El CELADOR EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

Objetivos de la formación

•

Proporcionar los conocimientos necesarios para implicar y abordar de forma eficaz el trabajo en la
unidad de cuidados intensivos.

•

Desarrollar competencias y estrategias relacionadas con las funciones de los profesionales en la UCI
con el fin de mejorar sus competencias profesionales.

•

Analizar los conceptos básicos y generales sobre el tratamiento de paciente hospitalizado en la UCI

•

Diferenciar las distintas funciones del personal no sanitario en la UCI

•

Conocer las distintas posturas de los pacientes que están internos en la UCI
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UNIDAD 1 CONCEPTO GENERAL Y PRINCIPIOS BASICOS
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DEFINICION
Los cuidados intensivos es el sistema de asistencia clínica que se desarrolla para la atención de aquellos
enfermos en los que existe, o puede existir, de manera inminente, un riesgo severo de sus funciones vitales.

Consiste esencialmente en:
•

La vigilancia de dichas funciones.

•

La interpretación de sus alteraciones.

•

Las medidas a tomar.

Tipos de enfermos de cuidados intensivos:
•

Enfermos en estado de shock.

•

Crisis agudas de insuficiencia respiratoria

•

Infarto de miocardio.

•

Postoperatorios en intervenciones mayores.

•

Algunos estados comatosos y trastornos metabólicos importantes.

•

Cuadros neurológicos severos con distintos grados de afectación de la conciencia.
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La unidad de Cuidados Intensivos consta de dos tipos de elementos
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ELEMENTOS
PERSONALES

El paciente

El grupo médico
como responsable
del tratamiento y
diagnóstico.

El equipo de
enfermería como
punto clave en su
asistencia.

ELEMENTOS
MATERIALES

MATERIAL CLINICO

LA SALA
Aislamiento.
Facilidad de acceso
para todos los equipos.
Adecuación de luz,
sanidad e higiene.

Camas especiales para el
acceso, movimiento y
traslado.
Sistemas especiales de
iluminación, tomas de vacío,
soportes, etc.

INSTRUMENTAL
MATERIALES COMO:
Respiradores de distintos tipos
Equipo desfibrilador, marcapasos
Portátiles de RX (E.C.G., T.A)

Instalaciones de
oxígeno, gases,
aspiración.
Grupo energético
propio.
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INGRESO DE UN PACIENTE EN UCI
DIFERENTES ASPECTOS
La entrada de un paciente en la UCI puede provocar en este un estado de ansiedad y miedo a lo desconocido
y a lo particular del sitio. Para empezar hay que informarle acerca de su entorno inmediato.
Explicarle, procurando no utilizar terminología médica, para que sirve cada elemento que lo rodea
(electrodos, máscaras de O2).
Avisarle, decualquier alarmaqué pueda escuchar sin que ellosuponga necesariamenteun peligro. Es importante
tener en cuenta que un enfermo de UCI está aislado e inmovilizado, tiene depravación prolongada de sueño,
falta de comunicación y relaciones interpersonales, lo que en más o menos espacio de tiempo, y agravado por
la edad del paciente, puede llegar a desarrollar el llamado síndrome de UCI. Este síndrome se desarrolla en dos
etapas.

PRIMERA ETAPA
Cambios sutiles en su estado mental
tiempo

Desorientación en cuanto a espacio

Alteraciones afectivas.

Pérdida de memoria inmediata.

Insomnio

Distorsión espacial

SEGUNDA ETAPA
Alucinaciones visuales y táctiles.
Aptitudes agresivas
Negación a cumplir con el tratamiento.

¿Cómo combatir estos síntomas?
Intentar hablar con el enfermo
Programar periodos de sueño, aunque sea con la utilización de algún fármaco.
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ORDEN DE ACTUACIÓN DE UN INGRESO EN UCI

UNO

Ubicar el enfermo en la cama que la ha sido asignada.

DOS

Monitorizar al enfermo

CUATRO

TRES

Abrir una gráfica y anotar todas las constantes.

Controlar sí el enfermo porta algún tipo de drenaje, sonda, etc. y dejarlo todo anotado en la
gráfica de enfermería.

CINCO

Según la patología del enfermo y las órdenes médicas, administrar oxigenoterapia.

SEIS

Si el médico no está presente, avisarlo de la llegada del ingreso.
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UNIDAD 2 FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UCI

CLASIFICACION DEL PERSONAL

6
En la unidad de cuidados intensivos nos vamos a encontrar con diferentes tipos de trabajadores, y para la
correcta realización de nuestro trabajo, es importante conocer tanto nuestras funciones como las funciones de
aquellos que se encuentran justo por encimo o por debajo de la cadena asistencial. A continuación las
detallamos

1.- FUNCIONES DEL DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA

Las funciones que debe asumir un enfermero/a dentro de este servicio son múltiples, e incluyen el papel de
supervisión del servicio, algo que también afectará directamente al técnico/a en cuidados auxiliares de
enfermería, pues está incluido con el diplomado en el grupo de sanitario no facultativo y por tanto, dicha
enfermero/a se encargará de su supervisión.
Este profesional prepara y administra los medicamentos prescritos en los tratamientos por los médicos,
tomando las constantes de presión sanguínea, pulso y temperatura, y realizando el control de la higiene
personal de los usuarios y de los alimentos y medicamentos que éstos puedan tener en sus habitaciones.
El diplomado universitario en Enfermería colabora también con los médicos, preparando el material y
medicamentos que vayan a utilizar y con los fisioterapeutas, en las actividades compatibles que su titulación y
sus funciones de enfermería le permitan.
Otra de sus funciones consiste en ordenar las historias clínicas y anotar los datos relacionados con sus
obligaciones, así como realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología en aquellos centros donde no
exista este profesional especialista.
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Las funciones que marca el estatuto de los trabajadores (OM 26 de Abril de 1973)
1

Ejercer las funciones del médico, cumplimentando las instrucciones que por escrito reciban de él

2

Cumplimentar la terapéutica prescrita por los facultativos encargados de la asistencia así como aplicar la
medicación correspondiente.

