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1. RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES ESPECIALES 
DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES 

1.1. PROCESOS QUE LLEVAN A LA DEPENDENCIA. SITUACIONES 
ESPECIALES 
 

Se considera persona dependiente la que, por pérdida de autonomía física, 
intelectual o sensorial, precisa de la atención de otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), 
como son el aseo personal, control de esfínteres, comer, vestirse, cambiar 
de postura, levantarse y desplazarse. 

 

Los principales grupos de población dependiente son: 

• Personas mayores 

El proceso de envejecimiento sitúa a las personas en una posición de mayor 
fragilidad ante las demandas y exigencias del entorno. Se producen limi-
taciones y déficits funcionales que requieren la ayuda de un cuidador. 

 

• Enfermos y convalecientes 

La aparición de una enfermedad en la vida de una persona y su 
posterior estado de convalecencia conduce en muchos casos a una 
situación de dependencia. Las enfermedades pueden ser agudas (p. ej.: 
cistitis), crónicas (p. ej.: diabetes) o terminales (p. ej.: cáncer). También 
hay enfermos con pluripatologias, es decir que padecen varias enfer-
medades simultáneamente. 

 

• Discapacidades 

La dependencia también puede ser producida por alteraciones como: 

 - Físicas  → Problemas de equilibrio o de movilidad 

 - Psíquicas → Autismo, esquizofrenia, etc. 

 - Lingüísticas → Problemas de comunicación, tartamudez. 

 - Cognitivas → Déficit de atención. Problemas de memoria.  

- Sensoriales → Discapacidad visual o auditiva. 
 

• Situaciones especiales 

La dependencia también puede provenir de la soledad de la persona, su 
pertenencia a una familia desestructurada o la discapacidad de los 
progenitores, es decir, por un proceso de debilitamiento de las relacio-
nes sociales y familiares.  

Llamamos autodeterminación al derecho que tienen las personas 
dependientes a dirigir su vida, a tomar decisiones sobre su calidad de 
vida, de forma libre y sin interferencias. Cualquier intervención con 
dependientes debe tener en cuenta el principio de autodeterminación y 
fomentar la autonomía de la persona. 
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1.2. OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE LA EVOLUCIÓN FUNCIONAL 
Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN FÍSICA 
 

Debe realizarse una valoración geriátrica integral. El conjunto de 
actuaciones que el equipo interdisciplinar lleva a cabo para la gestión 
adecuada de las situaciones de dependencia está basado en el modelo de 
atención integral. Éste abarca los ámbitos físico, psicológico y social de la 
persona en situación de dependencia. 

En la valoración física se realizará un análisis de los aspectos clínicos 
habituales, pero incorporando las repercusiones que el proceso de enve-
jecimiento tiene sobre la valoración clínica. 

En la valoración psicológica se analizará el campo cognitivo y el afectivo. 

Por último, se tendrá en cuenta la valoración de todos aquellos aspectos 
sociales, ambientales y económicos que puedan repercutir sobre la satis-
facción de necesidades de la persona dependiente. 

 

1.3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE OBSER-
VACIÓN EN FUNCIÓN DEL USUARIO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Para la valoración de cada uno de estos aspectos de la vida del usuario se 
utilizan herramientas y protocolos que aportan objetividad, cuantifican la 
funcionalidad y permiten la tabulación de los datos. En todas esas 
evaluaciones deben combinarse el razonamiento clínico del profesional,  las 
características del usuario y su situación. 

a) Valoración de las actividades de la vida diaria 
 

• Escala de la Incapacidad Física de la Cruz Roja 
 

   

     

   Grado 0 

 

 

    Se vale por sí mismo y anda con normalidad. 

   

     

  Grado 1 

 

 

    Deambula con alguna dificultad, pero realiza las 
    ABVD. Continencia normal. 

   

     

  Grado 2 

 

 

    Cierta dificultad en las ABVD que le obligan a valerse 
    de ayuda. Deambula con bastón. Rara incontinencia. 

   

     

  Grado 3 

 

 

    Grave dificultad en las ABVD. Deambula ayudado 
    por una persona. Incontinencia ocasional. 

   

     

  Grado 4 

 

 

    Necesita ayuda para las ABVD. Deambula ayudado 
     por dos personas. Incontinencia habitual. 

 
 

  Grado 5 
 

 

     Inmovilidad en cama. 
     Incontinencia total 
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• Índice de Katz 
 
Es el sistema estandarizado más empleado y más sencillo. Se 
evalúan 6 actividades (aseo, vestido, retrete, movilidad, continencia y 
alimentación) en términos de independencia/ dependencia y se 
trasladan los resultados a la tabla.  
 
Esos resultados serían: 
 

A → Independiente en las seis actividades 

B → Independiente en todas, excepto en una 

C → Independiente en todas, excepto en aseo y otra función 

D → Independiente en todas, excepto aseo, vestido y otra función 

E → Independiente en todas, excepto aseo, vestido, retrete y otra función  

F → Independiente en todas, excepto aseo, vestido, retrete, movili-
dad y otra función  

G → Dependencia en todas. 

H → Dependencia en dos o más actividades no clasificables en C, D, E y F. 

• Índice de Barthel 
 

En este índice se tienen en cuenta diez áreas diferentes (baño, aseo 
personal, retrete, micción, deposición, vestido, alimentación, traslado  
del sillón a la cama, deambulación, escaleras) y en cada una de ellas 
se puntúa de 0 a 10. 

Según los resultados, se tendrá: 
 

- Incapacidad ligera: > 80 puntos 
- Incapacidad media: entre 40 y 80 puntos 
- Dependiente grave: < 40 puntos 

• Para la valoración de las actividades instrumentales de la vida diaria  
(AIVD) (coger el teléfono, hacer compras, cuidado de la casa, mane-
jo de asuntos económicos, etc.) se utiliza la escala del centro 
geriátrico de Filadelfia. 

• Para la valoración de la movilidad suele utilizarse la escala de Tinetti. 
 

 
b) Valoración psicosocial (mental) 

 

• Evaluación cognitiva  
 

– Short Portable Mental Status Questionaire (SPMSQ) de Pfeiffer 
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Esta prueba es sencilla y no requiere preparación especial. Consta 
de 10 preguntas y se contabilizan los errores. 
 
 

    PREGUNTAS  ERRORES 

   ¿Qué fecha es hoy? 

   ¿Qué día de la semana es hoy? 

   ¿Dónde estamos ahora? 

   ¿Cuál es su número de teléfono? 

   ¿Qué edad tiene? 

   ¿Cuándo nació? 

   ¿Cómo se llama el Presidente del Gobierno? 

   ¿Cuál es el primer apellido de su madre? 

   Reste de tres en tres desde veinte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   TOTAL 
 

 

 

           El punto de corte para la demencia se establece en cinco errores. 
 

– Escala de Cruz Roja Mental 
 

       
      Grado 0 
 

 
Completamente normal 

 
       Grado 1 
 

 

Presenta trastornos de la memoria pero mantiene una 
conversación normal 
 

 
       Grado 2 

 

Graves alteraciones de la memoria y, a veces, de la 
orientación. La conversación es posible, pero imperfecta. 
Trastornos del carácter. Algunas dificultades en el auto-
cuidado. Incontinencia ocasional. 

 
      Grado 3 

 

Alteraciones graves de memoria y de orientación. Imposible 
mantener una conversación coherente. Graves dificultades 
para el autocuidado. Incontinencia frecuente. Trastornos 
evidentes del comportamiento. 
 

 
      Grado 4 

 

 

Desorientación completa.  
Claras alteraciones mentales (demencia). 
Incontinencia habitual. 

 
       Grado 5 

Demencia avanzada.  
Vida vegetativa. 
Incontinencia total. 
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• Evaluación afectiva 
 
           – Escala de depresión geriátrica de Yesavage (GDS) 

 
Consta de 30 preguntas orientadas a la búsqueda de síntomas de-
presivos y referentes a la calidad de vida. Las preguntas son del 
tipo: «¿Está satisfecho con su vida?», «¿Se encuentra aburrido?», 
«¿Teme que le vaya a pasar algo malo?», «¿Se siente feliz?», etc. 
 

c) Valoración social 

 
Permite valorar qué tipo de relación existe entre el usuario y su entorno. 
La más utilizada es la escala de recursos sociales (OARS). 
 

 

 
Recursos 
sociales 
excelentes 
 

 

Las relaciones sociales son satisfactorias y amplias. 
Al menos una persona le cuidaría indefinidamente. 
 

 
Buenos  
recursos 
sociales 
 
 

Las relaciones sociales son adecuadas y al menos 
una persona le cuidaría indefinidamente, o las 
relaciones sociales son satisfactorias y sólo se podría 
obtener ayuda a corto plazo. 
 

 
Levemente 
incapacitado 
socialmente 
 

 

Las relaciones sociales son de mala calidad y 
escasas, pero al menos una persona le cuidaría in-
definidamente,  o las relaciones sociales son adecua-
das pero sólo se podría obtener ayuda a  corto plazo. 
 

 
Moderadamente 
incapacitado 
socialmente 
 
 

Las relaciones sociales son de mala calidad y 
escasas, y sólo se podría obtener ayuda a corto 
plazo, o las relaciones sociales son adecuadas y sólo 
se podría obtener ayuda de vez en cuando. 
 

 
Gravemente 
incapacitado 
socialmente 
 

 

Las relaciones sociales son de mala calidad y 
escasas, y sólo se conseguiría ayuda de vez en 
cuando, o las relaciones sociales son adecuadas 
pero no se conseguiría ayuda ni de vez en cuando 

 
Totalmente 
incapacitado 
socialmente 
 

 
Las relaciones sociales son de mala calidad y 
escasas, y no se conseguiría ayuda ni siquiera de 
vez en cuando. 
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1.4. TIPOS DE AYUDAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA 
VIDA COTIDIANA 
 

A  partir de las observaciones y evaluaciones efectuadas a la persona depen-
diente se inicia el proceso de intervención. Éste debe ser también de carácter 
integral, pues debe analizar y relacionar las necesidades físicas, psíquicas y 
sociales del usuario.  

El proceso de intervención debe llevarlo a cabo el equipo multidisciplinar. 

Las fases de dicho proceso son son: 

- Recogida de información 

- Análisis e interpretación de los datos 

- Identificación de necesidades 

- Establecimiento de objetivos 

- Diseño del plan de intervención 

- Establecimiento de la metodología de intervención 

- Implementación del plan 

- Evaluación de resultados 
 

En el plan de intervención se establece el sistema de apoyos, que es el 
conjunto de acciones y agentes necesarios para cubrir las necesidades 
individuales de la persona dependiente. 

Dentro del sistema de apoyo encontramos las ayudas técnicas y tecno-
lógicas para la vida cotidiana. Éstas pueden ser: 

- Productos para el entrenamiento de capacidades (memoria, 
lenguaje, etc.) 

- Productos para la protección personal (ropa y calzado, para el 
aseo personal, etc.) 

- Productos para la movilidad (bastones, muletas, sillas de rue-
das, etc.) 

- Productos para actividades domesticas (para comer y beber, 
para la limpieza de la casa, etc.) 

- Mobiliario para viviendas (camas desmontables, ascensores, 
luces, etc.) 

- Productos para la comunicación (audífonos, gafas, etc.) 

- Productos para la manipulación de objetos 

- Productos para el tratamiento médico personalizado 
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2. PARTICIPACIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA PARA PER-
SONAS DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO 

 

2.1. ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DE 
LOS SISTEMAS CARDIOVASCULARES, RESPIRATORIO Y EXCRETOR 
 

2.1.1. Sistema cardiovascular 
 

El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos 
sanguíneos.  Su función principal es distribuir la sangre por todo el cuerpo 
y, así, hacer llegar el oxígeno y los nutrientes a los diferentes tejidos del 
organismo. 

El corazón es el órgano encargado de bombear la sangre. Está compuesto 
por cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos que se comunican 
entre sí a través de unas válvulas. El tejido muscular del corazón consta de 
tres capas: el pericardio (capa externa), el miocardio (capa intermedia) y el 
endocardio (capa interna). 

