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TEMA 5: ACTUACIÓN EN LAS 
HABITACIONES DE LOS ENFERMOS Y LAS 
ESTANCIAS COMUNES  
 

 

 INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se tiene que ser atendido en un Hospital, ya se trate de enfermos, familiares o profesionales, 
lo más importante es la satisfacción de todos ellos, es necesario ofrecer el mejor servicio y unas 
prestaciones de calidad. 
 
El ir a un Hospital no es un plato de buen gusto para nadie, salvo cuando se va con la alegría de traer 
al mundo un bebe, no obstante, es muy importante que las personas que tengan que utilizarlo 
tengan conciencia de que su uso es correcto y bien gestionado, pues ello redundará en un buen 
servicio que nos mostrará el buen aprovechamiento de los medios de los que se dispone. 
 
En este capítulo nos vamos a acercar al periodo de estancia en el hospital de los enfermos y de la 
utilización de los elementos comunes del mismo. 
 
 

ACTUACIÓN DE LOS CELADORES 
 

CELADORES DE PUERTA 
 
  Normalmente los celadores son los encargados de regular el flujo de personas que entran y salen 
del hospital.  Se trata de una labor primordial, ya que la puerta de entrada a estos centros constituye 
el primer paso o contacto entre el público y los pacientes que  están ingresados por diversos motivos. 
 
  En la unidad de recepción normalmente existe un retén de celadores con diversas funciones 
asignadas, entre las cuales está la del control del número de personas que acceden a las diferentes 
plantas.  Para ello tienen que tener en cuenta horarios, y otras situaciones que condicionan la 
posibilidad de las visitas. 
 
  Es habitual que exista un horario establecido de visitas para facilitar el orden y las tareas de 
cuidado, diagnóstico y tratamiento de los pacientes.  Los celadores deben conocer estos horarios e 
informar de ellos a los visitantes. 
 
  La circulación de las personas en el hospital deberá hacerse de forma ordenada y sobre todo en 
ciertos casos como en el de los pacientes sometidos a aislamiento, las medidas que se tomen habrán 
de ser explicadas al paciente, al personal y a sus visitantes, con el fin de obtener mayor colaboración 
y por lo tanto mayor eficacia en las medidas. 
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En estos casos de aislamiento, los visitantes han de reducirse al mínimo, y se les debe solicitar el que 
no utilicen objetos del paciente.  Además se debe situar un sistema de identificación en la puerta de 
la habitación. 
 

CELADORES EN SERVICIOS CENTRALES 
 
En los servicios centrales (Rayos X, Laboratorios, etc…) existen también celadores con funciones 
asignadas relacionadas también con el trato de los pacientes. 
 
Puede ser necesaria su colaboración para la realización de algunas pruebas, o para el control de las 
personas que acceden a dichos servicios. 
 
En muchos servicios se atiende a personas del propio hospital o bien como consultas externas, es 
decir, personas que no están ingresadas y que acceden a dichos servicios desde sus domicilios. 
 
En los hospitales existen zonas totalmente restringidas para el público, como quirófanos, UCI, 
paritorios, etc.. Los celadores se encargan de vigilar el cumplimiento estricto de estas restricciones. 
 

CELADORES DE PLANTA 
 
En las distintas plantas de hospitalización existen celadores encargados de diversas funciones entre 
las que cabe destacar: 
 

• Se hace cargo de los enfermos que llegan a la planta.  

• Dirige al enfermo a la habitación designada ayudando a encamarlo al personal Auxiliar 
Sanitario, llevando el carro o camilla a su procedencia.  

• Traslada a los enfermos en la cama al servicio designado por el médico.  

• Ayuda a lavar a los enfermos, procurando hacerlo con cuidado y agrado.  

• Rasura a los enfermos masculinos aquellas zonas designadas por el médico para una 
intervención u otro tipo de asistencia en caso de ausencia del peluquero o urgencia.  

• Coloca y quita "cuñas", ayudando a la enfermera cuando, por circunstancias especiales, no 
pueda hacerlo sola.  

• Atiende a los órdenes del médico o enfermera respecto a la distribución de la "farmacia 
pesada".  

• Traslada aparatos y material haciéndolo con cuidado para no deteriorarlos.  

• Retira de los almacenes el material de la planta que haya sido autorizado, así como entrega 
el de desecho.  

• Conserva y vigila el material y enseres de la Institución.  

• Impide que los enfermos y acompañantes hagan mal uso del material.  

• Controla la entrada y salida de visitantes.  

• Enseña, si es necesario, a usar bien los ascensores.  

• Invita a abandonar la institución a todos aquellos visitantes que no justifiquen su 
permanencia en la misma con educación y buenas formas.  

• Lleva informes verbales o escritos a los servicios que le sean ordenados procurando hacerlo 
con diligencia y rapidez.  

• Transporta y coloca (cuando no existe instalación centralizada) la botella de oxígeno a la 
cabecera del enfermo bajo la vigilancia de la enfermera adaptando el manómetro y abriendo 
la botella.  

