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Unidad 1. La unidad del paciente. Cama hospitalaria 

Actividades 

1. Haz un mural en el que se refleje 
un plano de la unidad de enfermería y 
se indique cada uno de sus 
componentes. 

El alumno explicará cómo están colocados 
los muebles en relación con los demás 
elementos que formen parte de la unidad 
del paciente, como por ejemplo: enchufes, 
cama, luces, timbres, mesillas, toma de O2, 
etcétera. 

Todo estará colocado con lógica, para el 
mejor uso y comodidad tanto del paciente 
como del personal de enfermería. En el 
caso de que haya 2 camas, hay que tener 
en cuenta, además de lo citado, el espacio 
que debe dejarse entre ambas camas y 
entre las camas y la pared. 

2. Además de las descritas, ¿qué 
otras funciones piensas que puede 
llevar a cabo el personal de 
enfermería? 

Coordinar y supervisar el trabajo del 
personal de enfermería (donde están 
incluidos los TCAE). 

Aplicar los procedimientos técnicos a los 
pacientes, que son de su competencia. 

Colaborar en actividades científicas y de 
investigación, organizadas por los equipos 
médicos y de enfermería. 

3. Busca información en Internet 
sobre los derechos de los pacientes, y 
haz una lista con ellos. Te 
recomendamos que consultes el 
documento «Derechos de los 
pacientes», escrito por Miguel Casares 
Fernández-Alvés y publicado por 
Tribuna médica. 

Una vez recopilada la información, se hará 
una exposición con todo el grupo, para 
comentar cada aspecto de estos derechos. 

4. ¿Cómo deben ser las unidades 
destinadas a los pacientes que 
presentan algún tipo de dependencia 
física? 

Deben disponer de aseos adaptados a su 
discapacidad;  es decir, que lleven plato de 
ducha (en lugar de bañera), con suelo 
antideslizante y asideros en la pared. 
También estarán provistos de barras o 
asideros de sujeción para facilitar el uso del 
inodoro, sin que haya riesgos para los 
pacientes. 

5. ¿Para qué tipo de pacientes, 
prioritariamente, deben preservarse las 
habitaciones individuales? 

Las habitaciones individuales deben 
preservarse para el aislamiento de los 
pacientes que presenten gravedad de su 
estado general, patologías 
infectocontagiosas, estén operados con 
riesgo de ser contagiados, 
inmunodeprimidos, con algún tipo de 
alteración psíquica, etc. 

6. Define el concepto de unidad del 
paciente y especifica en qué se 
diferencia de la habitación del 
paciente. 

La unidad del paciente es el conjunto 
formado por el espacio de la habitación, el 
mobiliario y el material que utiliza el 
paciente durante su estancia en el centro 
hospitalario. Por lo tanto, el número de 
unidades del paciente será igual al número 
de camas que tenga el hospital. 

La habitación es el espacio físico y puede 
estar formado por varias unidades del 
paciente. 

7. Mide la temperatura de tu 
habitación y la del aula, y comenta 
cuál de ellas se acerca más a la 
temperatura que tiene que haber en el 
medio hospitalario.  

Con los datos obtenidos en la medición, se 
hará una comparación con los aparecidos 
en la unidad y se comentarán las 
diferencias entre estos datos. 

8. Simulad por parejas la situación 
en la que un paciente se dirige al 
control de enfermería y es atendido por 
esta. Prestad especial atención al trato 
con el paciente y a las estrategias para 
evitar ruidos. 
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En la simulación debe quedar claro cómo 
se dirige el paciente a la enfermera, qué 
tipo de información o de ayuda demanda 
de ella y cuál es la actitud y respuesta de 
dicha enfermera. 

9. Si en tu familia hay alguna 
persona mayor (abuelos), pregúntale el 
efecto que tiene la luz del sol sobre las 
personas enfermas. 

Con los datos que aporten cada uno de los 
alumnos, se elaborará un cartel informativo, 
que recoja los efectos que la luz solar 
provoca en las personas mayores. 

10. ¿Hay alguna norma a tener en 
cuenta para evitar la producción de 
ruidos en los centros sanitarios? Indica 
también si en algún otro lugar has visto 
algún símbolo o indicación de no hacer 
ruido.  

• Respetar los carteles de recomendación 
de «Silencio». 

• Hablar en tono moderado. 

• Moderar el volumen de la televisión o la 
radio de las habitaciones. 

• Controlar la utilización de los teléfonos 
móviles. 

• Abrir y cerrar las puertas con cuidado, 
evitando que golpeen. 

• Desplazar el mobiliario suavemente y sin 
arrastrarlo. 