Para llevar a cabo su función, el corazón se contrae y se relaja en un ciclo 
llamado cardíaco (sístoles y diástoles) que es el que produce los latidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Anatomía del corazón 
 
Los vasos  sanguíneos son los conductos por los que circula la sangre. Son: 
 

� Arterias. Transportan sangre oxigenada desde el corazón hasta los 
tejidos y células. 
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� Capilares. Son vasos sanguíneos microscópicos. A través de ellos 
se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en 
las células. 

� Venas. Recogen el dióxido de carbono y lo transportan otra vez al 
corazón. 

 

La sangre está compuesta por células y plasma. Las células son los glóbu-
los rojos o eritrocitos (encargados de transportar el oxígeno), los glóbulos 
blancos o leucocitos (encargados del sistema inmunitario) y las plaquetas o 
trombocitos (encargados de la coagulación). El plasma es un líquido de co-
lor amarillento que transporta las células sanguíneas y los otros elementos. 
El color rojo de la sangre se debe a la hemoglobina de los glóbulos rojos. 
 

En la circulación de la sangre se distingue: 
 

- Circulación mayor o sistémica. Comienza con la salida de la sangre 
oxigenada desde el ventrículo izquierdo y a través de la arteria 
aorta hasta las células. Una vez realizado el intercambio, la sangre 
con dióxido de carbono regresa a la aurícula derecha del corazón. 

- Circulación menor o pulmonar. Desde el ventrículo derecho la 
sangre, pobre en oxígeno, circula por la arteria pulmonar hasta los 
pulmones, donde se oxigena y regresa a la aurícula izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Circulación de la sangre 
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Entre las patologías más frecuentes del sistema cardiovascular encontramos: 
 

a) Arritmias. Es cuando el latido del corazón se vuelve irregular y, por 
tanto, se interrumpe el riego sanguíneo. En los casos más graves pue-
de ser necesaria la instalación de un marcapasos. También se inclu-
yen aquí las bradicardias (frecuencia inferior a 60 latidos/minuto) y las 
taquicardias (frecuencia superior a 100 latido/minuto) 

b) Infarto agudo de miocardio (IAM). Se produce cuando una zona del 
corazón se queda sin riego sanguíneo debido a una obstrucción de 
las arterias coronarias. Si la falta de sangre dura mucho tIempo, el 
tejido cardíaco muerte y el corazón queda lesionado. El IAM es la pri-
mera causa de muerte en España. 

c) La hipertensión arterial (HTA). Llamamos presión arterial a la fuerza 
que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Se miden dos 
valores, a saber, la máxima que coincide con la fase de contracción del 
corazón dentro del ciclo cardíaco y la mínima que coincide con la fase 
de relajación. La hipertensión se produce cuando esta presión arterial 
se eleva por encima de la normal. Se considera hipertensión valores 
superiores a 150 mmHg en la máxima y 90 mmHg en la mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Embolias. Accidente cerebrovascular (ACV)  La embolia se produce 
cuando un coágulo o trombo se desplaza hasta taponar un vaso 
sanguíneo. Si la embolia se localiza en zonas cercanas al cerebro, 
puede ser muy peligrosa y ocasionar daños funcionales como he-
miplejías, dificultad para hablar, etc. Es el accidente cerebrovas-
cular (ACV). 

e) La insuficiencia cardiaca. Es cuando el corazón no tiene fuerza 
suficiente para bombear la sangre a todo el organismo. Las per-
sonas con insuficiencia cardiaca no pueden realizar esfuerzos y se 
fatigan con facilidad. 

f) La arteriosclerosis. La arteriosclerosis es el endurecimiento y engro-
samiento de las arterias. Se debe a una acumulación de grasa, co-
lesterol u otras sustancias en las paredes de los vasos sanguíneos. 

CATEGORÍA   SISTÓLICA  
      (mmHg) 

    DIASTÓLICA 
        (mmHg) 

Óptima 

Normal 

Normal alta 

Grado 1. Hipertensión leve. 

Grado 2. Hipertensión moderada 

Grado 3. Hipertensión severa. 

Hipertensión sistólica aislada 

             <120 

              <130 

          130 – 139 

          140 – 159 

          160 – 179 

               180 ≥ 

               140 

 

            <80 

             <85 

          85 – 89 

          90 – 99 

          90 – 94 

        100 – 109 

               90                
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g) Las varices. Son dilataciones de las venas superficiales, especial-
mente en las piernas, debido a un mal funcionamiento de las vál-
vulas reguladoras. 

h) La flebitis. La flebitis es también una dilatación o inflamación de las 
venas, en este caso profundas, y que suele ir acompañada de apa-
rición de coágulos que pueden taponar las venas pulmonares, ar-
terias coronarias, etc. 

 

2.1.2. Sistema respiratorio 

El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias y los 
pulmones. Su función principal es incorporar oxígeno al organismo y 
expulsar el dióxido de carbono al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del sistema respiratorio 

Las vías respiratorias son la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y los 
bronquios. Los pulmones son dos órganos esponjosos y elásticos situados 
dentro de la caja torácica (costillas y columna vertebral) y apoyados sobre 
el diafragma (músculo torácico). Ambos pulmones están recubiertos por 
una membrana llamada pleura. 

El proceso de la respiración tiene dos fases: 

- Inspiración: El aire es inhalado hacia los pulmones, estos se 
expanden y el oxígeno del exterior entra en contacto con la sangre a 
través de unas pequeñas estructuras llamadas alvéolos (intercambio 
gaseoso). 
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- Espiración: Es la expulsión de aire de los pulmones. Con ello se 
logra la eliminación del dióxido de carbono que la sangre ha liberado 
en los alvéolos en el intercambio gaseoso (recoge oxigeno y libera 
anhídrido carbónico). 

En condiciones normales una persona respira entre 15 y 20 veces por 
minuto con un volumen de aire aproximado de 500 ml. por respiración. 

Entre las patologías más frecuentes del sistema respiratorio encontramos: 

- Infecciones respiratorias. Son las patologías más comunes y pueden 
ser leves como el resfriado o la gripe, y más graves como la 
neumonía, que conlleva la infección de los pulmones. 

- Las alteraciones obstructivas: el asma y la EPOC. Es cuando los 
conductos respiratorios se obstruyen y, por tanto, no se produce el 
intercambio gaseoso de manera adecuada, provocando insuficiencia 
respiratoria. En el asma, la obstrucción se produce por el espasmo 
del músculo liso y tiene una duración variable. La EPOC es una al-
teración respiratoria de carácter crónico que se presenta en forma de 
enfisema pulmonar (lesión de los alvéolos) o bronquitis crónica 
(excesiva producción de moco). 

- Tuberculosis. Está causada por el bacilo de Koch, Es muy con-
tagiosa. Los bacilos se transmiten por el aire, produciendo la in-
fección tuberculosa que es una infección grave de los alvéolos 
pulmonares. 

2.1.3. Sistema excretor. Aparato urinario 

La principal función del sistema excretor es eliminar al exterior los 
productos de desecho y sustancias tóxicas del organismo a través de la 
orina. El aparato urinario está formado por los riñones y las vías urinarias 
(uréteres, vejiga y uretra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Sistema excretor. Aparato urinario. 
 A la derecha, situación de la próstata 
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Los riñones son dos órganos situados en la región lumbar cuya misión es 
eliminar las sustancias tóxicas de la sangre como la urea y el ácido úrico 
formando la orina. 

En condiciones normales, una persona orina entre 4 y 6 veces al día. 

Las principales patologías del sistema excretor son: 

- Incontinencia urinaria. Es la pérdida involuntaria de orina. Afecta a 
un gran número de personas dependientes. 

- Insuficiencia renal. Es la incapacidad de riñón para formar la orina. 
En este caso las sustancias tóxicas se acumulan y afectan a todo el 
organismo. 

- Hipertrofia benigna de la próstata. Es un aumento exagerado del la 
glándula prostática que suele producir retención de orina o alteración 
del flujo urinario. 

- Litiasis renal. Es la existencia de cálculos en las vías urinarias. 

- Síndrome nefrítico. Son alteraciones de la función renal acom-
pañadas de la aparición de sangre en la orina. 

 

2.2. PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE CONSTANTES VITALES 
 

2.2.1. La temperatura 

La temperatura corporal es la cantidad de calor del organismo que resulta 
en el equilibro entre el calor producido (alimentos, actividad muscular, etc.) 
y el calor que se pierde (contacto con el aire, sudor, etc.) 

Se mide en grados centígrados y oscila entre 36 y 37 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Temperaturas 
normales según la parte del 
cuerpo en que se toman 
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Para medir la temperatura se utilizan los termómetros, que pueden ser de 
mercurio o electrónicos. 

El termómetro, siempre limpio, puede colocarse en los siguientes lugares: 

- Axilas. La axila debe estar seca. Se coloca en contacto directo con la 
piel. Tiempo estimado: de 5 a 7 minutos. 

- Boca. El usuario no debe haber comido ni bebido en 20 – 30 
minutos. Tiempo estimado: de 3 a 5 minutos. 

- Recto. El usuario debe colocarse en posición decúbito lateral. Es 
apropiado para personas inconscientes. Tiempo estimado: de 2 a 3 
minutos. 

 

2.2.2. La respiración 
 

En la respiración se valora la frecuencia(valor normal 12-16 rpm), el ritmo 
(si es constante), la profundidad (cantidad de aire) y la simetría (si se 
mueve igual los dos lados del tórax). 

Es importante que el usuario no perciba la medición, pues puede condicionarla. 

2.2.3. El pulso 
 

El pulso es la onda que produce la sangre por la contracción del ventrículo 
izquierdo y que coincide con los latidos del corazón. 

 

 

 

2.2.4. La tensión arterial 

Es la presión que ejerce la sangre a su paso por las arterias. Se mide en 
milímetros de mercurio. 

Hay tres medidas: 

- Tensión máxima o sistólica. Corresponde al momento de contracción 
ventricular y refleja el bombeo del corazón. Valores normales entre 
120 y 140 mmHg. 

Se valoran la frecuencia (valor nor-
mal 6-80 pul/min.), el ritmo y la pro-
fundidad o fuerza del latido 

Para tomar la medida se colocan el 
dedo índice y el dedo corazón (no el 
pulgar) sobre una arteria que atra-
viese una zona dura del cuerpo. La 
más usual es la arteria radial de la 
muñeca. Otras arterias posibles son 
las carótidas (cuello), las femorales 
(ingles) o las poplíteas (detrás de la 
rodilla). Suele hacerse el cálculo con 
30 segundos de prueba. 

Figura 6. Para tomar el pulso periférico se 
                usan los dedos índice y corazón 
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- Tensión mínima o diastólica. Corresponde al momento de relajación 
del corazón y refleja la resistencia de las arterias al paso de la 
sangre. Valores normales entre 70 y 90 mmHg. 

- Tensión diferencial. Es la diferencia entre la máxima y la mínima. 
Valores normales son Tmax = 1,5 Tmín. 

Se coloca el manguito alrededor del brazo con el fonendoscopio sobre la 
arteria. Se insufla aire en el manguito hasta los 200 mmHg. A continuación 
se abre la válvula para que salga el aire poco a poco. El primer latido 
marcará la tensión máxima y el último latido la tensión mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tomando la tensión con el fonendoscopio y el esfingomanómetro 

2.3. PARTICIPACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN: 
VÍAS ORAL, TÓPICA Y RECTAL 

Un medicamento es cualquier sustancia química de origen animal, vegetal 
o sintético que tiene propiedades terapéuticas (curan enfermedades), 
diagnósticas (detectan anomalías) o paliativas (alivian los síntomas). 

A pesar de que su finalidad es luchar contra la enfermedad, los 
medicamentos pueden tener efectos secundarios que hay que considerar, 
como los debidos a una dosificación excesiva, a la alergia del usuario o por 
interacción con otros fármacos.  

