.

PROCESO

DURANTE LA TÉCNICA DEL ARREGLO DE CAMA

CON PACIENTE
1. Afloje la ropa por todo el contorno de la cama.
2. Retire sin sacudir sobrecama y cobija, pieza por pieza plegando hacia el
centro de la cama, con el menor movimiento posible y coloque la funda de la
ropa sucia.
3. Retire la almohada si la condición del paciente lo permite y saque la funda
sucia.
4. Movilice al paciente y ayúdele a deslizar hacia el lado opuesto a usted,
colóquelo en decúbito lateral, vigile que pueda apoyarse.
5. Doble en acordeón la ropa sucia hacia el centro de la cama: sábana base,
media sábana é impermeable.
6. Coloque la sábana base haga la esquina superior é introduzca, Coloque el
impermeable y proteja con la media sábana é introduzca bajo el colchón.
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7. Ponga la sábana superior deslizando la sucia lentamente y coloque en el cesto
de ropa sucia.
8. Movilice al paciente hacia el borde de la cama cerca de usted.
9. Pásese al otro lado, retire la ropa sucia y coloque la funda de ropa sucia.
10. Estire la sábana e introduzca haciendo las esquinas, estire el impermeable y
media sábana e introduzca bajo el colchón.
11. Lleve al paciente hacia el centro de la cama.
12. Ponga cobijas y sobrecama 25 cm, por debajo del borde superior de la sábana
de encima.
13. Introduzca los bordes inferiores bajo el colchón y haga la esquina.
14. Doble la sábana de arriba sobre las cobijas y sobrecama.
15. Coloque la funda de almohada y ponga bajo la cabeza del paciente.
16. Deje cómodo al paciente.

PROCESO DESPUÉS DE LA TÉCNICA DEL ARREGLO DE CAMA
CON PACIENTE
1. Dejar todo en orden.
2. Llevar la ropa sucia en el cesto correspondiente.
3. Colocar la ropa sucia en su sitio asignado para el efecto.
4. Sacarse los guantes.
5. Lavarse las manos.
6. Reportar a su jefe inmediato superior lo realizado.
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OBSERVACIONES
1. Es importante dejar al alcance del paciente el timbre, velador y silla.
2. Es importante cambiar la ropa de la cama con suavidad y rapidez estando el
paciente acostado, para preservar la energía de este.
3. Mantener al paciente en alineación corporal.
4. En caso necesario buscar ayuda para movilizar al paciente.
5. Mover suavemente al paciente. Un manejo brusco puede ocasionarle
molestias y erosionar la piel.

7

Universidad Nacional de Loja

4. MATERIALES
Para el desarrollo del trabajo de titulación utilicé.

Libreta para apuntes.
Lápiz.
Grabadora.
Computador con acceso a internet.
Impresora.
Papel.
Pendrive.
Filmadora.
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6.- PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO EN LA TÉCNICA DE
ARREGLO DE CAMA CON PACIENTE
METODOLOGÍA
Para el trabajo de titulación denominado “ARREGLO DE CAMA CON
PACIENTE” realizado en el Hospital Isidro Ayora para lo cual se aplicó el método
Descriptivo.
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN
Las técnicas que utilicé en el trabajo de titulación fueron la observación y la
entrevista.
INSTRUMENTOS.
La Guía de observación.- Fue un registro visual que permitió obtener
información directa de la técnica en estudio, facilitó analizar y ordenar con que
desarrollan la técnica y como es la actitud

y la eficacia con que brindó la

atención al paciente el personal Auxiliar del servicio de clínica de Hospital
Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja.
La Guía de la entrevista.- Para la entrevista se utilizó un cuestionario como
instrumento que ayudó a fundamentar la observación realizada en el trabajo de
campo y así pude obtener información de primera mano para poder logar llegar a
elaborar la técnica.
Para obtener información recurría la fuente directa de información como fue el
personal auxiliar de enfermería del mencionado servicio a quienes se les
entrevistó sobre la técnica en estudio para lo cual se solicitó el permiso necesario
a las autoridades y como fuente indirecta acudí a referentes bibliográfico como
libros, diccionarios, enciclopedias, e internet.
Como evidencia de la práctica presentó un video donde quedará gravada la
técnica, el cual servirá para una mejor explicación.
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PROCESO

METODOLÓGICO

ÁNTES

DE

LA TÉCNICA DE

ARREGLO DE CAMA CON PACIENTE
1. Lávese las manos, para eliminar los gérmenes patógenos.