• Utilizar calzado de suela flexible o de 
goma para evitar desplazamientos ruidosos 
. 

• Realizar el transporte de las camas, sillas 
de ruedas, carros, pies de goteo, etc., con 
cuidado, evitando golpear las paredes, los 
muebles o las puertas. 

Además, cada alumno informará al grupo 
sobre en qué otros lugares ha visto 
indicaciones o símbolos de guardar silencio. 

El esquema que se sugiere en esta actividad 
puede servir como actividad de refuerzo.  

11. El higrómetro (Fig. 1.7) es un 
aparato necesario para medir uno de 
los parámetros ambientales que deben 
tenerse controlados en el medio 
hospitalario. Busca información en 
Internet sobre este aparato. ¿Para qué 
sirve? ¿Qué tipos existen? ¿Cómo se 

utilizan? Visita el aula virtual de la 
página 
www.teleformacion.edu.aytolacoruna.e
s, entra en Ciencias de la Naturaleza y 
selecciona el curso Atmósfera y clima. 
En él encontrarás un método para 
construir tu propio higrómetro. ¿En qué 
se basa su funcionamiento? 

Con todos los datos obtenidos en el trabajo 
de investigación y búsqueda de 
información, construirán el higrómetro y 
explicarán las bases de su funcionamiento. 

12. Indica cómo se colocan los 
biombos cuando la habitación del 
paciente es compartida. Haz la práctica 
con dos pacientes, teniendo en cuenta 
cómo debe ser la relación con ellos del 
TCAE.  

Se emplea para separar una cama de otra, 
es decir, cada unidad del paciente, dentro 
de una misma habitación. Su objetivo es 
mantener y preservar la intimidad de los 
pacientes. 

La relación del personal de enfermería con 
los paciente debe basarse en el respeto. 

13. Selecciona los materiales de uso 
habitual para el paciente que hay en el 
aula taller, y disponlos correctamente 
en la unidad del paciente. 

Todos los elementos que existen en el aula-
taller, serán colocados de la forma más 
idónea, teniendo en cuenta el mobiliario, la 
luz, la puerta de entrada, acceso al baño, 
tomas de O2, etcétera. 

14. ¿Con qué finalidad se utilizan los 
arcos de cama? 

Para evitar el roce, la presión y el contacto 
de  la ropa de la cama con la piel del 
paciente. 

15. ¿Qué características debe 
presentar el mobiliario utilizado en el 
medio hospitalario? Razona tu 
respuesta. 

El mobiliario debe estar fabricado con 
materiales de colores claros, para que no se 
enmascare la suciedad y sea fácilmente 
lavable, pues esta puede ser una 
importante fuente de infección. 

16. Busca en Internet imágenes sobre 
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mobiliario geriátrico y describe sus 
características. 

Con toda la información recopilada por los 
alumnos, se elaborarán unos murales, que 
recojan las características más importantes 
de dicho mobiliario. 

17. En el servicio de medicina interna 
del hospital va a ingresar un paciente 
de 45 años para someterse a una serie 
de pruebas diagnósticas, para 
descartar un carcinoma gástrico. Indica 
cuáles de las siguientes actividades son 
competencia del técnico y cuáles de 
otros profesionales (médico y/o 
enfermera): 

a) Recibir al paciente. 

b) Realizar un sondaje vesical. 

c) Acompañarle a la habitación. 

d) Realizarle una endoscopia. 

e) Administrarle suero. 

f) Recoger su documentación. 

g) Explicarle las normas del hospital. 

h) Hacerle una punción venosa. 

i) Tomarle la presión arterial. 

j) Informarle sobre las pautas de 
utilización de los servicios. 

k) Observar cambios de actitud. 

Los alumnos deben saber cuáles son las 
funciones del TCAE y del personal de 
enfermería (apartados 2.5 y 2.7) para 
asignar cada actividad al profesional 
correspondiente.  

a) TCAE. 

b) Médico o enfermera. 

c) TCAE. 

d) Médico o enfermera. 

e) Médico o enfermera. 

f) TCAE. 

g) TCAE. 

h) Médico o enfermera. 

i) Médico o enfermera. 

j) TCAE. 

k) TCAE. 

18. Indica las características que debe 
tener la cama hospitalaria.  

• Están hechas de tubos huecos. 

• Suelen estar equipadas con ruedas 
móviles en cada pata y con un sistema 
de freno para bloquearlas.  

• El somier puede estar dividido en 1, 2 o 
3 segmentos móviles, que pueden 
cambiar de posición al ser accionados 
con una manivela. 

• Dimensiones de la cama: 

 – 90-105 cm de anchura. 

