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PRESENTACIÓN
Esta guía práctica de atención a la dependencia para cuidadores, ha nacido en el servicio de medicina interna del 

Hospital Infanta Margarita de Cabra, centro hospitalario de referencia de la Subbética Cordobesa. En este servicio damos 
atención asistencial  entre  otros,  a  pacientes  pluripatológicos,  que en muchas ocasiones,  se  convierten en personas 
dependientes  para la realización de actividades de la vida diaria.

La gran demanda asistencial, de información y educación sanitaria para el cuidado de este tipo de personas en su 
domicilio, nos ha llevado a la creación de este manual, con el que pretendemos ofrecer soluciones prácticas, orientación y 
apoyo al cuidador familiar. 

En él  se incluyen recomendaciones generales  para  el  cuidado diario  de una persona dependiente en casa y 
nociones básicas sobre las técnicas más habituales, indispensables para a atención al familiar dependiente.

En este manual se incluyen:

1. MOVILIZACIÓN : ERGONOMÍA Y DESPLAZAMIENTOS
2. HIGIENE CORPORAL Y VESTIDO
3. CAMBIOS POSTURALES Y PREVENCIÓN DE ÚLCERAS
4. ALIMENTACIÓN
5. PROBLEMAS DE ELIMINACIÓN. INCONTINENCIA
6. ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA
7. RECURSOS SOCIALES Y AYUDA. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
8. CUIDAR AL CUIDADOR
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual, en  la que  el envejecimiento de la población es un fenómeno sin precedentes, consecuencia 

de la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, el número de personas en situación de dependencia es cada 
vez mayor. Con el  paso de los años,  el  deterioro de órganos y sistemas se traduce en el  padecimiento de distintas 
enfermedades, que podemos englobar en la siguiente clasificación:

Enfermedades del aparato locomotor: artrosis, osteoporosis, etc.
Accidentes cerebrovasculares (ACVA).
Enfermedades cardiacas. (Insuficiencia cardiaca,…).
Enfermedades respiratorias (EPOC,…).
Tumores malignos.
Alteraciones de los sentidos.

Los problemas que se derivan de éstas, por su prevalencia y relevancia, son los llamados grandes síndromes 
geriátricos, que detallamos a continuación:

Inestabilidad y caídas.
Inmovilismo.
Incontinencia.
Deterioro mental.
Déficit de los sentidos.
Yatrogenia.
Síndrome confusional agudo.
Úlceras por presión.
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Deshidratación y malnutrición.

Estas enfermedades pueden conllevar  un deterioro funcional,  mental  y  social  de la  persona afectada,  que se 
traduce en una incapacidad para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

Esta incapacidad requiere en la mayoría de los casos una atención integral que, o bien se lleva a cabo a nivel  
institucional, o bien a nivel domiciliario. 

Hoy día, la gran demanda de plazas en residencias públicas, ha creado listas de espera interminables, por lo que la 
atención del enfermo en su propio domicilio y a cargo de sus familiares, es una situación cada vez más frecuente.

Un gran porcentaje de familias asumen la responsabilidad de esta situación de dependencia, estableciendo los 
cuidados necesarios y aportando un esfuerzo y dedicación encomiables.

Para ello, los cuidadores van a establecer su intervención orientada a:

 Promover el máximo de movilidad y autonomía de la persona asistida.
 Rehabilitación de las capacidades perdidas a consecuencia de la enfermedad y prevención de posibles 

complicaciones.
 Evitar  que  el  enfermo  quede  aislado  y  sin  estímulos,  para  prevenir  estados  depresivos  y  síndromes 

confusionales. Es necesario tratar a los enfermos de forma afectuosa y con respeto, facilitar la visita de 
familiares y amigos, organizar actividades recreativas y lúdicas.

 Adaptar el entorno a su incapacidad, para que pueda reintegrarse en el lugar donde antes viviera. Esto 
conlleva algunas modificaciones  en el hogar, que trataremos más adelante.

