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Tema 15. Unidades de hospitalización. 

Estructura general y composición de una 

unidad de paciente. Tipos y técnica de 

hacer la cama hospitalaria. 
 

1. Unidades de hospitalización.  

En un ingreso hospitalario hay servicios que garantizan la asistencia adecuada y de calidad al 

paciente durante su estancia. 

- Asistencia médica (pruebas funcionales y diagnósticas, tratamiento médico-quirúrgico, 
farmacológico, etc.). 

- Asistencia de enfermería. Cuidados del equipo de enfermería destinados a la pronta 
recuperación del paciente y a que recupere lo antes posible su nivel de autocuidados. 

- Servicio de atención al paciente. Todo lo relativo con los derechos y obligaciones del 
paciente, reclamaciones, coordinación con servicios administrativos, trabajador social, etc. 

- Hostelería. 
- Servicio técnico. 
- Recursos materiales. 

 

La enfermería colabora para que todos los servicios funcionen coordinadamente, teniendo como 

último fin la atención del paciente. 

 

1.1 Unidad del paciente 

Área formada por el espacio de la habitación, el mobiliario que hay en ella y los materiales que utiliza 

el enfermo durante el tiempo que está hospitalizado. 

Habrá tantas unidades de pacientes cómo número de camas. 

Una unidad tipo está formada por: 

- Cama hospitalaria. 
- Accesorios para la cama; colchón, almohada, barandillas, etc. 
- Lencería de cama. 
- Ropa para el paciente; Pijama, bata… 
- Mesilla individual. 
- Silla o sillón para la persona enferma y para el acompañante. 
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- Vaso. 
- Caja para guardar las prótesis. 
- Bandeja de comida. 
- Palangana. 
- Cuñas o botellas. 
- Lámpara de luz indirecta. 
- Luz de emergencia. 
- Timbre de alarma. 
- Toma de oxígeno. 
- Toma de vacío. 
- Pie para suero. 
- Escabel. 
- Armario ropero. 
- Biombo o cortinillas que aseguren la intimidad del paciente. 
- Útiles para el aseo personal (jabón, peine, esponja). 
- Material de movilizaciones: Silla de ruedas, muletas, andador, etc. 

 

El mobiliario debe ser blanco o de color claro, para que pueda apreciarse la suciedad. 

La silla o sillón del enfermo debe estar al lado contrario de la misilla de noche, cerca de la cabecera 

de la cama, de manera que al paciente le resulte fácil sentarse sin tener que desplazarse. 

 

1.1.1. Características. 

Las características mínimas que debe reunir la habitación del enfermo son:  

-  Espacio suficiente. 

-  Debe recibir la luz del sol, a ser posible. 

-  De fácil ventilación. 

-  Tranquila y a poder ser sin ruidos. 

-  Pintada en tonos claros, sin brillos para que no absorban la luz, ni provoque reflejos molestos en 

el paciente.  

-  No debe haber manchas ni deterioros importantes. 

-  La temperatura será ambiente entre 20-22ºC. 

-  A poder ser con baño incorporado o próximo. 

 

 

2. Tipos y técnicas para hacer la cama hospitalaria 

2.1. Características de la cama hospitalaria 
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Debe estar limpia y ser cómoda y requiere inspecciones frecuentes para que las sábanas estén 

limpias, secas y sin arrugas. 

Las medidas higiénicas cubren las necesidades básicas que los pacientes no pueden realizar por sí 

mismo. Es responsabilidad del personal de enfermería: La valoración del estado del paciente, de sus 

hábitos de higiene personal y de su imagen corporal, y ha de promover la independencia y la 

participación en la asistencia sanitaria. EL profesional de enfermería debe anticiparse a las 

necesidades higiénicas del paciente, promover su cumplimiento y asegurarse de que el paciente se 

sienta cómodo y seguro. 

Características de la cama hospitalaria: 

— Mecanizadas (automatizadas). 
— Articulares 
— Colchones duros 
— Fácil movilidad 
— Dimensiones de una cama estándar: 80-90 cm ancho, 180-190 largo, 70 cm altura 

sin colchón. 
— Requisitos: accesible desde los 3 lados, frente a ella no habrá fuente de luz, nunca 

debajo de una ventana ni cerca de una puerta. 

 

2.2. Tipos de cama hospitalaria 

La más utilizada es la cama mecánica articulada. 

2.2.1. Cama articulada 

Somier dividido en tres segmentos móviles que se mueven por medio de una manivela: cabeza y 

espalda, pelvis y extremidades inferiores. 

2.2.2. Cama ortopédica de Judet 

Para pacientes que sufren fracturas o parálisis en las extremidades. Posee el marco de Balkan, que 

sujeta las poleas y resto de equipos de tracción que cuelga de él. 

2.2.3. Cama o mesa de exploración, potro ginecológico 

Para exploración ginecológica. Hay un modelo articulado y otro no articulado. 

2.2.4. Incubadora 

Mantiene al recién nacido prematuro en un ambiente propicio de temperatura y humedad. Los 

objetivos son: 

 -Conservar el calor corporal. 