 – 190-200 cm de longitud. 

 – 70 cm de altura (sin colchón). 

• El colchón más utilizado es, 
generalmente, de muelles de una sola 
pieza y semirrígido, con refuerzos 
laterales para que sirva de soporte al 
cuerpo. Existen, sin embargo, otro tipo 
de colchones que se utilizan en 
situaciones concretas. 

• Suele cubrirse el colchón con una 
funda semipermeable y flexible para 
protegerlo de las posibles secreciones 
del paciente. 

• La ropa de cama ha de ser lo 
suficientemente amplia para poder 
sujetarla correctamente al colchón. 
Debe ser resistente a lavados 
frecuentes, pero no áspera. 

19. ¿Por qué crees que la colocación de 
la cama tiene que ver con la 
prevención de riesgos laborales del 
TCAE? 

 

Porque dependiendo de sus dimensiones 
(sobre todo de su altura), y de su ubicación 
en la habitación (distancia con otra/s 
cama/s, distancia con la pared, situación 
del cabecero junto a la pared, etc.) se 
puede ver facilitada la labor de los TCAE, o 
dificultada. 

Hoy en día es muy importante la prevención 
de riesgos laborales en el puesto de trabajo, 
y las características ergonómicas de 
desempeño de este (mobiliario, materiales, 
etc.). 

Es importante también recordar que una 
causa muy prevalente de baja laboral del 
personal de enfermería se produce por 
lesiones en la espalda, en relación con 
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hábitos posturales inadecuados, 
movilizaciones de pacientes que no tienen 
en cuenta las normas de mecánica 
corporal, etc. 

20. Realiza un esquema en tu 
cuaderno, en el que recojas los distintos 
tipos de camas y sus principales 
características. 

Las diferencias entre los tipos de cama son: 

• Cama cerrada. Es la que está vacía a la 
espera del ingreso de un paciente. Al 
preparar el equipo para hacerla, no se 
incluye pijama ni toallas. 

• Cama abierta. Es la que está ocupada por 
un paciente que se levanta. A diferencia de 
la cerrada, en el equipo necesario para 
rehacerla se incluye pijama o camisón, bata 
y toallas para la higiene personal. 

• Cama ocupada. Es en la que el paciente 
no puede levantarse ni en el momento de 
hacerla. La idea clave más importante es 
recordar que al rehacerla, prima la 
seguridad del paciente, por lo que deben 
ocuparse de esta tarea 2 personas (2 TCAE; 
1 TCAE y 1 enfermera; 1 TCAE y una 
barandilla como elemento auxiliar). 

• Cama quirúrgica. Es la que está 
preparada para recibir al paciente 
operado. Lo principal es que se le retira la 
almohada, y la ropa se «coloca» de forma 
que facilite la rápida y segura introducción 
del paciente recién operado en ella 
(retirándola, para que no obstaculice la 
colocación del paciente). 

21.Entra en la página web 
www.dailymotion.com y busca el vídeo 
«Unidad de prematuros (España)», del 
programa Documentos TV. Entre otras 
informaciones, en este vídeo se muestra 
el uso de varias incubadoras. ¿Son 
todas iguales o identificas varios tipos? 
Anota las características que las 
diferencian. 

Puedes emplear el enlace: 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/2009
1027/documentos-tv---500-gramos-
vida/615756.shtml 

«Documentos TV-500 gramos de vida». 

Hay incubadoras hospitalarias, de UCI, y de 
transporte urgente. La principal diferencia 

está en los sistemas complementarios que 
pueden requerir, según el nivel de vigilancia 
que necesite el recién nacido. 

Pero además, es interesante escuchar el 
documental, que recoge también el punto 
de vista asistencial (a niños prematuros),  la 
repercusión en los padres, etc. 

22. Relaciona los términos de las dos 
columnas siguientes. 

Escalerillas de 
cama 

Evitar el peso de la 
ropa 

Sostener las 
botellas de suero 

Mantener la 
estabilidad 

Cuñas tope Facilitar 
desplazamientos 
en la cama 

Arco de 
protección 

Evitar la flexión 
plantar 

Férulas 
antirrotación 

Soporte de sueros 

 

Las escalerillas de cama sirven para facilitar 
los desplazamientos en la cama. 

Sostener las botellas de suero es una función 
del soporte de sueros. 

Las cuñas tope se utilizan para mantener la 
estabilidad. 

El arco de protección tiene como función 
evitar el peso de la ropa. 

Las férulas antirrotación se utilizan para 
evitar la flexión plantar. 

