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HIGIENE DEL ENFERMO ENCAMADO

HIGIENE CORPORAL
 Objetivo:
 Mantener la piel limpia e hidratada para evitar infecciones y ulceraciones.

 Descripción del cuidado:
 Es mejor hacer la higiene en la cama si la movilidad del enfermo es muy
reducida.
 Cuidado y vigilancia de la piel a diario .
 Lavar empezando por la cara y terminando por los pies.
 Lavar con agua jabonosa y aclarar con agua.
 Secar la piel e hidratar con crema hidratante.

 Precauciones:
 Si aparecen zonas en la piel con enrojecimiento
o lesiones avisar a su enfermera o médico.
(Foto 1).
 Evitar la crema hidratante en las zonas de
pliegues (ingles ,axilas…).
 Evitar el uso de colonia o alcohol sobre la piel
ya que provoca sequedad.

Foto 1

HIGIENE DEL ENFERMO ENCAMADO

ROPA DE CAMA
 Material necesario para el cambio de ropa de cama:





Varias almohadas y fundas de almohada.
Manta o edredón.
1 Sábana bajera ajustable.
2 Sabanas normales. Una de ellas se colocará en el centro de la
cama, doblada por la mitad
y encima de la sábana bajera.
Se llama ENTREMETIDA y
es muy útil para movilizar
al enfermo ( Foto 2).

Foto 2

HIGIENE DEL ENFERMO ENCAMADO

CAMBIO DE ROPA DE CAMA
Objetivo:
 Cambio de sábanas en el caso de un enfermo que permanece siempre en
cama.

Descripción del cuidado:
 Colocar al enfermo de lado en la cama.
 Con el paciente colocado boca arriba, flexionarle la rodilla y el brazo del
lado contrario al que le vamos a girar (Foto 3) y tirando de la entremetida
girar a la persona y colocarle de lado (Foto 4) .

Foto 3

Foto 4

HIGIENE DEL ENFERMO ENCAMADO

 Haremos la cama por mitades.
 Con el enfermo acostado de lado retiramos la sábana bajera sucia y la
remetemos por debajo de la superficie de su cuerpo ( Foto 5).
 Colocar la sábana bajera limpia y la entremetida en este lado de la
cama y remeterla justo debajo de la superficie del cuerpo del
enfermo, al lado de la sábana sucia que se va a retirar (Foto 6).

Foto 5

Foto 6

HIGIENE DEL ENFERMO ENCAMADO

 Voltear al enfermo al lado de la cama que tiene la sabana limpia ( Foto 7).
 Retirar la sábana sucia y estirar la limpia ( Foto 8).

Foto 7

Foto 8

 Con el enfermo colocado de lado
estirar bien la ropa de cama,
bajera y entremetida ,
para que no tenga arrugas (Foto 9).
Foto 9

 Precauciones:

HIGIENE DEL ENFERMO ENCAMADO

 No es preciso levantar a un enfermo con mal estado general o
encamado para poder cambiar la ropa de la cama.
 Evitar que la ropa de cama esté húmeda o sucia.

CAMBIO DE PAÑAL
 Objetivo:
 Retirar pañal sucio y colocar uno limpio a un enfermo en la cama.

 Descripción del cuidado:
 Cambios frecuentes, para mantener la piel limpia y seca.
 Para retirarlo colocar al enfermo de lado, con la ayuda de la
entremetida. Remeter el pañal sucio por debajo de la superficie de
su cuerpo y lavar esa mitad .
 Vamos a cambiar el pañal por mitades.
 Colocar en la mitad de piel limpia el pañal limpio y voltear al
enfermo.
 Con el enfermo de lado, lavar la otra mitad , retirar el pañal sucio y
estirar el limpio.

HIGIENE DEL ENFERMO ENCAMADO

 Precauciones:

 Evitar mantener la piel húmeda por riesgo de úlceras en la piel.
 Procurar que el pañal quede bien adaptado en la zona inguinal para evitar
que se salga la orina.
 Las pegatinas del pañal se deben despegar tirando de la lengüeta situada en
la parte inferior (de color azul), porque así se puede pegar y despegar varias
veces ( Foto 10 y 11 ).
 Al poner el pañal, nunca despegar las pegatinas tirando de la lengüeta
superior (de color rojo) porque al intentar despegarlas se rompe el pañal
(Foto 12).

Foto 10
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Foto 12

HIGIENE DEL ENFERMO ENCAMADO

COLOCACIÓN DE LA CUÑA
 Objetivo:
 Permitir que una persona encamada orine o haga deposición.

 Descripción del cuidado:
 Desde la posición tumbado voltear al paciente, con la ayuda de la
entremetida, y colocarlo de lado.
 Colocar la cuña (Foto 13)
 Volver a colocar al paciente tumbado boca arriba para la eliminación.

 Precauciones:
 Colocar siempre la cuña desde
el lateral. Introducirla por debajo
de los glúteos puede provocar
lesiones en la piel por fricción.
Foto 13

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

CAMBIOS POSTURALES
 Objetivo:

 Conseguir una posición correcta del enfermo que no se moviliza
solo y permitir cambios de posición para evitar ulceras en la piel
por inmovilidad.