2. Colóquese los guantes, como una de las normas de bioseguridad.

3. Ordene el equipo y llevar a la unidad del paciente es una manera de ganar
tiempo al aplicar la técnica.
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4. Explique el procedimiento al paciente, para tener su colaboración.

5. Coloque la lencería de cama sobre la silla en orden de uso, para facilitar el
tendido de la cama.

6. Cerrar puertas y corra las cortinas, para dar privacidad al paciente.
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7. Baje la cabecera de la cama si no está contraindicado para alinear la cama
facilitar el tendido.

PROCESO

METODOLÓGICO

DURANTE

LA

TÉCNICA

DE

ARREGLO DE CAMA CON PACIENTE
1. Afloje la ropa por todo el contorno de la cama para facilitar el retiro de la
lencería.

2. Retire sin sacudir sobrecama y cobija, pieza por pieza plegando hacia el
centro de la cama, con el menor movimiento posible y coloque la funda de la
ropa sucia, evitando el que se dispersen las impurezas que salen de la ropa
ocupada.
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3. Retire la almohada si la condición del paciente lo permite y saque la funda
sucia, para asegurar el cambio total de ropa.

4. Movilice al paciente y ayúdele a deslizar hacia el lado opuesto a usted,
colóquelo en decúbito lateral, vigile que pueda apoyarse para dar facilidad al
tendido del lado opuesto.

5. Doble en acordeón la ropa sucia hacia el centro de la cama, sábana base,
media sábana e impermeable, para dejar libre la parte a tender.
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6. Coloque la sábana base haga la esquina superior e introduzca. Coloque el
impermeable y proteja con la media sábana e introduzca bajo el colchón
dando seguridad a la sábana.

7. Ponga la sábana superior deslizando la sucia lentamente y coloque la funda
de ropa sucia, evitando ensuciar el resto de ropa limpia.

8. Movilice al paciente hacia el borde de la cama cerca de usted para dejar libre
el otro lado de la cama y facilitar tender el resto.
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9. Pase al otro lado, retire la ropa sucia y coloque la funda de ropa sucia
retirando toda la lencería ocupada.

10. Estire la sábana e introduzca haciendo las esquinas, estire el impermeable y
media sábana e introduzca bajo el colchón dando seguridad y evitar arrugar
en la lencería inferior.

11. Lleve al paciente hacia el centro de la cama para facilitar el resto del tendido.
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12. Ponga cobijas y sobrecama 25 cm, por debajo del borde superior de la sábana
de encima, para dejar libre la parte de la cara.

13. Introduzca los bordes inferiores bajo el colchón y haga la esquina, para
proteger los pies.

14. Doble la sábana de arriba sobre las cobijas y sobrecama, para mejorar la
estética de la cama.
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15. Coloque la funda de almohada y ponga bajo la cabeza del paciente dando
comodidad al paciente que lo requiera.

16. Deje cómodo al paciente.

PROCESO

METODOLÓGICO DESPUÉS DE LA TÉCNICA DE

ARREGLO DE CAMA CON PACIENTE
1. Deje todo en orden, contribuyendo con la organización del servicio.
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2. Lleve la ropa sucia la funda correspondiente, como una norma de
bioseguridad.

3. Coloque la ropa sucia en su sitio asignado para el efecto.

4. Retírese los guantes para evitar infecciones cruzadas.
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5. Lavarse las manos como una norma de bioseguridad.