3

Auxiliar al personal médico en las intervenciones quirúrgicas, practicar las curas de los operados y prestar los
servicios de asistencia inmediata en los casos de urgencia hasta la llegada del médico

4

Observar y recoger los datos clínicos necesarios para la correcta vigilancia de los pacientes.

5

Procurar a los pacientes un ambiente confortable, ordenado, limpio.

6

Tomar las medidas para un buen cuidado de los pacientes y contribuir en todo lo posible a la ayuda requerida
por los facultativos o por otro personal sanitario y cooperar con ellos en beneficio del enfermo.

7

Cuidar de la preparación de la habitación y cama para recepción del paciente y su acomodación
correspondiente, vigilar la distribución de los regímenes alimenticios, atender a la higiene de los enfermos
graves y hacer las camas de los mismos con la ayuda de los/as auxiliares de clínica.

8

Preparar adecuadamente al paciente para intervenciones o exploraciones, atendiendo escrupulosamente los
cuidados prescritos, así como seguir las normas correspondientes en los cuidados postoperatorios.

9

Realizar una atenta observación de cada paciente, recogiendo por escrito todas aquellas alteraciones que el
médico deba conocer para la mejor asistencia del paciente.

10

Anotar todo lo relacionado con la dieta y alimentación de los enfermos.

11

Realizar sondajes, disponer los equipos de todo tipo para intubaciones, punciones, vendajes, así como preparar
lo necesario para una asistencia urgente.

12

Custodiarlas historias clínicas y demás antecedentes necesarios para una correcta asistencia, cuidando en todo
momento de la actualización y exactitud de los datos anotados.

13

Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, en general, de cuantos aparatos
clínicos se utilicen.

14

Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o deficiencia que observe.

15

Mantener informados a sus superiores inmediatos de las necesidades o cualquier otro problema.

16

Orientar las actividades del personal de limpieza, en cuanto se refiere a su actuación en el área de enfermería.

17

Llevar los libros de órdenes y registro, anotando todas las indicaciones

18

Cumplimentar igualmente aquellas otras funciones que se señalen los Reglamentos de Instituciones Sanitarias y
las propias de cada centro.
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2.- FUNCIONES DEL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA

El técnico en cuidados auxiliares de enfermería pertenece al personal sanitario, y se encarga de las tareas
delegadas del ATS/DUE. Le corresponde atender directamente al enfermo desde el ingreso en el hospital hasta
su alta, por lo cual será su responsabilidad el hacer sentir al enfermo que es atenido y respetado.
Las funciones del técnico en cuidados auxiliares son diversas según el lugar en el que se desempeñe su trabajo,
por lo que detallaremos aquellas que consideramos más importantes para el servicio de UCI.
Según OM (26 abril de 1973), las funciones de los auxiliares de enfermería, hoy conocidos como Técnicos en
Cuidados Auxiliares de Enfermería) se recogen en varios artículos.

ARTICULO 74

Corresponde a los/as Auxiliares de Enfermería ejercer, en general, los servicios complementarios a de la asistencia
sanitaria en aquellos aspectos que no sean de la competencia del Personal Auxiliar Sanitario Titulado. A tales efectos,
se atendrán a las instrucciones que reciban del citado personal que tenga atribuida la responsabilidad en la esfera de
su competencia del Departamento o Servicio donde actúen las/os interesados, y, en todo caso, dependerán dela
Jefatura de Enfermería y de la Dirección del Centro. Igualmente cumplirán aquellas otras funciones que se señalen en
los Reglamentos de Instituciones Sanitarias y las instrucciones propias de cada Centro, en cuanto no se opongan a lo
establecido en el presente Estatuto.
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ARTICULO 75
Las funciones de las/os Auxiliares de Enfermería en los Servicios de Enfermería serán
1.

Hacer las camas de los enfermos, excepto cuando por su estado le corresponda al Ayudante
Técnico Sanitario o Enfermera, ayudando a los mismos en este caso.

2.

Realizar el aseo y limpieza de los enfermos, ayudando al Personal Auxiliar Sanitario Titulado,
cuando la situación del enfermo lo requiera

3.

Llevar las cuñas a los enfermos y retirarlas, teniendo cuidado de su limpieza

4.

Realizar la limpieza de los carros de curas y de su material.

5.

La recepción de los carros de comida y la distribución de la misma.

6.

Servir las comidas a los enfermos, atendiendo a la colocación y retirad de bandejas, cubiertos y
vajilla; entendiéndose que dicha retirada se efectuara por el personal al que corresponda desde la
puerta de la habitación de los enfermos.

7.

Dar la comida a los enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos, salvo en aquellos casos que
requieran cuidados especiales.

8.

Clasificar y ordenar las lencerías de planta a efectos de reposición de ropas y de vestuario,
relacionándose con los servicios de lavadero y planta, presenciando la clasificación y recuento de
las mismas, que se realizaran por el personal del lavadero.

9.

Por indicación del Personal Auxiliar Sanitario Titulado colaborara en la administración de
medicamentos por vía oral y rectal, con exclusión de la vía parenteral. Asimismo podrá aplicar
enemas de limpieza, salvo en casos de enfermos graves.

10.

Colaborar con el Personal Auxiliar Sanitario Titulado y bajos su supervisión en la recogida de los
datos termométricos. Igualmente recogerán los signos que hayan llamado su atención, que
transmitirá a dicho personal, en unión de las espontaneas manifestaciones de los enfermos sobre
sus propios síntomas.