 -Mantener la humedad. 

 -Proporcionar O2. 

 -Previene infecciones al estar aislado.  
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2.2.5. Armazón para el volteo (Foster) 

Facilita el cambio postural en aquellos pacientes que únicamente pueden hacerlo con gran dificultas 

y bajo control. 

2.2.6. Cama electrocircular o de Striker 

Con doble dispositivo para el volteo, pero el viraje se realiza a través de un motor eléctrico. Indicado 

para lesionados medulares, politraumatizados y quemados. 

2.2.7. Cama libro 

Cama articulada, pero permite la angulación lateral. Para personas que deben permanecer largos 

períodos de tiempo inmovilizadas. 

2.2.8. Cama de levitación 

Utiliza flujo continuo e intenso de aire que permite que el paciente permanezca en suspensión, 

evitando el contacto con la cama. Se emplea en unidades de grandes quemados. 

2.2.9. Cama roto test 

Mantiene un giro continuo del paciente y previene las úlceras por presión, ya que disminuyen los 

puntos de roce en el cuerpo del enfermo. 

2.2.10. Camillas 

Camas utilizadas en los ámbitos sanitarios, para traslados de pacientes o en consultas para 

exploración. Las hay rígidas y articuladas. 

 

2.3 Accesorios de la cama articulada 

• Barra de tracción 

• Rejas de seguridad o barandillas 

• Soporte o pie de suero 

• Centinelas de la cama 

• Arco de cama o férula de arco 

• Pupitre 

• Almohada 
 

• Colchón. Pueden ser de: 
 

 -  Muelles 

 -  Antiescaras o alternating 

 -  De agua 

 -  De agua y bolas de poliuretano 

• Lencería 
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 -  Cubrecolchón 

 -  Sábanas 

 -  Hule impermeable 

 -  La sábana entremetida 

 -  Mantas 

 -  Funda de almohada, almohadas y cojines 

 -  Colcha o cubrecama 

 

2.4. Técnicas para hacer la cama 

Las camas en los hospitales se hacen por las mañanas. Se cambian las sábanas por completo. 

También se cambian siempre que se ensucien, procurando no dejar ninguna arruga. 

Es preciso conocer todas las técnicas para hacer la cama ya que varían según que: 

 -la cama esté cerrada 

 -la cama esté abierta y desocupada 

 -la cama esté abierta y ocupada 

 -la cama vaya a ser ocupada por un paciente postoperado 

2.4.1. Cama cerrada 

Es la cama que no tiene asignado ningún enfermo. 

Se dejan la encimera y la manta estirada sobre el colchón, y con la colcha se cubre la almohada, 

hasta que llega el enfermo. 

Pasos a seguir: 

 -  lavarse las manos 

 -  preparar la lencería y colocarla en una silla detrás de la cama por el orden en que va a ser 

usada 

 -  deshacer la cama y colocar el colchón en la posición adecuada. Nunca dejar la ropa en el 

suelo ni airearla. 

 -  extender la sábana bajera, el empapador y la entremetida; hacer la cama de ese lado y 

someter las esquinas en mitra. 

 -pasar al lado contrario y hacer la otra mitad, haciendo las esquinas también en mitra. 

Extender la sábana encimera. 
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 -volver a pasar al otro lado para terminar de extender la sabana encimera. Colocar la manta 

de ese lado. 

 -pasar al otro lado y colocar la manta de ese lado y extender la colcha, haciendo las esquinas 

inferiores en mitra. 

 -terminar la cama colocando bien el embozo, ponerle la funda a la almohada y colocarla. 

 -dejar todo en orden. 

2.4.2. Cama abierta y desocupada 

A) Retirada de la ropa sucia y colocación de la sábana bajera 

-  Colocar la ropa que se va a utilizar para hacer la cama sobre el sillón del enfermo. 

-  Utilizando ambas manos, coger la parte superior de la colcha y doblarla hacia el centro y realizar 

el mismo procedimiento con el borde inferior, y luego retirarla. En caso de que no se vaya a volver a 

colocar se introduce, sin airearla, en la bolsa que se ha preparado para echar la ropa sucia. 

-  La manta y la sábana superior se retiran de igual forma que la colcha. 

-  Para quitar la entremetida, se coge por el centro de los bordes superior e inferior. 

-  Para quitar la sábana bajera hay que seguir el mismo procedimiento que la entremetida. 

-  Una vez se haya retirado toda la ropa sucia hay que lavarse las manos. 

-  A continuación, se extiende la sábana bajera sobre la cama de tal manera que no queden arrugas. 

Las esquinas se doblan en forma de mitra, inglete o pico. Luego se remeten los lados. 

-  El procedimiento a seguir para realizar la esquina de mitra o inglete es el que a continuación se 

detalla: 

o remeter la sábana en la parte de la cama que se quiera realizar la esquina. 
o levantar la sábana para forma un triángulo. 
o traer hacia abajo la parte superior del triángulo 
o remeter la parte que queda debajo del colchón. 

