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1. REALIZACIÓN DE LA HIGIENE Y ASEO DE LA PERSONA 
DEPENDIENTE Y DE SU ENTORNO EN INSTITUCIONES 

 

1.1. PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DEL ÓRGANO CUTÁNEO Y PA-
TOLOGÍAS MÁS FRECUENTES. FUNDAMENTOS DE HIGIENE CORPORAL 

 
 

1.1.1. La piel y sus anexos cutáneos 

 

La piel es la capa delgada que recubre el cuerpo humano. Es poco 
permeable al agua. Es el órgano de mayor extensión, con una superficie 
comprendida entre 1,5 y 2 m2, según sea el tamaño y complexión de la 
persona. Tiene un grosor variable que oscila entre 0,5 y 2 mm. de media. 
 

La piel está formada por tres capas que tienen diferente estructura y origen, 
que son: 

• La epidermis 

• La dermis 

• La hipodermis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 1. Composición de la piel 

 
 

Los anexos cutáneos son: 
 

• Las glándulas sudoríparas   

• Las glándulas sebáceas 

• El pelo 

• Las uñas 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

 

6 _________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

                                     Figura 2. Estructura de la uña (izquierda) y  
de las glándulas sudoríparas (derecha) 

 
 
1.1.2. Las enfermedades de la piel  
 

Las enfermedades de la piel se caracterizan por la presencia de uno o 
varios tipos de lesiones cutáneas denominadas “lesiones elementales de la 
piel”. Estas lesiones elementales de la piel pueden ser: 
 

• Lesiones primarias   

Son aquellas que aparecen sobre la piel sana, es decir, sin que se 
hayan producido otras lesiones previamente (máculas, pápulas, 
tumores, vesículas, ampollas, pústulas, etc.) 
 

• Lesiones secundarias   

Son aquellas que se producen debido a la evolución sufrida por 
lesiones primarias (costras, escamas, excoriaciones, úlceras, estrías, 
fisuras, cicatrices, etc.) 
 

Las enfermedades más comunes de la piel son: 

- Acné 

- Psoriasis 

- Herpes simple y Herpes Zoster 

- Forúnculos 

- Pediculosis 

- Verrugas 

- Tiña 

- Sarna 

- Tumores cutáneos (cánceres) 
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Figura 3. Principales lesiones de la piel 

 
 
1.1.3. Fundamentos de higiene corporal  
 

 
La higiene es una suma de procesos que permite una mejor defensa de la 
piel contra las enfermedades. Entendida como sinónimo de aseo, 
podríamos definir higiene como el conjunto de actividades que una persona 
realiza para mantener limpios la piel, el pelo, las uñas, los dientes, etc. 
 
El cuidador es el responsable de la limpieza del enfermo. Debe prestar 
especial atención a este proceso, ya que sin higiene corporal el organismo 
se hace menos resistente. 
 
En la atención a la persona dependiente debe seguirse una serie de 
recomendaciones: 
 

• Tener en cuenta el pudor de la  
persona. 
 

• Moverla con suavidad. 
 

• Actuar con celeridad para no  
cansarle. 
 

• Evitar el enfriamiento. 
 

• Secarlo y reinstalarlo  
cómodamente. 
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Las finalidades del aseo son: 
 

• Conservar la integridad de la piel, de modo que ésta pueda realizar 
adecuadamente sus funciones. 

• Evitar la acumulación de secreciones y el desarrollo de gérmenes, 
que favorecerían la aparición de infecciones. 

• Eliminar las células descamadas y la suciedad, evitando el mal olor. 
• Estimular la circulación sanguínea. 
• Contribuir a mantener o mejorar la autoestima del paciente. 
• Disminuir la temperatura corporal en casos de fiebre. 
• Mejorar su confort y bienestar. 

 
 

La higiene diaria del paciente se suele realizar por la mañana, antes o 
después de desayunar. El lavado del cabello suele hacerse una vez a la 
semana. 
 
Es importante seguir un método en el aseo. Las fases de éste son: 
 

- Preparar el material que se necesitará (toallas, ropa, bolsas, etc.) 
- Posición del enfermo lo más cómoda posible. 
- Protección del residente y de la cama. 
- Evacuación de las ropas sucias. 
- Volver a poner todo en orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ayudando al paciente a entrar en la bañera 
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1.2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ASEO E HIGIENE CORPORAL 

 

1.2.1. Baño en bañera o ducha 

 

Esta higiene es adecuada para los usuarios que no presentan una gran 
dependencia y que son capaces de entrar y salir de la bañera o de la 
ducha, manteniéndose en pie o sentados mientras dura la higiene. 
 
Existen dispositivos de apoyo como barras de seguridad, agarradores, 
asientos, etc. a los efectos de evitar accidentes por resbalones. 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  Asiento de bañera                          Asiento de ducha                     Agarrador 
                                                                                                                        

Los materiales a proporcionar son toallas, pijama y zapatillas, guantes, jabón, 
champú, esponja, bolsas para la ropa desechada, desodorante, etc. 
 
Protocolo de actuación: 
 

- Utilizar guantes 
- Explicar al residente el procedimiento 
- Mantener la temperatura ambiental y del agua adecuadas 
- Facilitar la entrada y salida de la bañera o ducha 
- Preservar la intimidad 
- Colaborar en los procesos que el ingresado no puede realizar por sí mismo 
- Proceder al secado de la piel. 
- Recoger el baño y registrar todas las observaciones 

 

1.2.2. Baño completo en la cama 

 

Esta higiene es adecuada para los usuarios totalmente dependientes. Los 
cuidadores son los encargados de llevar a cabo íntegramente este aseo 
personal. Normalmente son necesarias dos personas. 
 
El aseo se realiza por partes: 
 

- Cara, cuello y orejas 
- Brazos y manos 
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- Tórax y mamas 
- Abdomen 
- Extremidades inferiores 
- Espalda y nalgas 
- Genitales externos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Dos fases del baño del paciente en la cama 
 
 

1.2.3. Baño de personas con Alzheimer 

 
La higiene de los residentes aquejados de la enfermedad de Alzheimer 
debe adoptar una serie de cuidados especiales: 
 

- No dejar que la persona se cierre por dentro en el cuarto de baño 

- Utilizar vestidos sencillos (zapatos sin cordones, velcro en lugar de 
botones, etc.) 

- Seguridad, incluyendo protección antideslizamiento. 

- Presencia, en su caso, de una persona responsable. 

 
1.2.4. Cuidado de los pies de personas con diabetes 

 

La diabetes provoca una reducción de sensibilidad por la afectación de las 
terminaciones nerviosas y favorece la aparición de lesiones en los pies que 
pueden ser causa de discapacidad o amputación. Es importante el recono-
cimiento precoz y la prevención de las lesiones del pie en el usuario que 
padece diabetes. 
 
Protocolo de actuación: 
 

- Lavado diario con agua templada (<37º C) 
- Jabones neutros. Esponjas no muy ásperas 
- Secado minucioso de los pies y los espacios interdigitales 
- Después del lavado, se recortarán las uñas 
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- Uso de calzado adecuado 
- No exponer los pies a fuentes de calor directo (estufas, etc.) 
- El examen de los pies se hará a diario, observando cualquier signo 

de lesión. 
 

1.2.5. Higiene bucal 

 
La higiene bucal debe realizarse al menos una vez después de cada 
comida, y su objetivo es mantener limpias las piezas dentales y la mucosa 
oral. Distinguiremos dos casos: 

 
• Usuario colaborador 

 
En este caso se le facilitará un cepillo dental humedecido y con 
pasta dentífrica para que él mismo comience el cepillado. 
 
Si lleva prótesis dental, el cuidador debe ayudarle a quitársela con 
los guantes puestos. Después se limpia la prótesis y se coloca ésta 
en un vaso, sumergida en una solución desinfectante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6. Fases del proceso de cepillado de los dientes 
 
 
 
 

• Usuario semiinconsciente 
 
 

Con este tipo de usuarios la higiene bucal será realizada 
completamente por el cuidador, para lo cual utilizará gasas en forma 
de torunda que humedecerá en el colutorio apropiado y que 
cambiará cuantas veces sea necesario. 
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1.2.6. Limpieza de pliegues corporales 

 

Los pliegues acumulan sudor y células muertas que pueden causar lesio-
nes por maceración de la piel o infecciones. 
 