 Las ayudas de instituciones, voluntariado, teleasistencia,… constituyen  otro eslabón de apoyo al cuidador y 
a su familiar.
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 El tratamiento que en esta guía se hace de personas dependientes, no implica la edad del paciente, y su 
uso se puede trasladar a personas con dependencia a cualquier edad, sea la patología que sea, la que lleve 
a esta situación.
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MOVILIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS

INTRODUCCIÓN
Este capítulo tiene como propósito aportar al cuidador unas pautas correctas para la realización de movilizaciones 

y desplazamientos de la persona dependiente.
Las condiciones domiciliarias en las que tienen lugar estos cuidados no son las más idóneas, produciendo una 

sobrecarga física en el cuidador con consecuencias para su salud.
Por tanto, se deben adoptar posiciones correctas que eviten problemas musculares y de columna vertebral. 
Conviene recordar que los músculos de las piernas son más fuertes que los de la espalda. 

A la hora de realizar cualquier movilización del enfermo,
SIEMPRE, mantendremos las piernas separadas, flexionando ligeramente las rodillas e inclinando 

nuestra espalda hacia delante, desde las caderas, cuidando que ésta se mantenga recta.

Cuando el enfermo es demasiado pesado o está muy incapacitado, se pueden utilizar medios mecánicos (grúas).

14
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A continuación procedemos a describir las transferencias más frecuentes en el entorno domiciliario:

1. CENTRAR EN LA CAMACENTRAR EN LA CAMA

En ocasiones, el enfermo no está centrado en la cama, y tiende a irse hacia abajo y hacia un lado, pudiendo 
producirse erosiones o lesiones en la piel.

Por este motivo, es importante, centrarlo en la cama. 

Cuando el enfermo ha resbalado hacia los pies de la misma, nos ayudaremos de las sábanas para desplazarlo 
hacia arriba, evitando que choquen sus pies con el piecero de la cama.

Con un solo cuidador:

• Nos situaremos junto a la  cabecera de la  cama,  con las piernas 
separadas y ligeramente flexionadas, manteniendo nuestra espalda 
recta. 

• Tiraremos  de  la  sábana  bajera  hacia   nosotros,  desplazando  el 
enfermo hacia arriba. 

15
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• Es importante que al tirar de la sábana, nuestras manos estén lo más cerca posible de los hombros del enfermo.

Con dos cuidadores:
 

• Nos  situaremos  a  ambos  lados  de  la  cama,  con  las  piernas 
separadas y ligeramente flexionadas, manteniendo la espalda recta. 

• Tiraremos  al  mismo  tiempo,  de  la  sábana  bajera  hacia  arriba, 
dejando al enfermo centrado en la cama. 

• Es  importante  que  al  tirar  de  la  sábana,  estemos  lo  más  cerca 
posible del cuerpo del enfermo.

Cuando se produce un desplazamiento lateral:

• Nos  situaremos  a  ambos  lados  de  la  cama,  con  las  piernas 
separadas y ligeramente flexionadas, manteniendo la espalda recta. 

16
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• Centraremos a la persona asistida con ayuda de la sábana entremetida (sábana transversal que se coloca cuando 
se hace la cama).

• Tiraremos de ella desde el lado contrario al que esté desplazado el enfermo.

2. GIROS EN LA CAMAGIROS EN LA CAMA
Afianzaremos nuestra intervención asegurándonos de que no se produzca ninguna caída con el uso de barandillas 

en el lado de la cama hacia el que se va a llevar a cabo el giro.

Nos podemos encontrar con dos situaciones:

Cuando  el  enfermo  presenta  cierta  movilidad  y  es 
colaborador, le indicaremos:

• Que doble las rodillas y apoye los pies sobre la cama.

• Que incline las piernas hacia el lado al que se va a realizar el giro.

• Que levante las manos estirando los codos al mismo tiempo. 