 

B) Colocación de las demás piezas 

-  Lo primero que haremos será extender de forma transversal el empapador en el centro de la cama 

(el borde superior debe quedar de 30 a 37 cm de la cabecera de la cama) y con los lados remetidos. 

-  Encima del empapador colocaremos la entremetida, de forma que lo cubra completamente (la 

finalidad de ambos es evitar que el enfermo moje la sábana inferior). 

-  El siguiente paso consistirá en desdoblar la sábana encimera, empezando desde la cabecera hacia 

los pies de la cama. Si lo que vamos a hacer es una cama cerrada doblaremos entonces las esquinas 

en forma de mitra y remeteremos los laterales; por el contrario, si lo que vamos a realizar es una 

cama abierta, solo doblaremos la esquina en forme de mitra, sin remeter después los laterales. 
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-  A continuación, colocaremos la manta sobre la sábana encimera, realizando también las esquinas 

en forma de mitra y el pliegue. El borde superior de la manta debe quedar a unos 15 cm del cabecero 

de la cama. 

-  Colocar la colcha de forma que el pliegue superior se extienda aproximadamente 2,5 cm más allá 

de la manta. Remeter el borde superior por debajo de la manta. 

-  Doblar la parte superior de la sábana de arriba sobre la colcha formando un embozo de unos 15 

cm aproximadamente. 

-  Colocar la funda de almohada. 

-  Si la cama está asignada a un paciente, doblar hacia atrás la ropa de arriba y hacia un lado o bien 

hacia el centro de la cama. 

-  Eliminar la bolsa de la ropa sucia según la política del centro. 

-  Por último, lavarnos las manos y cambiarnos de guantes para evitar la transmisión de 

microorganismos. 

2.4.3. Cama abierta y ocupada 

Cuando el enfermo deba guardar reposo absoluto o se encuentre incapacitado para levantarse, se 

le debe hacer la cama con él acostado y manteniendo una alineación corporal adecuada y cómoda. 

La cama ocupada se debe realizar entre dos auxiliares que se colocarán cada uno a un lado de la 

cama, de forma que, mientras uno hace su parte de la cama, el otro sostiene al enfermo. 

Técnica: 

-  Lavarse las manos. 

-  Preparar la lencería. 

-  Retirar la ropa superior, a excepción de la sabana, doblando el borde superior hacia el inferior y 

luego en cuartos. 

-  Colocar la ropa sucia en la bolsa destinada para ello. 

-  Colocar al enfermo en decúbito lateral y retirar por el lado libre de la cama la bajera, el empapador 

y la entremetida, enrollándolo todo hacia el centro de la cama y procurando que no entren en 

contacto con el enfermo. 

-  A continuación, se procederá a extender la sábana bajera limpia y sobre ella el empapador y la 

entremetida. 

-  Posteriormente se colocará al paciente en el otro decúbito lateral para retirar, por el lado de la 

cama que queda ahora libre, la ropa sucia y colocar luego correctamente la limpia. 

-  Una vez realizado el paso anterior, proceder a la colocación de la ropa superior como se describió 

en la técnica anterior, procurando extender la sábana encimera desde la cabecera hacia los pies. 

-  Eliminar la bolsa de ropa sucia según la política del centro. 
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-  Por último, proceder al lavado de manos y al cambio de guantes, para evitar la transmisión de 

microorganismos. 

2.4.4. Cama quirúrgica 

El procedimiento es el mismo que para la cama desocupada, añadiendo un empapador y una 

entremetida más que se colocarán en la cabecera de la cama o en la parte alta de la bajera. De esta 

forma, se facilita la limpieza ante un posible vómito. 

En este tipo de cama queda tajantemente prohibida la colocación de la almohada, y las medidas de 

asepsia deben cuidarse al máximo. 

2.4.5. Formas de abrir la cama para la recepción del enfermo 

A) Cama desocupada 

-  En pico: para ello se procede a doblar dos veces, en el mismo sentido, el extremo superior de la 

ropa de la cama correspondiente al lado por donde va a entrar el paciente 

-  En abanico o fuelle: para abrirla de esta forma, tenemos que coger los dos extremos del embozo 

y doblarlos hacia los pies de la cama para luego volver a subirlos hacia la mitad de la cama en sentido 

inverso. 

-  La tercera forma consiste en tirar del extremo de la ropa de cama hacia los pies, hasta que quede 

descubierta la mitad de la cama, y después volver a doblar hasta llegar al final. 

B) Cama quirúrgica 

Antes de proceder a abrirla hay que realizar una especie de embozo o dobladillo a los pies de la 

cama. A partir de aquí la cama quirúrgica se puede abrir de dos maneras diferentes: 

-  En triángulo o pico: para conseguir este tipo de apertura tenemos que coger los extremos de cada 

embozo y unirlos de tal forma que a la altura de la mitad de la cama obtengamos el pico del triángulo 

que se ha formado. A continuación, se coge el pico del triángulo y se comienza a plegar en abanico 

hasta el lado opuesto de la cama. 

-  En abanico lateral: para ello tenemos que tirar de los extremos de los dos embozos y plegarlos en 

abanico hacia el lateral de la cama. 

 

FIN TEMA 15 