Se debe realizar un lavado frecuente y secar minuciosamente. 
 
 

1.2.7. Limpieza de zonas de riesgo 

 
• Higiene genital 

 
Debe realizarse una vez al día trabajando siempre desde las zonas 
más limpias a las más sucias (desde la zona uretral a la zona anal) 

 
• Higiene perineal 

 
Se colocará al usuario en posición lateral y se limpiarán desde 
delante hacia atrás, con ayuda de la esponja, cada uno de los 
glúteos y el pliegue que se crea entre ellos. 

 
Otras zonas a considerar son: 
 

- Aseo de los pies 

- Higiene del cabello 

- Zonas con sobresaliente óseo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Higiene genital 
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1.3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR 
PRESIÓN: HIGIENE; PROTECCIÓN DE LA PIEL; CAMBIOS POS-
TURALES. 

 

1.3.1. Úlceras por presión (UPP). Definición 

 
Las úlceras por presión son lesiones que aparecen en la piel y en las 
mucosas por la interrupción del flujo sanguíneo, causada por la presencia 
de presiones externas sobre la piel. 
 
Dichas presiones pueden ser debidas a la aplicación de instrumentos 
sanitarios (sondas, férulas, etc.)  o a elementos cotidianos (ropa gafas, etc.) 
 
Es uno de los problemas de salud más importantes por las repercusiones 
que conlleva. 
 
 

Factores de riesgo: 
 

 
 
            

       Elementos 
       extrínsecos 

 
  - Presión 
  - Fricción 
  - Humedad 
 

 

 
        
         
 
       Factores 
            de 
         riesgo 

 

 
             

        Elementos 
       intrínsecos 

  - Inmovilidad 
  - Sobrepeso y delgadez 
  - Trastornos nutricionales 
  - Edad avanzada 
  - Incontinencia fecal o urinaria 
  - Enfermedades debilitantes 
  - Fármacos 

 
 

1.3.2. Localización de las úlceras por presión 

 
Se localizan allí donde existe un apoyo prolongado cutáneo que sobrepase 
las 3 horas y donde hay prominencia ósea. 
 
La mayoría de las úlceras por presión se localizan en el sacro (un 40% 
aproximadamente), en los talones (20%) y en la tuberosidad isquiática (un 
15%). También pueden aparecer úlceras por presión en otros lugares del 
cuerpo como la boca (debido al uso continuo de tubos endotraqueales), en 
la nariz (si llevan sondas nasogástricas o mascarillas de oxígeno), en el 
meato urinario (por sondas vesicales) y en las muñecas y pies (causadas 
por medios de sujeción mecánica). 
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Figura 8. Zonas más frecuentes de aparición de úlceras 

 
 

 

1.3.3. Proceso de formación 
 

• Estadio I:   Piel enrojecida que no desaparece 
 
• Estadio II.  Ruptura de la piel o edema. Hay dolor 

 
• Estadio III. Se forma una excoriación por la destrucción de la dermis 

y la hipodermis. Cesa el dolor 
 
• Estadio IV. Necrosis del tejido subcutáneo. 
 
 

1.3.4. Valoración de las UPP. Escala de Norton 
 

Esta escala valora cinco parámetros: estado general, estado mental, 
actividad, movilidad e incontinencia. En cada parámetro de puntúa de 1 a 4. 
Si un residente presenta índice de 14 o inferior, existe riesgo posible de 
formación de UPP. 
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 Estado general             

 

 
 Estado mental  

 
       Actividad 

 
     Movilidad 

 

 
   Incontinencia 

 
 

 

4. Bueno 

3. Regular 

2. Malo 

1. Muy malo 

 

 

 

4. Alerta 

3. Apático 

2. Confuso 

   1. Estuporoso 

 

4. Capaz de andar 
 
3. Necesita ayuda 
para andar 
 
2. Utiliza silla de 
ruedas 
 
1. Encamado 

 

 

4. Completa 

3. Ligera limita-
ción 
 
2. Muy limitada 

 
1. Inmovilizado 

 

 

4. No incontinente 

3. Ocasional 

2. Urinaria 

1. Urinaria y fecal 

 
 

1.3.5. Higiene corporal y tratamiento curativo 

 

El objetivo fundamental de practicar una higiene corporal consiste en 
mantener la piel limpia y seca en todo momento. El tratamiento curativo 
puede esquematizarse según el estado de las úlceras: 

 

 
   

    Estadio de  
      la úlcera 

 

 

                                 Cuidados 

 
 

    Estadio I 
 
 
 

 
Cubrir y proteger la lesión mediante almohadilla-
miento, apósitos, alivio de la presión y productos 
hidratantes. 

 
 
 

    Estadio II 
 

 
 
Aislar e hidratar la piel y emplear productos que 
consigan la absorción del exudado. 

 
 
 

    Estadio III 
 
 
 

 
 
Emplear medios para prevenir la infección y favorecer 
el desarrollo de nuevo tejido sano de granulación y 
cicatrización. 

 
 
 
     

    Estadio IV 

 
 
Cerrar el hueco generado. A veces, el crecimiento de 
suficiente tejido de granulación se demora en el 
tiempo, por lo que se debe cubrir el orificio existente. 
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1.3.6. Protección de la piel 
 

Podemos considerar la protección de la piel a dos niveles, el general y el 
local. Veámoslo en ambos casos: 
 

• Nivel general 

El usuario debe disponer de una alimentación adecuada para la 
fabricación de nuevo tejido, en particular líquidos, proteínas, minerales y 
vitaminas. 
 

• Nivel local 

a) Dispositivos físicos 
 

Se emplean diferentes dispositivos en función de las circunstancias del 
usuario, como: 

- colchones antiescaras o de presión alternante 

- taloneras hidrocelulares 

- protectores de algodón, cojines, almohadas, etc. 

- dispositivos mecánicos como el arco metálico que separa al 
usuario de las sábanas 

- no se han de utilizar flotadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Colchón antiescaras y taloneras 

 
 

 

b) Apósitos o geles hidrocoloides 

 
Son productos cuya finalidad es proteger la lesión, propiciando un 
ambiente de humedad que favorece la cicatrización. 
 
Pueden ser hidrocoloides, poliuretanos, alginatos, hidrogeles, apósitos de 
plata, de carbón activado, de silicona, de ácido hialurónico y pomadas. 
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1.3.7. Cambios posturales 

 
Los cambios posturales se tienen que practicar de manera organizada 
para variar la posición de los residentes encamados. 
 
Deben realizarse al menos cada 3 horas para cambiar las áreas que 
soportan el peso del individuo. 
 
Las posturas más habituales son la posición de decúbito (supino, lateral y 
prono) y las posiciones de Sims y Fowler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 10. Reloj para cambios posturales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Posiciones de Fowler y de Sims 
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1.4. APLICACIONES DE CUIDADOS DEL USUARIO INCONTINENTE 
Y COLOSTOMIZADO 

 
La incontinencia es uno de los problemas más frecuentes que puede tener 
una persona dependiente, en especial en el colectivo de personas mayores.  
 

Puede ser de dos tipos: 
 

• Incontinencia urinaria: Es la pérdida involuntaria de orina. 

• Incontinencia fecal: Es la imposibilidad de controlar la salida de las 
heces. 

 
Las principales repercusiones son: 
 

- Médicas: Riesgo de infección de orina. Caídas por no llegar a tiempo al baño, 

- Afectivas: Ansiedad, pérdida de autoestima… 

- Sociales: Aislamiento. 

- Económicas: Elevado coste de los dispositivos utilizados. 

 
1.4.1. Incontinencia urinaria 
 

Las causas principales son las transformaciones que sufre el aparato 
genitourinario (uretra y vejiga) y también las alteraciones psicológicas y el 
deterioro cognitivo, el crecimiento prostático, la administración de deter-
minados fármacos, etc. 