6. Reportar a su jefe inmediato superior lo realizado, para dar cumplimiento a sus
actividades.
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OBSERVACIONES
1. Es importante dejar al alcance del paciente el timbre, velador y silla.
2. Es importante cambiar la ropa de cama con suavidad y rapidez estando el
paciente acostado, para preservar de este.
3. Mantener al paciente en alineación corporal.
4. En caso necesario buscar ayuda para movilizar al paciente.
5. Mover suavemente al paciente, un manejo brusco puede ocasionarle molestias
y erosionar la piel.
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6.- RESULTADOS
Luego de aplicar la técnica el paciente se sentía cómodo llegando muchos de
ellos a conciliar el sueño.
El tendido de cama mejoró la estética de la unidad dándole una mejor
presentación al ambiente que le rodea al paciente y una mejor imagen a la
institución.
El cambio de ropa de cama que se realizó dio confort y comodidad al paciente
se les proporciono un ambiente agradable y pulcro como lo debe ser una área
de salud
El haber utilizado un porta ropa, facilitó un lugar seguro y sin riesgo de
contaminación para el resto de pacientes respetando
bioseguridad.
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7.- CONCLUSIONES
Los pasos que se aplicaron en el tendido de cama llamo la atención al
personal auxiliar de enfermería, manifestando que ellas desconocían y
observaron con la facilidad que se aplicaba la técnica sin haber hecho
esfuerzo alguno.
El personal auxiliar de enfermería no deja la sábana superior protegiendo al
paciente, no colocaba la ropa en orden para el tendido, botaba la ropa en el
piso sin aplicar las normas de bioseguridad.
Cuando el personal tendía las camas la ropa que sacaban la colocaban en el
piso porque no disponían de un porta ropa contaminando el ambiente además
mezclaban la ropa que se encontraba con exudados corporales y sangre.
Para aplicar la técnica se recibió la colaboración de todo el personal de
enfermería, así como el espacio físico y materiales que se utilizaron en la
misma fueron de la institución.
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8.- RECOMENDACIONES
 Para la atención de los pacientes que permanecen por mucho tiempo
encamados es importante la aplicación de esta técnica, por lo que se
recomienda , el incremento del personal Auxiliar de Enfermería para que esta
técnica sea aplicada día a día favoreciendo la recuperación y bienestar del
paciente.
 Que los profesionales de la salud contribuyen con las elaboraciones de los
protocolos, técnicas y procedimientos que garanticen seguridad el cuidado de
enfermería.
 Se recomienda a las autoridades del Hospital Isidro Ayora que den las
facilidades necesarias para que él personas disponga de porta ropas para la
recolección de la ropa sucia y apliquen las normas de bioseguridad.
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ANEXOS

26

Universidad Nacional de Loja

ANEXO 1
FOTOS
N° 1

N° 2
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO
CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA
TÉCNICA ´´ARREGLO DE CAMA CON PACIENTE´´

GUÍA DE LA ENTREVISTA
ENTREVISTADORA: Rosa Elvira Salinas González
ENTREVISTADO/A:
LUGAR:
ÁREA:
FECHA: 08- o6- 2012

1. ¿Qué tiempo usted trabaja en esta área?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué cuidados usted realiza con el paciente hospitalizado?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. ¿Usted es la encargada de realizar el arreglo de cama con paciente y como
inicia?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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4. ¿Que lencería usted ocupa para el arreglo de la cama?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. ¿Cómo inicia usted el arreglo de la cama con paciente?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. ¿Qué medidas de comodidad y seguridad le presta al paciente antes de
realizar la técnica de arreglo de cama con paciente?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. ¿Cuáles son las posiciones que usted aplica al paciente cuando hace el
arreglo de la cama?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. ¿Qué medidas de Bioseguridad usted aplica cuando aplica la técnica de
arreglo de cama con paciente?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
9. ¿la institución cuenta con la lencería necesaria para aplicar esta técnica?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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10. ¿Usted cree que es necesario el arreglo de cama con paciente?
Porque.…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
11. ¿Conoce usted con qué frecuencia se debe realizar esta técnica para la
comodidad del paciente?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

………………………………………….
FIRMA DE LA ENTREVISTADORA
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO
CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA
TÉCNICA ´´ARREGLO DE CAMA CON PACIENTE´´

GUÍA DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADORA: Rosa Elvira Salinas González
OBSERVADA/O:
TIPO DE OBSERVACIÓN:
LUGAR:
ÁREA:
FECHA: 08-06-2012.
HORA: ………………………………….