• Ayudará a las enfermeras a amortajar a los fallecidos vistiéndolos con una sábana antes de 
trasladarlos al mortuorio. El cadáver debe ser retirado con discreción en una camilla 
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procurando que los demás enfermos no se enteren de la muerte. Cuidará que no se pierda la 
tarjeta de identificación del cadáver y al transportarlo se pedirá a los pacientes que anden 
por los pasillos que se retiren a sus habitaciones durante el tiempo necesario para pasar el 
vestíbulo a pasillos.  

• Dará cuenta a sus superiores de cualquier anomalía en la conservación del edificio o 
material.  

COMO FUNCIONES ESENCIALES TENDRÁN: 
1. Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, 

correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de 
trasladar, 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. Realizarán, excepcionalmente, aquellas labores de limpieza que se les encomiende en orden 

a su situación, emplazamiento, dificultad de manejo, peso de los objetos o locales a limpiar.  
4. Cuidarán, al igual que el resto del personal, de 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 persianas, cortinas y útiles de servicio en general.  

5. Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las 
dependencias de la Institución.  

6. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraran 
en la limpieza y conservación del edificio y material.  

7. Vigilarán el acceso y estancia de familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, 
no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en 
la Institución más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la Dirección.  

8. Así mismo tendrán a su cargo que los visitantes que no tengan acceso especial despejen las 
habitaciones y las plantas a la hora establecida.  

9. Vigilarán el comportamiento de los enfermos y 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 de la Institución. Cuidarán que 
los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias más que lo necesario para llegar 
al lugar donde concretamente se dirijan.  

10. Tendrán a su cargo el traslado de enfermos para la realización de Pruebas Complementarias 
o Consultas, no abandonándoles hasta que la persona responsable de las citadas pruebas o 
consultas se haga cargo de ellos.  

11. Ayudarán a las enfermeras y auxiliares de planta al movimiento, aseo y traslado de los 
enfermos encamados que requieran un trato especial, en razón a sus dolencias, para 
hacerles la cama.  

12. Correrá a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio.  
13. 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 al enfermo.  

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

15. Para la realización de todas estas actividades, así como de otras semejantes que pudieran 
surgir, estarán sometidas a los horarios y normas de la unidad a la que estén adscritos.  

16. Estarán siempre localizados en la unidad a la que estén adscritos.  
17. En caso de conflicto con un visitante o intruso requerirán la presencia del personal de 

Seguridad.  
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EQUIPAMIENTO EN LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN 
 
La ruptura que supone para el paciente el cambio de su entorno habitual, unido a otros aspectos que 
su propia enfermedad lleva implícitos, le provocan una sensación de inseguridad en un entorno para 
el desconocido. 
 
El medio ambiente del área de hospitalización además de aportar seguridad y ayuda, debe mantener 
unas características agradables que faciliten la adaptación al nuevo medio. 
  

LAS HABITACIONES 
 
Los muebles y los elementos tienden a ser sencillos, de fácil movilización (ruedas giratorias en 
distintos sentidos, de movimientos ágiles).  Existen en muchas habitaciones, según se van 
incorporando, las, a veces caras, nuevas tecnologías: telefonía, televisión, etc.., como medios que 
faciliten la comunicación externa y el entretenimiento, procurando en todo caso el respeto y la 
comodidad de los pacientes. 
 
Se deben considerar como requisitos fundamentales la posibilidad de articulación con determinación 
de alturas máximas y mínimas, acordes con las posturas que el profesional ha de adoptar en la 
prestación de los cuidados.  Las cabeceras abatibles, barandilla de seguridad plegable, posiciones 
diversas, dispositivos que minimicen el esfuerzo a la hora de accionar las diferentes posturas y 
posibilidades de articulación, facilidad de acceso para la instalación de accesorios como arcos 
balcánicos, soporte para sueros, ruedas de un mínimo de diámetro de 15 cms, el frenado de 
seguridad. 
 
Cerca de las camas deben existir dispositivos a los que el propio usuario pueda acceder con facilidad 
como llamadas a enfermería, iluminación eléctrica individual, etc,… 
 
La separación entre las camas mediante cortinas o mamparas plegables facilita la posibilidad de 
preservar la intimidad de los pacientes en determinados momentos. 
 
Las barandillas de seguridad: un gran número de accidentes y lesiones se provoca por caídas de las 
camas hospitalarias, al carecer de barras laterales protectoras.  Los hospitales conscientes de los 
problemas que pueden ocasionar estas carencias, adoptan estos dispositivos de seguridad a sus 
camas disponibles. 
  

Además el paciente dispondrá de elementos en la habitación como: 
 

• Sillas que utilizan alternativamente para comer, ver la televisión, para visitas de 
acompañantes….El diseño está efectuado con soporte anatómico para las zonas lumbares y 
cervicales, disponiendo de apoyabrazos resistentes y cómodos. 

• El sofá de reposo reclinable y extensible para el descanso del paciente o de los 
acompañantes durante la noche.  