Antes de administrar una medicación hay que tomar ciertas precauciones, 
como son: 

1. Administrar el fármaco correcto (no confundir el medicamento) 

2. Comprobar la identificación del paciente (no confundir el usuario) 

3. Administrar la dosis correcta 

4. Administrar el fármaco por la vía correcta 

5. Administrar el fármaco a la hora correcta 
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6. Educar al usuario sobre el fármaco que se le administra 

7. Comprobar que el paciente no toma medicación ajena a la prescrita 

8. Averiguar si el usuario tiene alergias medicamentosas 

9. Anotar cada medicamento que se administra 

10. Lavado de manos antes de administrar. 
 

2.3.1. Administración de medicamentos por vía oral (boca) 
 

El medicamento  administrado es absorbido en el tracto gastrointestinal y 
pasa a la sangre. Se trata de la vía más frecuente por ser de fácil Adm.-
nistración y segura. Tiene el inconveniente de que no puede darse a in-
dividuos inconscientes. 

Las principales consideraciones a tener en cuenta son: 

- Asegurarse de que el medicamento ha sido ingerido. 

- Los medicamentos con posibles molestias estomacales han de ser 
administrados en las comidas. 

- Mantener el horario, en especial en los antibióticos. 

- Administrar con agua o zumos. 
 

2.3.2. Administración de medicamentos por vía tópica (piel) 

Los fármacos que se administran por vía tópica son cremas, pomadas, geles, 
ungüentos, aceites, etc. Es de fácil aplicación pero su acción es muy limitada. 

También podemos incluir en este apartado la administración de colirios y 
pomadas en el ojo, así como las gotas para los oídos.  

 

2.3.3. Administración de medicamentos por vía rectal (recto) 

Consiste en administrar fármacos, como supositorios y enemas, en el recto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Modo correcto de administrar un supositorio 
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Por este procedimiento los fármacos son absorbidos más fácilmente, ya 
que las paredes del recto poseen abundantes riego sanguíneo. 

Suele tumbarse al usuario del lado izquierdo, lubricar el supositorio o 
sonda, introducirlo en el recto y permanecer en la posición unos 10 
minutos. 

 

2.4. MEDICACIÓN EN EL CASO DE PERSONAS CON DIABETES 

La diabetes es una enfermedad crónica del sistema endocrino 
caracterizada por la inadecuada producción de insulina en el páncreas, lo 
que impide al organismo asimilar correctamente el azúcar. 

Se detecta analizando la cantidad de glucosa (azúcar) que hay en la 
sangre. Para ello se extrae una muestra de sangre capilar (p. ej. del dedo) y 
se mide con un aparato llamado glucómetro.  

Los valores normales consisten en tener entre 70 y 110 mg/dl. Valores 
superiores indican hiperglucemia y valores inferiores hipoglucemia. 

Según su tratamiento, distinguimos: 

• Individuo no insulinodependiente. 

Es cuando el páncreas aún fabrica insulina por lo que con medicación 
hipoglucemiante se consigue controlar los niveles de glucosa. 

• Individuo insulinodependiente. 

En este caso el páncreas no fabrica insulina y es necesario introducir 
esta insulina en el organismo por vía subcutánea (inyecciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 9. Situación del páncreas, órgano que fabrica la insulina (izquierda) y  

modo de administrar la insulina inyectable en el abdomen (derecha) 
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La insulina se presenta en viales y en forma de cartuchos o bolígrafos. Las 
agujas son muy finas y cortas. Según la velocidad de acción puede ser 
insulina ultrarrápida, rápida, lenta, etc. Las zonas donde se pinchan 
habitualmente son los brazos, el abdomen y los glúteos. 

Después de administrar la insulina, el usuario debe ingerir alimentos para 
evitar una hipoglucemia. Nunca se puede administrar si está dormido. 

 

2.5. COLABORACIÓN EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE AERO-
SOLTERAPIA Y OXIGENOTERAPIA 
 

2.5.1. Oxigenoterapia 

La oxigenoterapia es un tratamiento médico que consiste en la 
administración de oxígeno a una persona en situación de hipoxia (déficit de 
oxígeno). 

La hipoxia puede ser originada por insuficiencias respiratorias (bronquitis, 
asma, etc.) asfixia, hemorragias, intoxicaciones por monóxido de carbono y 
otros. La dosis y concentración de oxígeno a administrar la determina el 
médico. 

El equipo de oxigenoterapia consta de: 

� La fuente de suministro (bombonas de oxígeno) 

� El manómetro y manoreductor (controlan la presión) 

� El caudalímetro (mide el volumen de oxígeno que sale) 

� El humidificador (humedece el oxígeno) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Equipo de oxigenoterapia y detalle  
de algunos de sus componentes 
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El oxígeno puede administrarse por: 

• Gafas nasales. Es el dispositivo más usado, ya que permite hablar, 
comer o dormir. Consiste en un tubo de plástico flexible que se 
ajusta a la cabeza, rodeando las orejas, y tiene dos tubos cortos 
para introducirlos en las fosas nasales. 

• Mascarillas. Son de plástico y se ajustan con una goma a la cabeza 
y a la cara. Tienen agujeros que permiten la salida del aire. 

Las precauciones a adoptar en la oxigenoterapia son: 

1. Prohibido fumar 

2. Las botellas se colocan verticalmente 

3. Comprobar la presión del oxígeno 

4. Comprobar el humidificador 

5. Verificar que la concentración, humedad y flujo son correctos 

6. Comprobar la instalación a menudo 

7. Mantener limpias nariz y boca 

8. Ver la tolerancia del usuario a la instalación 

 

2.5.2. Aerosolterapia 
 

La aerosolterapia es la aplicación de fármacos por vía respiratoria a través 
de aerosoles o nebulizadores. 

Es muy útil en tratamientos locales, por ejemplo para abrir los bronquios 
con un broncodilatador o para fluidificar secreciones bronquiales espesas 
con mucolíticos o con suero fisiológico.  

También se utilizan para administrar antiinflamatorios para las paredes 
bronquiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Equipo de aerosolterapia y detalle de la mascarilla 
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Los dispositivos son: 

� Aerosoles. Al presionar se libera el fármaco 

� Nebulizadores. Una corriente de aire pasa a través del fárma-
co líquido. 

 

2.6. COLABORACIÓN EN LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS LO-
CALES Y MÉTODOS DE FRÍO-CALOR 
 

2.6.1.  Tratamiento local 

El tratamiento local es aquel en que el fármaco actúa en la misma zona 
sobre la que se aplica y no produce efectos sistémicos en el resto del 
organismo. 

Los más habituales son los que se aplican vía tópica y pueden ser líquidos 
(lociones y aerosoles), semisólidos (cremas, pomadas, pastas y geles) y 
sólidos (polvos y granulados). 

Entre las afecciones susceptibles de tratamiento local encontramos: 

� Lesiones musculares (contracturas, inflamaciones, roturas fi-
brilares, esguinces, tendinitis) 

� Contusiones y hematomas 

� Heridas y erosiones 

� Quemaduras 

� Úlceras y otras lesiones de la piel (abscesos, descamaciones, 
eritemas, eccemas, etc.) 

� Tratamientos preventivos (hidratación, activación de la circu-
lación, etc.) 

 

En la aplicación de fármacos vía tópica debe comprobarse, al igual que en 
el resto de medicamentos, la fecha de caducidad, indicaciones y 
contraindicaciones, posibles efectos secundarios y posología. 

El tipo de afección determina el modo de administración del tratamiento 
(con masaje o sin manipular) 
 

2.6.2. El frío y el calor 

El frío y el calor tienen propiedades terapéuticas. El frío local produce 
vasoconstricción, de forma que el aporte sanguíneo a la zona disminuye. 
Esto produce un efecto anestésico y reduce la inflamación. Es apropiada su 
aplicación en lesiones como esguinces, torceduras o contusiones. Se 
utilizan las bolsas de hielo, el agua fría, el gel frío, etc. 

El calor local produce vasodilatación, por lo que llega más flujo sanguíneo a 
la zona. Es analgésico y favorece la cicatrización. Se emplea en tensiones 
musculares fuertes (contracturas) y para aliviar dolores como el menstrual. 
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Se aplica con bolsas de agua caliente, mantas eléctricas, gel calor y tam-
bién saunas y baños de agua caliente. 

Los métodos frío-calor deben ser aplicados en sesiones cortas varias veces 
al día. 

2.7.  USO DE MATERIALES PARA LA MEDICACIÓN 
 

Los materiales que se emplean en la medicación de usuarios dependen de 
la vía de administración que se utilice. 

- Para la vía oral se emplean las bandejas de medicación (para varias 
personas dependientes), los pastilleros individuales, así como los 
carros de medicación en grandes instituciones. También se usa co-
mo accesorio el triturador de pastillas. 

- Para la vía rectal se usa la bandeja de medicamentos con gasas, 
suero fisiológico, mascarillas y guantes. 

- Para la vía tópica también es necesaria la bandeja de medicamen-
tos con espátulas de madera, torundas de algodón, gasas, espara-
drapo, cuentagotas, toallas de papel, etc. 

No hay que olvidar los contenedores de residuos, papeleras y bolsas de basura. 

 

2.8. RIESGO DE LOS MEDICAMENTOS 
 

Los principales riesgos de los medicamentos son: 

� Sobredosis. Es cuando se administra una dosis de fármaco 
superior a la prescrita, lo que genera toxicidad. Las consecuencias 
pueden llegar a ser graves en función del tipo de medicamento, 
cantidad, tipo de reacción si existe o no antídoto, etc. 

� Reacción adversa. Es la aparición de los efectos secundarios que 
se describen en el prospecto del fármaco, como vómitos, mareos, 
somnolencia, alteraciones visuales, etc. Aun así no siempre es 
necesario suspender el tratamiento. Pueden desaparecer sim-
plemente ajustando la dosis o el horario. 

� Alergia. Es cuando el organismo se rebela contra una sustancia 
que considera nociva y provoca una reacción alérgica como erup-
ciones cutáneas, picor o también inflamaciones (la más grave la de 
las vías respiratorias). Es indispensable suspender INMEDIATA-
MENTE EL TRATAMIENTO. 

� Interacción medicamentosa. Se produce cuando un fármaco se 
anula o se potencia en presencia de otro fármaco. Los pacientes 
polimedicados con más susceptibles de sufrir la interacción. 

� Incumplimiento del tratamiento. Es una de las primeras causas de 
muerte relacionadas con la medicación, Puede ser por olvido, 
interpretación errónea, desaparición de los síntomas, etc. Hay que 
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mantener una comunicación eficaz con los usuarios para conven-
cerles de la importancia del tratamiento. 

� Automedicación. Es la administración de fármacos sin prescripción médica. 
Es un riesgo. Hay que ser responsable para evitar complicaciones. 

2.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS SA-
NITARIAS 

La asistencia sanitaria conlleva una serie de riesgos laborales como las 
infecciones y contagios de enfermedades o alteraciones musculares deri-
vadas de las movilizaciones. 

Las precauciones a adoptar son: 

- Utilizar métodos de barrera física como gorros, guantes, mascarillas, 
batas, calzas o polainas y gafas para evitar el contacto directo con el 
foco de infección. 

- Extremar las medidas cuando se manipulan jeringuillas, bisturíes u 
otros objetos punzantes o cortantes. 

- Frecuentar el lavado de manos con agua y jabón desinfectante. 

- Mantener el orden y la iluminación correcta en las estancias. 

- Es esencial la correcta eliminación del material contaminado (gasas,  
compresas, apósitos, pañales, sábanas, sondas, bolsas de diuresis, 
catéteres,  etc.) siguiendo el protocolo de actuación. El material de un solo 
uso debe desecharse después de cada utilización y nunca debe 
reutilizarse. Para eliminar el material contaminado existen contenedores 
específicos para material cortante y punzante, par material con fluidos 
biológicos, restos de tejidos, etc. 

- Vacunarse. Cualquier trabajador que se encuentre en contacto 
directo o indirecto con sangre o fluidos corporales ajenos debe estar 
correctamente inmunizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               
                    

 
Figura 11. Diferentes tipos de contenedores para residuos sanitarios 
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3. COLABORACIÓN EN LA MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y 
DEAMBULACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

3.1. PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DEL SOSTÉN Y MOVI-
MIENTO DEL CUERPO HUMANO. EL APARATO LOCOMOTOR 
 

El aparato locomotor es el encargado del sostén y la movilidad en el ser 
humano. Está compuesto por huesos, músculos y articulaciones. Juntos 
constituyen el armazón del cuerpo y cumplen una función de protección de 
los órganos delicados. 