1. El personal auxiliar de enfermería da un buen trato a la paciente.
SI

NO

2. El personal Auxiliar de Enfermería antes de realizar la técnica reúne los
materiales necesarios.
SI

NO

3. El personal Auxiliar de Enfermería toma las medidas de bioseguridad durante
la técnica.
SI

NO
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4. El personal auxiliar de enfermería coloca en una posición adecuada a la
paciente para el arreglo de cama.
SI

NO

5. El personal Auxiliar de Enfermería realiza el arreglo de cama todos los días o
cuando el paciente lo requiere.
SI

NO

6. El personal Auxiliar de Enfermería necesita ayuda de otra persona para
realizar la técnica.
SI

NO

7. El personal aplica todos los pasos de la técnica.
SI

NO

8. La institución cuenta con todos los materiales para realizar la técnica de
arreglo de cama con paciente.
SI

NO

…………………………………………….
FIRMA DE LA OBSERVADORA
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ANEXO 4
REVISIÓN BIBLIOGRAFICA
1.- CUIDADOS BÁSICOS DEL PACIENTE
En la fase de valoración, la enfermera evaluaría a los pacientes a partir de cada
uno de los 14 componentes de los cuidados básicos de Enfermería. Tan pronto se
evaluara el primer componente, la enfermera pasaría al siguiente, y así
sucesivamente hasta que las 14 áreas quedaran cubiertas. Para recoger la
información, la enfermera utiliza la observación, el olfato, el tacto y el oído.
Para completar la fase de valoración, la enfermera debe analizar los datos
reunidos. Esto requiere conocimientos sobre lo que es normal en la salud y en la
enfermedad.
Según V. Henderson la enfermera y el paciente idean juntos el plan de cuidados.
La enfermera debe ser capaz no sólo de valorar las necesidades del paciente,
sino también las condiciones y estados patológicos que las alteran. Henderson
afirma que la enfermera debe “meterse en la piel” de cada uno de sus pacientes
para saber qué necesita. Las necesidades deben entonces ser ratificadas con el
paciente.
Siguiendo el modelo de V. Henderson, la recogida de datos sería:
Necesidad de respirar
Términos que debemos valorar: amplitud respiratoria, reunidos respiratorios, color
de los tegumentos, frecuencia respiratoria, mucosidades, permeabilidad de vías
respiratorias, ritmo respiratorio, tos.
Factores que influyen en esta necesidad: Postura, ejercicio, alimentación,
estatura, sueño, emociones. Aire ambiental, clima, vivienda, lugar de trabajo.
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Necesidad de beber y comer1
Términos

que

debemos

valorar:

Alimentos,

apetito,

electrolito,

hambre,

metabolismo, nutrientes o elementos nutritivos, nutrición, saciedad.
Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento, actividades físicas,
regularidad del horario en las comidas, emociones y ansiedad, clima, status
socioeconómico, religión, cultura.
Necesidad de eliminar
Términos que debemos valorar: defecación, diuresis, micción, heces, sudor, orina.
Factores que influyen en esta necesidad: alimentación, ejercicios, edad, horario
de eliminación intestinal, estrés, normas sociales.
Necesidad de moverse y mantener una buena postura
Términos que debemos valorar: amplitud, ejercicios activos, ejercicios pasivos,
ejercicios físicos, frecuencia del pulso, mecánica corporal, postura, presión
arterial, presión diferencial, presión diastólica, pulsación, ritmo, tono muscular.
Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento, constitución y
capacidades

físicas,

emociones,

personalidad,

cultura,

roles

sociales,

organización social.
Necesidad de dormir y descansar
Términos que debemos valorar: descanso, sueño, ritmo circadiano, sueños.
Factores que influyen en esta necesidad: edad, ejercicio, hábitos ligados al sueño,
ansiedad, horario de trabajo.
Necesidad de vestirse y desvestirse2
Términos que debemos valorar: vestimenta, ropa.

1

Autor: Virginia A. Henderson, La Naturaleza de la Enfermería: Derechos Reservados, respecto de la cuarta
Edición en Español, por MC Graw – Hill/ INTERAMERICANO DE España; S. A. V 2010 paginas 21 - 23
2
Autor: Virginia A. Henderson, La Naturaleza de la Enfermería: Derechos Reservados, respecto de la cuarta
Edición en Español, por MC Graw – Hill/ INTERAMERICANO DE España; S. A. V 2010 paginas 21 - 23
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Factores que influyen en esta necesidad: edad, talla y peso, creencias,
emociones, clima, status social, empleo, cultura.
Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites
normales
Términos que debemos valorar: producción de calor, eliminación de calor.
Factores que influyen en esta necesidad: sexo, edad, ejercicio, alimentación, hora
del día, ansiedad y emociones, lugar de trabajo, clima, vivienda.
Necesidad de estar limpio y proteger sus tegumentos
Términos que debemos valorar: faneras, tegumentos.
Factores que influyen en esta necesidad: edad, temperatura, ejercicio,
alimentación, emociones, educación, cultura, corriente social, organización social.
Necesidad de evitar los peligros
Términos