• El armario ropero que normalmente dispone de la capacidad suficiente para guardar su 
vestuario y efectos personales, teniendo además en los casos que esto es posible un cajón 
con llave. 

• Las mesas camareras que proporcionan ayuda al paciente, tanto en la cama como fuera de 
ella, son ligeras, de fácil conducción, con superficie abatible y en algunos casos con atril que 
permite la lectura o escritura desde la posición de encamado.    
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• También pueden existir mesillas de noche, de fácil manejo, con posibilidad de movimiento 
con ruedas. 

Todos estos elementos deben de estar colocados de forma que no distorsionen el acceso de los 
profesionales y permitan la circulación de los equipos como carros de curas, sillas de ruedas, etc.       
 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES 
 

A) Las grúas 
Se trata de equipos de elevación y transporte del paciente, útiles para traslados al baño, ducha, 
servicio, sillas de ruedas, que con mínimos esfuerzos permiten unos levantamientos cómodos y 
seguros, tanto para el usuario como para los profesionales, en aquellos pacientes que por su 
discapacidad física y grado de dependencia dificultan su traslado a los profesionales sanitarios. 
 

B) Silla grúa para higiene 
Su estructura es de acero electrostático con un recubrimiento de epoxi, material antioxidante.  
Existen modelos con ajuste de altura mecánico, eléctrico o mediante un circuito hidráulico de aceite.  
La capacidad de elevación oscila entre 80 y 160 kilos según modelos. Así mismo dispone de de frenos 
de seguridad.  Permiten levantar y acostar al paciente a la cama, trasladarlo a la bañera, ducha, 
lavabo u otra dependencia, así como pesarlo. 
 

C) Grúa con camilla  
Este modelo de grúa permite desplazamientos fuera de la habitación, al quirófano, exploraciones, 
etc… Dispone de una colchoneta con orificios de drenaje del agua para introducir al paciente en la 
bañera. 
 

D) Camilla para ducha 
Permite la ducha del paciente dentro de la camilla.  Dispone de un orificio y manguera de desagüe 
que impide el desbordamiento del agua.  EL paciente puede ser trasladado de la cama a la ducha y de 
nuevo a la cama sin realizar levantamientos.  Dispone de sistema de seguridad en barandas y ruedas.  
La altura de la camilla puede regularse con un pedal cuando el mecanismo es hidráulico o con un 
mando si este es eléctrico. 
 

E) Cabina ducha 
La característica principal de esta ayuda técnica consiste en la facilidad de acceso tanto a pie como 
con silla grúa.  El paciente se ducha sentado y la persona encargada puede realizar la higiene sin 
necesidad de adoptar posturas perniciosas, efectuar esfuerzos o mojarse. 
 

F) Las planchas transportadoras 
Permiten con mínimos esfuerzos mediante deslizamiento, transportar a los pacientes entre dos 
personas de la camilla a la cama, a la mesa radiológica o a otras superficies de una forma ágil y 
cómoda. 
 

G) Las bañeras de altura variable 
Permiten trabajar de forma ergonómica asegurando la calidad del tratamiento y con total seguridad 
para el paciente y el cuidador.  Las bañeras se integran perfectamente con grúas que permiten 
recoger al paciente desde la cama e introducirlo en la bañera con total confort y eficacia.  Permiten el 
acceso a la bañera sin necesidad de adoptar posturas de riego. 
  
3.3 TÉCNICA PARA HACER LA CAMA CON ENFERMO ENCAMADO  
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COLOCACIÓN DEL MATERIAL EN ORDEN PARA HACER LA CAMA: El material necesario para hacer una 
cama se coloca en el orden inverso al de su utilización: La funda de Almohada, luego la Colcha, la 
Manta, la Sábana encimera, la Entremetida y la Sábana bajera.  

1. Nos lavaremos las manos con agua y jabón y nos colocaremos guantes de un solo uso;  

2. Prepararemos el material y lo llevaremos a la habitación; teniendo preparada la lencería y 
perfectamente ordenada;  

3. Informaremos al paciente y preservaremos su intimidad;  

4. La temperatura de la habitación debe ser la adecuada, así mismo evitaremos en lo posible las 
corrientes de aire;  

5. Debemos proteger al paciente de posibles caídas, para lo cual es importante que esta técnica 
se realice entre dos personas;  

6. Si no está contraindicado, colocaremos la cama en posición horizontal (paciente en decúbito 
supino);  

7. En primer lugar, debemos aflojar la ropa de la cama;  

8. Retirar la colcha y la manta. Si están sucias, depositarlas en el carro o bolsa correspondiente;  

9. Dejar la sábana encimera cubriendo al paciente o colocar una toalla de baño por encima. No 
dejar nunca al paciente totalmente descubierto;  

10. Si es posible, se retira la almohada para cambiarle la funda y se coloca encima de una silla;  

11. Colocar al paciente en decúbito lateral, cercano a uno de los bordes de la cama;  

12. Enrollar la ropa sucia a retirar (entremetida, salvacamas y sábana bajera) desde el borde de 
la cama donde nos encontramos, hacia la espalda del paciente;  