17



GUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORESGUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORES  
                                     

• Finalmente que gire la cabeza y los brazos hacia ese mismo lado.

Cuando  el  enfermo  está  más  incapacitado,  el 
cuidador debe ayudarle a realizar el  giro, colocándose en el  lado 
opuesto de la cama  al que se va a realizar el mismo, manteniendo 
sus piernas flexionadas y la espalda recta.

• Previamente (cuando se hace la cama)  se ha colocado una sábana 
entremetida.

• Desplazaremos  al  enfermo  con  ayuda  de  la  sábana  entremetida 
hacia el lado contrario al giro.

• Colocamos el brazo del enfermo más alejado del cuidador en ligera 
flexión, a la altura del hombro, sobre la almohada; y el otro brazo 

sobre su tórax.

• Doblaremos las rodillas del enfermo intentando apoyar los talones sobre la cama.

18
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• A continuación,  procederemos a apoyar  nuestra mano sobre su hombro y la  otra mano,  sobre la  cadera del 
enfermo más cercana a nosotros, realizando el giro.

• Una vez de lado, nos aseguraremos de que la persona está estable en la cama, colocándole una almohada entre 
las piernas y otra delante del tórax apoyando el brazo sobre la misma.

3. SENTAR EN LA CAMASENTAR EN LA CAMA
Con este movimiento, se precede a la transferencia del enfermo de la cama al sillón/ silla de ruedas,  o si tiene más  

movilidad, al inicio de la marcha.

• Nos situaremos junto a la cama con nuestras piernas flexionadas y 
la espalda recta.

• Cruzaremos las piernas del enfermo.

• Colocaremos nuestro  brazo  izquierdo  debajo  de  su  hombro  más 
cercano, apoyando nuestro codo en la cama,  para hacer fuerza.

•  La mano derecha, la colocaremos en la parte lateral de las piernas, 
a la altura de las rodillas, que previamente hemos cruzado.

19
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• A continuación, acercaremos las piernas del enfermo hacia el borde de la cama.

• Por último, levantaremos su cabeza y bajaremos sus pies al suelo, haciendo empuje con el brazo que hemos 
situado debajo de su hombro y tirando de sus rodillas hacia abajo con la otra mano.

4. PASO DE SENTADO EN CAMA A SILLÓN/SILLA DE RUEDASPASO DE SENTADO EN CAMA A SILLÓN/SILLA DE RUEDAS
Con este desplazamiento podemos movilizar al paciente a otras estancias del domicilio o al exterior. Nos podemos 

encontrar con dos situaciones: enfermo colaborador o enfermo que no colabora. En ambas situaciones:

 Se coloca la silla frenada o el sillón en el lado de la cama que se considere más conveniente para el 
paciente.

 Se extiende una manta o sábana sobre la silla o sillón.
 Con el enfermo previamente sentado en la cama, se le pone la bata y las zapatillas.

Si la persona asistida COLABORA:

• Nos situaremos  delante  de  ella  con  las  piernas  flexionadas  y  la 
espalda recta,  pidiéndole que coloque sus brazos por  encima de 
nuestros hombros.
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• El cuidador pasará sus brazos por debajo de las axilas rodeando la cintura del familiar.

• A continuación le indicaremos que se ponga de pie, sujetándole y ayudándole en este movimiento.

• Después le indicaremos que se gire de espaldas a la silla y finalmente que se siente.

Si la persona asistida NO COLABORA:

• Nos  colocaremos  delante  de  ella  con  las  piernas  dobladas  y  la 
espalda recta.

• Colocaremos los brazos del enfermo encima de nuestros hombros a 
modo de abrazo.

• Abrazaremos a la persona, con una mano a la altura del hombro y la 
otra a la altura de la parte baja de la espalda. 

• Protegeremos la pierna más cercana a la silla con un pie adelantado 
y el otro más atrasado.