11.

Colaborar con el Personal Auxiliar Sanitario Titulado en el rasurado de las enfermas.

12.

Trasladar, para su cumplimiento por los Celadores, las comunicaciones verbales, documentos,
correspondencia y objetos que les sean confiados por sus superiores.

13.

En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a
facilitar las funciones del médico y dela enfermera o ayudante técnico sanitario
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En este punto debe quedar claro lo que añade el artículo 85 del mismo estatuto

10

Queda prohibido a las/os Auxiliares de Enfermería la realización de los cometidos
siguientes.
•

Administración de medicamentos por vía parenteral

•

Escarificación, punturas o cualquier otra técnica diagnóstica o preventiva.

•

La aplicación de tratamientos curativos de carácter medicamentoso.

•

La administración de sustancias medicamentosas o específicas, cuando paro
ello se requiera instrumental o maniobras cuidadosas.

•

Ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas

•

Auxiliar directamente al médico en las consultas externas.
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Por tanto, se pueden considerar como funciones del Técnico Auxiliar en cuidados Auxiliares de Enfermería:

11

Dar atención integral al paciente

Ayudar a la inmovilización y transporte del paciente

Ayudar a vestir y desvestir al paciente

Toma de constantes

Control de los boxes

Preparar al paciente para su exploración

Toma de temperatura y pulso

Tramitar solicitudes y las muestras analíticas

Colaborar con el ATS según el plan de cuidados de
cada paciente

Atender a la seguridad del paciente

Cuidado y mantenimiento del material, instrumental
y aparatos clínicos

Mantener una limpieza y orden correctos

Revisar el almacén de medicamentos, material
sanitario, ropa carros y dotarlos de material

Ayudar al ATS a la administración de medicamentos
orales

Colocaciónde sondas rectales y enema

Recogida de muestras de orinas, heces y esputos

Atender llamadas-

Colaborar con la higiene, alimentación del paciente.

Visitar a todos los enfermos a la entrada de turno.

Guardar las pertenencias del enfermo

Mantener el secreto profesional

Participar en las actividades docentes

Cumplimentar la documentación oficial.

Colaborar en la preparación de intubación,
endotraqueal, drenajes, paréntesis.

Observar y comunicar a cada paciente con respecto a
ingesta y eliminación.
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3.-FUNCIONES DEL PERSONAL NO SANITARIO SUBALTERNO

EL CELADOR
Las funciones de los Celadores vienen recogidas en el artículo 14, punto 2, del Estatuto de Personal 12
No Sanitario al servicio de las Instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Dicho estatuto se plasmó en una
Orden del Ministerio de Trabajo de 5 de Julio de 1971 (publicado en el B.O.E del 22 de Julio de 1971). Aunque
se ha promulgado el nuevo Estatuto Marco que afecta a todo el personal estatutario del Sistema Nacional de
Salud (Ley 55/2003, d 16 de diciembre) y deroga los tres estatutos vigentes hasta la fecha, las funciones
recogidas en el antiguo Estatuto continúan vigentes.
Según el Estatuto del Personal No Sanitario el celador tendrá que cumplir unas funciones generales
siguientes:

1

Tramitaran o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u
objetos que les sean confiados por sus superiores, así como trasladaran, en su caso, de unos
servicios a otros, los aparatos o mobiliario que se requiera.

2

Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan.

3

Realizaran excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se la encomiende cuando su
realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa en ordena la situación,
emplazamiento, dificultad de manejo, peso de los objetos o locales a limpiar.

4

Cuidaran, al igual que el resto del personal, que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres
y ropas de la institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el uso y manejo de los útiles de
servicio general.

5

Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del
servicio lo requieran.

6

Vigilaran las entradas a la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las
personal autorizadas par a ello.

7

Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como exterior del edificio, del que
cuidaran estén cerradas las puertas de servicio complementarios.

8

Velaran continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias
de la institución.
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Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que se encontraren en la
limpieza y conservación del centro y material.

10

Vigilaran el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no
permitiendo la entrada masque a las personas autorizados cuidando no introduzcan en los centros
más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la Dirección.

11

Vigilaran, asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que esos
últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas y, en general, toda
aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden del centro.

12

Cuidaran que los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias masque lo necesario para
llegar al lugar donde concretamente se dirijan.

13

Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la institución como en el servicio de
ambulancias.

14

Ayudaran, asimismo, ala Enfermeras y Ayudantes de planta al movimiento y traslado de los
enfermos encamados que requiere un trato especial en razón de sus dolencias para hacerles la
cama.

15

En caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasuraran a los enfermos
masculinos que vayan a ser sometido a intervenciones quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo
que lo requiera.

16

Excepcionalmente, lavaran y asearan a los enfermos masculinos encamados o que no pueden
realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de la supervisoras de planta o servicio

17

En los quirófanos auxiliaran en todas aquellas labores propias del Celador destinado en estos
servicios, así como en las que les sean ordenadas por los médicos, supervisoras o enfermeras.

18

Bañaran a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre de acuerdo
con las instrucciones que reciban de las supervisoras de planta o servicios o personas que las
sustituyan.

19

20

Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda este ser movido solo por
la enfermera o ayudante de planta, ayudara en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida
de excretas de dichos enfermos.
Ayudaran a las enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a
su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio.
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21

Ayudaran a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte
hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiaran la mesa de autopsias y la propia sala.

22

Tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios, a
quienes cuidaran, alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas y aseándoles, tanto antes de ser
sometidos a las pruebas experimentales como después de aquellas y siempre bajo las indicaciones
que reciban de los médicos, supervisoras o enfermeras que les sustituyan en sus ausencias.