Según las características, puede ser: 
 

- Incontinencia de urgencia (necesidad repentina de micciones) 

- Incontinencia de esfuerzo (aparece con la actividad física) 

- Incontinencia por rebosamiento (cuando se alcanza un determinado 
volumen) 

- Incontinencia funcional (incapacidad para identificar la necesidad de 
orinar) 

- Incontinencia total (falta completa de control) 
 

El principal cuidado al usuario con incontinencia urinaria no sólo es tratar 
médica o psicológicamente la causa del problema, sino también favorecer a 
través de una rigurosa higiene su bienestar,  manteniéndole siempre seco y 
limpio. 

Entre los cuidados generales destacan el facilitar al usuario el acceso 
rápido al aseo, usar ropa fácil de quitar, evitar el consumo de sustancias 
excitantes, reducir la ingesta de líquidos a partir de las seis de la tarde y 
aumentarla por la mañana y practicar el reentrenamiento vesical. 
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Los dispositivos existentes para los cuidados son: 

- Pañales absorbentes 
- Colectores externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12. Pañal para incontinencia de adultos y bolsa de orina con sujeción en pierna. 
 

 

1.4.2. Incontinencia fecal 
 

Las causas principales de incontinencia fecal son el estreñimiento crónico o 
impactación fecal, la diarrea intensa, trastornos emocionales, lesión 
neuromuscular, consumo excesivo de laxantes, etc. 

Se pueden utilizar diferentes tratamientos o cuidados como: 

- Modificación de la dieta (aumentar la fibra, no alimentos astringentes) 

- Examinar la medicación 

- Ejercicio y actividad física 

- Reentrenamiento intestinal 

- Tratamiento farmacológico 

- Utilización de productos absorbentes (pañales y bolsas para incontinencia) 
 

Es fundamental mantener al paciente seco y limpio. 
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1.4.3. Usuario colostomizado 

Un paciente colostomizado es aquel que ha sido intervenido quirúrgica-
mente para abrir un orificio artificial (estoma) a través del abdomen con el 
fin de evacuar el contenido intestinal. Los estomas pueden ser temporales o 
definitivos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Colostomías, ileostomías y urostomías. 

 
Siempre deben llevar consigo una bolsa de recolección (de colostomía). 
 
El protocolo de actuación para cambiar la bolsa de colostomía es: 
 

- Informar al  paciente de lo que se va a hacer, intentando educar para 
que pueda aprender a autocuidar su estoma. 

- Lavarse las manos y ponerse guantes. Preparar el material. 
- Colocar al paciente en posición decúbito supino y en intimidad. 
- Proteger la cama y retirar la bolsa desde arriba hacia abajo. 
- Limpiar el estoma y la piel de alrededor. Secar cuidadosamente. 
- Observar el estado de la piel y del estoma. 
- Colocar el dispositivo limpio. 
- Anotar en el libro de registro las características del estoma y las heces. 
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1.5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES. 
PROCEDIMIENTOS DE AISLAMIENTO Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 

Las infecciones se generan cuando los microorganismos, que forman parte 
de nuestro entorno, invaden las células de un organismo y se multiplican 
produciendo enfermedades. 
 
Para que esto suceda no es suficiente la mera presencia de estos 
microorganismos sino que se precisa, además, la existencia de meca-
nismos de transmisión y futuros huéspedes susceptibles. 
 
En las instituciones sociosanitarias donde coinciden una gran variedad de 
microorganismos (bacterias, virus, hongos, parásitos, etc.), junto a 
vehículos mediadores (objetos sanitarios, contacto físico, etc..) y personas 
o zonas vulnerables (enfermos, heridas abiertas, etc.), es más fácil que se 
produzca la transmisión de dichos microorganismos y, por tanto, las 
infecciones. 

                                     
 

   
                                      CADENA EPIDEMIOLÓGICA 
 
 
 

 
 
 
 
             Agente                            Mecanismo                   Huésped más 
          infeccioso                      de transmisión                   susceptible 
 
 
                       Microorganismos                            Contacto                       Niño 
                           del ambiente                                     físico 
 

 
 
                        
                           Enfermo portador                            Fómite                           Anciano 
                                                                            (objetos inanimados) 
                        
   
                          
                          Reservorio 
                          (agente portador que no                   Vector                          Enfermo 
                          desarrolla la enfermedad)    (insectos, roedores, etc.) 
 
   

La infección en el ámbito residencial se llama infección nosocomial. 
 
El personal sanitario debe implantar unos procedimientos que garanticen la 
prevención de infecciones. 
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1.5.1. Higiene de las manos 

El lavado de manos es la medida más eficaz, eficiente y rápida en el control 
de las infecciones nosocomiales. Debe hacerse, necesariamente, antes y 
después del contacto con el usuario. Se utilizará jabón líquido para el lava-
do de manos rutinario y jabón antiséptico para circunstancias específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1.5.2. Barreras higiénicas 

Las más utilizadas son: 
 
■  Guantes                                   ■ Batas                                           ■ Calzas 
■   Mascarillas                              ■ Gorros                                          ■ etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Barreras higiénicas. 
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1.5.3. Limpieza y desinfección de espacios e instrumental médico 
 

 
 
Limpieza 
(elimina micro-
organismos 

  vivos) 

 

Es la forma más básica de prevención y es 
obligada para cualquier tipo de instrumental 
médico-quirúrgico. Se utilizarán agua y deter-
gentes específicos que garanticen junto a un 
correcto aclarado la eliminación de la suciedad 
que sirve de base a los micro-organismos. 

 
 
Desinfección 
(elimina esporas 
resistentes) 

 

 
Se realiza en superficies limpias o instrumentos 
donde es probable la contaminación por esporas 
bacterianas. Se emplea en utensilios que están 
en contacto con la piel y mucosas. 
 

 
 
Esterilización 
(elimina toda 
forma de vida) 

 
 

 
Es el nivel más alto de prevención y se reserva 
para instrumental que ha de ser introducido en 
heridas abiertas o que va tener contacto con 
sangre. Para la esterilización suele utilizarse el 
autoclave, rayos gamma, gas, etc. 
 

 
 

1.5.4. Aislamientos 

Se denomina aislamiento a las barreras físicas que se interponen para 
limitar el origen de la infección y así no poner en riesgo al resto de 
pacientes, familiares o personal sanitario. Debe durar el tiempo necesario 
hasta que el paciente se cure o deje de ser un foco potencial de 
transmisión de enfermedades infecciosas. 

Los seis tipos de aislamiento en un centro sociosanitario dependen del 
tipo de infección y del riesgo de contagio. En todas estas actuaciones es 
muy importante y obligado el lavado de manos del personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. El lavado de manos es esencial para evitar la transmisión de infecciones.. 
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• AISLAMIENTO ESTRICTO 
 

Se adopta en enfermedades muy contagiosas, transmisibles por 
suspensión (vía aérea) o por contacto (herpes zóster diseminado, difteria, 
fiebres hemorrágicas, peste, rabia, varicela, neumonía estafilocócica y 
otras). Debe aplicarse la máxima protección. Los pacientes deben perma-
necer en habitaciones separadas, con puerta cerrada, a las que sólo se 
podrá acceder con mascarilla, guantes y bata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. En aislamiento estricto, la mascarilla se pondrá antes de entrar en la habitación. 

El resto de los elementos (calzas, bata, guantes y gorro) podrá estar dentro. Ter-
minado el trabajo del auxiliar, se tirarán los artículos desechables en un cubo o 
recipiente adecuado, situado a la salida. La mascarilla se retirará también fuera. 

 
 

• AISLAMIENTO RESPIRATORIO 
 

Se aplica cuando se trata de evitar la transmisión de infecciones por 
suspensión (vía aérea) como tuberculosis, sarampión, meningitis, tos 
ferina, rubéola, etc. 
 

Habitaciones separadas a las que es necesario entrar con mascarilla, 
aunque no siempre con guantes y bata. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17. En el aislamiento respiratorio, la mascarilla es un elemento vital. 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

 

_________________________________________________________________25  

• AISLAMIENTO ENTÉRICO 
 

Hay que realizarla cuando existe una infección que se transmite por vía 
digestiva (materias fecales), por ejemplo en casos de gastroenteritis, 
fiebre tifoidea, cólera y amebiasis, 
 
Es obligatorio el uso de bata y guantes, pero no es necesaria la 
mascarilla. 