• El cuidador debe desplazar el peso de su propio cuerpo hacia atrás para despegar a la persona de la cama.
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• Una vez que el enfermo se haya levantado ligeramente de la cama, giramos sobre la punta de nuestros pies para 
orientarlo hacia el asiento del sillón o silla y lo empujaremos asegurándonos de que éste quede bien sentado.

• Una vez en el sillón nos aseguraremos de que ha quedado sentado con una postura correcta, esto es: cadera, 
rodillas y pies en flexión de noventa grados.

• Los pies deben apoyar en el suelo evitando que queden colgando. Si es necesario se coloca un banquillo para que 
apoye la planta de los pies.

• Procuraremos estabilizar la posición del enfermo en el sillón colocándole almohadas a los lados equilibrando su 
postura.

5. ENDEREZAMIENTO EN EL SILLÓNENDEREZAMIENTO EN EL SILLÓN
El objetivo de este movimiento es recolocar a la persona en el sillón tras haber resbalado progresivamente hacia el 

borde del mismo.

• Nos colocamos de frente al enfermo con las piernas flexionadas y la 
espalda recta.

• Abrace a la persona bajo los brazos, con una mano a la altura del 
hombro y otra a la altura de la parte baja de la espalda.

22
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• Indicaremos y/o colocaremos los brazos del enfermo sobre nuestros hombros a modo de abrazo.

• Desplazaremos el peso de nuestro cuerpo hacia atrás para despegar a la persona del sillón.

• Empujaremos hacia delante nuestras rodillas contra las suyas para acomodar a la persona en el sillón.

6. PASO DE SENTADO EN LA SILLA DE RUEDAS AL INODOROPASO DE SENTADO EN LA SILLA DE RUEDAS AL INODORO
Este desplazamiento se realizará siempre que el enfermo se mantenga sentado y tenga control de esfínteres.

• Se coloca la silla frenada junto al inodoro, quitando el apoyabrazos más cercano al váter.

• Nos situamos delante de la persona con las piernas dobladas y la 
espalda recta.

• Colocamos  un  pie  más  adelantado,  protegiendo  la  pierna  del 
enfermo más cercana al inodoro, y el otro pie más atrasado.

• Colocamos nuestros brazos bajo los suyos, dejando  una mano a la 
altura de su hombro, y la otra  en la parte baja de su espalda.
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• Le indicaremos que ponga sus brazos encima de nuestros hombros.  

• El cuidador debe desplazar el peso de su cuerpo hacia atrás para despegar a la persona de la silla. 

• Una vez las nalgas de la persona asistida se hayan levantado, procederemos a desabrochar el pantalón o subir la 
falda quitándole la ropa interior.

• Giramos sobre la punta de nuestros pies para orientar al familiar hacia el asiento del inodoro, asegurándonos de 
que quede bien sentado en el váter.

7. PASO DEL INODORO A LA SILLA DE RUEDASPASO DEL INODORO A LA SILLA DE RUEDAS
• En  primer  lugar  nos  aseguraremos  que  la  silla  de  ruedas  continúa  frenada  y  situada  junto  al  váter  con  el 

apoyabrazos retirado.

• Nos situaremos delante de la persona con las piernas dobladas y la espalda recta.

• Colocaremos  un  pie  más  adelantado,  protegiendo  la  pierna  del 
enfermo más cercana al inodoro, y el otro pie más atrasado.

• Colocaremos nuestros brazos bajo los suyos, dejando  una mano a 
la altura de su hombro, y la otra  en la parte baja de su espalda.

24



GUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORESGUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORES  
                                     

• Le indicaremos que ponga sus brazos encima de nuestros hombros. 
 

• El cuidador debe desplazar el peso de su cuerpo hacia atrás para despegar a la persona del inodoro. 

• Una vez las nalgas de la persona asistida se hayan levantado, procederemos  a colocarle la ropa.

• Giramos sobre la punta de nuestros pies para orientar al familiar hacia la silla de ruedas.