. 

3.1.1. Los huesos 

Los huesos son estructuras duras y rígidas de diferentes formas y tamaños, 
constituidas por sustancias minerales (principalmente calcio) y células es-
pecializadas (osteocitos, osteoblastos y osteoclastos) unidas con fibras de 
colágeno. 

Según su forma pueden ser huesos largos (por ejemplo, el húmero y el 
fémur), huesos cortos (por ejemplo, las vértebras) y huesos planos (por 
ejemplo, los del cráneo). 

El conjunto de huesos del organismo constituye el llamado esqueleto, que 
es el responsable de ofrecer sostén al cuerpo humano. El esqueleto consta 
de 206 huesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Esqueleto humano 
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� El cráneo y la cara 

El cráneo está compuesto por ocho huesos soldados entre sí que 
conforman una caja cerrada cuya misión es proteger el cerebro. En 
la cara o parte frontal de la cabeza de hallan numerosos huesos que 
dan forma a los rasgos faciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 13.Huesos del cráneo 

� El tronco 

Consta de tres conjuntos de huesos: 

- La columna vertebral, compuesta por 24 huesos y que se 
divide en tres secciones: cervical, dorsal y lumbar. 

- La caja torácica, formada por el esternón y las costillas. 

- La pelvis, compuesta por los huesos ilíacos, el sacro y el coxis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 14.Huesos del tronco 
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� Las extremidades 

Se distinguen las superiores, que se corresponden con los brazos, y 
las inferiores, que se corresponden con las piernas. 

• Las extremidades superiores comienzan en el hombro, donde se 
articulan con la clavícula y el omóplato, sigue el antebrazo (hú-
mero), el brazo (cúbito y radio) y finalmente la mano. Los puntos 
de articulación son el hombro y la muñeca. 

• Las extremidades inferiores se articulan con la pelvis y están 
formadas por el fémur, la tibia y el peroné y los huesos del pie. 
Los puntos de articulación son la rodilla y el tobillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.Huesos de las extremidades 

 

3.1.2. Las articulaciones 

Una articulación es la zona de unión de dos huesos. En función del 
movimiento que produzcan pueden ser: 

• Sinartrosis o articulaciones sin movimiento, como en los huesos del 
cráneo. 

• Anfiartrosis. Permiten algo de movimiento, como las vértebras. 

• Diartrosis o articulaciones sinoviales. Amplio grado de movilidad como 
la rodilla o el codo. 

Las articulaciones sinoviales se llaman así por el espacio virtual que dejan 
entre los dos huesos y que está lleno de un líquido sinovial. Este líquido 
sinovial tiene una función lubricante. 
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Distinguimos en ellas la cápsula articular, las superficies articulares y los 
ligamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16.Esquema general de una diartrosis 

 

3.1.3. Los músculos 

Los músculos son órganos fibrosos y contráctiles que rodean el esqueleto, 
Están capacitados para contraerse y extenderse, es decir, generar 
movimiento. Se forman a partir de unas células muy especializadas lla-
madas fibras musculares, ricas en proteínas, que reciben las señales de 
movimiento a través de las fibras nerviosas. 

Según la composición pueden ser: 

• Músculos lisos. Su movimiento es involuntario y son los que confor-
man las vísceras, estómago, corazón, vasos sanguíneos, etc. 

• Músculos estriados. Están unidos al menos a dos huesos y a ellos se 
deben los movimientos voluntarios que realiza el cuerpo. Estos 
músculos se unen a los huesos mediante unas inserciones muy 
fuertes llamadas tendones. 

 

3.2. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DEL APARATO LOCOMOTOR. 
BIOMECÁNICA DE LAS ARTICULACIONES 
 

3.2.1. Los trastornos de los huesos 

• La osteoporosis consiste en una descalcificación de los huesos que 
provoca que estos se vuelvan porosos y, por tanto, sean más 
frágiles y susceptibles a las fracturas. 

• La fractura ósea es la alteración más habitual de los huesos. Suele 
estar provocada por un traumatismo directo del cuerpo con algún 
objeto. Pueden ser fracturas abiertas (el hueso roto perfora la piel), 
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fracturas cerradas (el hueso roto no perfora la piel) y fracturas 
conminuta (el hueso se fragmenta en varias piezas). 

• La hernia discal está provocada por la salida del centro blando de 
un disco vertebral a través de una parte debilitada del mismo. Se 
produce generalmente en la zona lumbar de la columna vertebral 
provocando dolor (ciática). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distintos tipos de fracturas y hernia discal 

 

3.2.2. Los trastornos de las articulaciones 

• Las luxaciones se producen cuando se separan de manera forzada 
las superficies que delimitan una articulación. Por ejemplo, la 
luxación del hombro consiste en que la cabeza del húmero sale 
fuera de la capsula de la articulación del hombro.  

• El esguince es una lesión de los ligamentos y se origina por un 
movimiento no natural y forzado de la articulación. 

• La artrosis es un trastorno degenerativo que afecta al cartílago de 
las articulaciones. Se debe generalmente a la edad y afecta en 
especial a caderas y rodillas. 

• La artritis consiste en una inflamación de las articulaciones que 
provoca la degradación del cartílago y la aparición del dolor y la 
rigidez de la zona afectada. 

 

3.2.3. Los trastornos de los músculos 

• Distrofia muscular. Es una enfermedad degenerativa y progresiva 
de los músculos esqueléticos, Produce debilitamiento y pérdida de 
tejido muscular. El enfermo pierde movilidad. 

• Miastenia y fibromialgia. Son enfermedades neuromusculares, es 
decir, que afectan a nervios y a músculos. Son de origen descono-
cido y se caracterizan por debilidad muscular y cansancio o fatiga 
extremos. 
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3.3. PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DEL SISTEMA NERVIOSO 
 

El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los 
nervios. Entre sus funciones cabe destacar: 

• El control de las funciones orgánicas 

• La percepción de sensaciones 

• La relación con  el medio 

• La coordinación y el movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema nervioso se divide en dos partes:                 Figura 18. Neurona. 
 

 

 

   Encéfalo 

  
 Cerebro, tronco del encéfalo, 

  cerebelo, diencéfalo. 

 

  Sistema 
  nervioso 
  central (SNC)  

   Médula espinal 
 

  
  Simpático 

 
   Sistema 
   nervioso 
   autónomo 
   (vegetativo) 

  
  Parasimpático 

 
 

  Sistema 
  nervioso 
  periférico 
  (SNP) 

   Sistema 
   nervioso 
   somático 

 

La unidad básica del sistema 
nervioso es la neurona, que es la 
célula nerviosa especializada en 
recoger y transmitir impulsos 
eléctricos para que el organismo 
pueda generar y ejecutar res-
puestas ante los estímulos que 
recibe. 

Las neuronas tienen forma 
estrellada y para que la trans-
misión de la información se rea-
lice de modo adecuado, es ne-
cesario que estén en contacto 
unas con otras (nervios). 
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Vamos a describir cada una de las partes. 

• Encéfalo. Se encuentra en la cabeza y está formado por el cerebro, el 
tronco del encéfalo, el cerebelo y el diencéfalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 19. El encéfalo y sus partes 
 
 

El cerebelo es el encargado de coordinar los movimientos del cuerpo y 
es el responsable del equilibro. El diencéfalo se encarga del control 
hormonal, el control de la temperatura y las sensaciones (hambre, 
sed). 

 

• La médula espinal. Es un conjunto de fibras nerviosas que nacen en el 
encéfalo (en el bulbo raquídeo) y descienden por toda la columna 
vertebral. Es la principal red de transmisión de datos. La información 
viaja en ambos sentidos, del encéfalo a las células (órdenes) y de las 
células al encéfalo (sensaciones). 

• Sistema nervioso autónomo. También denominado vegetativo, está 
constituido por los nervios que regulan las funciones involuntarias  del 
organismo (por ejemplo, los latidos del corazón).  

Los nervios que nacen en la médula espinal forman el sistema 
neurosimpático y los que nacen en el encéfalo son el sistema nervioso 
parasimpático. 

• Sistema nervioso somático. Son los nervios que regulan las funciones 
voluntarias del cuerpo humano (por ejemplo, andar). 

Las principales patologías del sistema nervioso son: 

� Parálisis. Supone la pérdida de las funciones musculares en una par-
te del cuerpo, pudiendo ser parálisis totales o parciales. Cuando se 
produce en la mitad inferior del cuerpo se denomina paraplejia y 
cuando afecta a brazos y piernas, tetraplejia. 

Las causas pueden ser múltiples; entre las más frecuentes citaremos 
traumatismos de la médula espinal, los accidentes cerebrovascu-
lares, etc.. 

El cerebro es la parte más 
importante. Pesa alrededor de 
1,5 kg. y está dividido en dos 
hemisferios que, a su vez, se 
dividen en lóbulos. Se encar-
ga de los sentidos (vista, oído, 
tacto), las funciones sociales 
(pensar,  aprender) y las emo-
ciones (sentir). 

El tronco del encéfalo conecta 
el cerebro con la médula es-
pinal a través del bulbo raquí-
deo. Se encarga de las funcio-
nes involuntarias (respiración, 
función cardíaca). 
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� Epilepsia. Es una patología crónica de origen cerebral y que suele 
manifestarse con episodios de crisis. Estas crisis epilépticas se pre-
sentan normalmente con convulsiones, alteraciones sensoriales y, en 
caso extremo, pérdida de conciencia. Las causas son desconocidas 
en la mayoría de los casos. 

� Parkinson. Es una enfermedad degenerativa del cerebro que causa 
la muerte de neuronas cerebrales y un déficit de dopamina. Los sín-
tomas característicos son los temblores, dificultad para caminar y el 
exceso de salivación. En ocasión es produce cambios emocionales e 
incluso depresión. El tratamiento es sintomático (retrasar los síntomas). 

� Alzheimer. Es una patología que consiste en el deterioro progresivo 
e inevitable del nivel de conciencia debido a una muerte masiva de 
neuronas cerebrales. Es la demencia más frecuente en las personas 
mayores. Los síntomas característicos son la pérdida de memoria, 
desorientación y olvido e incapacidad para reconocer personas y 
objetos. 

� Esclerosis múltiple.  Es una enfermedad progresiva producida por la 
degeneración diseminada de la cubierta de mielina de las neuronas. 
Sus síntomas son múltiples, como la parestesia (insensibilidad en zo-
nas determinadas), alteraciones del equilibrio, debilidad muscular, 
problemas en la visión, etc. 

 

3.4. POSICIONES ANATÓMICAS 

Las posiciones anatómicas son las diversas posiciones corporales que 
puede adoptar un usuario a fin de acomodar su organismo a la función que 
se quiere realizar (por ejemplo, higiene corporal, tomar medicación, etc.) 

Las principales posiciones son la bipedestación (usuario de pie), la 
sedestación (usuario sentado) y las que corresponden al usuario encamado 
que, básicamente, son: 

• Decúbito supino. El cuerpo permanece horizontal, boca arriba. 

 

 

 
 

• Decúbito lateral. El cuerpo aparece acostado de lado con las piernas 
extendidas. 
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• Decúbito prono. El cuerpo permanece acostado boca abajo con la ca-
beza ladeada. 

 

 

 

 

• Posición de Fowler o semisentado. El tronco forma un ángulo con la 
horizontal, las piernas ligeramente flexionadas. Esta posición es 
recomendable para personas con problemas respiratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Posición de Sims. Es similar al decúbito lateral, pero el brazo que 
queda en la parte inferior se lleva hacia atrás. Se utiliza para la 
exploración del recto y la administración de enemas. 

 

 

 

 

 

 

• Posición ginecológica. Consiste en colocar las piernas levantadas 
sobre unos estribos y con la cadera y las rodilla flexionadas 90º. Se 
utiliza en exploraciones ginecológicas y partos. 
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• Posición genupectoral (mahometana). El usuario se coloca boca 
abajo apoyado sobre su pecho y rodillas. Sirve para exploraciones 
de recto y ano. 