que

debemos

valorar:

entorno,

medio

ambiente,

inmunidad,

mecanismos de defensa, medidas preventivas, seguridad física, seguridad
psicológica.
Factores que influyen en esta necesidad: edad y desarrollo, mecanismos de
defensa, entorno sano, status socioeconómico, roles sociales, educación. Clima,
religión, cultura.
Necesidad de comunicar
Términos

que

debemos

valorar:

accesibilidad

de

los

que

intervienen,

conocimiento del yo, intercambio, vía de relación, estímulo.3
Factores que influyen en esta necesidad: integridad de los órganos de los
sentidos y las etapas de crecimiento, inteligencia, percepción, personalidad,
emociones, entorno, cultura y status social.

3

Autor: Virginia A. Henderson, La Naturaleza de la Enfermería: Derechos Reservados, respecto de la cuarta
Edición en Español, por MC Graw – Hill/ INTERAMERICANO DE España; S. A. V 2010 paginas 21 - 23
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Necesidad de actuar según sus creencias y sus valores
Términos que debemos valorar: creencias, fe, ideología, moral, religión, ritual,
espiritualidad, valores.
Factores que influyen en esta necesidad: gestos y actitudes corporales, búsqueda
de un sentido a la vida y a la muerte, emociones, cultura, pertenencia religiosa.
Necesidad de ocuparse para realizarse
Términos que debemos valorar: autonomía, autoestima, rol social, estatus social,
valoración.
Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento, constitución y
capacidades físicas, emociones, cultura, roles sociales.
Necesidad de recrearse
Términos que debemos valorar: diversión, juego, ocio, placer.
Factores que influyen en esta necesidad: edad, constituciones y capacidades
físicas, desarrollo psicológico, emociones, cultura, roles sociales, organización
social.
Necesidad de aprender4
Términos que debemos valorar: aprendizaje, enseñanza.
Factores que influyen en esta necesidad: edad, capacidades físicas, motivación,
emociones, entorno.

1.2.- PACIENTE
Es la persona con alteraciones físicas, psicológicas y tiene deterioro de la salud.
En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es alguien que
sufre dolor o malestar. En términos sociológicos y administrativos, paciente es el
sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud,
sometiéndose

a un examen, a un tratamiento o a una intervención, y recibe

4

Autor: Virginia A. Henderson, La Naturaleza de la Enfermería: Derechos Reservados, respecto de la cuarta
Edición en Español, por MC Graw – Hill/ INTERAMERICANO DE España; S. A. V 2010 paginas 21 - 23
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atención de un profesional de la salud que muestra interés tanto por su cuerpo
como por sus sensaciones, sus síntomas de toda sensación, todo dolor, de todo
cambio, pues es el primer paso para encontrar el cambio hacia un buen estado de
salud tanto física como mental. El ideal es que el paciente o usuario construya
una relación consciente y gozosa con su cuerpo, con su salud, con su mente y
necesidad de comodidad física.

1.3.- PACIENTE ENCAMADO
El paciente encamado es toda aquella persona, ingresada o no, que debe
permanecer en cama como medida terapéutica o debido a un proceso patológico,
y que tiene su capacidad de movilidad limitada. Por ello es lógico pensar que el
paciente referirá una disminución de la capacidad para desempeñar actividades
de la vida diaria.
Una forma de brindar cuidados de enfermería, de una manera dinámica y
sistemática, es a través del PAR, que consiste en la valoración del paciente,
diagnóstico, planificación, ejecución y por último la evaluación.

1.4.- LA CAMA DEL ENFERMO5
La comodidad del enfermo depende del estado de su cama, en particular si pasa
en ella períodos prolongados. Necesita una cama limpia, pulcra y sin arrugas. Las
camas se hacen por la mañana, después de bañar al enfermo. Se cambian las
sábanas sucias y se ventilan y arreglan nuevamente. También es muy importante
cambiar las sábanas siempre que se ensucien. La ropa húmeda o sucia
predispone a alteraciones e infecciones de la piel.

1.5.- CAMA HOSPITALARIA
Una cama de hospital es una cama especializada que ha sido diseñada para
satisfacer las necesidades del medio ambiente de hospital. Hay una serie de
características que distinguen a una cama de hospital de una cama regular.