23

Se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre
diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos, y mucho menos
informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el
médico encargado de la asistencia del enfermo

24

También serán funciones del celador todas aquellas funciones similares a las anteriores que les sean
encomendadas por sus superiores y que no hayan quedado específicamente reseñadas.

UNIDAD 3 COLOCACION DEL PACIENTE SEGÚN SU SITUACION CLINICA
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PRESENTACION
Cuando un paciente entra a urgencias, una de las características que no tiene que llamar la atención es la
postura en la que está colocado cuando llega. El cuerpo humano, cuando tiene algún problema de salud tiende
a forzar a que una persona se coloque de tal manera que la situación de dolor; de dificultad para respirar, o
cualquier otra se alivie un poco; a esto se le llama postura antialgica.
Aunque será el médico o la enfermera quienes nos indiquen la posición más adecuada para un paciente, 15
siempre tenemos que tener en mente que la movilidad de la persona ha de hacerse con delicadeza, pues una
posición incorrecta podría empeorar el estado de salud del paciente urgente. Sin embargo, una postura
correcta facilita la colaboración del enfermo, pues al sentirse más cómodo está más receptivo a nuestras
indicaciones, mientras que una postura inadecuada puede acarrear como mínimo empeoramiento de su
estado de salud.

Los pacientes pueden adoptar diferentes posiciones para diversos fines. Los más habituales son:

PARA LA
COMODIDAD DEL
PACIENTE

PARA EVITAR
POSIBLES
COMPLICACIONES

PARA SOMETERSE
A UNA
INTERVENCION
QUIRURGICA

PARA SER
EXPLORADOS
CON MAYOR
FACILIDAD POR EL
MEDICO

PARA MANTENER
AL PACIENTE EN
LA MEJORES
CONDICIONES
FISIOLOGICAS

PARA MEJORAR
LOS
TRATAMIENTOS

Es importante mantener una buena alineación del paciente, colocar las articulaciones con una ligera flexión y
mantener un correcto plan de cambios posturales.
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POSICIONES DEL PACIENTE

16

Cuando hablamos de movilización de pacientes, el celador debe tener en cuenta en primer lugar la
seguridad, tanto para el paciente como para el mismo. Muchos pacientes que acuden a un centro sanitario
tienen mermadas sus capacidades a causa de la enfermedad, y por tanto, el celador debe ayudarles en su
movilización. La movilización de pacientes debe llevarse a cabo siguiendo unas normas para evitar así posibles
riesgos y favorecer la comodidad del paciente, por eso, es fundamental que el celador cuente con nociones de
mecánica corporal, reconociendo las posiciones anatómicas y las técnicas adecuadas para levantar, sentar y
mover al paciente.
La movilización no sólo es empleada para el traslado o cambio postura del paciente, también para ser
sometidos a exploraciones, pruebas complementarias, técnicas o incluso intervenciones quirúrgicas.
El puesto de celador en los hospitales está caracterizado por la polivalencia funcional en el ejercicio de
las responsabilidades asociadas a su desempeño. Por ello, la formación continua de los celadores es un factor
relevante para el mantenimiento actualizado de las competencias necesarias para dar la respuesta adecuada a
las demandas de la población, de los pacientes y de la propia organización.
Los celadores deben conocer las diferentes posiciones anatómicas, así como la adecuada movilización
de los pacientes y ser capaces de desplegarlo en su trabajo diario, tanto con los pacientes como con el resto de
profesionales que conforman el equipo asistencial.
En la mayoría de las ocasiones, los pacientes que se encuentran en un hospital tienen reducida su
movilidad, por lo que es muy habitual que el celador tenga que colaborar en su movilización, ayudándolos en
los movimientos imprescindibles. Para poder realizar de forma correcta la movilización de pacientes es
también fundamental que los celadores conozcan las diferentes posiciones anatómicas más utilizadas dentro
del ámbito hospitalario.
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1 DE CÚBITO SUPINO O DORSAL

Para colocar a un paciente en de cubito supino es importante situar la cama en posición horizontal,
una vez que ésta se encuentre frenada.
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las palmas podrán mirar hacia
abajo o hacia el cuerpo, y las
piernas
estarán
un
poco
separadas y situadas de forma
longitudinal, paralelas, evitando
que esté una sobre otra para que
no haya compresión.

Si el paciente está agitado o corre
riesgo de caerse podremos colocar
un cinturón de seguridad sobre las
rodillas, y pequeñas almohadas
bajo la cabeza y las curvatura
lumbar
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En general, cuando el paciente va permanecer varias horas colocado en esta posición, es aconsejable
colocar almohadas en los distintos lugares, para evitar un exceso de presión por el peso del paciente y la
dureza de la cama, que podría traer posteriores complicaciones.
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Debajo del cuello y delos hombros para evitar la hiper
extensión de éstos

Bajo la zona lumbar, para mantener la curvatura
natural de la espalda en ese punto.
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Debajo de la parte inferior de las
piernas, para elevar los talones.

En el tercio inferior del muslo, para elevar el hueco popliteo y evitar tanto
una excesiva extensión de las piernas como una compresion en la zona.

Dependiendo de la patología, si es
traumatológica, pudiera ser
aconsejable también una almohada en
ambos lados de las caderas para evita la
rotación externa del fémur
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En esta postura, las zonas a vigilar son
occipucio, omoplatos, codos, sacro,
cóccix, talones y dedos de los pies, por
ser zonas sometidas a mayor presión y
las más susceptibles en la aparición de
lesiones.