23. Amalia, TCAE, está atendiendo a 
Jacinto, paciente con Alzheimer muy 
avanzado, de 84 años, encamado y 
con incontinencia. Debe cambiarle la 
cama, pero está sola en ese momento. 
¿Cómo debería actuar en esa 
situación? 

Mientras está en esta situación, suena el 
timbre de una habitación próxima, y 
oye quejarse a alguien que se ha caído 
al suelo. 

a) ¿Cuál debería ser la conducta de 
Amalia, el TCAE? 

b) ¿Cómo debería priorizar las 
tareas o actuar en esta situación? 
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a) En el caso de que Jacinto sea un 
paciente con un Alzheimer muy 
avanzado y esté encamado, se le 
asegurará en su cama para que no 
se caiga (colocando la barandilla, el 
cinturón de contención –si lo 
tuviese–), y rápidamente se 
procederá a atender al paciente 
que se ha caído de la cama y que 
no se sabe si se puede haber 
lesionado.  

b) A continuación, se pedirá ayuda 
para colocar al paciente que se ha 
caído de nuevo en la cama y 
atenderlo en lo que sea 
inmediatamente necesario 
(comprobar que no requiere 
primeros auxilios). Después se 
acudirá a cambiar al enfermo que 
se había dejado en su cama 
(Jacinto). 

23. Observa la Figura 1.14 y reflexiona 
sobre el procedimiento de arreglo de la 
cama de este paciente que tiene 
colocada una tracción, al que el 
médico le prescribió permanecer en la 
cama. ¿Cómo debería realizarse? ¿Qué 
precauciones específicas deben 
tenerse en cuenta al rehacer su cama? 

En el caso de las tracciones, se trata de 
rehacer la cama con la mínima movilidad 
para el paciente. Se buscará la manera de 
cambiar la ropa colocada debajo del 
paciente, que es la que supone alguna 
dificultad. 

Puede hacerse de arriba-abajo, pidiendo al 
paciente que eleve la cadera (podría 
ayudarse del estribo), y retirando 
rápidamente la/s sábana/s sucias, a la vez 
que se despliega la/s sábana/sábanas 
limpias, que se habrán preparado 
previamente (doblándolas en sentido 
longitudinal, tal como se va a desplegar), y  
estirando después. 

24. La cama 323-B hoy quedó 
desocupada, pues le dieron el alta a 
Jacinto, un paciente adulto que la 
ocupaba. ¿Qué debe hacer el TCAE al 
respecto?  

El TCAE eliminará como residuos todo lo 
desechable (teniendo en cuenta el tipo de 
residuos de que se trata, para eliminarlos 

correctamente: revistas, pañuelos de papel 
manchados de sangre, botella de cristal, 
etc.); recogerá todo lo no desechable que 
requiera limpieza, desinfección y/o 
esterilización (cuña, batea, pie de suero, 
aspirador portátil, etc.). 

Cambiará toda la ropa de la cama 
(avisando antes de hacerlo al servicio de 
limpieza del hospital si fuera necesario, para 
limpiar la cama vacía), dejándola 
preparada para otro posible paciente. 
Comprobará que después se limpia la 
habitación y el cuarto aseo . 

25. El acompañante de Jacinto, de la 
cama 323-A, se puede levantar a dar 
pequeños paseos, y permanecer 
sentado en el sillón. ¿Qué tipo de 
arreglo de cama le corresponde? 

Le corresponde el arreglo de cama abierta 
(que es la que está ocupada por un 
paciente, pero que en ese momento no 
está acostado –porque puede levantarse 
durante periodos más o menos largos–). 

26. Pilar será intervenida de nódulos en 
una cuerda vocal, para lo cual precisa 
anestesia general. Acaba de venir un 
celador a buscarla, e irá caminando al 
quirófano. Antes de finalizar la 
intervención, el celador viene a recoger 
su cama para traer a Pilar desde la 
mesa quirúrgica. ¿Cómo sería 
conveniente preparársela?  

Habría que prepararla como cama 
quirúrgica. 

El procedimiento requiere retirar la 
almohada (para evitar la posible 
broncoaspiración), y retirar toda la ropa 
que cubriría al paciente (encimera, manta –
si hubiese– y colcha), para facilitar el 
procedimiento de traslado del paciente 
desde la mesa quirúrgica a la cama. Esto 
último puede realizarse según distintas 
técnicas (en forma de fuelle o abanico 
hacia los pies de la cama, dejándola toda 
recogida a un lateral de la cama –el 
contrario al que se utilice para colocar al 
paciente–, recogiendo a un lateral en 
forma de doblez triangular, etc.). 

También podría colocarse un paño de 
campo en la zona de la cabeza (para 
recoger las posibles secreciones bucales). 
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Comprueba tu aprendizaje 

Describir las características de la 
unidad de enfermería. 