 

 

 

 

 
 

• Posición de Trendelenburg. El usuario se coloca en decúbito supino 
con el cuerpo inclinado 45º respecto al suelo y con la cabeza más 
baja que los pies. Se utiliza en desmayos y lipotimias para favorecer 
el riego sanguíneo cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Posición antitrendelenburg. Es contraria a la anterior, con la cabeza 
más elevada que los pies. Sirve para usuarios con problemas diges-
tivos, reflujo gastrointestinal, etc. 
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3.5. PRINCIPIOS DE MECÁNICA CORPORAL 

El profesional debe conocer una serie de principios básicos de la mecánica 
corporal para proteger su salud y la del usuario en las movilizaciones. 

– Retirar todos los objetos de la zona que estorben. 

– Aproximación de los centros de gravedad. Cuanto más se aproxima 
el cuerpo del usuario al del cuidador, menores son la carga y la 
fuerza necesaria. 

– Estabilidad. Proporcionar una base amplia de apoyo, manteniendo 
separados los pies, uno delante del otro. 

– Proteger la columna vertebral manteniendo la espalda recta. 

– Hacer uso de los músculos de las piernas para moverse y levantarse 
(flexionando las rodillas). Así se previenen lesiones en la espalda. 

– Deslizar o empujar un peso siempre es más fácil que levantarlo. 

– Utilizar ayuda siempre que sea posible, sea de un producto de apoyo 
o de otra persona. 

– Conocer las patologías de la persona dependiente para saber por 
dónde se le puede coger. 

– Explicar al usuario lo que se le va a hacer y pedir su colaboración. 
 

3.6. TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN 

Las técnicas de movilización, también conocidas como cambios postu-
rales, consisten en variar la posición anatómica del usuario (por ejemplo, 
de decúbito supino a sedestación, etc.) 

Las técnicas de traslado son los cambios o transferencias de un lugar a 
otro (por ejemplo, de la cama a la silla, etc.) 

Las técnicas de deambulación consisten en ayudar y enseñar al usuario a 
moverse por sí mismo. 
 

3.6.1. Preparación para el traslado 

El profesional debe seguir una serie de pautas en los traslados de 
personas dependientes, como son: 

– Informar al usuario y pedirle su colaboración. 

– Despejar de objetos toda la zona. 

– Preparar todo el material necesario, incluso la silla de ruedas si 
puede utilizarse. 

– Proteger cualquier dispositivo que lleve el usuario (por ejemplo, 
catéter, sondas, etc.) 

– Controlar que no aparecen complicaciones como mareos o vómitos 
durante el traslado. 
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– Cuidar la propia espalda del profesional, evitar sobreesfuerzos y 
pedir ayuda si es necesario. 

 

3.6.2. Movilización de personas dependientes 

Los usuarios que permanecen inmovilizados durante cierto tiempo ven 
mermadas muchas de sus funciones vitales. El profesional debe saber 
que es importante una correcta movilización de la persona, favoreciendo 
la actividad física aunque sea de modo pasivo. Los cambios posturales se 
hacen cada 2-3 horas, ya que 3 horas es el tiempo máximo que puede 
estar una persona sin moverse. 

En todos los cambios posturales es aconsejable utilizar almohadas o 
toallas enrolladas en distintas zonas del cuerpo para favorecer la correcta 
posición anatómica (bajo la cabeza, bajo las rodillas, bajo la zona lumbar, 
en los pies, etc.) 

Llamamos transferencia al movimiento que desplaza a una persona de 
una superficie a otra (por ejemplo, de la cama a la silla de ruedas) 

• Movilización en la cama.  

Si el usuario colabora, las pautas a seguir son: 

– El cuidador debe colocarse al lado de la cama, pies separados (uno 
delante del otro) y rodillas ligeramente flexionadas. 

– Indicarle al usuario que se agarre a la cabecera de la cama y 
flexione las rodillas. 

– El cuidador coloca sus brazos por debajo de las caderas del usuario. 

– Pedirle que haga fuerza intentando levantarse. 

– En este momento, los brazos del cuidador deben ayudarle en el 
desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 20. Movilización de usuario colaborador. 
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Si el usuario no colabora hay que hacerlo con dos cuidadores que 
pueden situarse a ambos lados de la cama o en el mismo lado. Cada 
cuidador introduce los dos brazos por debajo del enfermo y con 
precaución lo elevan hasta llevarlo a la posición deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cambio postural de decúbito supino a decúbito lateral 

En la primera etapa se desplaza al usuario al lado contrario de la 
cama para después girarlo hacia el lado donde se va a realizar el 
decúbito. 

Las pautas a seguir son: 

- Desplazar el brazo del lado sobre el que se va a girar al usuario 90º 
para impedir que quede atrapado. 

- Flexionar la pierna del usuario más alejada del eje de giro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Por último se comprueba que el paciente tolera la nueva postura y 
se colocan almohadas. 

- Mantener al usuario en esta 
posición y cambiar al otro 
lado de la cama. 

- Desde allí se sitúa una mano 
del cuidador en el hombro y la 
otra sobre la cadera del lado 
que tiene la pierna flexionada. 

- Entonces se realiza el giro 
llevando el cuerpo del usuario 
hacia el del cuidador. 
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En todo momento deben protegerse los bordes de la cama 
(barandillas) para evitar que el residente pueda caerse. 
 

• Cambio postural de decúbito lateral a decúbito supino 

Se realiza igual que el anterior pero a la inversa. 
 

• Cambio postural de decúbito lateral a decúbito prono 

Consiste en completar el giro desde el decúbito lateral. Para ello se 
extienden los brazos hacia la cabecera y hacia el borde de la cama, 
y también la pierna que no está flexionada. A continuación el cui-
dador irá del hombro y la espalda del usuario hacia delante hasta 
que el pecho quede sobre la cama. 

• Desplazamiento hacia la cabecera de la cama 

Se seguirán las pautas indicadas en las movilizaciones en la cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cambio postural de decúbito supino hasta la sedesación en un sillón 

- Pasar al usuario de decúbito supino a la posición de Fowler o semi-
sentado con las ayudas que sean necesarias (cama articulada, 
triángulos suspendidos, etc.) 

- Realizar el giro desde la posición de Fowler hasta la posición de 
sedestación al borde de la cama. Dicho giro consiste en sacar las 
piernas fuera de la cama y el tronco pasa a tener la espalda recta. 

- Comprobar la tolerancia del paciente al cambio postural. 

- A continuación el cuidador rodea con sus brazos el paciente y con 
movimientos coordinados tira de la cintura hasta quedar ambos en 
posición de bipedestación de pie). 

- Se gira al usuario hasta situarlo justo delante del sillón o silla de 
ruedas frenada (!). 
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- Se deja caer suavemente al paciente sin soltarlo. 

- Finalmente se colocan las almohadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Incorporación en el sillón 

El cuidador debe introducir sus brazos por debajo de los del 
usuario y a continuación, con la espalda lo más cerca posible, 
levantarlo de forma suave y firme 

 

3.6.3. Acompañamiento de la deambulación 

Los trastornos de la marcha son un problema frecuente entre las per-
sonas dependientes. El profesional debe ayudar a volver a caminar al 
usuario como fórmula para favorecer su autonomía y poder beneficiarse 
del ejercicio físico. 

El inicio de la deambulación debe ser progresivo y gradual. 

En primer lugar debe ayudar al dependiente a colocar los pies en el suelo 
y mantenerse erguido. En esta posición ha de permanecer un cierto 
tiempo para comprobar la tolerancia del usuario y a continuación puede 
comenzar la deambulación con pequeños pasos coordinados. 

El cuidador se colocará al lado del paciente. La proximidad física 
proporciona estabilidad y seguridad psicológica. También debe ayudar a 
corregir los hábitos incorrectos y consultar con el profesional de reha-
bilitación todas las dudas. 

 

3.6.4. Prevención de caídas y accidentes del usuario 

Las caídas son la causa más frecuente de accidentes en las personas 
dependientes. Para prevenirlas deben tomarse medidas de precaución, 
como son: 
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- Utilizar ropa y calzado adecuado. 

- Despejar de objetos las zonas transitarias y mantener una buena ilu-
minación. 

- Adaptar los muebles y las puertas para posibilitar el paso. 

- Disponer de suelos antideslizantes sobre todo en las escaleras. 

- Controlar la medicación por si puede provocar mareos o vértigos. 

- Vigilar a los pacientes más susceptibles diabéticos, epilépticos, etc.) 

 

3.6.5. Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en 
personas dependientes 

Las principales ayudas técnicas para la deambulación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El bastón. Es un dispositivo com-
puesto de tres partes, a saber, la 
empuñadura, la caña y la con-
tera. 

• El bastón inglés. Es un dispo-
sitivo que consta de abrazadera, 
empuñadura, segmento del ante-
brazo, caña y contera. 

• Los bastones modificados o trí-
podes. Son similares a los basto-
nes ingleses, pero con tres o 
cuatro pies en su parte inferior. 
Son muy útiles para subir o bajar 
escaleras. 

• Las muletas. Son dispositivos 
que ayudan a incrementar la 
estabilidad durante la deambu-
lación. 

• El andador. Es un dispositivo que 
simula una deambulación. Tiene  
la propiedad de transmitir al 
usuario una gran estabilidad psi-
cológica. 

• Las sillas de ruedas. Se utilizan 
cuando el usuario no puede ca-
minar. Existe en el mercado una 
gran variedad de tipos y modelos 
que se ajustan a las necesidades 
y características de cada pa-
ciente. 
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Las principales ayudas técnicas para el traslado y la movilización de las 
personas dependientes son: 

 

 

3.6.6. Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado 
y movilización 

En primer lugar hay que advertir que las mayores dolencias y uno de los 
principales motivos de baja laboral del profesional son las lesiones de la 
columna vertebral y de la musculatura de la espalda causadas por las 
malas posturas adoptadas durante el desarrollo de las tareas. Por tanto, 
es fundamental que el profesional conozca las medidas de higiene pos-
tural, como son: 

• Pautas para coger un objeto. Siempre se debe realizar flexión de rodilla 
y cadera sin doblarse, pues entonces sufriría la zona lumbar. 

 

Las caídas son la causa más frecuente de accidentes en las personas 
dependientes. Para prevenirlas deben tomarse medidas de precaución, 

 

 

 

 

 

 

 

- Tablas de transferencia. Son 
tablas que se emplean para 
deslizar al usuario en posición 
sentado. 

- Tablas y discos giratorios que 
permiten girar al dependiente. 

- Las grúas, que se utilizan para 
mover al usuario en la cama y las 
transferencias cuando éste no 
tiene fuerzas. 

- Los triángulos se emplean para 
que el usuario pueda sujetarse 
desde la cama y así conseguir 
incorporarse y sentarse. 
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Si el objeto está elevado, es mejor subirse a un taburete que realizar 
estiramientos de la columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Ampliar la base de sustentación con los pies separados uno delante 

del otro.  

• Realizar las maniobras a una altura relativamente baja, ya que 
cuanto más bajo sea el centro de gravedad, más fácil es mantener 
el equilibrio. 

• Evitar cualquier torsión o flexión incorrecta de la espalda. 

• Flexionar siempre las caderas y las rodillas y realizar la fuerza con 
los músculos de las piernas. 

• Pedir ayuda siempre que el peso del usuario sea una carga 
excesiva. 

Además, como media de prevención, destacamos: 

- Estudiar la técnica correcta antes de llevarla a cabo. No apresurarse. 

- Utilizar productos de apoyo. 

- Realizar pausas y descansos en las distintas tareas. 

- Despejar el entorno de trabajo. 

- En casos puntuales, utilizar fajas lumbares. 
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4. PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN SITUACIONES 
DE URGENCIA EN INSTITUCIONES 

4.1. RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE RIESGO, PRO-
TOCOLOS Y NORMAS SOBRE CÓMO INTERVENIR. AVISOS A LOS 
PROFESIONALES RESPONSABLES 

En un centro sociosanitario pueden producirse accidentes y enfermedades 
repentinas en cualquier momento. Llamamos primeros auxilios a la serie de 
medidas que el cuidador debe prestar al usuario accidentado hasta la lle-
gada del personal sanitario especializado. 