La postura decúbito supino suele utilizarse en los pacientes traumatizados, siempre y cuando no
haya habido traumatismo craneal, y en los dolores tipo abdominal, en los cuales deberemos doblar las piernas,
apoyar los pies sobre la cama y colocar una almohada bajo las rodillas, para evitar un excesivo esfuerzo de los
músculos abdominales, pues en patología abdominal, estos músculos se contractarán para evitar el
movimiento del cuerpo, y con la almohada lograremos rebajas esa tensión.
Generalizando, las indicaciones principales del decúbito supino serán las que se enumeran a
continuación:
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Examen de tórax y/o abdomen
Exploración mamaría
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Permanencia tras un postoperatorio
Como postura dentro de un plan de cambios posturales.
Sondaje vesical en el hombre
Las intervenciones mas frecuentes en esta postura son
genecológicas,abdominales, urológicas, de cara, de cuello, de tórax y de hombro.
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Esta posición también tiene contraindicaciones, es decir, existen patologías, en las que el paciente
no puede ser colocado en esta posición, por ser perjudicial para su estado de salud. No son, por tanto
indicadas en:
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Enfermos con problemas respiratorios importantes: en de cúbito supino, los órganos
abdominales están a la altura del diafragma, con lo que dificultan su correcta
expansion. Una persona con problemas respiratorios necesitará una correcta función
del diafragma para garantizar una adecuada ventilación.

Pacientes que deban permanecer largos periodos en cama.

Pacientes de edad avanzada: problemas reumáticos y artríticos dificultan muchas
veces el que puedan mantener esta posición.
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Una posición que podríamos definir como variante de la de decúbito supino es la posición de Roser
o Proetz; es la de elección para todos aquellos procedimientos que impliquen la exploración de cara y cuello.
En esta postura, el cuello se colocará en hiperextensión, bien colocando un cojín bajo los hombros,
o bajando la sección superior de la camilla, si permite esa opción, o bien dejando colgar la cabeza del paciente
por la parte del cabecero de la camilla.
Hemos de procurar que el resto del cuerpo no quede en una posición forzada, pues podemos
ocasionar posteriores molestias al paciente y es una postura que no se puede mantener durante mucho
tiempo porque dificulta la correcta ventilación y circulación.
Las indicaciones de esta postura son las siguientes.

Exploracion de la faringe y la boca, para la extracción de cuerpos extraños . (huesos etc.)

Intubación endotraqueal.
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2. LITOTOMÍA DORSAL O POSICIÓN GINECOLOGICA MODIFICADA.
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Para colocar a un paciente en esta posición mantendremos la cama en horizontal y lo colocaremos en
decúbito supino.
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El paciente flexionará las piernas en posición perpendicular a la cama, y las mantendrá ligeramente
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separadas. A continuación, elevaremos las piernas del paciente de modo que la cadera haga un ángulo de 90º,
y las posicionaremos sobre unos aparatos accesorios llamados estribos. Hemos de tener cuidado cuando las
coloquemos de no
presionar el hueso
poplíteo,
pues
podemos ocasionar
incomodidad
o
lesiones en la zona.
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En el momento de colocar al paciente,
es importante que las piernas se eleven de forma 27
simultánea, a la vez que se realiza una suave
rotación externa de las caderas, ya que un cambio
brusco de postura puede causar una luxación de
cadera y/o una alteración de la presión sanguínea;
para ello, si el paciente no colabora demasiado,
serán necesarias dos personas para la movilización.
Por la misma razón, la maniobra contraria, el bajar
las piernas delos estribos, se realizara simultáneamente y de forma lenta.

Esta postura es eminentemente exploratoria en una zona de urgencias, y sirve para visualizar
patologías ginecológicas y rectales, además de ser la postura adecuada para un parto. Se utilizara en urgencias
obstétrico-ginecológicas, y sus indicaciones son:

Exámenes y/o intervenciones ginecológicas vaginales, rectales y vesicales.

Asistencia al parto.

Sondaje vesical en la mujer.
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3- TREDELEMBURG
Para conseguir una postura de trendelemburg, hemos de colocar al paciente en posición de
decúbito supino.
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Esta postura se caracteriza porque se coloca la cabeza por debajo del nivel de las piernas; es la postura
clásica cuando el paciente refiere sensación de mareo (lipotimia), y se sospecha que es debida a una bajada de
tensión, pues así conseguimos que llegue más sangre al corazón, y con ello que llegue también a la cabeza.
Hay que tener cuidado: un sincope (sensación de mareo a causa de problemas cardiacos) puede
confundirse con una lipotimia, pero esta postura es contraproducente para el paciente, pues sobrecarga al
corazón. Además, es importante vigilar el estado de conciencia del paciente para evitar aspiraciones en caso
de vómitos.
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A continuación se inclina el
plano de la cama de forma que
la cabeza del paciente quede
en un plano más bajo al de los
miembros inferiores.
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12ºº

ººº

La inclinación suele ser de 10-15; una
inclinación mayor podría dar lugar a
complicaciones. Además, prestaremos
especial atención a omoplatos, sacro,
cóccix, talones, dedos de los pies, codos
y cabeza, zonas del cuerpo más
afectadas por la presión por esta
postura.
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Para facilitar esta postura, podremos utilizar soportes acojinados para los hombros a fin de evitar que
el paciente se deslice, o doblar la sección superior de la camilla, con lo que conseguiremos una variante de
esta postura que recibe el nombre de Trendelemburg regular (cabeza y hombros rectos y el resto del cuerpo
inclinado, sin llegar a flexionar la cadera), aunque esta última variante puede interferir en la respiración del
paciente al no permitir una correcta expansión del tórax.
En general, no se aconseja tener al paciente en esta posición más tiempo el imprescindible, pues se
comprime el diafragma y con ello disminuye la capacidad respiratoria pulmonar. Las indicaciones más básicas
de esta posición son:
Pacientes con exceso de secreción mucosa pulmonar, para mejorar el drenaje de secreciones.
Pacientes que sufre lipotimias o sincopes
Pacientes donde es necesario mejorar la circulación cerebral.
En presencia de hemorragias importantes, que pueden acabar llevando a estados de sincope o shock
Para evitar las cefaleas después de una punción lumbar
Pacientes que sufren un shock.
En intervenciones quirúrgicas de la zona pélvica y abdominal.
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4. ANTI-TRENDELEMGURG O POSICION DE MORESTIN (TRENDELEMBURG INVERTIDO O INVERSO)
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Se puede definir como una posición inversa a la explicada anteriormente,
Ya que en esta posición,
El paciente va a tener la cabeza más alta que los pies, sin llegar a doblar la cadera en ningún momento.
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Se consigue colocando al paciente
en decúbito supino, para elevar
toda la camilla en la zona del
cabecero, de modo que se incline
hacia arriba.