13. Empezar a hacer la cama por el lado contrario al que se encuentra el paciente;  

14. Colocamos la sábana bajera limpia enrollándola hasta el centro de la cama. Se fija a la 
cabecera y a los pies y se hace el ángulo o mitra;  

15. Colocar la entremetida y el salvacamas, si se precisan, hasta la espalda de la misma forma 
que la sábana bajera y se fija a lo largo de la cama;  

16. Dar la vuelta al paciente de manera que se sitúe encima de la ropa limpia, en decúbito 
lateral, y se hace la otra mitad de la cama quitando primero la ropa sucia;  

17. Estirar la sábana y la entremetida limpias evitando arrugas, remetiéndolas debajo del 
colchón y efectuando el ángulo o mitra de las dos esquinas restantes;  

18. Ayudar a colocar al paciente de nuevo en decúbito supino;  
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19. Extender la sábana encimera limpia sobre el paciente y retirar la sucia o la toalla empleada 
para taparle.  

20. Después colocar el resto de la ropa (manta y colcha), remetiéndolas con holgura en los pies 
de la cama de forma que quede floja la ropa para que pueda moverse cómodamente y así 
evitar decúbitos y posturas inadecuadas.  

21. Colocar la almohada limpia por debajo de la cabeza del paciente;  

22. Dejar colocado al paciente en una postura cómoda y adecuada. Que tenga fácil acceso al 
timbre y a sus objetos personales;  

23. Recoger el material. La ropa sucia no deberá ser aireada ni colocada en el suelo, sino echada 
directamente en una bolsa de ropa sucia;  

24. Nos retiramos los guantes y nos lavamos las manos nuevamente.  

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN 
 
Las unidades de hospitalización deberían tener como mucho 35- 40 camas, repartidas en un máximo 
de cuatro camas por habitación. 
Actualmente, en los hospitales de nueva construcción se crean habitaciones dobles con baño, con 
tendencia cada vez mayor a las habitaciones individuales. 
La unidad del paciente es el área formada por: 

• espacio de la habitación 

• mobiliario de la habitación 

• material que utiliza el enfermo durante su estancia. 
 
Unidad de paciente = número de camas. 
 
Unidad de paciente tipo: 

• Cama hospitalaria 

• Accesorios de la cama: colchón, barandilla, etc 

• Lencería de cama 

• Ropa del paciente: pijama, camisón, etc. 

• Mesita individual 
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• Silla o sillón para persona enferma 

• Silla o sillón para acompañante 

• Vaso 

• Caja para prótesis 

• Bandeja de comida 

• Palangana 

• Cuña o botella 

• Lámpara de luz indirecta 

• Luz de emergencia 

• Timbre de alarma 

• Toma de oxigeno 

• Toma de vacío 

• Pie de suero 

• Armario ropero 

• Biombo o cortinas (para salvaguardar intimidad) 

• Útiles de aseo personal 

• Material para movilizaciones: silla de ruedas, muletas, etc. 
Características de la habitación: 

• Espacio suficiente. 
o Entre cama y mesilla 1.20 (para poder poner aparatos en caso necesario) 
o Entre dos camas, 1.20 m. 
o Entre cama y pared, 1.10 m. 
o Altura mínima de techos, 2.50m. 
o Ancho de puerta, suficientemente amplio para permitir entrar carros, camillas, etc. 
 

• Luz directa a ser posible (natural), acción desinfectante (rayos ultravioletas). 

• Si no artificial moderada. 

• Fácil ventilación. 

• Hospital sin aire acondicionado. Abrir 10-15 min. al día. 

• Hospital con aire acondicionado. No abrir ventanas, el aire se renueva automáticamente. 

• Ruido: Ideal la insonorización, en su defecto el mínimo ruido. 

• Pintada en colores claros. Preferiblemente blanca (suciedad detectable) y mate. 

• Temperatura adecuada 20-22 ºC (algunos autores 18-22 ºC) 

• Humedad: 40-60% 

• Baño incorporado (en su defecto lavamanos). Si no hay baño, debe estar próximo. 

• Cercano a la cama: timbre, toma de oxigeno, de vacio, etc. 

• Mobiliario adecuado: cama, mesita de noche, armario, silla o sillón, baño (lavamanos), toma 
de oxigeno, toma de vacío, timbre. 
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CAMA HOSPITALARIA 
 

• Colchones duros 

• Provistas de ruedas para movilización. (Frenadas) 

• El accionamiento de sus mecanismos debe poder hacerse mediante una sola persona. 

• Dimensiones estándar: 
o Ancho 80-90 cm (1m según otros autores) 
o Largo 200-190 cm (210 cm según otros autores) 
o Altura 70 cm (sin colchón) (entre 50 cm y 90 cm – graduable – según otros autores). 

• Accesible desde 3 lados 

• Cabecero y piecero desmontables 

• Ubicación lejos de puerta y ventanas (corrientes) 
 

CAMAS Y CAMAS ESPECIALES 
 
La primera cama motorizada se creó en 1952 y permitía la elevación y descenso del paciente.  Estas 
funciones fueron ampliadas en 1954, transformándose en la primera cama totalmente eléctrica.  A 
partir de entonces han ido especializándose en función de las necesidades y patologías de los 
enfermos. 
 