1. Explica con tus propias palabras 
el concepto de unidad de enfermería. 

Es el conjunto de departamentos y  todo 
tipo de recursos materiales relacionados 
con el personal de enfermería, que se 
utilizan para aplicar los  cuidados necesarios 
a todos los pacientes ingresados en un 
centro hospitalario. 

Se buscarán los términos en los distintos 
apartados de la unidad y se incluirán en el 
cuaderno en el apartado de vocabulario. El 
profesor revisará las definiciones bien de 
forma individual o colectiva. 

2. ¿Dónde suelen estar situados los 
controles de enfermería?  

Están situados en una zona estratégica para 
facilitar el trabajo y control de las distintas 
unidades del paciente, así como para 
poder atender con mayor facilidad a los 
familiares de los pacientes. 

3. ¿Cuáles son las funciones más 
importantes del personal que integra la 
unidad de enfermería?  

• Dar respuesta a las necesidades básicas 
de los pacientes. 

• Garantizar su seguridad (física y 
psicológica). 

• Aportar los medios necesarios para la 
aplicación de los procedimientos sanitarios. 

• Potenciar y estimular el trabajo del 
personal sanitario, poniendo los medios 
adecuados para que el ambiente de 
trabajo sea eficaz y gratificante. 

4. Analiza y compara las 
condiciones ambientales del aula-taller 
con las que debe reunir la habitación 
hospitalaria. Destaca las similitudes y las 
diferencias. 

El alumno, previamente repasará los 
contenidos del apartado 2.4 del libro 
(condiciones medioambientales) y formarán 
grupos de tres personas para analizar las 
condiciones atmosféricas, de iluminación e 

insonorización de los dos lugares, reflejando 
las similitudes y diferencias en un cuadro. 

5. Describe las características más 
significativas de una unidad pediátrica. 

Deben diseñarse y decorarse con colores y 
motivos que llamen la atención del niño y le 
resulten alegres y atractivos (por ejemplo, 
escenas de dibujos animados en sus 
paredes) para que el entorno no le 
atemorice, ni le parezca extraño. El objetivo 
es hacer la estancia del niño en el hospital 
cómoda  y agradable. 

6. Indica cuáles deben ser las 
medidas de las habitaciones 
hospitalarias de una, dos o tres camas. 

1 cama: las medidas deben ser de unos 10 
m2. 

2 camas: las medidas deben ser de unos 14 
m2. 

3 camas: las medidas deben ser de unos 18-
20 m2. 

7. ¿Qué temperatura media debe 
haber en los pasillos, los quirófanos y las 
consultas externas? 

En los pasillos la temperatura debe estar 
entre 20-21 °C, y en los quirófanos  entre los 
25-28 °C. 

8. ¿Qué material se incluye dentro 
del grupo de la higiene personal del 
paciente? 

enfermedad actúan.  

Cuando un paciente llegue a la unidad se 
le proporcionará todo el material de higiene 
corporal y se colocará en el cuarto de baño 
y en su armario. Ese material incluye: gel, 
esponja de un solo uso, peine, toalla, crema 
hidratante, papel higiénico, camisón o 
pijama, cepillo dental. 

También se proporcionará el material de 
uso habitual: vasos, palanganas, cuña, 
botella, pañuelos desechables, depresores, 
termómetros, etcétera. 

9. Cita el nombre de seis materiales 
que sean de uso habitual para el 
paciente. 

Material de higiene: jabón líquido (gel), 
esponja (actualmente se utilizan las 
jabonosas y de un solo uso), peine, toallas, 
crema hidratante y  papel higiénico. 
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Material de uso habitual: vaso y una jarra , 
vaso en cuarto de baño, palangana para la 
limpieza del paciente, cuña o botella, 
recipientes adecuados para las recogidas 
de muestras, cuando sea necesario, pijama 
o camisón y, ocasionalmente, bata 
(depende del hospital), pañuelos 
desechables o de gasas, termómetro, 
depresores linguales para inspección 
bucofaríngea, ropa de cama. 

10. Nombra cuatro dispositivos que 
se utilicen para el desplazamiento y la 
movilización del paciente. 

Andadores, bastones, muletas y silla de 
ruedas. 

11. ¿Qué mobiliario forma parte de la 
unidad del paciente hospitalario? 

Mesilla, mesa, silla o sillón, armario, lámpara, 
biombo, papelera, soporte de suero ( si es 
necesario). 