5

Autor: Dulio Gomis Manual de Enfermería Teoría más Práctica Tercera Edición – Buenos Aires: Librería
Akadia Editorial; 2008 paginas 127 - 129
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La característica más distintiva de una cama de hospital es que es totalmente
ajustable. Camas de hospital normalmente pueden ajustarse en una amplia gama
de formas para apoyar la espalda del paciente, que sea más fácil realizar
procedimientos y varios otros fines. Una cama de hospital básico puede dividirse
en dos secciones que pueden plantearse en diversas formas, y más sofisticadas
camas tienen secciones adicionales con el fin de realizar ajustes muy precisos
para satisfacer las necesidades específicas de un paciente.
La cama también puede tener polos con el propósito de colgar bolsos de fluidos
intravenosos y puede incluir cajones para almacenar varias herramientas.
Como puede imaginar, la mayoría de las camas de hospital requieren electricidad
para ejecutar los mecanismos de ajuste y paneles de control, a pesar de que
algunas antiguas camas también pueden ser desencadenadas a mano en
diversas posiciones. Algunas camas de hospital vienen con sistemas de equipo
sofisticado.

1.6.- LENCERÍA DE LA CAMA DE HOSPITAL
Consiste en dos sábanas, dos fundas para almohada, una sábana para tracción
(llamada también sábana clínica o salea) de plástico o caucho (opcional), una
sábana de algodón para tracción (opcional) una o dos frazadas y una colcha (las
frazadas son también opcionales).
Las sábanas de algodón y de caucho para tracción son más fáciles de cambiar
que las de abajo y protegen el colchón (se encuentran el uso de colchones con
cubiertas de plástico).6
Las frazadas están hechas de algodón suave o una combinación de franela y
algodón. Deben soportar lavados frecuentes sin dañarse ni encogerse.

1.7.- CAMBIO DE LA CAMA DE HOSPITAL
Hay dos procedimientos básicos para cambiar las ropas de una cama de hospital;
desvestirla y hacerla. Cuando la enfermera cambia una cama, debe recordar que
6

Autor: Dulio Gomis Manual de Enfermería Teoría más Práctica Tercera Edición – Buenos Aires: Librería
Akadia Editorial; 2008 paginas 130 – 131
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hay microorganismos en el ambiente y conocer los métodos por los que se
diseminan. Es necesario que no olvide los siguientes principios:


Hay microorganismos en la piel y el ambiente en general.



Algunos microorganismos son oportunistas (causan infecciones cuando las
condiciones son favorables).



Los enfermos suelen resistir menos las infecciones que las personas
sanas, por el estrés que causa el proceso patológico.



Enfermería debe evitar sostener las ropas sucias contra su uniforme, nunca
agitarlas y lavarse las manos antes de atender a otro paciente.

1.8.- COLOCACIÓN DEL PACIENTE
Por lo general, los enfermos asumen las posiciones que les son más cómodas.
El uso adecuado de almohadas y una base firme ayudarán a que se conserven
cómodos. Los pacientes se colocan en una posición determinada por indicaciones
terapéuticas y por comodidad. Hay muchas posibles razones para lo primero:
algunas son conservar una buena alineación corporal, evitar contracturas,
promover el drenaje, facilitar la respiración y evitar alteraciones de la piel
sobresalientes óseas.7

1.9.- EVOLUCIONES DEL PACIENTE
Uno de los aspectos más críticos es lograr una representación estructurada de la
información sobre la evolución de los pacientes, ya que es muy difícil lograr una
estructura universal que satisfaga todas las especialidades médicas. El ingreso de
información se realiza combinada, estructurada que permita una adecuada

7

Autor. L Wick, E. M. King, M. Dyger. Técnicas de Enfermería 3
2008, paginas 727 – 728.
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recuperación de dicha información para estadísticas, aplicaciones de rutinas de
ayuda médica, algoritmos, diagramas de toma de decisión, etc.8

2.- MEDIDA DE COMODIDAD
Necesidad de Comodidad Social Psico-espiritual
Brindar seguridad, confianza, tranquilidad, afecto, apoyo y compañía.
Medidas de Comodidad para lograr esto, el familiar se le puede acercar al
paciente, lo puede tocar la mano, lo puede abrazar, besar, sonreírle, hablarle en
forma suave y afectuosa. Escucharlo con atención, decirle palabras de aliento.
Míralo con ternura. Realizar actividades de distracción como leer, ver televisión,
jugar, etc. Brindarle información de acuerdo con sus necesidades (salud, religión,
familiares, etc.).