CAMA ARTICULADA MANUAL 
 
3 planos, 2 articulaciones accionadas por 2 cremalleras semiautomáticas. 
 

 
 

CAMA ARTICULADA ELÉCTRICA 
 
4 planos, 3 articulaciones accionadas por motor eléctrico de baja tensión y mando por cable. 
En el caso de 3 planos, el superior para cabeza, el central para pelvis y el inferior para las 
extremidades inferiores. 
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CAMA DE SOMIER RIGIDO 
Formada por somier rígido, sin articulaciones. 
A cada lado lleva una manivela que permite variar la inclinación del enfermo elevando la posición, los 
pies o ambos al mismo tiempo. 
 

CAMA TRAUMATOLÓGICA U ORTOPÉDICA DE JUDET: 
 
Es una cama articulada de estructura metálica dotada de un armazón o marco que la rodea, llamado 
marco de Balkan, que sujeta unas varillas metálicas, situadas encima de la cama, para acoplar unas 
poleas que mediante cuerdas de nylon, soportan diferentes sistemas de pesas y permite la 
colocación de tracciones. 
 
Para realizar la tracción uno de los extremos se aplica al paciente y en el otro se colocan las pesas. 
 
Una tracción es una técnica de aplicación de fuerzas sobre un hueso, músculo y/o articulación. 
 
 

 
 
 
La tracción puede ser:  

• Cutánea (la tensión se ejerce sobre la piel) 

• Esquelética (la tensión se ejerce sobre los huesos a través de la aplicación de clavos 
quirúrgicos, alambres y vendas). 

 
Los objetivos de esta técnica son: 

• Alinear la extremidad fracturada 
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• Evitar deformaciones, en el caso de parálisis 

• Aliviar el dolor de un traumatismo osteoarticular (una fractura, esguince, luxación,  etc.) 

• Inmovilizar o movilizar según convenga 

• Reeducar la extremidad afectada. 
 
También está provista de un “estribo” o triángulo de Balkan, que permite al usuario moverse 
ligeramente para incorporarse o cambiar de posición, acoplado al marco a la altura que precise. 
Estas camas son frecuentes en la Unidad de Traumatología, con pacientes que sufren fracturas, 
luxaciones, parálisis de las extremidades, politraumatismos. Las camas articuladas se transforman en 
camas ortopédicas mediante el acoplamiento de los armazones o marcos metálicos.  
 
 

CAMA DE EXPLORACION, POTRO GINECOLÓGICO 
Destinada para la exploración ginecológica y parto. 
 

 
 

 

INCUBADORA 
 
• Mantiene la humedad                                  
• Conservar calor corporal 
• Proporcionar O2 
• Aislamiento 
 
 

CAMA ELECTROCIRCULAR O DE STRIKER (MARCO STRIKER) 
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Este modelo consta básicamente de un armazón giratorio, con un soporte y dos bastidores.  Dispone 
de soporte para brazos, pies y sábanas especiales con lazos. 
 
Esta indicado en todas aquellas lesiones de la columna vertebral que requieran inmovilización.  
 
 Permite girar al paciente con facilidad, voltearlo sin alterar su posición o alineación, disminuye el 
riesgo de úlceras por presión, el paciente puede leer, comer y escribir, y también puede bañarse al 
paciente con facilidad.   
 
En este tipo de cama hay que tener siempre en cuenta que antes de voltear al paciente, debemos 
quitarle los elementos accesorios para liberar los brazos 
 
Esta formada por dos armazones eléctricos circulares, unidos entre sí por un plano rígido que gira 
sobre los anteriores. 
 
La cama puede adoptar cualquier posición: horizontal, vertical, inclinada en todos los ángulos y boca 
abajo (decúbito supino, decúbito prono, Morestin, antitrendelenburg, etc.). 
Esta provista de un interruptor que permite un movimiento lento en sentido circular y puede ser 
manejado por el propio paciente. 
Pueden acoplarse soportes para los pies, barandillas laterales, cintas de sujeción y cualquier otro 
elemento que facilite los cambios de presión. 
 
Se utiliza en grandes quemados, politraumatizados, lesiones medulares, es decir, en casos de 
inmovilización a largo plazo. 
 
 

ARMAZÓN PARA VOLTEO (FOSTER) O LATERALIZACIÓN 
 
Oscila mecánicamente de lado a lado igual que una cuna, alcanzando una elevación máxima de 62 
grados y una oscilación completa de 4,5 minutos, lo que significa un movimiento completo más de 
300 veces al día. 
 
El movimiento de esta cama genera ejercicios pasivos y fomenta constantemente el drenaje postural, 
ayudando a prevenir la aparición de úlceras por presión.  Todo ello sin privar al sujeto del sueño ni 
ponerlo en peligro de sufrir lesiones adicionales. 
 