Para evitar que el paciente se
deslice sobre la camilla, se colocará
un tablero acojinado que actúe de
soporte de los pies, y pequeñas
almohadas bajo las rodillas y la
curvatura lumbar. Su ventaja radica
en que facilitala respiración.
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Usaremos un antitrendelemburg cuando se sospeche que el paciente presenta hipertensión intracraneal o
cuando estamos ante un traumatismo craneoencefálico. De todos modos, las indicaciones principales son:

Mejorar la circulación sanguínea a nivel de las extremidades inferiores.

Conseguir retener la sangre en las piernas para facilitar el trabajo del corazón

Se utiliza también en algunas intervenciones quirúrgicas de cabeza y cuello, en operaciones de vesícula y vías
biliares.
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5. FOWLER
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En esta posición, el paciente estará en inicio en decúbito supino para luego elevar tronco y
cabeza a una altura de 45º, de modo que se doble la cadera.
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Podemos elevar un poco los pies de la camilla para evitar que el paciente se deslice hacia abajo, y que así
mantenga más fácilmente la postura.
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ilidad, colocaremos una almohada baja cada brazo, de modo
La posición de la espalda también es muy importante, y
de las manos hacia abajo, y otra almohada bajo las rodillas si
por
ello hemos de conseguir que los hombros
remos que estén flexionadas.
permanezcan rectos. Si el paciente es cardiópata y tiene
problemas de circulación, podremos colocar las manos
más elevadas que los codos, para facilitar el retorno
venoso
en
esa
zona.
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El semiflower es otra variante, caracterizada porque en
este caso la elevación del cabecero de la cama solo es de
30º, se utilizara en aquellos casos en los que la posición de
Flower a 45º no sea viable, habitualmente por nula
colaboración por parte del paciente o incapacidad para
elevar más el tronco.
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Otra variante, muy utilizada en casos de edema agudo de pulmón es que el paciente permanezca
sentado en la camilla, pero con las piernas colgando. Con ello se consigue que la sangre quede en las piernas y
que no suba a corazón, disminuyendo la llegada de agua al pulmón y con ello mejorando la respiración en el
paciente.
También la posición llamada de ortopnea será una variante del Flower; en esta postura trataremos
de mejorar la ventilación pulmonar del paciente, colocándolo sentado en la cama, pero inclinado hacia
delante, apoyándose en la bandeja de la cama, para así mejorar el trabajo pulmonar al facilitar la expansión
del tórax.
En resumen será correcta la colocación de almohadas en:
Detrás de la zona lumbar.
Bajo los antebrazos y las manos para evitar la tensión en dicha zona.
Bajo los muslos
Bajo los tobillos para elevar los talones y así disminuir la presión en la zona.
Las zonas de mayor riesgo de lesiones en esta postura, y por tanto, las de especial vigilancia son las zonas
del sacro, talones y codos.
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Serán las principales indicaciones del Flower y sus variantes.

Paciente con problemas respiratorios.
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Exploraciones de cabeza y tórax
Pacientes con problemas cardiacos.
Exploraciones de otorrinolaringología.

6. DECÚBITO PRONO O VENTRAL

Para colocar al paciente en la posición de decúbito prono o ventral, en primer lugar hemos de asegurarnos
que la cama o camilla este en posición horizontal y bien frenada, para evitar que se deslice.

www.sinfsa.com

Contacto:
Teléfonos:623 20 10 21 y 678 28 53 82 email:

cursos@sinfsa.com

39
Colocaremos al paciente en posición extendida
sobre su tórax y su abdomen, y si no hay
complicaciones, la cabeza del paciente reposara
sobre la camilla, girada hacia un lado para aliviar
la distensión de la columna y conservan cuello y
columna al mismo nivel.
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Pondremos una pequeña almohada por encima del nivel de las mamas y otra debajo de ambas axilas,
para facilitarla expansión torácica, otra estará bajo las piernas, para así relajar los músculos, puesto que los
músculos de los pies y las piernas, cuando están extendidos, son causa de lesión muscular. Los brazos estarán
en posición de flexión y a la alturaa de los hombros.

Si el paciente padece una patología arterial a nivel de la arteria
carótida, no podremos colocar la cabeza ladeada; deberemos
utilizar otro tipo de almohada, en forma de herradura, para
que no presiones la zona ocular y que permita tener la cabeza
recta, con la nariz apoyada en el colchón.
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Las zonas de especial protección para el paciente en esta posición serán dedos de los pies y rodillas,
zonas que sufren más el apoyo contra la camilla, y la zona genital en el hombre y la mamaria en la mujer son
también puntos de riesgo a vigilar.
Las indicaciones más habituales para la colocación de un paciente en decúbito prono son las
siguientes:

En intervenciones de cirugía de columna, de la parte superior del tórax.
Pacientes bajo el efecto de una anestesia general para prevenir el vómito,si no hay contraindicación
Exploraciones de espalda.
Postura indicada en un plan de cambios posturales.