Las pautas de actuación son: 

• Proteger el lugar de los hechos. Significa amparar a la víctima del 
peligro que muchas veces sigue existiendo en el entorno del accidente 
(incendio, accidente de tráfico, etc.) 

• Alertar a los servicios de emergencia. Es importante llamar y solicitar 
atención médica urgente lo antes posible. 

• Socorrer. Consiste en determinar el alcance de las lesiones para poder 
establecer las prioridades de actuación. El cuidador debe realizar una 
valoración primaria y otra secundaria. 

4.1.1. Valoración primaria 

La valoración primaria consiste en reconocer el funcionamiento de las 
constantes vitales y su rápida restauración en caso de que alguna no esté 
presente. 

a) Consciencia. Valorar si está consciente o inconsciente. En caso de 
inconsciencia, asegurar el paso del aire a los pulmones. 

b) Respiración. Comprobar si respira correctamente y, si no es así, 
restablecerla de inmediato. 

c) Circulación. Localizar el pulso central en la arteria carótida (en 
urgencias es el sitio más fácil) y, en caso de no existir, iniciar las 
maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). 

d) Hemorragias. Controlar las hemorragias severas. 

 

  

 

 

 

Una vez aseguradas las 
constantes vitales se pro-
cede a una valoración se-
cundaria para identificar 
lesiones. Se realiza ob-
servando y hablando, si 
es posible, con el acci-
dentado y sin tocarle, sal-
vo que corra peligro su 
seguridad o la del rea-
nimador. 
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4.1.2. Valoración secundaria 

Una vez tenemos aseguradas las funciones vitales, debe llevarse a cabo 
una valoración secundaria. Se trata de la exploración del usuario por sec-
tores, buscando posibles lesiones. Se hará un examen neurológico básico 
(nivel de conciencia, pupilas, sensibilidad en los miembros), y una revisión 
de la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades. Se buscarán posi-
bles heridas, contusiones quemaduras, hemorragias y, sobre todo, fractu-
ras. En caso de sospechar que puede existir una lesión de la columna ver-
tebral, se inmovilizará al accidentado con lo que tengamos a mano, sin mo-
verle el cuello hasta que hayan llegado los profesionales sanitarios. 

4.1.3. Normas y protocolos de actuación 

 

Estado de la víctima Protocolos de intervención 

Consciente y respira 
Esperar la llegada de los profesionales 
sanitarios y, mientras, hablar y tranqui-
lizar a la víctima. 

Consciente y no puede respirar 
Posible atragantamiento por cuerpo 
extraño. Animar al usuario a toser y, si 
no se logra, iniciar la maniobra de 
Heimlich. (1) 

Inconsciente, respira y tiene pulso Colocar al usuario en posición lateral 
de seguridad (PLS) (2) 

Inconsciente, no respira y 
tiene pulso. 

Colocar a la víctima en decúbito 
supino. Observar si hay algún cuerpo 
extraño en la boca o si la lengua se ha 
ido hacia atrás y realizar la maniobra 
frente-mentón.(3) Si sigue sin respirar, 
iniciar el boca-boca. 

Inconsciente, no respira y no tiene 
pulso 

La víctima se halla en PCR (parada 
cadiorespiratoria). Se iniciará de inme-
diato el RCP (reanimación cardiopul-
monar) (1) 

(1) Los temas específicos se detallan más adelante. 

(2) La posición lateral de seguridad (PLS) es una posición similar al decúbito lateral, con la 
ventaja de que ayuda a prevenir posibles complicaciones si aparecen vómitos. Es 
IMPORTANTE tener la certeza de que no existe ningún traumatismo severo en la víctima, en 
especial en la columna vertebral. En caso de duda, no deberá moverse a la víctima. 

(3) La maniobra frente-mentón se usa para abrir las vías aéreas y permitir el paso del aire a los 
pulmones. 
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 Figura 21. Fases de la actuación para colocar a alguien en la posición lateral de seguridad (PLS). 

 

 

 

 

 

 
 

  Figura 22. Maniobra  frente-mentón. 

• Colocar a la víctima boca arriba sobre una super-
ficie dura y lisa. 

• Arrodillarse junto a ella y retirar objetos que 
puedan producir daño (corbata, gafas, etc.) 

• Colocar el brazo más próximo de la víctima en un 
ángulo recto hacia la cabeza, con la palma de la 
mano hacia arriba. 

• Alinear el codo con el hombro, como cuando un 
agente de regulación del tráfico ordena detenerse. 

• Colocar el brazo opuesto sobre el tórax de la 
víctima hasta que la palma de la mano toque el 
hombro próximo, con la palma de la mano hacia 
abajo. 

• Flexionar la pierna opuesta, colocando el pie en el 
suelo y sujetando a la víctima por el hueco poplíteo 
y por el hombro, girándolo 90º hacia el lado del 
reanimador. 

• Dejar la rodilla sobre el suelo haciendo de soporte, 
para evitar que la víctima gire sobre sí misma. 

• Colocar la mano del brazo más alejado bajo la mejilla 
de la persona para mantener la cabeza inclinada. 

• Asegurar la apertura de la vía aérea, inclinando la 
cabeza hacia atrás y rectificando la posición de la 
cabeza (ladeada), con la boca abierta por si vomita. 

• Evitar cualquier presión sobre el tórax que dificulte la 
respiración. 

En la maniobra frente-mentón, se apoyará 
una mano sobre la frente de la víctima, con la 
presión suficiente para llevar la cabeza hacia 
atrás. Luego se colocará la otra mano sobre 
la parte ósea del mentón, elevando la mandí-
bula y desplazando el mentón hacia delante. 

Paralelamente a estas actuaciones que aca-
bamos de describir, el cuidador debe avisar 
con prontitud a los servicios profesionales 
sanitarios del propio centro o a los teléfonos 
de urgencias (112 en toda la Comunidad Eu-
ropea). 
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4.2. TÉCNICAS DE ACTUACIÓN URGENTE 

4.2.1. Intoxicaciones 

Las intoxicaciones se producen al tomar determinados alimentos o sus-
tancias que producen daño en el organismo, sea por su composición (ejem-
plo, insecticidas, productos de limpieza, etc.) o por la cantidad ingerida (ali-
mentos en mal estado, medicamentos, etc.) 

El protocolo de actuación será: 

• Realizar una valoración primara de las constantes vitales (consciencia, 
respiración y circulación) 

• Intentar averiguar las causas de la intoxicación y el tiempo trans-
currido. 

• Situar al usuario en posición lateral de seguridad (PLS). 

• La provocación del vómito se hará sólo si se cumple lo siguiente: 

a) La intoxicación ha sido por vía oral, especialmente por ingestión 
de alcohol o alimentos en mal estado. 

b) La víctima tiene buen nivel de consciencia. 

c) Se tiene la certeza de que el tóxico ingerido NO ES UNA SUS-
TANCIA CÁUSTICA O CORROSIVA (lejía, salfumán…) ni medi-
camentos con contraindicaciones para su eliminación vía vómito. 

d) Facilitar toda la información al profesional sanitario y colaborar en 
el traslado al hospital. 

 

 

 

 

 

 

  Figura 23. Nunca se ha de provocar el vómito si la intoxicación se  
ha producido por productos cáusticos o corrosivos. 

4.2.2. Ingestión de cuerpos extraños. Atragantamiento 

El atragantamiento se produce cuando un cuerpo extraño, generalmente un 
trozo de comida, obstruye las vías aéreas y produce asfixia. 

Si la obstrucción es en la parte extrema del aparato respiratorio, se puede 
eliminar tosiendo con fuerza o bebiendo agua. 
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Figura 24. Maniobra de Heimlich 
 

Si la obstrucción fuera más profunda, nos encontraríamos ante una obs-
trucción completa de la vía aérea. La víctima estaría consciente pero no po-
dría respirar, el color de su piel sería azulado y mostraría agitación. Debe-
ríamos entonces desobstruir la vía aérea mediante golpes interescapulares 
y compresiones abdominales conocidas como maniobra de Heimlich. 

� Golpes interescapulares 

- Situarse por detrás de la víctima, a un lado de la espalda. 

- Pasar un brazo por debajo de su axila, sosteniéndole el tórax con la 
mano y manteniendo inclinada a la víctima. 

- Dar con la otra mano hasta 5 palmadas enérgicas o golpes entre los 
omoplatos. 

- Comprobar la efectividad de cada golpe interescapular. Si tras 5 gol-
pes no hemos conseguido resolver el problema, iniciaremos las com-
presiones abdominales o maniobra de Heimlich. 

� Compresiones abdominales o maniobra de Heimlich 

- Situarse detrás de la víctima y rodearle la cintura con los brazos. 

- Cerraremos una mano y colocaremos el nudillo del pulgar por encima del 
ombligo, a nivel de la “boca del estómago”, 
entre el ombligo y el tórax. 

- Nos cogeremos el puño con la otra mano. 

- Realizaremos una fuerte presión hacia 
adentro y hacia arriba. 

- Comprobaremos en cada maniobra si ya 
ha salido el cuerpo extraño, 

- Esta maniobra habrá de repetirse hasta 5 
veces seguidas, comprobando la efectivi-
dad en cada compresión. 

- Continuaremos alternando ciclos de 5 gol-
pes interescapulares con 5 compresiones 
abdominales hasta que la obstrucción se 
haya resuelto, la víctima quede incons-
ciente o llegue la ayuda especializada. 

Si la víctima ha perdido la consciencia, se la colocará en el suelo en de-
cúbito supino y se iniciarán compresiones torácicas, continuando con la ma-
niobra de RCP (Reanimación Cardiopulmonar).  

4.2.3. Traumatismos. Vendajes e inmovilizaciones 

A) Los traumatismos son las lesiones producidas en el cuerpo humano por 
causa de un golpe, caída, accidente, etc. Afectan principalmente al sistema 
óseomuscular y son fracturas, esguinces y luxaciones. 

• La fractura es la ruptura parcial o total de un hueso (por ejemplo, la 
tibia en la pierna).  

• El esguince es la torcedura o desgarro de un ligamento (por ejemplo, 
el del tobillo).  
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• La luxación es cuando un hueso se desplaza de su articulación por 
ejemplo, en el hombro) 

B) Vendajes e inmovilizaciones. Las formas habituales de intervención ante 
un traumatismo es emplear vendajes e inmovilizaciones. 

• El vendaje consiste en envolver una parte del cuerpo con tiras de tejido 
u otro material con el fin de inmovilizar una extremidad, cubrir una he-
rida, sujetar un apósito o almohadillar una zona. Pueden ser de algo-
dón, de gasa, elásticas, de tela adhesiva, etc. Existen vendajes: 

- Circulares: La venda da vueltas sobre ella misma. 

- Espirales: Cada vuelta cubre una parte de la vuelta anterior y 
van siempre en orden ascendente. 

- Espiral libre. Se dejan espacios sin cubrir. 

- En ocho. Comienzan con vueltas circulares y siguen en espi-
ral. Se utilizan en las articulaciones. 

- En cabestrillo. Se hace con un pañuelo triangular pasándolo 
por debajo del antebrazo y uniéndolo en la parte posterior del 
cuello. La mano queda más elevada que el codo. 

- De Velpeau. Se utiliza para inmovilizar el hombro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las normas básicas para un vendaje son: 

- La zona que se va a vendar debe estar en posición cómoda. 

- Realizar un previo almohadillado 

 

 

 

 
 

Figura 25. Distintos tipos de vendaje. 
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Las normas básicas para un vendaje son: 

- La zona que se va a vendar debe estar en posición cómoda. 

- Realizar un previo almohadillado e la zona para evitar lesiones 
en la piel. 

- Se inicia siempre con un par de vueltas circulares en la parte 
más distal. Desde allí se aproxima al cuerpo de la persona. 

- Preguntar al lesionado si le comprime demasiado. 