  El aparato es radiolúcido por lo que se pueden efectuar radiografías a través de él sin mover al 
individuo.  Está dotado de ventilador para enfriar.  Permite intervenir a pacientes politraumatizados 
sin alterar la alineación ni la tracción de la columna vertebral. 
 
 
Está formada por dos armazones de volteo que se sitúan en la parte anterior y posterior del paciente 
y permiten colocarlo en pronación o supinación según convenga, llevan acoplados unas cintas de 
sujeción, las cuales se atan para mantener al paciente inmovilizado, mientras se realizan las 
maniobras de cambio de posición 
(supino-prono).  
 
A excepción de la maniobra del volteo, no se emplean los dos armazones al mismo tiempo y, el que 
no se utiliza, se guarda en la parte inferior de la cama. El giro o volteo se realiza gracias al sistema 
giratorio de que consta.  
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Permite ejercer tracción sobre la cabeza, los pies o ambos y se mantiene mientras dura el volteo. 
 
Para movilizar al paciente se colocan los dos armazones y se fijan con cierre de seguridad, se adopta 
la posición adecuada y se retira el armazón que no sujeta a la persona encamada. 
 
Accesorios de este tipo de camas: 

• Tablas para la sujeción de brazos y piernas 

• Tablas para facilitar la lectura a la persona encamada 

• Tablas para sostener la cuña 

• Poleas 

• Barras de tracción 

• Pesas 

• Triángulo de Balkan 

• Almohadas 
 
Esta cama está indicada para evitar las úlceras por presión en usuarios que deben permanecer 
inmovilizados durante largo tiempo, como ocurre en pacientes con lesiones en la columna vertebral. 
 
 

 
 

CAMA CLINITRON O LEVITACIÓN 
 
Tiene un soporte de aire caliente presurizado que mueve unas bolitas que hacen flotar la tela de 
poliéster.  Se utiliza en grandes quemadosn , o con epidermolisis extensa. 
 
Es una modificación de la cama de Foster, consiste en administrar una corriente de aire 
constantemente para mantener a la persona sin presión sobre las prominencias óseas o con 
cualquier elemento de la cama. 
Se utiliza en pacientes que han sufrido graves quemaduras, en politraumatismos o en inmovilidad 
severa (lesiones medulares, etc.) aunque su empleo está poco extendido. 
 

CAMA BASCULANTE Y GIRATORIA DE EGERTON STROKE MANDEVILLE: 
 
Consiste en una estructura metálica articulada, que permite mover ambos lados de la cama desde la 
posición horizontal hasta unos 90º. 
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CAMA ROTO- REST 
 

Es una cama que mantiene al paciente sujeto pero girando constantemente, por lo que se reduce los 
puntos de presión. 
Se utiliza para prevenir las úlceras por presión. Presenta una barra central en sentido longitudinal, 
que le permite el movimiento giratorio de manera continua. Es una medida antiescaras eficaz, pero 
un poco molesta para el paciente, por lo que se emplea en personas inconscientes 
 

CAMA LIBRO 
 
Se utiliza para pacientes que permanecen inmovilizados durante largos periodos de tiempo. Es 
semejante a la cama articulada, pero permite la angulación lateral y la modificación de las zonas de 
apoyo del cuerpo. 
 

CAMA CIRCO ELÉCTRICA 
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Está indicada en pacientes que requieran inmovilización completa pero desean conservar una 
posición y postura normales.  También está indicada en pacientes que no se pueden levantar o 
mover, así como su uso es útil para prevenir úlceras por presión o rozamiento, complicaciones 
respiratorias y circulatorias del encajamiento, ya que dispone de posiciones intermedias. 
 
 Durante el cambio de posición en este tipo de cama, el paciente puede experimentar nauseas, 
vértigos, temor a caer y desorientación, el celador debe conocer estos problemas con el fin de 
informar al paciente y tranquilizarle en el caso de que éstos se presenten. 
 
 

CAMA DE UCI TIPO GATCH 

 
 
 
 

CAMILLAS DE EXPLORACION 
 
Camillas de exploración y de transporte de postoperados. 
Son camas de exploración y transporte que se utilizan en consultorios de hospitales, centros de 
salud, etc. 
Se deben cubrir con una sabanilla antes de colocar al paciente, que será cambiada después de su 
utilización. Pueden ser fijas (sin ruedas) o móviles (con ruedas) y a su vez, rígidas o articuladas. 
Rígida (base fija) 
Tiene una estructura de tubo metálico hueco, sobre la que se asienta un colchón con base rígida, 
recubierto de piel o de algún material similar fácilmente lavable, sin articulaciones. 
Permiten la exploración del paciente y suelen encontrarse en las unidades de consultas externas. Si 
lleva ruedas, deberá estar provista de un sistema de freno que las bloquee. 
Articulada (base móvil) 
Tiene una estructura de tubo metálico hueco, sobre la que se asienta un colchón con base movible. 
Suelen tener una sola articulación, situada a nivel de la cabeza, que se puede elevar hasta 90º 
respecto al plano de la cama. 
También pueden presentar varios segmentos de articulación. 
 