 
• AISLAMIENTO DE CONTACTO (PIEL Y MUCOSAS) 
 

Se lleva a cabo en aquellas patologías que pueden transmitirse por 
contacto directo (gangrena gaseosa, heridas infectadas, quemaduras, 
herpes simple, sífilis, dermatitis, etc.) 
 
Es aconsejable la habitación individual. El uso de mascarilla, guantes y 
bata dependerá del tipo de infección. 

 
• AISLAMIENTO PARENTERAL 
 

Sirve para prevenir la transmisión de infecciones a través de la sangre, 
semen y secreciones vaginales (SIDA, hepatitis, paludismo, etc.) 
 
Debe observarse una precaución especial al manipular las agujas y los 
objetos punzantes. 

 
• AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN O INVERSO 
 

Se realiza para proteger al usuario en situaciones de inmunodefensa del 
riesgo de adquirir infecciones procedentes del ecosistema que le rodea 
(pacientes inmunodeprimidos, grandes quemados, recién trasplantados, 
leucemias, etc.) 
 
Se adoptarán las máximas medidas de protección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 18.Dos casos de aislamiento. 
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1.6. ASISTENCIA AL USUARIO PARA VESTIRSE 

 

1.6.1. Manejo de la ropa y el calzado del usuario 

Las tareas de vestido y desvestido han de ser lo más cómodas y accesibles 
dentro de lo posible para el dependiente. Se optará por ropas que permitan 
libertad y amplitud de movimientos. Resultan más cómodas las prendas 
abiertas.  

El cuidador siempre ha de consultar al usuario sobre sus preferencias a la 
hora de elegir el vestuario, aunque supervisará que la ropa sea apropiada. 
También debe ayudar a las personas con limitaciones funcionales a 
vestirse y desvestirse. 

En cuanto al calzado, se recomiendan zapatos de piel natural que tengan 
suela antideslizante. Es importante que el pie no sufra rozaduras con el 
zapato. 

 

1.6.2. Ayudas para su uso, accesorios 
 

Existen en el mercado productos de apoyo para la vestimenta y el calzado 
de las personas dependientes, como son los calzadores de medias y 
calcetines, calzadores de mango largo, tiradores para cremalleras, aboto-
nadores, ganchos para vestirse, etc. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Ayudas para facilitar el vestido y calzado de las personas dependientes. 
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1.7. COLABORACIÓN EN LOS CUIDADOS POST MORTEM 

Los cuidados post mortem se practican cuando una persona ha fallecido y 
un médico confirma su muerte (exitus). Estos cuidados deben iniciarse 
antes de que empiecen a manifestarse  los signos de rigidez cadavérica o 
rigor mortis, que aparecen a partir de las seis horas de la defunción. 
 
En primer lugar se procede a la higiene del cadáver y el sellado de los 
orificios (boca, nariz, oídos, recto y vagina) con algodón. Al mismo tiempo 
se deben cerrar los ojos para que la expresión facial del usuario se asemeje 
a la que tendría si estuviera dormido. 
 
 A continuación se vestirá al difunto y se le introducirá en el sudario o 
mortaja. La colaboración se completa al facilitar información y/o rellenar 
trámites administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20. Amortajamiento de un difunto. 
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2. MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y CONDICIONES HIGIENI-
CAS DE LA HABITACION DEL USUARIO 

El profesional debe comprobar la adecuación de la habitación y de las 
ayudas técnicas  existentes (mesas, sillas, etc.) a las verdaderas necesi-
dades de sus usuarios. 
 

2.1. DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE LOS EFECTOS PERSONALES 
DEL USUARIO 

Es fundamental la organización de los espacios en la habitación de la 
persona dependiente. Los muebles se deben colocar de manera que 
garanticen amplios espacios de paso y que al mismo tiempo el usuario 
pueda acceder a ellos con desplazamientos sencillos. 
 
La limpieza de la habitación debe realizarse de manera regular, al menos 
una vez al día. El procedimiento de higiene de la habitación estará recogido 
en los protocolos pertinentes del centro. 
 
También necesitan una higiene cotidiana los enseres de uso personal como 
palanganas, vasos, útiles de higiene bucal, etc., así como, en su caso, los 
andadores, sillas de ruedas y otros sistemas de apoyo. 
 
En cuanto a la limpieza de la ropa de vestir del usuario, el centro 
sociosanitario ha de contar con un sistema de recogida y lavado de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
Figura 21. Habitación de geriátrico. Obsérvense las camas con barandilla alta 

 
Mención especial merece la higiene del cuarto de baño, que requiere un alto 
nivel de limpieza por ser el lugar donde se realizan la mayoría de las acciones 
de aseo personal y es donde pueden producirse accidentes (caídas). 
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2.2. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

2.2.1. Luminosidad 

Para las personas dependientes, la buena visibilidad de todos los espacios 
es un tema fundamental: cuanto mejor puedan ver, mejor se podrán 
desplazar. 
 
La iluminación y los focos de luz deben seleccionarse según el tipo de 
actividad a desarrollar en cada zona. Siempre que se pueda, es preferible 
la luz natural a la artificial. El nivel mínimo de iluminación en la habitación 
es de 50 lux. 
 

 2.2.2. Temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Figura 22. Sistema de climatización en la 
                                                                                                    habitación de un geriátrico. 

2.2.4. Ruido 

El exceso de ruido puede resultar muy molesto e impedir que los usuarios 
descansen adecuadamente o incluso provocar trastornos nerviosos. El 
control del ruido abarca el ruido ambiental, el de los aparatos de televisión, 
el de las tareas de los trabajadores, las megafonías, etc. 
 

2.3. TÉCNICAS DE REALIZACIÓN DE CAMAS 

Las personas dependientes suelen pasar mucho tiempo en las camas 
debido a sus problemas de movilidad. Por esta razón, las camas 
hospitalarias deben cumplir unas exigencias mínimas de confort y funcio-
nalidad., que son: 

La temperatura del entorno debe 
ser agradable, ni muy cálida, pu-
diendo oscilar entre 20 y 24 ºC en 
invierno y entre 23 y 26 ºC en 
verano. 
 

También depende del grado de mo-
vilidad y los condicionamientos del 
usuario. 
 

La humedad debe estar com-
prendida entre el 40% y el 60%. 
  

2.2.3. Ventilación 

La habitación debe ventilarse todos 
los días para renovar el aire que 
acumula en su interior con el paso 
del tiempo. La ventilación puede ser 
por aire natural (abrir las ventanas 
durante 10-15 minutos) o por clima-
tización 
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- Colchones duros para garantizar un buen soporte al cuerpo. 

- Disponer de ruedas que faciliten su movilidad. 

- Debe ser accesible desde tres lados. 
 

2.3.1. Tipos de camas y actuación ante las mismas 

• Cama de somier rígido. Muy poco utilizada. 

• Cama articulada. El somier se divide en tres segmentos articulados 
que permiten modificar la postura de la cabeza, pelvis y extre-
midades inferiores mediante una manivela o un control electrónico. 
Es la más usual. 

• Cama ortopédica o traumatológica. Indicada para pacientes con 
fracturas o parálisis de las extremidades superiores o inferiores. 
Dispone de poleas de tracción y apoyos (triángulo de Balkan) cuya 
función es la reeducación y movilización de extremidades. 

• Cama electrocircular. Indicada para pacientes cuya inmovilización 
debe ser absoluta. 

• Cama de roto-rest. Para pacientes con úlceras de presión, ya que 
permite disminuir la presión en zonas de riesgo. 

• Cama de levitación. Para pacientes con graves quemaduras. Tiene 
un colchón con flujo de aire que mantiene al usuario en suspensión. 

• Camillas. Son camas de exploración y transporte de usuarios y pue-
den ser rígidas o articuladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Tipos de camas hospitalarias. 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

 

_________________________________________________________________31  

2.3.2. Ropa de cama: tipos, complemento, climatología 
 

La lencería de cama es el conjunto de prendas  que se utilizan para cubrir 
la cama, como las sábanas, las mantas, el hule o protector impermeable, la 
colcha y la almohada. 
 
El colchón puede ser de muelles (el más utilizado), antiescaras, de agua, 
de espuma o de látex. 
 