12. Cita cinco normas a tener en 
cuenta en el hospital que el TCAE debe 
comunicar al paciente para su 
cumplimiento. 

 

Horarios de visita: del médico y de 
familiares, amigos, etc. Horario de comidas 
y menús disponibles para su elección. 
Funcionamiento del servicio de limpieza. 
Cómo se utiliza el teléfono y recepción de 
llamadas del exterior, uso del televisor o 
radio e indicación de que está prohibido 
fumar. 

13. ¿Cómo debe recibir al paciente 
el TCAE cuando ingresa en el hospital? 

Dirigiéndose a él por su nombre y tratándole 
con todo el respeto. Debe recogerle toda la 
documentación relacionada con su ingreso, 
comprobando que figuran todos los datos 
que son necesarios. Debe cumplimentar las 
etiquetas del control de enfermería, con los 
datos del paciente. Debe acompañarle 
hasta la habitación o unidad del paciente 
que le ha sido asignada, explicándole si es 
individual o compartida y dejarle 
cómodamente instalado. También debe 
explicarle las normas de utilización de todos 
los equipos, materiales y dispositivos que 
forman parte de la unidad del paciente e 
informarle sobre las normas del hospital 
relacionadas. 

14. ¿Qué profesional sanitario es el 
responsable de explicar al paciente el 
tipo de habitación que se le ha 
asignado? ¿Por qué?  

El TCAE, porque es el profesional 
responsable de acoger al paciente y de 
dejarlo instalado en su habitación. 

15. Indica qué tipo de sensaciones 
puede producirle al paciente el hecho 
de tener que ingresar en un centro 
sanitario. 

Experimenta una serie de sensaciones 
negativas que pueden afectar a su estado 
emocional y a la evolución de su 
enfermedad, debido al cambio de 
residencia habitual, la pérdida de su 
independencia y del contacto con el 
exterior así como la adaptación a las 
normas y al ritmo de vida que marca el 
centro hospitalario. 

16. ¿Qué actuaciones deberían 
llevarse a cabo cuando un paciente 
recibe el alta y abandona la unidad y la 
cama que utilizó durante su ingreso? 

Al paciente habrá que informarle sobre 
todo lo relacionado con la actividad  y tipo 
de vida que pueda debe llevar a partir de 
su alta, indicarle si  toma medicación cómo 
debe hacerlo, etc. 

La habitación y todo el material utilizado 
por el paciente debe limpiarse en 
profundidad, teniendo en cuenta las 
características de cada paciente. 

17.  Indica cuáles son las dimensiones 
de una cama hospitalaria estándar.  

Las medidas son: 

• 90-105 cm de anchura. 

•190-200 cm de longitud. 

• 70 cm de altura (sin colchón). 

18. ¿En qué tipo de situaciones o 
pacientes se utilizan las camas 
articuladas?  

Son las camas más frecuentes en el mundo 
hospitalario. 

Este tipo de camas facilita la acomodación 
del paciente y los cambios posturales. 

19. Nombra cuatro tipos de camas 
diferentes que puedan encontrarse en 
el medio hospitalario. 
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Existen varios tipos de cama de descanso:  
metálica de somier rígido, cama articulada, 
cama ortopédica o traumatológica, cama 
electrocircular,  cama RotoRest e 
incubadoras. 

20. Describe las características de la 
incubadora.  

Se emplea para mantener a los recién 
nacidos prematuros en un ambiente 
adecuado de temperatura y humedad. 

Permite la manipulación del bebé desde el 
exterior, a través de unos dispositivos a 
modo de guantes o puertas. 

Se pueden regular con precisión la 
humedad, la temperatura y la 
concentración de oxígeno. 

Permiten monitorizar al recién nacido 
(frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria y temperatura), así como 
conectarlo a un respirador, hacer 
aspiración de secreciones si se precisa, 
utilizar la unidad nebulizadora, aplicar la 
lámpara de luz azul (hiperbilirrubinemia), 
etc. 

La cámara donde se coloca al bebé es de 
material transparente, lo que facilita tanto el 
aislamiento como su control y observación.  

Hay incubadoras provistas de ruedas que 
facilitan el desplazamiento en aquellos 
casos en que sea necesario y algunas van 
equipadas, incluso, con todo el material 
necesario para prestar cuidados intensivos. 

21. Indica para qué se utiliza la cama 
RotoRest.  

Es una cama que mantiene al paciente 
sujeto, pero girando constantemente, por lo 
que distribuye los puntos de presión. Se 
utiliza para prevenir la aparición de úlceras 
por presión. Permite giros y cambios de 
posición laterales y longitudinales. 

Para este tipo de camas se emplean 
armazones o sujeciones laterales, de la 
cabeza, de los pies y para el giro, así como 
almohadillas amortiguadoras. 