 

ACCESORIOS DE LA CAMA HOSPITALARIA 
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• Barra de tracción o marco de balkan. 

• Rejas de seguridad o bardillas 

• Soporte o pie de suero 

• Centinelas de cama (Protectores de barandillas): son almohadillas de polietileno con aire y 
ubicadas a los lados de la cama con finalidad de prevenir lesiones y caídas. 

• Arco de cama o férula de acero (arco de protección): dispositivo que evita que la ropa de la 
cama descanse sobre el paciente. 

• Pupitre: respaldo regulable compuesto por un arco metálico que permite al paciente adoptar 
la posición de Fowler. 

• Almohada 

• Soporte para los pies: para evitar pie equino (varo) 

• Colchón: 
o Colchón de muelles: el más común. 
o Colchón antiescaras (alternating): Silencioso compresor con salida de aire regulable. 

El colchón hincha y deshincha alternativamente sus celdas para favorecer con sus 
movimientos la circulación de la sangre y repartir correctamente las presiones sobre 
el cuerpo. 

o Colchón de agua 
o Colchón de agua y bolas de poliuretano. 

 

AISLAMIENTO DE ENFERMOS 
Es la separación de un individuo que padece una enfermedad transmisible del resto de las personas 
(exceptuando al personal sanitario). Se le colocará en habitación y condiciones adecuadas con la 
finalidad de evitar el contagio. Estas personas permanecerán aisladas hasta que desaparezca la 
enfermedad; la curación ha de ser total, tanto clínica como microbiológica. 
 

CUIDADOS DEL ENFERMO CONTAGIOSO 
 
El enfermo contagioso ha de recibir los mismos cuidados que otro tipo de enfermos y a veces incluso 
mayores, siempre teniendo en cuenta mantener las normas de aislamiento que sean necesarias. 
Nunca debemos tomar una actitud de rechazo hacia este tipo de enfermos, puesto que ello podría 
hacerle sentir culpable, angustiado o avergonzado. 
Para reducir la ansiedad debemos explicar tanto al enfermo como a la familia las características y 
objetivos de las medidas que se deben adoptar. 
 
Para todo ello debemos: 
 
- Comprobar que existe una identificación de aislamiento en la puerta de la habitación. 
- Verificar que se cuenta con el equipo y materiales necesarios antes de la acción directa al enfermo. 
- Ofrecer entretenimiento al enfermo aislado. 
- Controlar o ejecutar el aseo del aislado en el cual se deben de respetar las normas de aislamiento. 
 

TIPOS DE AISLAMIENTO Y MEDIDAS A TOMAR EN EL AISLAMIENTO ESTRICTO 
 
Se aplica para prevenir la transmisión de enfermedades que pueden contagiarse por contacto directo 
y/o por vía aérea. 
 
 
Incluye: 

• Lavado de manos. 
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• Habitación individual con lavabo. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla, bata, guantes y calzas mientras se permanezca en la 
habitación, tanto para el personal sanitario como para las visitas. 

• Todo el material necesario para vestirse se encontrará preparado dentro de la habitación, 
excepto la mascarilla que se colocará antes de entrar. 

• Antes de salir de la habitación, se depositarán las prendas contaminadas en un contenedor al 
efecto, excepto la mascarilla que se tirará después de salir. 

• La puerta de la habitación permanecerá cerrada. 
 
Ejemplos: 
 
Difteria, Neumonía estafilocócica, peste, rabia, viruela, varicela. 

 
AISLAMIENTO PROTECTOR O INVERSO. 
 
Trata de proteger a pacientes inmunodeprimidos.  
 
Incluye: 

• Lavado de manos. 

• Habitación individual. 

• Colocación de bata, guantes, gorro, mascarilla y calzas antes de entrar en la habitación, para 
toda persona que entre en contacto con el enfermo. 

• Depositar las ropas utilizadas en un contenedor preparado al efecto cuando se salga de la 
habitación. 

• Mantener la puerta siempre cerrada. 
 
 
Ejemplos: 
Quemados de más de 25%, Transplantados, Inmunodeprimidos. 

 
AISLAMIENTO DE CONTACTO. 
 
Aplicable a las enfermedades infecciosas que se propagan por contacto directo. Se divide en dos 
categorías: 
 

• Contacto con heridas y lesiones cutáneas. 

• -Contacto con secreciones orales. 
 
Incluye: 

• Lavado de manos. 

• Abstenerse de tocar con las manos heridas o lesiones. 

• Todas las personas que entren en contacto directo con el enfermo vestirán bata y guantes 
según el tipo de lesión. 

• Todo el material necesario para vestirse debe de encontrarse preparado dentro de la 
habitación. 
Antes de salir de la habitación, se depositarán las prendas contaminadas en un contenedor 
preparado al efecto. -Habitación individual con lavado. (Aconsejable) 

• Los pacientes contaminados con el mismo microorganismo pueden compartir habitación. 
Los pacientes con grandes quemaduras o heridas infectadas con estafilococo aureus o 
estreptococos del grupo A que no estén cubiertas o tapadas, requieren aislamiento estricto 
en habitación individual. 