2.1.- NECESIDAD DE COMODIDAD FÍSICA
Cambios de posición
 Ayudar a realizar cambios de posición, permitidos según el estado de salud
de cada paciente.
 Lavarse las manos.
 Girar el cuerpo del paciente hacia el lado derecho, izquierdo o dejar boca
arriba.
 Asegurarse de que no queden cables y otros dispositivos haciendo presión
en la piel del paciente.
 Asegurarse de que no queden arrugas en la ropa de cama.9
 Proteger las prominencias óseas con almohadas.

8

Autor: Dr. Hans Hauser. Manual de la Enfermería moderna. Ediciones primeras S. A. Instituto Parramón
Lepanto Editorial 264 Barcelona – 13 España 2008.Págs. 115 - 120
9
Autor: B. W. Du Gas. Tratado de Enfermería practica Cuarta Edición Nueva Editorial INTERAMERICANA
México, D. F. 2008 paginas 425 – 433.
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 Preguntarle al paciente si ha quedado cómodo.
 Colocar cobijas o sábanas de acuerdo con el estado y petición del
paciente.

2.2.- MEDIDAS DE HIGIENE EN EL PACIENTE
La higiene corporal
El principal objetivo de la higiene corporal es mantener la piel íntegra y evitar
enfermedades y lesiones de la misma. Con la higiene corporal intervenimos en la
comodidad y aspecto físico del paciente y favorecemos indirectamente en su
integración en el medio. La higiene del paciente se realiza por la mañana, antes o
después de desayuno o siempre que sea necesario.

2.3.- ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE
Es la unidad administrativa que tiene la finalidad de coordinar los recursos
humanos y materiales de Enfermería, Trabajo Social y Relaciones Públicas, en la
atención integral del paciente y su familia, la docencia y la investigación de las
áreas antes señaladas, en el marco de la filosofía, objetivos, políticas y normas
institucionales para el logro de la misma visión del cuidado seguro y de calidad.10

3.- MECÁNICA CORPORAL
3.1. Objetivos
Identificar la importancia de aplicar una correcta mecánica corporal en la
ejecución de las actividades diarias.
Mecánica corporal es el esfuerzo coordinado de los sistemas músculosesquelético y nerviosos para mantener el equilibrio, la posición y el alineamiento
corporal al incorporarse, moverse, encovarse y llevar a cabo las actividades de la
vida diaria.

10

Autor: B. W. Du Gas. Tratado de Enfermería practica Cuarta Edición Nueva Editorial INTERAMERICANA
México, D. F. 2008 paginas 139 - 141.
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Es el uso coordinado de las diferentes partes del cuerpo para producir movimiento
y mantener equilibrio entre las fuerzas interiores y exteriores. Las fuerzas
interiores son los motores del cuerpo, o sea las contracciones musculares, que
son el resultado de la interacción de los sistemas musculares esquelético y
nervioso.

Las fuerzas exteriores están determinadas por la Ley de la Gravedad, que es la
fuerza de la tierra para atraer hacia ella los cuerpos. Para vencer esta fuerza se
necesita energía, por tanto, todo movimiento implica cierto modo de lucha en
contra de la gravedad.11

3.2.- PRINCIPIOS DE LA MECÁNICA CORPORAL
Es importante para evitar complicaciones, tanto en el paciente como en el
personal que lo asiste, que al realizar un determinado trabajo utilicemos en forma
correcta las posturas y la energía.
La enfermera a medida que logra que sus movimientos se tornen más uniformes y
se fatiguen menos sus músculos encontrará beneficios concretos.
 Evitar la tensión muscular innecesaria y la posible lesión.
 Disminuir el gasto de energía muscular.
 Practicar las actividades cotidianas en forma segura y apropiada al utilizar
principios correctos de mecánica corporal.
Para lograr óptimos resultados debe conocer y aplicar eficazmente los siguientes
principios.