• Al acabar el movimiento nos aseguraremos de que la persona queda bien sentada en la silla.

8. PASO DE SILLÓN O SILLA A POSICIÓN DE PIEPASO DE SILLÓN O SILLA A POSICIÓN DE PIE
Este movimiento se realizará para iniciar  la  marcha en personas con capacidad para caminar  de manera 

independiente, o bien con ayuda de otra persona, o con ayuda de un andador. 

• Colóquese frente a la persona asistida con las piernas dobladas y la 
espalda recta.

• Pondremos nuestros brazos por  debajo  de los suyos a modo de 
abrazo. 
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• Situaremos los brazos de la persona asistida por encima de nuestros hombros indicándole que nos abrace y se 
apoye sobre ellos.

• A continuación desplazaremos el peso de nuestro cuerpo hacia atrás para despegar al enfermo de la silla y lo  
levantaremos de forma suave y firme.

9. INICIO DE LA MARCHA CON AYUDA DE UNA PERSONAINICIO DE LA MARCHA CON AYUDA DE UNA PERSONA
• Una vez el enfermo esté en pie, nos colocamos delante de él con las piernas 

flexionadas y la espalda recta.
 

• Agarraremos sus codos al tiempo que le ofrecemos nuestros antebrazos como 
punto de apoyo.

• Indicaremos a la persona asistida que inicie la marcha utilizando los agarres de 
los antebrazos, para ir  guiando y controlando el  movimiento, adaptándonos al 
ritmo del enfermo.
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10. INICIO DE LA MARCHA CON AYUDA DE ANDADORINICIO DE LA MARCHA CON AYUDA DE ANDADOR
• Una vez que el enfermo esté de pie y con el andador delante, nos colocaremos al 

lado de la persona asistida, manteniéndonos siempre dentro de su campo visual, 
para que la persona se sienta acompañada.

• Sostendremos el andador con una mano, mientras colocamos la otra sobre la 
parte baja de la espalda del enfermo.

• Indicaremos a la persona que adelante el andador e inicie la marcha.

• Es muy importante guiar el movimiento del andador coordinándolo con los pasos.

11. LEVANTAR DEL SUELOLEVANTAR DEL SUELO
Si el enfermo se ha caído, no se precipite y pida ayuda. 

Únicamente  aconsejamos  realizar  esta  maniobra,  con  un  solo  cuidador, 
cuando la persona asistida sea lo suficientemente autónoma para colaborar en ella.

• Colocamos al enfermo sentado en el suelo con sus piernas flexionadas. 
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• El cuidador se coloca detrás, con los pies a ambos lados de la cadera del enfermo, quedando un pie algo más 
retrasado que el otro.

•  Doblamos las rodillas y colocamos nuestras manos a la altura de la tripa del enfermo, sujetándola.

• Los brazos del enfermo quedan por encima de los nuestros.

• Procederemos  a  levantarle  del  suelo  estirando  nuestras  rodillas.  Nos  inclinaremos  un  poco  hacia  atrás  para 
aprovechar el peso de nuestro cuerpo, equilibrándonos con el pie más retrasado.

12. SUBIR ESCALONES CON LA SILLA DE RUEDASSUBIR ESCALONES CON LA SILLA DE RUEDAS
Para este movimiento se necesitan dos personas.

• Siempre que sea posible colocaremos un cinturón de seguridad para 
inmovilizar a la persona asistida en la silla.

• Se sitúa la silla de ruedas de espalda a la escalera.
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• Una persona se colocará unos escalones más arriba de la  silla  y cogerá fuertemente las asas de la  misma, 
presionando hacia abajo hasta colocarla a dos ruedas.

• La otra persona, se situará delante de la silla y la cogerá por los pedales, procediendo a subirla, deslizándola por  
los escalones, nunca a pulso.

13. BAJAR ESCALONES CON LA SILLA DE RUEDASBAJAR ESCALONES CON LA SILLA DE RUEDAS
Para este movimiento se necesitan dos personas.