CELADORES TEMA 5 

www.formacurae.es 
 

18 

 
Ejemplos: 
Gangrena gaseosa, Heridas abiertas, Piodermas estafilocócicos, Quemaduras de menos del 25%. 
 

AISLAMIENTO RESPIRATORIO 
 
Se aplica para evitar la propagación de las enfermedades transmisibles por vía aérea. 
 
Incluye: 

• Lavado de manos. 

• Habitación individual con lavabo. 

• Los enfermos que estén contaminados por el mismo germen pueden compartir habitación. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla, tanto para el personal sanitario como para las visitas. 

• La mascarilla debe cambiarse con la frecuencia adecuada. 

• La puerta de la habitación permanecerá cerrada. 

• Las mascarillas se colocarán al entrar en la habitación y se desecharán al salir, en un 
recipiente específico para ello. 

• Se usarán pañuelos desechables. 
 
Ejemplos: 
Varicela, Meningitis meningocócica, Rubeola, Sarampión, Tosferina, Tuberculosis pulmonar. 
 

 
 
 
AISLAMIENTO PARENTERAL 
 
Destinado a prevenir la diseminación de enfermedades transmisibles por la sangre o líquidos 
orgánicos u objetos contaminados con los mismos 
 
Incluye: 

• Lavado de manos. 

• Precauciones especiales con agujas y otros materiales punzantes que pueden contaminar al 
personal sanitario. 

• La habitación individual resulta aconsejable en casos de pacientes agitados, desorientados o 
si la higiene es deficiente. 

• Los pacientes infectados por un mismo microorganismo pueden compartir habitación. 

• Es recomendable tomar precauciones especiales con esfingomanómetros, termómetros, 
efectos personales, vajilla y excreciones. 

• Utilización obligatoria de guantes y contenedores especiales para agujas. 

• Uso de bata, mascarilla o gafas si se anticipa razonablemente la posibilidad de exposiciones a 
la sangre. 

 
Ejemplos: 
Hepatitis vírica B y C, Sida, Sífilis, Paludismo. 

 
AISLAMIENTO ENTÉRICO 
 
Se aplica para prevenir la transmisión de enfermedades por contacto directo o indirecto con heces 
infectadas y, en algunos casos, por objetos contaminados. 
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Incluye: 

• Lavado de manos. 

• Habitación individual con lavabo (Aconsejable) 

• La bata es obligatoria para la persona que esté en contacto directo con el enfermo. 

• Se usarán guantes cuando se manipule material contaminado. 

• Dentro de la habitación habrá guantes y batas. 
 

Ejemplos: 
Cólera, fiebre tifoidea, hepatitis vírica tipo A, Amebiasis. 

 
AISLAMIENTO DOMICIALIARIO 
 
Podrá llevarse a cabo siempre que se disponga de una habitación que reúna unas condiciones 
higiénicas suficientes. 
 
Medidas que se deben tomar: 

• Se deben de sacar todos los objetos inútiles, como algunos muebles, cuadros, alfombras... 
 

• El personal sanitario que se encarga del enfermo dejará su bata al salir de la habitación. 
Este personal deberá lavarse las manos con agua y jabón tras el contacto con el enfermo u 
otros objetos contaminados. 

• El enfermo tendrá termómetro propio que estará sumergido en una solución desinfectante. 
También debe tener vajilla y cubierto individual para cuya limpieza se hierven en otra 
habitación. 

• Las ropas, para su limpieza, se transportan en bolsas de papel y luego se hierven o se 
sumergen en soluciones antisépticas. 

• Las eliminaciones del enfermo (vómitos, esputos, orina o heces) se recogen en recipientes 
que tengan lejía, aquí se mantienen dos horas y luego pueden arrojarse por el retrete. 

• El suelo debe ser humedecido dos veces al día con paños que contengan sustancias 
antisèpticas. 
El cubo de basura debe llevar en su interior una bolsa de plástico donde se arrojan los 
desechos. 

• Dentro de esa habitación, está prohibido que otras personas coman, beban o fumen. Cuando 
ya no es necesario mantener el aislamiento del enfermo, se procederá a realizar una 
desinfección terminal de la habitación. 

 

EVITAR LAS RADIACIONES  
 
Cuando se va por el Hospital es necesario evitar las zonas peligrosas o de posible perjuicio para la 
salud de los enfermos y familiares, así como los trabajadores por lo que debemos de tener una 
noción de las señales que indican peligro de radiación, que son las siguientes (las veremos 
principalmente en las puertas de RX): 
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Zona vigilada (poca radiación) gris azulado 
Zona controlada (radiación moderada) verde 
Zona limitada (más radiación) amarilla 
Zona prohibida (radiación alta) rojo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Además del color el símbolo tiene las siguientes características: 
 
Peligro radiación externa, estrellado 

 
 

Peligro de contaminación y de radiación externa baja: puntea 
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Peligro de contaminación y radiación externa alta: estrellado y punteado al fondo 
 

 