Como complementos que se utilizan en los distintos tipos de camas, encontramos: 
 

- Barandillas (evitan caídas) 

- Férula de acero (evitan el contacto sábana-extremidades inferiores) 

- Almohadillas 
 

Dependiendo de la climatización de la residencia y su ubicación, se 
utilizarán mantas más gruesas y nórdicos para conservar la temperatura 
adecuada a los pacientes dependientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

                                  Figura 24. Barandilla alta para evitar caídas. 

 

2.3.3. Posiciones de la cama 

 

La cama deber ser accesible por tres lados y debe haber espacio suficiente 
para que una persona en silla de ruedas pueda realizar la transferencia sin 
dificultad. Se colocará cerca de una ventana y alejada de las fuentes de 
calor o frío. Las camas articuladas pueden tomar distintas posiciones como 
la posición Fowler (sentado), la posición Trendelenburg (cabeza hacia aba-
jo) o la posición anti-Trendelenburg (cabeza más elevada). 
 

2.3.4. Protocolos de actuación para camas cerradas y ocupadas 
 

Se llama cama cerrada a aquella que está desocupada, en espera de un 
nuevo ingreso. Si la utiliza un residente, se denomina cama ocupada. 
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• Cama cerrada 
 

- Lavado de manos y colocación de guantes. 
- Preparación del material necesario. 
- Retirada de toda la ropa sucia. Cama en posición horizontal. 
- Se extiende la sábana bajera sin arrugas. 
- Se coloca el hule y encima la entremetida. 
- Desdoblamos la sábana encimera. En la parte inferior se 

realizarán esquinas de sobre, dejando los laterales sueltos. 
- Colocamos la colcha. 
- Doblamos la parte superior de la sábana formando un embozo. 
- Colocamos la funda de almohada. 
- Retirada de guantes y lavado de manos. 
 

• Cama ocupada 
 

- Lavado de manos y colocación de guantes. 
- Preparación del material necesario. 
- Informaremos al paciente y preservaremos su intimidad. 
- Colocamos al paciente en decúbito supino y retiramos la colcha, 

dejando la sábana encimera cubriendo al paciente. 
- Se coloca al paciente en decúbito lateral y se cambia la funda de 

la almohada y se enrolla la ropa a retirar. 
- Se empieza a poner la ropa de cama limpia desde el lado 

contrario al que se encuentra el paciente. 
- Colocamos también la entremetida hasta la espalda del paciente. 
- Damos la vuelta al paciente y se hace la otra mitad de la cama. 
- Estiramos la sábana y la entremetida, evitando arrugas. 
- Extendemos la sábana encimera y la colcha limpias. 
- Retiramos la ropa sucia. 
- Retirada de guantes y lavado de manos. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Figura 24. Fases del procedimiento para hacer una cama ocupada. 
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3. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y RECOGIDA DE 
ELIMINACIONES EN INSTITUCIONES 

La alimentación se define como la forma de aportar los alimentos 
necesarios al organismo para el mantenimiento de la vida. Los seres 
humanos acostumbran a alimentarse de 3 a 6 veces al día. 
 
Los alimentos son las sustancias aptas para el consumo (frutas, verduras, 
carnes, huevos, etc..) Están formados por componentes químicos denomi-
nados nutrientes, que son: 
 

- Hidratos de carbono. 
- Proteínas 
- Grasas. 
- Vitaminas y minerales. 
- Agua. 

 
 

Los alimentos pueden clasificarse en cuatro grupos según los nutrientes 
más significativos que contengan. 
 

• Alimentos plásticos formadores (carne, leche, pescado, huevos, le-
gumbres). Ayudan a crear tejidos y protegen de enfermedades. 

• Alimentos energéticos (cereales, grasas y tubérculos). Proporcionan 
la energía necesaria para la actividad. 

• Alimentos reguladores (frutas, verduras y hortalizas). Aportan agua, 
fibra y regulan los procesos metabólicos. 

• Alimentos misceláneos (azúcar, cacao, alcohol). Se consideran 
superfluos. 

 

La nutrición es el conjunto de transformaciones que se realizan en el 
organismo para llegar a la asimilación completa de los alimentos. La fina-
lidad de la nutrición es obtener energía, construir y reparar tejidos y regular 
procesos metabólicos. 
 
El correcto funcionamiento orgánico depende de una alimentación 
equilibrada. Además, una mala alimentación suele ser el origen de muchas 
enfermedades (hipertensión, anemia, caries, etc). 
 

3.1. EVOLUCION DEL METABOLISMO EN EL CICLO VITAL 

El metabolismo es el conjunto de reacciones orgánicas que tienen lugar 
durante la vida de los seres humanos y que regula todos los procesos como 
el crecimiento, desarrollo, grado de actividad, recuperación, etc. 
 
Dentro del proceso metabólico distinguimos el anabolismo (reacciones 
constructoras o de síntesis) y el catabolismo (reacciones destructivas para 
la producción de energía). 
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Estas reacciones se producen a lo largo del ciclo vital en diferente medida. 
Las etapas de mayor requerimiento son aquellas en las que existe gran 
actividad anabólica (crecimiento, gestación, etc.)  A medida que pasan los 
años, las funciones anabólicas y catabólicas decrecen y, por tanto, el meta-
bolismo disminuye lentamente. 
 
Llamaremos metabolismo basal a aquel que el organismo necesita para 
realizar las funciones mínimas (estado de absoluto reposo). Existen tablas 
para calcular el metabolismo basal, como la siguiente: 
 

 
 
    Recién nacidos y lactantes 

 
   70 Kcal/Kg peso/día 

 
     Escolares y adolescentes 

 
   50 a 55 Kcal/Kg peso/día 

 
     Adultos (18 a 30 años)  

 
   35 a 40 Kcal/Kg peso/día 

 
     Adultos (31 a 60 años) 

  
   30 a 35 Kcal/Kg peso/día 

 
     Ancianos  

 
   25 a 30 Kcal/Kg peso/día 

 

3.2. PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS 
DIGESTIVO Y ENDOCRINO. PATOLOGÍA RELACIONADA. 

3.2.1. El sistema digestivo 
 

El sistema digestivo facilita al cuerpo la adquisición de los nutrientes 
necesarios para generar la energía que éste necesita. Al mismo tiempo se 
encarga de eliminar los excedentes que no puede asimilar. 
 
Se compone de los siguientes elementos: 
 

� La boca 
 

Es la zona de entrada al aparato digestivo y, en ella, se inicia el 
proceso de ingestión de los alimentos, a través de la trituración e 
insalivación de la comida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

Figura 25. Cavidad bucal y sistema digestivo. 
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� La faringe y el esófago 
 

La faringe es el conducto que une la boca con el esófago. Mide unos 
13 cm. Gracias a la faringe se regula el paso del bolo alimenticio 
hacia el esófago y el del aire hacia los pulmones. El esófago mide 
unos 25 cm. y transporta el bolo alimenticio desde la faringe hasta el 
estómago con movimientos peristálticos (contracciones). 
 

� El estómago 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� El intestino delgado y el  
           intestino grueso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Intestino grueso o colon. Es el conducto final del aparato digestivo y 
termina en el ano,  esfínter por donde se expulsan los elementos 
sobrantes del bolo alimenticio. Mide entre 1 y 1,5 m. de longitud y de 
7,5 a 8 cm. de ancho. Describe un arco que rodea al intestino 
delgado. Las funciones principales son absorber el agua, sintetizar 
gases (hidrógeno, dióxido de carbono, metano, sulfuro de hidrógeno) 
y transportar las heces hasta su expulsión 
 

� El hígado y las vías biliares 

El hígado y las vías biliares se encargan de formar unos jugos 
especiales (bilis) que favorecen el proceso de digestión. Detectan, 
transforman y eliminan las sustancias tóxicas para el organismo. 
 

� El páncreas 

Es una glándula situada detrás del estómago, de forma alargada e 
irregular, cuya función es fabricar unas sustancias fundamentales 
para el funcionamiento del cuerpo como la insulina. 

El estómago es una cavidad en 
forma de “J” de capacidad alre-
dedor de un litro y cerrada por 
dos válvulas: el cardias y el 
píloro. El estómago recibe el 
bolo alimenticio y lo transforma 
en quimo (pasta viscosa) mer-
ced a la acción de los jugos 
gástricos. 
 