No es habitual el tener que utilizar esta posición en un servicio de urgencias, pues como mucho se
utilizaría en algún caso excepcional de heridas en la espalda que precisen esta postura para la realización de
alguna cura. Sin embargo en las urgencias obstétricas si es común encontrarse con una variante de esta
postura, oposición genupectoral, que se usara cuando llegue una mujer de parto y lo que se vea asomar en
primer término sea el cordón umbilical.
También puede ser utilizada para ciertas maniobras diagnósticas, como puede ser la observación de
recto para comprobar la presencia de hemorroides o para realizar un tacto rectal para comprobar el tamaño
de la próstata, en los hombres.
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7. POSICION GENUPECTORAL.
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En la posición genupectoral, estando en decúbito prono se inclina ligeramente la cama de modo que la cabeza
quede más baja que los pies.

Luego se doblan las rodillas en ángulo recto, de modo que consigamos que las caderas queden más altas que
el resto del cuerpo.
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Por tanto, el paciente se encontrara apoyado sobre sus rodillas y el pecho, con las rodillas ligeramente
separadas entre sí y el muslo perpendiculares a la cama. Es aconsejable que la cabeza gire hacia un lado, para
evitar que el paciente se apoye en ella.

Hemos de tener en cuenta que esta posición es violenta para el
paciente desde un punto de vista psicológico por lo que debemos tratar
con el máximo tacto al paciente.

www.sinfsa.com

Contacto:
Teléfonos:623 20 10 21 y 678 28 53 82 email:

cursos@sinfsa.com

8. DECUBITO LATERAL IZQUIERDO Y/O DERECHO
Para inicial la colocación del paciente en decúbito lateral, empezaremos por asegurarnos que
la cama está correctamente frenada, y la colocaremos en posición horizontal.
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Colocaremos al paciente en posición extendida sobre el lado derecho, o izquierdo, según la
posición que vayamos a adoptar.
Los brazos se situaran en ligera flexión. El brazo superior se apoya a la altura del hombro sobre
la almohada, y el que queda por debajo se coloca sobre el colchón con el hombro ligeramente adelantado.
Esta postura permite la elevación del cabecero con una inclinación en 30º-45º, según las necesidades del
paciente.
Para conseguir que el paciente mantenga esta posición se le puede colocar en la espalda
almohadas. Flexionaremos la pierna que este en contacto con la cama, y la separaremos de la pierna superior,
solo ligeramente flexionada, utilizando almohadas, para evitar con ello una excesiva presión sobre la pierna
inferior.
También colocaremos una almohada bajo la cabeza del paciente, para que así cabeza, cuello y
cuerpo estén bien alineados.
Las zonas de apoyo sobre la camilla son las que debemos vigilar: orejas, los hombros, los
codos, las rodillas, y los maléolos del tobillo.
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Esta posición está indicada:

45
Administración de medicacion inyectable intramuscular.
Para hacer la cama cuando el paciente permanece en ella.
Cirugía renal, pulmonar o intervenciones de cadera.
La administración de enemas.

El decúbito lateral izquierdo es una postura a tener en cuenta, pues es la que se le indica a las
gestantes, pues si se tumbaran sobre el otro lado, pueden comprimir la vena cava y con ello perjudicar la
gestación, sobre todo en el último trimestre de embarazo.

La posición de decúbito lateral presenta dos variantes que nos podemos encontrar, que son la
posición de SIMS o SEMIPRONA y la posición FETAL.
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La posición de Sims o Semiprona, o 46
Posición Lateral Modificada, también
presenta dos variables, izquierda y
derecha, dependiendo del costado
sobre el cual este colocado el
paciente.

Comenzaremos frenando la camilla y colocándola en posición
horizontal.
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Un brazo del paciente, el que quede en la parte de abajo, se colocara detrás del cuerpo, mientras que el otro
se flexionara por el hombro y el codo, que quedaran alineados.
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Colocaremos una
almohada bajo la cabeza ,
otra bajo el brazo
superior, y otra bajo la
pierna superior; así se
evitará cualquier tipo de
presión.

La pierna que se queda
en la parte superior,
será flexionada con
ángulo de 90º con
respecto a la cadera,
mientras que la pierna
inferior se quedará
completamente
estirada.
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Las indicaciones para esta postura son:

Exámenes endoscópicos anales en pacientes obesidad mórbida y en ancianos.
Colocación de sondas rectales.
Exámenes rectales
Facilita la relajación muscular.
Colocación del paciente en posición lateral de seguridad.
Se usa en cirugía torácica, renal y ortopédica.
Facilitar la eliminación de secreciones en el paciente inconsciente
Administración de medicación por vía rectal.
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En cuanto a la posición Fetal, podemos decir que es
una posición muy corriente en el servicio de
urgencias, ya que suele usarse en la realización de
punción lumbar.

El paciente estará colocado en decúbito lateral, con las piernas flexionadas
sobre el pecho, de modo que la espalda quede arqueada y con ello
conseguimos que se localice más fácilmente el punto exacto de punción.
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UNIDAD 4 TRASLADOS INTRAHOSPITALARIOS
La movilización intrahospitalaria del enfermo grave tiene cuatro trayectos posibles:
1. Traslado desde el área de urgencias, el quirófano o una sala convencional de hospitalización a la UCI: en
general, responden a la indicación de ingreso en la UCI. Son traslados de un solo trayecto.
2. Traslado desde UCI al bloque quirúrgico con retorno: son transferencias en doble sentido y obedecen a la
necesidad del paciente de recibir tratamiento quirúrgico, habitualmente, la responsabilidad suele ser
compartida entre los equipos profesionales de ambos departamentos implicados.
3. Traslado desde la UCI a un área de asistencia no crítica: responde a una necesidad diagnóstica (como
radiología). Son traslados de dos trayectos, ida y vuelta. La responsabilidad recae en el propio personal de la
UCI.
4. Traslado desde la UCI a sala convencional o a la unidad de cuidados intermedios: son movilizaciones de un

solo sentido, están asociados a la mejoría del estado del paciente y suelen requerir menor nivel de asistencia.