La principal diferencia con respecto al resto 
de camas que permiten movilizaciones es 
que las que esa permite son mayores, se da 
la posibilidad de cambios, de giros, tanto en 
sentido tanto lateral como longitudinal. 

22. ¿En qué tipo de patologías está 
indicado el empleo de la cama de 

Foster? 

En pacientes que deben permanecer 
inmovilizados. 

23. Nombra cinco accesorios de la 
cama, indicando para qué se utilizan. 

Los accesorios pueden ser: colchón con 
funda transpirable, hipoalérgica, 
impermeable e ignífuga (para proteger el 
colchón de la humedad y la 
contaminación), almohada con funda 
protectora (para proteger la almohada de 
la humedad y la contaminación); manivela 
para regular la cama (permite colocarla en 
diferentes posiciones, como por ejemplo, 
para prevenir las úlceras por presión) si esta 
no tuviera la regulación de forma 
electrónica. 

Otros accesorios que se usan son: cuñas 
tope (mantener la posición y la estabilidad), 
barandillas de seguridad (evitar caídas 
accidentales), férula antirrotación (evitar 
posiciones anómalas del pie), etc. 

24. Describe el colchón alternanting, 
indicando cuál es la ventaja de su 
utilización para el paciente.  

Es un colchón que consta de una serie de 
tubos neumáticos que se hinchan y 
deshinchan alternativamente mediante el 
funcionamiento de dos motores. Mientras 
están hinchados los tubos de número par, 
los de número impar permanecen 
deshinchados, invirtiéndose 
automáticamente el ciclo cada cuatro 
minutos. La ventaja de este tipo de colchón 
es que al desplazar los puntos de apoyo, 
evita la presión y, además, realiza un 
masaje continuo. 

25. ¿En qué tipo de pacientes suele 
utilizarse el triángulo de Balkan? 

El yriángulo de Balkan sirve para favorecer 
la movilidad del enfermo traumatólogico. 

Por tanto, facilita pequeñas movilizaciones 
(cambiar de postura, levantar la cadera, 
etc.) en la cama en periodos de larga 
permanencia. 

26. Especifica qué son las férulas de 
antirrotación, e indica para qué se 
utilizan en el medio hospitalario.  

La férula antirrotación consta de una 
superficie exterior de plástico duro y un 
interior almohadillado donde se introduce el 
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pie. 

La finalidad es la de mantener el pie 
inmovilizado y en posición correcta. Y 
también evita la flexión plantar y el pie en 
péndulo. 

27. ¿Qué diferencia hay entre la cama 
abierta y la cerrada? 

• Cama cerrada: es la que está vacía a la 
espera del ingreso de un paciente. 

• Cama abierta: es la que está ocupada 
por un paciente que se levanta. 

28. ¿Cuáles son los recursos materiales 
necesarios para hacer la cama 
hospitalaria? 

• Cubrecolchón. 

• Sábanas encimera y bajera. 

• Entremetida o empapador de celulosa.  

• Manta. 

• Colcha. 

• Funda de almohada. 

• Almohadón 

• Manta. 

• Carro de ropa limpia. 

• Bolsa de plástico para la ropa sucia. 

• Guantes desechables. 

•Manivela de la cama 

• Carro de ropa limpia y sucia. 

• Bolsa de plástico para la ropa sucia. 

• Guantes desechables. 

•Manivela de la cama 

En el caso de la cama abierta (ocupada o 
desocupada), debe añadirse el camisón  o 
pijama, la bata y una o dos toallas. 

29. Cita cinco normas generales a tener 
en cuenta en la técnica de arreglo de 
la cama 

• La ropa de la cama se cambiará por 
la mañana, tras el baño o aseo del 
paciente, y además siempre que se 
manche o se moje. 

• Antes de iniciar la técnica de arreglo 
de la cama, hay que tener preparado todo 
el material necesario. 

• Realizar el lavado higiénico de 
manos antes y después de llevar a cabo el 
procedimiento. Ponerse los guantes. 

• Explicar el procedimiento al 

paciente y pedir su colaboración. 

• Cuando no esté contraindicado, 
colocar la cama en posición horizontal. 

precisión, pero evitando los movimientos 
bruscos cuando el paciente está en ella. 

30. Describe el protocolo para la 
realización de la cama quirúrgica. 

El objetivo es realizar un correcto arreglo de 
una cama que debe recibir a un paciente 
recién operado o anestesiado 

3. Hacer el embozo de la cabecera y 
el de los pies, doblando la colcha sobre sí 
misma, luego la manta y, por último, la 
sábana encimera. 