 Descripción del cuidado:
 Movilizar con frecuencia, cada 2h.
 Si dificultad respiratoria cabecero elevado con almohadas bajo el
colchón.
 Utilizar almohadas para conseguir alineación corporal correcta y
mantener la posición deseada.
 Utilizar entremetida para movilizar
al enfermo en la cama ( Foto 14).

Foto 14

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

 Para girar al paciente en la cama flexionar codo y rodilla del lado
contrario hacia el que se volteará al paciente. Sujetar al enfermo por
la cadera y hombro flexionados y voltear ( Foto 15).
 Para mantener posición lateral colocar almohadas en la espalda y
colocar una almohada entre las piernas (Foto 16 ).

Foto 15

Foto 16

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

 Precauciones:
 No tirar de los brazos del enfermo, siempre sujetar del hombro y
cadera del enfermo para movilizarle.
 No tirar del cuello del enfermo, podemos provocar lesiones.
 El cuidador debe evitar doblar la espalda en las movilizaciones, en
su lugar debe flexionar las rodillas y así se evitarán lesiones en la
zona lumbar .
 El enfermo nunca se agarrará al cuello del cuidador, por riesgo de
causarle daños , se agarrará a la espalda a la altura de los
omoplatos.

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS
DE TUMBADO A SENTADO EN CAMA
 Objetivo:

 Levantar al paciente de la cama, colocándolo primero en posición de
sentado y hacerlo de forma segura para el enfermo y el cuidador.

 Descripción del cuidado:
 Bajar las piernas de la cama ( Foto 17).
 Colocar una mano sobre el omoplato del paciente , rodeando su espalda y
colocar la otra mano en la cadera del paciente, fijándola contra la cama.
(Foto 18).

Foto 17

Foto 18

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

 Incorporar al paciente, sujetándolo con la pierna de apoyo del
cuidador, evitando que se resbale una vez que está sentado en la cama
( Foto 19 y 20).

Foto 19

Foto 20

 Precauciones:
 Mantener la espalda del cuidador recta, flexionando las rodillas, para
evitar problemas en la zona lumbar .
 Valorar si es posible hacer la transferencia un solo cuidador, para evitar
caídas.

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS
PASO DE SENTADO EN LA CAMA A SILLA
 Objetivo:

 Sentar al paciente en una silla/sillón una vez levantado de la cama y
hacerlo de forma segura para el paciente y para el cuidador.

 Descripción del cuidado:
 Colocar al paciente sentado
al borde de la cama (Foto 21).
 Frenar sus pies con nuestros pies y
bloquear las rodillas con nuestras
rodillas ( Fotos 22 y 23 ).

Foto 22

Foto 21

Foto 23

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

 El paciente coloca sus manos en nuestra
espalda, por los omoplatos. Sujetar al
paciente por la cintura ( Foto 24 ).
Foto 24

 Tirar hacia arriba, sujetando al enfermo por la cintura del pantalón,
para elevar y girar a la persona y colocarla en la silla ( Fotos 25 y 26 ).

Foto 25

Foto 26

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

 Precauciones:
 Quitar

reposapiés de la silla de ruedas antes de

comenzar la movilización y también el reposabrazos
más próximo a la cama.
 Acercar la silla a la cama lo máximo posible.
 Valorar si la movilización es posible hacerla solo con un
solo cuidador, para evitar caídas.

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS
COLOCAR AL PACIENTE ERGUIDO EN LA SILLA
 Objetivo:


Colocar al paciente con la espalda recta en
la silla cuando después de un tiempo sentado
se ha escurrido y hacerlo de forma segura
para el enfermo y para el cuidador( Foto 27 ).

 Descripción del cuidado:

Foto 27

 Por delante del paciente colocar nuestras
manos en su cintura.
 El paciente se agarra a nuestra cintura.
 Frenar los pies del enfermo con
nuestros pies colocados en ángulo de 45 º
( Foto 28 ).
Foto 28

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

 Apoyamos nuestras rodillas
en las rodillas del enfermo para ejercer
presión hacia atrás e impedir que este
flexione las rodillas ( Foto 29 ).
Foto 29

 Traccionar de la cintura del pantalón hacia arriba y hacia atrás.
El cuidador mantiene sus rodillas en flexión y la espalda recta
(Fotos 30 y 31 ).

Foto 30

Foto 31

CAMBIOS POSTURALES
Y TRANSFERENCIAS

 Precauciones:
 El enfermo nunca se agarra al cuello del cuidador, siempre se
sujeta a la espalda, a la altura de los omoplatos o a la cintura .

 El cuidador nunca tira de los brazos del enfermo para movilizarle,
siempre tira desde la espalda, a la altura de los omoplatos.

 El cuidador no flexiona la espalda para coger al paciente , flexiona
ligeramente las rodillas y mantiene la espalda recta.
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