Abandonar el espacio de seguridad que para estos enfermos representan las UCI puede ser un riesgo
menor, igual o mayor que el procedimiento en sí que origina el transporte intrahospitalario, contando con la
distancia por recorrer, los obstáculos por vencer (desniveles, ascensores, etc.) y el tiempo que tome el
traslado, se hace necesario entonces reproducir el ambiente de la UCI durante la movilización con la finalidad
de disminuir los eventos adversos que puedan surgir. El riesgo de morbilidad y mortalidad del paciente grave
se incrementa durante el traslado8, por lo que el transporte intrahospitalario de un enfermo crítico tiene que
estar avalado por la ponderación de los riesgos y beneficios potenciales, pues representa un grado adicional de
inestabilidad para el paciente y de responsabilidad para el personal que lo acompaña. Por ello, diversas
organizaciones y asociaciones de enfermeros, como la Emergency Nurses Association y la American
Association of Critical Cares Nurses, recomiendan que el desplazamiento de enfermos críticos dentro de una
misma institución se lleve a cabo por profesionales dedicados y especialmente adiestrados para ese
procedimiento, lo cual es igualmente útil para evitar la privación momentánea de profesionales que la salida
de personal produce en función del traslado. Resulta conveniente destacar el hecho de que, a pesar de la
validez de la recomendación de estas importantes asociaciones de enfermeros, no es la práctica habitual, pues
el traslado suele realizarlo el personal de la propia unidad.
Fases del transporte
Aunque los traslados intrahospitalarios de pacientes en estado grave se han ido convirtiendo en algo
en cierto modo rutinario, no debe someterse a la improvisación, sino que debe constituir la puesta en práctica
de un procedimiento debidamente planificado que incluye tres fases:
1. Fase de preparación. Inicialmente se debe valorar el estado del paciente y sopesar riesgo/beneficio.
Asimismo se deben crear las condiciones para solucionar las eventuales complicaciones que puedan aparecer
durante el traslado. El objetivo de esta primera fase es minimizar los riesgos y garantizar la continuidad de
cuidados. Durante esta fase se determinan el personal y el material necesarios, así como su correcto
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funcionamiento (bala de oxígeno para bolsa autoinflable o ventilador de transporte; baterías de monitor
electrocardiográfico con oximetría de pulso; bombas de fármacos vasoactivos si las llevase, y un maletín o
carro de paradas con el equipamiento necesario para cualquier complicación que pudiera surgir). El paciente
debe ir acompañado al menos de un enfermero (preferentemente el que está a su cargo) y de un médico
intensivista. Antes del traslado se comprobarán las constantes vitales del enfermo, asegurando vías venosas,
sondas y/o drenajes, si los hubiera. Además, es necesario coordinarse con el lugar de destino para que esté
preparado para recibir al paciente a su llegada.
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2. Fase de transporte. Durante esta fase deben mantenerse unos niveles de monitorización de
parámetros vitales semejantes a los recibidos dentro de la unidad de cuidados intensivos con el objetivo de
mantener una estabilidad fisiológica para evitar posibles complicaciones. Deben monitorizarse de manera
continua el electrocardiograma, la frecuencia cardiaca y respiratoria, la oximetría y, al menos cada 15 min, la
presión arterial. Esta es la fase de mayor riesgo, pues la ausencia de condiciones óptimas hace difícil controlar
situaciones de emergencia.
3. Fase de regreso y estabilización tras el transporte. Como su nombre indica, se refiere al retorno al
servicio de críticos. En esta etapa se restituyen las medidas terapéuticas y los equipos de los que se prescindió
durante el traslado. Si estuviese recibiendo ventilación mecánica, es conveniente monitorizar los parámetros
ventilatorios y realizar gasometría arterial para valorar la situación actual del paciente. Se revisarán tubo
endotraqueal, accesos venosos, drenajes, sondas, etc., dejando al paciente correctamente instalado en su
unidad. Se registrarán en la historia clínica las incidencias que hubiesen ocurrido durante el transporte.
El transporte de un paciente grave dentro del propio hospital donde recibe asistencia debe ajustarse a
ciertas normas de actuación que resguarden la seguridad del enfermo y evidencien una serie de medidas que
permitan anticipar los posibles riesgos. Por ello es oportuno recomendar algunos principios básicos:
– Si el riesgo de realizar el traslado excede los beneficios, se debería posponer el procedimiento.
– El paciente ingresado en una UCI, debe ser tratado como tal aun fuera de ella.
– No se debe abandonar la UCI sin la evaluación del estado del paciente, la preparación adecuada de
todos los medios, equipos y personal acompañante y sin la confirmación del departamento receptor.
– El transporte del paciente grave debe involucrar a un número suficiente de profesionales.
–Se deben evitar las interrupciones del tratamiento indicado.
La observación estricta de estos principios, aunque no excluye la posibilidad de aparición de eventos
adversos, al menos disminuye su presentación y condiciona la rápida solución del conflicto, por lo que
deberían instaurarse protocolos de actuación durante la movilización fuera de la UCI. Cada servicio de
medicina intensiva debe establecer las pautas que seguir en concordancia con sus condiciones particulares.
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