4. Retirar la almohada, con la funda y 
el almohadón cambiado, y colocarla sobre 
una silla (nunca sobre la cama). 

5. Preparar el paquete quirúrgico con 
la ropa que cubrirá después al paciente 
(sábana encimera, manta, colcha). Existen 
distintas formas de prepararlo: 

a) En general, consiste en doblar la 
ropa superior (en pliegues o en forma de 
abanico) desde el embozo hasta los pies 
del colchón, o desde un lado hacia el lado 
contrario de la cama, dejando libre aquel 
por el que entrará el paciente. Puede 
dejarse así doblada sobre una orilla o sobre 
los pies de la cama. 

b) También puede abrirse en triángulo 
o pico: se cogen los extremos de cada 
embozo (cabeza y pies) y se pliegan sobre 
el centro de la cama, formando un 
triángulo. Se coge el pico del triángulo y se 
dobla hacia el lado abierto de la cama. 

6. El paño de campo se extiende en la 
parte alta de la cama, donde el paciente 
colocará la cabeza. La almohada no se 
coloca para evitar la broncoaspiración en 
el caso de que vomite. 

7. Cuando se pasa el paciente a la 

1. Después de preparar el equipo, 
lavarse las manos y ponerse los guantes, se 
coloca la ropa de cama inferior (sábana, 
empapador y entremetida), según la 
técnica descrita para el arreglo de la cama 
cerrada o de la cama abierta. 

2. Extender la sábana encimera, la 
manta y la colcha (como se describe para 
la cama cerrada) sin remeter la ropa en los 
pies ni en los laterales de la cama. 
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cama, se desdoblan la sábana encimera, la 
manta y la colcha. Se hace un doblez a la 
altura de los pies para dejar espacio y se 
remete debajo del colchón, haciendo las 
esquinas de mitra. 

8. Además, se colocarán las rejas o 
barandillas de seguridad si el paciente lo 
requiere. 

31. Preparad una presentación en 
PowerPoint sobre los procedimientos de 
arreglo de la cama, insistiendo en 
aquellos aspectos que tengan que ver 
con la seguridad del paciente y del 
TCAE. Realizad una visita hospitalaria, 
para observar los procedimientos de 
limpieza, secado, planchado, 
almacenamiento y distribución de la 
lencería que se usará en las unidades 
del paciente.  

Para preparar la presentación, los alumnos 
podrían realizar fotografías en el aula, para 
incorporar  después, junto a otras imágenes 
tomadas de Internet que sirvan de apoyo 
y/o refuerzo comprensivo a los contenidos 
que se pretenden explicar y aprender por 
este procedimiento. 

Sería una actividad interesante, desde el 
punto de vista técnico, realizar una visita a 
la  lavandería hospitalaria, para observar sus 
instalaciones, la organización del personal, 
los equipamientos materiales, etc., y 
relacionarlos con la limpieza y desinfección 
de la lencería hospitalaria. 

32. Por grupos pequeños, imaginad 
alguna situación en la que haya un 
paciente encamado; definid el 
contexto, las personas que intervienen 
con sus rasgos concretos, y escenificar 
las respuestas que sean más 
adecuadas como TCAE. 

Se trata de hacer un role-playing, que sigue 
la estructura general de secuencia de fases 
de caldeamiento inicial, escenificación 
(después de haber seleccionado la escena, 
los personajes y el «foco» a trabajar) y eco 
grupal. Después puede repetirse corrigiendo 
o ajustando aspectos personales o técnicos. 

Es conveniente que el profesor tenga 
formación en técnicas grupales, o técnicas 
activas o dinámica grupal. 

Recomendamos la lectura del libro. 

Práctica final 

1. Imagina que avisan de quirófano 
para bajar con una cama a recoger a 
un paciente recién intervenido 
quirúrgicamente, que ingresó por 
Urgencias. ¿Cómo debería prepararse? 

La cama quirúrgica es la que está 
preparada para recibir al paciente 
operado. 

Lo principal es que se le retira la almohada, 
y la ropa se «coloca» de forma que facilite 
la rápida y segura introducción del 
paciente recién operado en ella 
(retirándola, para que no obstaculice la 
colocación del paciente). Puede ponerse 
un paño de campo, o paño quirúrgico 
sobre la sábana bajera, en la zona de la 
cabeza. 

2. Si al arreglar una de las camas con 
paciente encamado, hubiera 
observado úlceras por presión, ¿qué 
tipo de colchones podrían haberse 
utilizado para prevenir su evolución? 

Colchón de goma, de agua, de agua con 
bolas de poliuretano, de esferas fluidificado, 
alternatning, etc. 

 