- Intestino delgado: Es un con-
ducto que tiene entre 4 y 6 me-
tros de longitud. Su función prin-
cipal es absorber los nutrientes 
necesarios para el cuerpo. Se 
encuentra plegado en el abdo-
men y en él se distinguen tres 
partes: duodeno (la parte supe-
rior), yeyuno (la intermedia) e 
íleon (último tramo). 
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Entre las diferentes funciones que realiza el sistema digestivo destacan: 
 

- Trituración de los alimentos. 

- Transporte. 

- Segregación de jugos digestivos y descomposición de los nutrientes. 

- Absorción de las sustancias nutritivas y del agua. 

- Expulsión de las sustancias que no son necesarias. 
 

Las principales patologías del sistema digestivo están relacionadas con los 
hábitos alimentarios. Es importante una buena dieta que incluya todo tipo 
de nutrientes (sobre todo hidratos de carbono y proteínas) así como no 
consumir en exceso sustancias que pueden ser tóxicas como el alcohol. 
Entre estas patologías destacamos: 
 

• Boca 
 
- Patología dental. Como puede ser la falta de piezas dentales, que dificulta 

la masticación y la caries que es una infección producida por la fer-
mentación de restos alimenticios. 

- Gingivitis. Es la inflamación de las encías. 

- Estomatitis. Es la inflamación de la mucosa de la boca. 
 

• Esófago y estómago 
 

- Gastritis. Es el trastorno más frecuente. Se trata de una inflamación de la 
mucosa del estómago producida por una emisión de jugos gástricos no 
controlados, unida a una infección del revestimiento protector. 

- Reflujo gastroesofágico. Es el paso del contenido del estómago de vuelta 
hacia el esófago debido a una disfunción del esfínter cardias. 

- Úlceras y hemorragias digestivas. Son también erosiones y heridas en la 
mucosa gástrica. Pueden provocar la perforación estomacal. 

 

• Intestinos delgado y grueso 
 

- Diarrea y estreñimiento. Son patologías frecuentes. Son alteraciones en el 
tránsito de los alimentos por el intestino. 

- Apendicitis. Es la inflamación del apéndice vermicular (ciego). 

- Enfermedad de Crohn. Provoca la inflamación de alguna parte del 
intestino. Es de origen desconocido. 

- Hemorroides y fístulas anales. Son dilataciones en la zona próxima al ano 
de estructuras venosas o del tracto rectal. 

 

• Hígado 
 

- Hepatitis. Es una inflamación del hígado debida a una infección viral. 
Puede ser A, B o C. La A es la menos grave. Suele transmitirse por 
transfusiones de sangre, jeringuillas y también por relaciones sexuales. 
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- Cirrosis. Es una degeneración del tejido hepático que en muchas 
ocasiones lleva al colapso del hígado. La causa principal es el 
alcoholismo. 

- Cálculos biliares. Es la obstrucción de la vesícula biliar debido a la 
presencia de cuerpos sólidos en las vías de salida. 

 

• Páncreas 
 

- Pancreatitis. Es una inflamación aguda del páncreas. Frecuentemente 
está relacionada con el abuso de alcohol. 

 

3.2.2 El sistema endocrino 

El sistema endocrino está formado  por un conjunto de órganos (glándulas) 
que liberan unas sustancias llamadas hormonas. A través de estas hormonas, 
el sistema endocrino regula multitud de funciones vitales del organismo 
(crecimiento, función reproductora, los niveles en la sangre, el ritmo de los 
procesos metabólicos, producción de leche, etc.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 26. Posición en el cuerpo de las diferentes glándulas. 
 
Las glándulas más importantes son: 
 

• Hipófisis. También llamada pituitaria. Mide aproximadamente 1 cm y 
está localizada en el encéfalo. Segrega y produce multitud de hor-
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monas vitales para el organismo, como la del crecimiento, la 
prolactina (leche de las mamas) la estimulante del tiroides, la oxi-
tocina (regula el parto), la antidiurética (regula el agua de la orina) y 
la estimulante de la melanina (pigmentación de la piel). 

• Glándulas suprarrenales. Están ubicadas sobre los riñones y su 
función principal es la regulación de las respuestas ante el estrés con 
las hormonas adrenalina y cortisol. 

• La tiroides y las glándulas paratiroides. La tiroides es una de las 
glándulas endocrinas más importantes. Está situada en el cuello, 
junto a la tráquea y segrega las hormonas tiroxina y tironina que 
regulan el crecimiento, la síntesis de las proteínas, el control de la 
temperatura corporal, la obtención de energía y otras.  

La glándula paratiroides está íntimamente relacionada con la 
tiroides. Elabora la hormona paratiroidea, que regula la concen-
tración de calcio y fósforo e influye en la formación de los huesos. 

• Testículos y ovarios. Son los encargados de fabricar las hormonas 
sexuales (testosterona y estrógenos), los óvulos y los espermatozoides. 

• Páncreas. Es una glándula de doble función. Por un lado produce 
enzimas pancreáticos (lipasa y amilasa) que contribuyen al proceso 
de digestión de los alimentos y, por otro lado, produce las hormonas 
insulina y glucagón, que son fundamentales para el organismo pues 
regulan la concentración e glucosa (azúcar) en la sagre. La glucosa 
es la principal fuente de energía del cuerpo. 

Las patologías más frecuentes del sistema endocrino son: 

- Diabetes melitus. Es un trastorno metabólico derivado del déficit de 
producción de insulina. Se observa un nivel alto de azúcar en 
sangre. Puede ser: 

� Diabetes tipo I. Implica ser dependiente de la insulina. 

� Diabetes tipo II. Hay un cierto déficit de insulina. Puede aparecer en 
personas de edad avanzada y con una alimentación desequilibrada. 

- Hipertiroidismo e hipotiroidismo. Son trastornos debidos a un mal 
funcionamiento de la glándula tiroides. El hipertiroidismo (exceso de 
hormonas) suele producir nerviosismo y ansiedad. El hipotiroidismo 
(déficit de hormonas) provoca alteraciones en el crecimiento, can-
sancio, descenso en el número de pulsaciones y aumento de peso. 

- El síndrome de Cushing. Se le llama también hiperadrenocorticismo, 
y su causa es una producción excesiva de cortisol por parte de las 
glándulas suprarrenales. Provoca cara en forma de luna llena, 
edemas, hipertensión debilidad y apatía 

- Obesidad y anorexia. Todo organismo tiene su propio peso ideal. La 
obesidad se produce cuando existe un nivel excesivo de grasa 
corporal, La anorexia, por el contrario, implica una pérdida drástica 
de peso. Las causas pueden ser genéricas, psicológicas o de 
hábitos adquiridos. 
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3.3. COMPROBACIÓN DE HOJAS DE DIETAS 

La dieta es el modelo alimentario que sigue una persona cuando se 
alimenta. Según las circunstancias de cada residente, las dietas pueden 
variar sensiblemente en una institución sociosanitaria. Será responsabilidad 
de los cuidadores elegir y suministrar adecuadamente aquella que 
corresponda a cada ingresado. 

En estas instituciones se lleva un registro con el número y tipo de dietas 
necesarias cada día y también una hoja de dietas individual donde se 
especifican las características alimentarias de cada paciente. 

A la hora de repartir comidas hay que verificar y comprobar cuida-
dosamente esta hoja para evitar errores que pueden comprometer el acto 
de la alimentación. 

 

3.3.1. Dietas y menús de instituciones sociosanitarias 

La dietética (técnica de utilizar los alimentos de forma adecuada y 
conveniente) sugiere seguir una dieta equilibrada, variada y suficiente para 
cubrir las necesidades nutricionales del paciente. 

Los principios básicos de una dieta equilibrada son: 

 

El menú es el conjunto de platos que componen una comida. Éste se con-
fecciona en función de las necesidades energéticas y nutricionales, y tenien-
do en cuenta también los gustos y preferencias, la disponibilidad de los 

 

  La variedad 
 

Es necesario consumir alimentos de todos 
los grupos energéticos, reguladores, forma-
dores y misceláneos. 