- Observar los dedos por si cambian de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las inmovilizaciones son intervenciones que se realizan en caso de 
fracturas de huesos para evitar el agravamiento de la lesión, aliviar el 
dolor y favorecer la contención de hemorragias. 

Se utilizan férulas o tablillas, que pueden ser de yeso, de aluminio, 
neumáticas, etc. 

Los pasos a seguir son: 

- Retirar la ropa y objetos que puedan comprimir el miembro 
afectado. 

- Colocar este miembro en la posición más natural posible. 

- Inmovilizar el miembro con una férula con almohadillas que 
abarque las articulaciones que quedan por encima y por de-
bajo de la fractura, 

- Explorar la sensibilidad, el pulso y la coloración de la extre-
midad afectada. 

En las fracturas en los brazos la forma más sencilla es el cabestrillo.  

Los casos de fractura en la cabeza (traumatismo craneoencefálico) o en 
la columna vertebral son de pronóstico grave. En esas circnstancias no 
se debe mover al herido y hay que esperar a que lleguen los equipos de 
emergencia. 
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     Figura 26. Varias inmovilizaciones realizadas con la ayuda de férulas. 

Para los esguinces: 

- Mantener la zona en reposo. 

- Aplicar hielo. 

- Comprimir la zona con un vendaje elástico. 

- Elevar la zona lesionada por encima del nivel del corazón. 

Para las luxaciones: 

- Colocar el miembro afectado en postura natural y cómoda. 

- Inmovilizar con una almohada o cabestrillo. 

4.2.4. Reanimación cardiopulmonar 

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la interrupción brusca, inesperada y 
potencialmente irreversible de la respiración y circulación espontánea. 
Puede suceder como consecuencia de un ataque cardiaco y también por 
otras causas como intoxicación, atragantamientos, traumatismos, etc. Se 
reconoce por la valoración primaria, es decir, la falta de consciencia y falta 
de respiración. 

Una rápida actuación (antes de 3 - 4 minutos) puede salvarle la vida a la 
persona que sufre la PCR. El conjunto de pautas a seguir para reinstaurar 
la respiración y la circulación y aportar oxígeno al cerebro es lo que llama-
mos reanimación cardiopulmonar (RCP) 

Las fases a seguir en una RCP son: 

• Apertura de la vía aérea. 

- Se coloca al usuario en decúbito supino sobre un plano duro. 

- Se realiza la maniobra frente-mentón. 
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• Técnica del boca a boca. 

- El cuidador se sitúa de rodillas a la altura de los hombros. 

- Con una mano le obstruye la nariz y con la otra le abre la man-
díbula. 

- El reanimador sella la boca del usuario con sus labios. 

- Insufla aire a un ritmo de una insuflación de 1 segundo y comprue-
ba que el tórax del accidentado se eleva. 

- Se realizan 2 insuflaciones cada 30 compresiones torácicas. 

• Masaje cardíaco. 

- El cuidador de rodillas al lado del usuario coloca sus manos entre-
lazadas sobre la mitad del tórax. 

- El talón de la mano del reanimador debe quedar sobre el esternón. 

- Se aplica una fuerza de compresión que hunda el esternón de 4 a 
5 cm, cargando el propio peso del cuidador sobre el tórax del 
usuario. 

- El ritmo debe ser de 30 compresiones seguidas (100 por minuto), 
alternando con dos insuflaciones de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 27. Procedimiento de reanimación cardiopulmonar. 

La RCP debe mantenerse hasta la llegada de los profesionales sanitarios. 
Si hay dos socorristas, pueden relevarse cada 2 minutos. 

4.2.5. Hemorragias externas 

Una hemorragia es la salida de sangre del organismo debido a la rotura de 
vasos sanguíneos, Las hemorragias pueden ser externas (visibles como 
una herida), internas (la sangre se acumula en alguna cavidad u órgano) y 
exteriorizada (la sangre sale por la nariz, oídos, etc.) 

Según su origen las clasificamos en: 
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• Hemorragia arterial. La sangre es de color rojo vivo y sale a 
borbotones. 

• Hemorragia venosa. La sangre es de color rojo oscuro y sale sin 
presión. 

• Hemorragia capilar. La sangre es roja brillante pero sale con menos 
presión y mas continuada. 

 

 

 

 

 

 

La gravedad de una hemorragia depende de la cantidad de sangre perdida. 
Si es abundante, la persona puede entrar en shock y originarse una PCR. 
Por consiguiente, lo importante ante una hemorragia es detenerla. 

Las normas de actuación son: 

- Colocar al usuario en decúbito supino y dejar la zona al descubierto 
para observar la gravedad de las lesiones. 

- Taponar la hemorragia con apósitos estériles, haciendo presión fuerte 
sobre la herida. 

- Elevar la región afectada para frenar el riego sanguíneo. 

- Ir reponiendo los apósitos sin quitar los anteriores si todavía sangra. 

- Al cabo de diez minutos puede disminuirse la presión. 
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También puede intentarse comprimir la arteria ejerciendo presión con los 
dedos sobre ella. En último extremo, si no se consigue detener la hemo-
rragia y peligra la vida del usuario puede aplicarse un torniquete, que 
consiste en un vendaje con un nudo en el que se sujeta un palo de forma 
que al girar el palo se va apretando la zona hasta interrumpir todo tipo de 
flujo sanguíneo. Es un recurso que si se utiliza ha de ser con mucha pre-
caución, calculando el tiempo y observando la evolución. 

4.2.6. Quemaduras 

Son las lesiones producidas principalmente en la piel por la exposición 
prolongada a una fuente de calor excesivo (fuego, líquidos hirviendo, 
radiaciones, etc. 

Pueden ser: 

• De primer grado. Son superficiales, afectan a la epidermis y producen 
enrojecimiento de la piel (por ejemplo, las causadas por el sol). Son 
las más dolorosas. 

• De segundo grado. La lesión es de color rosado, dolorosa y aparecen 
ampollas. 

• De tercer grado. Afectan a las estructuras cutáneas más profundas y 
suponen una destrucción de tejidos. No son dolorosas, pero son las 
más graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gravedad de las quemaduras también dependerá de la extensión de la 
zona quemada (porcentaje de superficie afectada sobre la total). 

El protocolo de actuación será: 

- Apagar la fuente de calor. Si la víctima está en llamas, hay que apa-
garlas con una manta o rodando por el suelo. No apagar con agua y 
evitar también que la víctima salga corriendo. 
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- Enfriar la zona con abundante agua fresca durante al menos 5 minu-
tos, para evitar que la quemadura siga extendiéndose. 

- Cubrir la quemadura con apósitos estériles húmedos para evitar que 
se adhieran a la superficie. 

- Vigilar los signos vitales y acudir al centro médico. 

4.2.7. Congelaciones 

Son las lesiones producidas en la piel por el frío. 

Las zonas más susceptibles a la congelación son las más distales, es decir, 
los dedos de las manos y los pies, la nariz y las orejas. 

Pueden ser leves cuando todavía producen dolor y sensación de que-
mazón, y pueden ser graves cuando desaparece la sensibilidad, la piel 
cambia de color hasta pasar a ser negra (necrosis), e incluso llegan a 
caerse zonas de tejidos. 

Las normas de actuación son: 

- Abrigar a la persona afectada con ropa seca y limpia. 

- Darle líquidos calientes para beber, poco a poco. 

- Las técnicas de recalentamiento las aplicarán los profesionales sanitarios. 

 

 

 

 

 
 
 
 

             
 

 Figura 28. Diversas lesiones en las extremidades producidas por congelación. 

4.2.8. Descargas eléctricas 

Son las lesiones causadas por el paso de la corriente eléctrica por el 
cuerpo humano. La corriente eléctrica siempre produce quemaduras, y és-
tas pueden ser más o menos graves según el tipo de corriente, el tiempo de 
exposición y las vías de entrada y salida del cuerpo. 

Las normas de actuación son: 

- Cortar la corriente sin tocar directamente a la víctima. 
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- Si esto no es posible, hay que procurar liberarlo utilizando materiales 
aislantes (por ejemplo, un palo de madera). 

- Una vez aislada, hay que realizar una valoración de los signos vitales. 

- Actuar siguiendo los protocolos si hay PCR o quemaduras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       Figura 29. Si la víctima aún está en contacto con la corriente, se empleará 
un palo de madera para separarlo del cable o fuente de energía eléctrica. 

Para evitar descargas eléctricas en las instituciones es importante la 
prevención con protecciones en las fuentes de electricidad. 

4.2.9. Picaduras y mordeduras 

Las picaduras y mordeduras de animales no son graves pero deben ser ob-
jeto de atención por sus posibles consecuencias, como infecciones, rabia, etc. 

• Picaduras. Son lesiones producidas por el apéndice de un animal (in-
secto, araña, etc.) que se inserta en la piel. La gravedad de las picadu-
ras depende de si existen muchas por todo el cuerpo, de forma que se 
acumula gran cantidad de veneno, y también de si el usuario es alérgico 
al veneno del animal. 

Las normas de actuación son: 

- Identificar la zona del cuerpo y el tipo de animal que lo ha 
producido. 

- Aplicar frío local (compresas frías) para evitar la propagación del 
veneno. 

- No retirar precipitadamente el aguijón (estudiar la manera extraerlo). 

- Acudir al centro de atención sanitaria. 

Si la picadura es de una garrapata no hay que tirar de ella por el riesgo 
de que quede la cabeza dentro. 

Si la picadura es de un animal venenoso (por ejemplo, escorpión), pue-
de ser necesaria la aplicación de un torniquete para detener el avance 
del veneno. 
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 El contenido de un botiquín es: 

• Antisépticos para prevenir 
infecciones. 

-Yodo 

-Suero fisiológico 

-Alcohol 

-Agua oxigenada 

• Instrumentos para las curas 

-Tijeras 

-Mascarillas y guantes desechables 

-Manual de primeros auxilios 

-Termómetros 

-Bolsas de calor y frío 

-Teléfonos de urgencia 

 

• Mordeduras. Son lesiones producidas por los dientes de un animal 
(perro, gato, rata, etc.) Existe el riego de infección y de contraer alguna 
enfermedad grave (rabia, tétanos). 

Las normas de actuación son: 

- Limpiar la herida con agua y jabón. 

- Cubrirla con un apósito limpio y, a ser posible, estéril. 

- Informar a los responsables sanitarios. 

- Capturar, si es posible, al animal para examinarlo. 

4.3. MANTENIMIENTO DE BOTIQUINES 

El botiquín es el elemento indispensable en un centro sociosanitario y es 
donde se guardan los materiales básicos y los medicamentos para los pri-
meros auxilios. 

Hay que revisarlos periódicamente para que no falte de nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Botiquines 

• Material de curas 

-Gasas y compresas 
-Tiritas 
-Vendas normales y  adhesivas 
-Algodón 
-Esparadrapo 

• Medicamentos 

-Analgésicos (para el dolor) 
-Antitérmicos (para la fiebre) 
-Antihistamínicos (para las 

picaduras) 
-Pomadas para quemaduras 
-Protectores gástricos 
-Colirios 
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5. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LIMPIEZA DE 
MATERIALES E INSTRUMENTOS SANITARIOS 

En los centros sociosanitarios se utilizan muchos materiales que entran en 
contacto directo con los usuarios. La correcta limpieza y el mantenimiento 
adecuado de estos materiales es fundamental para evitar infecciones entre 
los propios residentes y también entre los profesionales que allí trabajan. 

Las formas de descontaminar los materiales son: 

• Limpieza. Consiste en el correcto lavado, aclarado y secado del 
instrumental. Se consigue con ella eliminar la suciedad y la materia 
orgánica presente en la superficie, aunque mantiene los micro-
organismos vivos. 

• Desinfección. Consiste en eliminar los gérmenes patógenos que son 
los principales causantes de las infecciones. Sin embargo, la des-
infección no consigue eliminar ciertas formas de vida más resis-
tentes como las esporas. 