11

ra

Autor: Lic. Rosa Castro de Yepez, Elsa Almeida y Otros. Manual de Enfermería. “Enfermería Básica” 1
Edición. Editorial Mostal. Madrid España 2008 Págs. 104 -105
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1. Valorar la movilidad de los miembros sanos.
2. Utilizar los músculos mayores (muslos y piernas), en lugar de los menores
(espalda).
3. Al estar de pie poner un pie más adelante que otro o cambiar a mendo de
posición.
4. Cuando más base de sustentación tenga el sujeto, mayor estabilidad corporal
tendrá.
5. Se ha de caminar con la cabeza y el tórax bien erguidos y evitando cabizbajos
o curvados.
6. Se ha de utilizar zapatos de tacón bajo.
7. La postura adecuada cuando un sujeto está de pie es:
Cabeza derecha sin flexión12.
Espalda derecha.
Brazos en los costados.
Pies en ángulo recto con las piernas.
8. Para levantar un objeto pesado del suelo se ha de doblar las rodillas no la
espalda, y tener un apoyo de pies firmes.

3.3.-

LOS

BENEFICIOS

DE

UNA

ADECUADA

MECÁNICA

CORPORAL SON
Favorecer el entorno venoso y prevenir problemas vasculares.
Ayuda al enfermo a que recupere progresivamente la movilidad de los miembros
lesionados.
 Prevenir úlceras por decúbito y por presión debidas a la inmovilización.
12

Autor: Dulio Gomis Manual de Enfermería. Teoría más Práctica Tercera Edición – Buenos Aires: Librería
Akadia 2008 pagina 55 – 56.
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 Aumento del bienestar del paciente.
 Disminución de fatiga.

3.4. REGLAS ELEMENTALES DE LA MECÁNICA CORPORAL
 Adaptar el área en que se realiza la actividad, retirando objetos que
entorpezcan y colocando la cama o camilla en la posición apropiada.
 Amentar la estabilidad corporal, ampliando la base de sustentación y
descendiendo el centro de gravedad.
 Utilizar preferentemente los músculos mayores (de los muslos y piernas) en
lugar de los menores (espalda), y en el mayor número posible de ellos (los dos
miembros superiores en lugar de uno solo, etc.).
 Al levantar un objeto pesado del suelo, no debe doblarse la cintura. Si no
flexionar las piernas y elevar el cuerpo manteniendo recta la espalda.
 Deslizar o empujar requiere menos esfuerzo que levantar.13

3.5. MECANICA CORPORAL PARA EL TENDIDO DE CAMAS CON
PACIENTE
 Esta mecánica corporal es especialmente utilizada para aplicar en el tendido
de camas cuando las personas tienen dificultad para moverse especialmente
en sus camas, esto es para evitar lesiones en columna, calambres o
contracciones musculares en el personal que da atención de salud.
 La mecánica para traslado u cambio de posición siempre se debe realizar
utilizando los músculos de las piernas manteniendo la espalda recta, el
paciente. debe estar apegado al cuerpo de la persona

para poder ser

trasladado sin que los músculos de éste se fatiguen.

13

http://docenciaenenfermería.blogspot.com/2010mecanica-corporal-y-sus-principios.htm/
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4.- BIOSEGURIDAD
Es el conjunto de medidas preventivas que tiene como objeto proteger la salud y
seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a los
diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y
mecánicos. Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y
sufrir pocos accidentes.
Bioseguridad

debe

entenderse

como

una

doctrina

de

comportamiento

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del
trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Para evitar la
propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos interrumpir el proceso
de trasmisión de las mismas. Entonces es preciso tomar medidas protectoras
tanto para protegernos como para proteger a las personas que están bajo
nuestros cuidados.

4.1. NORMAS DE BIOSEGURIDAD
Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de trasmisión de
microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en
Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos
corporales.

4.2. LOS OBJETIVOS DE ESTAS RECOMENDACIONES SON
ESTABLECER
1. Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que están
expuestos a sangre y otros líquidos biológicos.
2. La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos elementos.

4.3. BARRERAS DE BIOSEGURIDAD
Barreras de protección
Son elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de infecciones.
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Se clasifican en dos grandes grupos:
1.- Inmunización (vacunas).
2.- Uso de barreras físicas (guantes).
Barreras Físicas
Mandil
Gorro
Guantes
Mascarilla
Batas
Gafas
Barreras Químicas
Alcohol
Sablón
Cloro
Alcohol yodado
Glutaral de hido
Clorhexidina
Barreras Biológicas
Vacunas
Inmunoglobulinas
Quimioprofilaxis.
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