 
 

  La proporcionalidad 
 

Hay que disminuir el consumo de alimentos 
con alto contenido calórico (grasas, coles-
terol, azúcar) y aumentar el consumo de fru-
tas, verduras y cereales integrales. 

 
 

  La moderación 
 

Es conveniente restringir el consumo de 
productos con grasas perjudiciales para la 
salud como la bollería industrial, azúcares 
refinados y alcohol. 

 
 

  La actividad 
 

Es recomendable realizar ejercicio físico 
para mantener un peso correcto y un óp-
timo estado de salud. En función de la acti-
vidad realizada, se tendrán unas necesi-
dades energéticas concretas. 
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alimentos, la distribución calórica, la variedad, etc. Para la elaboración de los 
menús se requiere una formación y conocimiento de todos estos aspectos.  

En las instituciones sociosanitarias es habitual la utilización de dietas te-
rapéuticas dirigidas a subsanar un desequilibro metabólico. 

Los principales tipos de dietas son: 

� Dietas según su consistencia 

- Absoluta: Se suprime la ingesta de alimentos de forma oral. 
Indicada para períodos postoperatorios 

- Líquida: Se compone sólo de líquidos. Se utiliza como dieta de 
inicio y comprobación de tolerancia 

- Blanda: Formada por alimentos fáciles de digerir y masticar. 
Recomendada en un proceso hacia una dieta normal 

� Dietas según el contenido calórico 

-  Hipocalórica: Se restringen las grasas y los cereales. Indicada 
para perder peso 

- Hipercalórica: Se aumentan las grasas y los hidratos de car-
bono. Indicada en estados de desnutrición 

� Dietas según el tipo y cantidad de nutrientes 

- Hipoproteica: Se reducen las proteínas. Indicada para pa-
tologías renales 

- Hiperproteica: Se aumentan las proteínas. Indicada en casos 
de desnutrición, quemaduras  y fracturas. 

- Hiposódica:   Se disminuye el contenido de sal. Indicada 
para hipertensión arterial y cardiopatías. 

- Baja en grasas:   Se disminuyen las grasas (lípidos). Indicada 
en patologías del hígado. 

- Pobre en colesterol: Se reducen los alimentos con colesterol, In-
dicada en hipercolesterolemia. 

- Hipoglucémica: Se restringen los hidratos de carbono. Ade-
cuada para disminuir la glucemia. 

- Astringente: Se reducen los alimentos con fibras. Es pobre 
en residuos. Indicada en procesos diarreicos. 

- Laxante: Se aumentan los alimentos ricos en residuos y 
fibras. Indicada en caso de estreñimiento. 
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3.3.2. Menús en patologías especiales 

• El menú de las enfermedades cardiovasculares 

La recomendación principal es tener una dieta baja en sal y grasas. La 
dosis normal de sodio en un menú diario es de 10 a 15 gr. En las 
patologías cardiovasculares se aconseja reducir esta dosis a 3 gr. dia-
rios, aunque no suprimirla totalmente. 

Por otro lado, se recomienda sustituir la grasa saturada (carnes rojas y 
lácteos) por grasas poliinsaturadas (pescado, carne de ave, etc.) 

También se aconseja seguir dietas hipocalóricas para reducir peso, así 
como realizar ejercicio físico. 

• El menú en las patologías digestivas 

Reflujo gastroesofágico: Se recomienda mantener la posición de sen-
tado entre 30 y 60 minutos después de haber comido. Realizar comidas 
frecuentes y evitar grasas, los ácidos, las bebidas gaseosas, el alcohol y 
el tabaco. 

Úlcera gastrointestinal: Se evitarán los productos ácidos, embutidos y 
grasas. 

Afecciones del hígado y el páncreas: Resultará esencial reducir las 
grasas, especialmente las animales y las cocinadas. 

Diarrea: Se practicará una dieta astringente (caldos y sopas, pollo y 
pescado hervido, etc.). Hay que ingerir abundantes líquidos. 

Estreñimiento: Se requiere el incremento de fibra y volúmenes líquidos 
para estimular la movilidad intestinal (verduras y frutas con piel). 

• El menú en la diabetes 

Ante todo deben restringirse los azúcares de absorción rápida (pasteles, 
zumos de frutas, etc.). El aporte de hidratos de carbono será entre el 55 
y el 60% del total de los nutrientes para prevenir posibles hipoglu-
cemias.  

Hay que comer varias veces al día (5-6 tomas) y evitar ingestas 
copiosas. Debe limitarse el consumo de alcohol y grasas. 

• El menú en la obesidad 

La dieta deberá ser frecuente en el tiempo y pobre en calorías de forma 
que se asegure la saciedad sin tomar grasas. Debe aumentarse la 
ingesta de líquidos y fibras así como reducir los hidratos de acción lenta 
(legumbres, pasta, patatas, arroz y pan).  
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3.3.3. Importancia de una dieta equilibrada 

Una dieta equilibrada debe contener hidratos de carbono, grasas, 
proteínas, vitaminas, minerales, fibra y agua en las proporciones correctas. 
Todos estos nutrientes son esenciales si queremos mantener un cuerpo 
saludable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante seguir es-
tos consejos: 

▀ Reducir o evitar los 
carbohidratos refinados: 
el pan blanco, los re-
frescos azucarados o ga-
seosos, el azúcar, las ga-
lletas, el chocolate, etc. 

▀ Comer más carbohidra-
tos no refinados: trigo, ce-
bada, centeno, arroz, etc. 

▀ Comer más fruta y ver-
dura: tienen muchas vi-
taminas, minerales y fi-
bra. 

▀ Comer más proteínas: 
pescado, carne, hue-
vos, leche, queso, yogur, 
frutos secos y legumbres. 

 ▀ Evitar grasas y aceites: las grasas no se digieren bien y hacen que se 
gane peso. Si usamos aceite, recordemos que el de oliva –incluso para freír– 
siempre es mejor que el de girasol. 
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3.4. ALIMENTACIÓN POR VÍA ORAL 

La alimentación es una actividad básica necesaria para mantener la vida. 
Estar bien alimentado es fundamental para la salud de las personas y, en 
especial, para la correcta evolución de las patologías de los usuarios 
dependientes. 
 
El profesional debe cuidar y vigilar que las personas  a su cargo asimilen 
una alimentación correcta. 
 
3.4.1. Ayudas técnicas para la ingesta 

Cuando el usuario presenta déficits en su autonomía deben aplicarse téc-
nicas básicas para la ingesta de alimentos. 
 
� La alimentación oral. Es la que se realiza por la boca. Deben seguirse 

una serie de pautas: 

- Lavarse las manos y explicar al paciente que se le va a servir. 

- Intentar colocar al usuario en posición de sentado, ya sea en la cama o 
en un sillón. 

- Comprobar que los alimentos son los correctos y están a la tempera-
tura adecuada. 

- Colocarle una servilleta. 

- Proceder a facilitar la ingesta evitando trozos demasiado grandes y 
cucharas demasiado llenas. 

- Limpiar la boca siempre que sea necesario. 

- Invitarle a beber pequeñas cantidades de agua. 

- Es importante tener paciencia y dedicar el tiempo necesario para cada 
paciente. 

- Al finalizar, limpiarle los labios y ayudarle en la higiene bucal. 

- Registrar y comunicar las incidencias, por ejemplo, si hay un rechazo a 
la comida.  

� La nutrición enteral. En este sistema se administra el alimento a través 
de una sonda hasta el estómago (sonda nasogástrica). Se utiliza cuan-
do el usuario no quiere o no puede comer por vía oral. 

La alimentación consiste en preparados listos para su uso. Deben 
seguirse las indicaciones del fabricante del preparado así como las del 
médico del centro. 

Las pautas a seguir son:  

- Lavarse las manos y explicar al usuario lo que se va a hacer para 
tranquilizarle. 

- Elevar el cabecero de la cama 40º. 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

 

44 _________________________________________________________________ 

- Comprobar la temperatura del alimento (temperatura ambiente). 

- Comprobar la correcta colocación de la sonda. Para ello se aspira la 
posible existencia de contenido gástrico y se lava la sonda con 30 cc. 
de agua. 

- Pinzar la sonda y conectar la jeringa. 

- Comenzar la introducción de la dieta por gravedad. 