• Esterilización. Es un proceso que implica la destrucción total de toda 
forma de vida microbiana de un material, incluidas las esporas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la práctica clínica se utilizan dos conceptos relacionados con estos 
procesos de limpieza, desinfección y esterilización, y que son: 

• Asepsia. Es el conjunto de medidas que se toman para garantizar la 
ausencia de microorganismos infecciosos en un entorno. Incluye el 
empleo de material estéril, técnicas de aislamiento, uso de indumen-
taria adecuada, etc. y su aplicación la realiza personal con apropia-
da formación. 

• Un medio aséptico será, por tanto, aquel en el que no existan 
gérmenes patógenos. 

• Antisepsia. Es sinónimo de desinfección. Consiste en utilizar pro-
ductos químicos (desinfectantes) para intentar destruir los micro-
organismos patógenos en un ambiente contaminado.  
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En la práctica se llama desinfección cuando se refiere a un ambiente 
inanimado y antisepsia cuando se refiere a su aplicación a tejidos corporales. 

Otra forma de prevenir la propagación de microorganismos es utilizando 
material desechable o de un solo uso. Este material (agujas, apósitos, etc.) 
se destruye una vez utilizado, siguiendo un protocolo de actuación que 
suele ser laborioso. 

El material sanitario se clasifica en tres grupos según su potencial riesgo de 
transmisión de infecciones: crítico, semicrítico y no crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. APLICACIÓN DE OPERACIONES DE LIMPIEZA DE MATERIALES 
SANITARIOS 

La limpieza es obligatoria en todos los materiales. Además, es el primer 
paso en todo proceso de desinfección o esterilización. Con ella se eliminan 
los restos de suciedad y materia orgánica del material sanitario. La limpieza 
se realiza normalmente con agua y detergentes. Estos detergentes o jabo-
nes deben tener propiedades desinfectantes y ser capaces de disolver la 
suciedad. 
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Según el producto que se utilice tenemos distintos niveles 
de desinfección. 

• Nivel alto. En este procedimiento se destruye prác-
ticamente toda la flora microbiana. Se aproxima en efi-
cacia a la esterilización y se utiliza para materiales críti-
cos y semicríticos. 

Los desinfectantes que se emplean son el glutanaldehido, 
2%, el ácido paracético y sobre todo el hipoclorito sódico 
en disolución acuosa, conocido como lejía. 

Es fundamental mantener limpio todo el material sanitario. Un descuido en 
la limpieza puede suponer un riesgo de infección. Es conveniente iniciarla 
antes de que la sangre, fluidos, restos de materia orgánica, etc. se sequen 
y hagan muy difícil su disolución. 

Las normas de actuación son: 

- Lavarse las manos y ponerse guantes. 

- Preparar el material que se va a limpiar, desmontándolo si es preciso.. 

- Preparar una dilución de agua caliente con detergente. 

- Sumergir el material en la dilución entre 5 y 15 minutos. 

- Cepillar con energía. 

- Proceder al aclarado con agua. 

- Colocar el material sobre una toalla de papel o un paño limpio, 

- Secar meticulosamente pieza por pieza, asegurándose de que no exis-
tan restos de suciedad. 

- Guardar el material según el protocolo del centro. 

Hay centros sanitarios que disponen de máquinas automáticas de lavado y 
que incorporan también una función desinfectante. El instrumental sale de la 
lavadora limpio, desinfectado y seco. 

5.2. PROCESO DE DESINFECCIÓN. MÉTODOS Y MATERIALES 

La desinfección es un proceso que elimina los microorganismos patógenos, 
excepto los más resistentes como las esporas, de las superficies u objetos 
en donde ser aplica. No puede concebirse un proceso de desinfección sin 
una adecuada limpieza previa. 

Los métodos pueden ser: 

� Desinfección  química. Es cuando la desinfección se realiza median-
te la utilización de desinfectantes. Los desinfectantes son productos 
capaces de matar microorganismos. Las características de un buen 
desinfectante es que no sea tóxico ni corrosivo, sea de acción 
rápida, con capacidad de penetración, barato y de olor agradable. 
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� Desinfección  física. Encontramos los siguientes métodos: 

• Hervido o ebullición. Consiste en introducir el material en agua 
hirviendo. Es efectivo pero tiene el inconveniente de que desgasta 
mucho el material. 

• Pasteurizacion. Consiste en calentar un producto a una tempera-
tura elevada y enfriarlo rapidamente. Poco utilizado. 

• Radiaciones. En este caso la desinfección se produce por la 
exposición del material a los rayos ultravioletas, que destruyen 
algunas bacterias. Hay que tomar precauciones, pues estos rayos 
pueden provocar conjuntivitis en los ojos y problemas en la piel. 

• Ultrasonidos. Es similar a las radiaciones con ondas ultrasónicas. 

5.3. PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. MÉTODOS Y MATERIALES 

El proceso de esterilización es el más letal contra cualquier forma de vida y, 
por tanto, es el más seguro en la eliminación de microorganismos. Se utiliza 
principalmente en los materiales críticos (instrumental quirúrgico, agujas 
catéteres, sondas, etc.). Los métodos pueden ser: 

� Esterilización física.  

• Calor seco. Consiste en someter el material sanitario a altas 
temperaturas durante un tiempo prolongado. Se utiliza el aire se-
co muy caliente o el calor directo de una llama. Tiene el incon-

• Nivel intermedio.  Consiste en la eliminación de todas 
las formas bacterianas vegetativas y también de la 
mayoría de virus y hongos. Se utiliza en superficies 
limpias y en material semicrítico y no crítico. Normal-
mente se aplica a los materiales no críticos  

 
El producto desinfectante mas utilizado es el alcohol, 
que puede ser etílico o isopropílico. También se usan, 
esporádicamente los fenoles así como las asocia-
ciones de aldehidos 

 
• Nivel bajo. Con este procedimiento se eliminan formas 

vegetativas bacterianas y algunos virus y hongos. Se 
utiliza para materiales no críticos que son los más 
abundantes. 

 
Se emplea habitualmente la lejía en una concen-
tración baja y también los compuestos de amonio 
cuaternario para paredes y muebles. 
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veniente de que el aire caliente es difícil de controlar, su 
aplicación no es uniforme y necesita tiempo. 

Las técnicas de aplicación son: 

- Flameado: Exposición directa sobre una llama. 

- Incineración: Esterilización en hornos crematorios (destruye el material). 

- Estufa de Poupinel: Esterilización en estufa metálica (de 120 a 180º). 

• Calor húmedo. Es el método más utilizado en los centros. 

La esterilización se consigue sometiendo el material sanitario a la 
acción del vapor de agua. La penetración del vapor es mayor que 
la del aire y, por tanto, su acción esterilizante resulta mucho más 
eficaz. 

Para su aplicación se utiliza la autoclave, que es un recipiente 
con cierre hermético cuyo interior es de acero inoxidable y que 
cuenta con un sistema que permite regular la presión y la tempe-
ratura del vapor que se insufla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Autoclave 

El mecanismo de actuación es: 

- Los materiales se introducen en la autoclave, limpios y secos.  

- La autoclave se enciende y penetra el vapor de agua hasta la 
temperatura deseada. 
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- El vapor se condensa en contacto con los materiales y, a la 
vez, se extrae el aire de la cámara. 

- Manteniendo el material un tiempo a estas temperaturas se 
produce la esterilización. 

- Al finalizar el proceso, la temperatura y la presión descienden 
y se abre la autoclave. 

En la siguiente tabla apreciamos la acción del vapor de agua 
dentro de la autoclave. 

 

Temperatura                                                         Acción 

  50º - 70 º C Elimina en minutos los hongos, casi todos los virus 
y las células vegetativas de bacterias patógenas. 

     100º  C 
 

Elimina en minutos la mayoría de esporas. 

 

     121º C 
 

En 15 minutos destruye completamente hasta las 
esporas más resistentes. 

     134º C Basta con 5 minutos para destruir todos los organismos. 

• Radiaciones. Este método es más industrial y emplea rayos beta 
o gamma. 

� Esterilización química.  

El método más utilizado es la esterilización con óxido de etileno (OE). 

El OE es un gas de olor fuerte, altamente inflamable y muy tóxico. 
Este método se utiliza para materiales como la goma, el caucho o el 
plástico que no resisten las altas temperaturas. Dada la peligrosidad 
del gas, este método se emplea sólo en casos específicos y contro-
lando al finalizar el proceso que no quedan restos de gas (airear el 
material). 

Otros compuestos químicos que se emplean para esterilizar son el 
gas plasma o peróxido de hidrógeno (agua oxigenada en forma de 
vapor), el ácido paracético y el glutaraldehido al 2% activado. 

Todos los procesos de esterilización requieren un control posterior 
para averiguar la eficacia de la actuación. 

- Control físico. Comprobar con un termómetro que se haya al-
canzado la temperatura correcta. 
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- Control químico. Son tiras de papel que reaccionan con el 
calor, cambiando de color. 

- Control biológico. Consiste en introducir esporas atenuadas 
dentro de un frasco de vidrio y comprobar en ellas la efec-
tividad del proceso. 

- Control de caducidad. Después de la esterilización deben 
anotarse las fechas de realización y la fecha de caducidad, 
que varía según el material y según el envoltorio. 

5.4. PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

La prevención de infecciones es un objetivo prioritario en la gestión de un 
centro sociosanitario, dada la gran cantidad de personas que pueden que-
dar afectadas (usuarios, profesionales, visitas, etc.) 

La prevención más eficaz es la aplicación rigurosa de los principios que 
rigen la limpieza, la desinfección y la esterilización de todo el material 
sanitario. 

Las normas de prevención principales son: 

• Lavado de manos higiénico. Antes y después de cualquier actividad. 

• Lavado de manos antiséptico (con jabón antiséptico). Al contacto con 
el usuario. 

• Barreras higiénicas (mascarillas, guantes, etc.) 

• Aislamiento del usuario. 

• Material higiénico (toallas, etc.) desechables. 

• Formación del personal                                      Figura 32. Jabón antiséptico 

5.5. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS 

Los residuos sanitarios son todos los materiales empleados en la actividad 
sanitaria y que deben desecharse porque ya no son de utilidad. 

Según la Nota Técnica de Prevención 372 (NTP372), se establecen cuatro 
tipos de residuos sanitarios: 

• Tipo I. Asimilables a residuos urbanos. Papel, cartón, material de 
oficina y material de usuarios no infecciosos. 

• Tipo II. No específicos. Material y ropa contaminada con sangre, yesos 
y materiales de curas. 

• Tipo III. De riesgo. Residuos infecciosos, residuos anatómicos, sangre, 
material punzante y cortante y vacunas. 

• Tipo IV. Singulares. Medicamentos citostáticos, termómetros, líquidos 
de radiografías, residuos radioactivos, cadáveres y restos corporales. 
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Para los residuos tipos I y II excepto los objetos punzantes o cortantes se 
siguen las normas del Servicio Municipal de recogida de basuras. 

Los objetos cortantes o punzantes se eliminan en contenedores especiales 
de color amarillo. 

Los residuos de los tipos II y IV, por su peligrosidad deben estar iden-
tificados y se contemplan varias posibilidades de eliminación, como las 
empresa especializadas o la esterilización y posterior eliminación como los 
tipos I y II. 

 
Figura 33. Varios contenedores para residuos hospitalarios 

 

5.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE 
LIMPIEZA DE MATERIAL SANITARIO 

Los riesgos laborales más frecuentes en la actividad sanitaria son la 
exposición a agentes biológicos, las heridas, quemaduras y alteraciones en 
la piel por productos químicos y también alteraciones en los ojos por 
salpicaduras. 

Las normas básicas a seguir son: 

- Frecuente lavado de manos y ponerse guantes. 

- Barreras higiénicas (mascarillas, bata) 

- Protección ocular (gafas) 

- Guantes desechables. 

- Manipular cuidadosamente el material, especial- 
mente el punzante y cortante. 

- Suelos y calzado antideslizante. 

- Iluminación ademada de las estancias, 

- Evitar mezclas de detergentes y desinfectantes. 

- Pasar reconocimiento médico anual 

- Vacunarse 

- Mantener el nivel de atención en las tareas,  
evitando las prisas y el cansancio. 