- Después de la toma, lavar la sonda (30 cc. de agua) y colocar el tapón. 

- Dejar al usuario sentado al menos 30 minutos. 

- Registrar la cantidad de alimento y agua administrados. 

Es importante no manipular la sonda. Es una función exclusiva de 
profesionales cualificados. 

Con este método se suele administrar un volumen de 200-400 ml. De 
cinco a ocho veces al día durante 10-15 minutos. A veces presenta 
intolerancias. 

Otro método es la perfusión continua durante las 24 horas del día. Se 
debe empezar muy lentamente con concentraciones de fórmula de 1/3 a 
1/2 y aumentar progresivamente hasta llegar a la pauta fijada por el 
médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27. Sonda nasogástrica. Recorrido y varios tipos de sondas. 
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� La nutrición parenteral. Es cuando se administran los nutrientes 
directamente a la circulación sanguínea. Es de uso hospitalario. 

 

3.4.2. Apoyo a la ingesta: cubiertos, platos y vasos especiales 

Existen en el mercado utensilios destinados a mitigar las discapacidades 
funcionales de las personas dependientes. Pueden ser: 

� Cubiertos especiales 

- De bajo peso, para personas con poca fuerza. 

- Con mangos ergonómicos que se pueden doblar y adaptar a cada 
necesidad. 

- Cuchillo-tenedor y cuchillo-cuchara para personas con una sola mano. 

- Cuchillo Nelson con dientes en la punta. 

- Mangos de espuma para cubiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28. Distintos tipos de cubiertos especiales. 
 

� Platos especiales 

- Con fondo antideslizante para que el plato no resbale en la mesa. 

- Plato hondo con pendiente para usuarios con una sola mano. 

- Térmicos que mantienen la comida templada gracias a un depósito 
de agua caliente. 

- Platos con compartimentos. 

- Platos rotatorios para personas con dificultades de visión. 

- Rebordes para platos que ayudan a comer con una sola mano. 
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Figura 29. Distintos tipos de platos especiales. 
 

� Vasos especiales 

- Tazas con dos asas que permiten su agarre con ambas manos. 

- Vasos con tapa y tetina para personas con temblores. 

- Taza angulada para personas con movilidad reducida de cuello. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30. Distintos tipos de vasos y tazas especiales. 
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3.4.3. Pautas según estado del usuario 

Los problemas asistenciales relacionados con la ingesta pueden ser: 

• La falta de apetito. Se aconseja: 

- Preparar alimentos con alta concentración de nutrientes. 

- Realizar cinco o seis comidas al día. 

- Conocer los gustos y preferencias del usuario. 

- Procurar que el ambiente sea agradable. 

• Dificultad para masticar. Se aconseja: 

- Escoger alimentos de fácil masticación y deglución. 

- Preparar platos con poca cantidad y en trozos pequeños. 

- Preparar cremas y sopas de verduras. 

- Enseñar a comer despacio. 

- Procurar que el ambiente sea agradable. 

• Dificultad para tragar. Se aconseja: 

- Presentar los alimentos triturados. 

- Realizar la comida en posición de sentado. 

• La demencia. Se aconseja: 

- Evitar las distracciones. 

- Extremar las medidas de higiene. 

- Cuidar que los cubiertos sean de plástico. 

- Preparar comidas que se puedan comer con las manos. 

- Procurar que el ambiente sea agradable. 
 

3.4.4. Posturas del usuario que facilitan la ingesta 

En la ingesta de alimentos, las personas dependientes deben adoptar 
posturas que favorezcan la digestión y que eviten los reflujos y los 
atragantamientos. La postura más recomendable para ellos es la sedes-
tación (sentado). 

En los casos en que los usuarios no puedan sentarse, se tendrá que ga-
rantizar el ascenso del abdomen según la postura de Fowler o semisen-
tado. 

Tras la ingesta, los usuarios deben mantener la postura entre 30 y 60 
minutos para facilitar la digestión. 
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3.5. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE ELIMINACIONES 

Las excretas son los productos de desecho del organismo como las heces, 
la orina o los vómitos. El cuidador debe ayudar al usuario en la eliminación 
de las excretas, preservando la intimidad de la persona. 

Existen en el mercado dispositivos de ayuda para esas tareas, como son: 

� Las cuñas: Son dispositivos que sirven para recoger las de-
posiciones de las personas encamadas continentes.  Las pautas a 
seguir son: 

- Colocarse los guantes y asegurarse de que la cuña está limpia. 

- Pedir la colaboración del usuario diciéndole que apoye talones y 
manos y eleve las caderas. 

- Colocar la cuña comprobando que no haya escapes. 

- Dejar solo al usuario, si es posible. 

- Una vez se ha finalizado de orinar o defecar, se procede a la 
retirada de la cuña. Para ello debe elevarse ligeramente a la 
persona a fin de que deje libre de peso la cuña. 

- Limpiar con papel higiénico o esponja. 

- Eliminar las excretas por el WC. 

- Limpiar la cuña con agua y antiséptico (lejía). 

- Registrar el tipo de eliminación efectuada. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Cuñas hospitalarias. 

� La botella: Es un dispositivo que favorece la recogida de orina a los 
hombres. También existe un modelo especial adaptado a las 
mujeres, aunque se usa poco. Las pautas a seguir son similares a 
las de la cuña. 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. Botellas hospitalarias, femenina (izquierda) y masculina (derecha). 
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� El pañal. Es un dispositivo que se utiliza en aquellas personas que 
sufren algún tipo de incontinencia sea urinaria o fecal. Las normas 
higiénicas a seguir son: 

- Revisar el pañal máximo cada 4 horas. 

- En cada cambio prestar atención al estado de la piel por si existiesen 
enrojecimientos o irritaciones. 

- Es labor del profesional mantener al usuario limpio y seco. 

Para la colocación del pañal al paciente encamado, se procederá así: 

- Colocar al usuario en decúbito lateral 

- Poner el pañal debajo de la cadera 

- Girar al usuario y ponerlo boca arriba. 

- Meter el pañal entre las piernas. 

- Ajustar el elástico y pegar los adhesivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Colocación de los pañales. 
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� La bolsa para usuarios ostomizados. El usuario ostomizado es aquel 
que presenta una abertura del intestino al exterior en la piel, creando 
una salida artificial de las heces. Suele llevar una bolsa adherida a la 
piel para favorecer la recogida de las eliminaciones. 

Los pasos a seguir para el correcto cambio de la bolsa son: 

- Si sólo hay que vaciar la bolsa se procederá a la apertura del cierre 
final de la misma desechando el contenido en el inodoro. 

- A continuación se introduce agua en la bolsa para el enjuague de 
la misma. 

- Si hay que cambiar la bolsa se procederá a despegarla de la piel. 

- A continuación se realizará la higiene de la piel con agua y jabón. 

- Proceder a pegar una nueva bolsa, 

Es importante el cambio de la bolsa cuantas veces sea necesario 
(dos o tres veces al día) y el aseo y la higiene de la piel para prevenir 
lesiones. 

� La sonda vesical. Es un dispositivo que se utiliza para evacuar la 
orina de la vejiga. Estas sondas se conectan a unas bolsas colec-
toras que son las que van a contener la orina y que deben cambiarse 
cada 24 horas. 

Debe comprobarse el correcto drenado de la sonda cada vez que se 
realice el aseo del usuario. 

 

3.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA ALIMENTACIÓN Y LA 
RECOGIDA DE ELIMINACIONES 

Los riesgos más frecuentes en el contacto y manipulación de fluidos 
biológicos son las enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, neumonía, 
gastroenteritis, etc.) 

Como medidas preventivas tenemos: 

- Lavarse las manos antes y después del contacto con el paciente o 
con material infeccioso. 

- Cubrir las heridas y lesiones antes de iniciar la actividad laboral. 
- No comer, beber ni fumar en el trabajo. 
- Utilizar guantes, mascarillas y batas siempre que se prevea entrar en 

contacto con sangre o fluidos corporales. 
- Tomar precauciones en la utilización de material cortante y punzante. 
- Limpiar, desinfectar y esterilizar el material contaminado. 
- Utilizar los contenedores de eliminación de residuos. 
- Vacunarse de la hepatitis B. 