• Siempre  que  sea  posible  colocaremos  un  cinturón  de  seguridad  para 
inmovilizar a la persona asistida en la silla.

• Situaremos la silla de cara a la escalera.
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• Una persona se colocará en los escalones inferiores, cogiendo la silla por los pedales delanteros, mientras que la 
otra persona se situará en la parte superior, sujetando las asas de la silla.

• Cuando el cuidador que esté en los pedales, los eleve hasta colocar la silla a dos ruedas, el otro cuidador estará 
presionando las asas hacia abajo ayudándolo en este movimiento.

• Ahora se procederá a deslizar la silla escalón por escalón y nunca a pulso.
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HIGIENE PERSONAL

INTRODUCCIÓN
Para el cuidado de la piel sana, la principal actividad es su limpieza e hidratación.

La higiene ha de realizarse diariamente. El modo de realizarla dependerá en muchos casos de las características 
de cada persona, y sobre todo, de las características e infraestructuras de las viviendas.

Sirve para:

 Eliminar la suciedad de la piel (sudor, orina, heces, secreciones,…).
 Prevenir la aparición de úlceras por presión e infecciones.
 Estimular la circulación.
 Proporcionar confort y mejorar el estado psicológico. 

Hay dos tipos de baño:

1. Baño completo o total, que se hace en la cama a los enfermos que no pueden levantarse, o en el aseo, realizado por 
el propio enfermo con nuestra supervisión.
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2. Baño por partes o parcial, se lavan zonas concretas del cuerpo (cara, axilas, pies, genitales, manos,…) que si se 
descuidan pueden producir mal olor y diversas complicaciones.

Recomendaciones antes del aseo, tanto en la ducha, como en la cama:

Es fundamental preparar el aseo antes de realizarlo para evitar interrupciones:

 Si la habitación está fría caliéntela previamente y evite que haya corrientes.

 Tenga preparado un asiento para que su familiar se siente si no se mantiene de pie.

 Tenga  el  jabón,  el  champú,  el  suavizante,  la  crema  hidratante,  la  colonia,  el  peine  en  un  sitio  cercano 
incluyendo pañal o la compresa en caso necesario.

 Prepare una palangana con agua templada en caso de lavarlo en la cama.

 Ropa limpia para el enfermo.

 Prepare toallas de varios tamaños para poder secarlo bien antes de vestirlo.
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BAÑO COMPLETO A ENFERMOS NO ENCAMADOS
El baño lo hace el usuario. El cuidador le ayuda y acompaña proporcionándole el material necesario para su aseo y 

evita dejarlo solo. La actitud es vigilante y atenta, observando cualquier tipo de signo que requiera  atención. 

Hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• La temperatura adecuada del baño adecuada será entre 24º a 26º, y la del agua de 35º a 40º.

• La ducha o baño debe tener agarraderas o asideras donde pueda sujetarse el usuario.

• Poner alfombrillas de goma dentro de la bañera y fuera de la misma, toallas para evitar caídas.

• El usuario no debe cerrar nunca por dentro la habitación.

• Preparar antes el material necesario.

• El cuidador le dará lo que necesite.

• Observar bien para prevenir (úlceras, por ejemplo).
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• Usar jabón neutro que no reseca la piel.

• No frotar al secar ya que puede irritar y dañar la piel.

• Prestar especial atención en el secado de los pliegues cutáneos (cuello, axila, ingles, entre los dedos, bajos 

los pechos, pliegues abdominales y entre glúteos) y no poner crema en éstos.

• Los desodorantes no son recomendables.

• Al aplicar  crema hidratante, masajear para activar la circulación hasta su total absorción.

BAÑO EN PERSONAS ENCAMADAS
El baño lo realiza el cuidador con la colaboración, si es posible, del enfermo. 

Pasos a seguir:

• Comprobar la temperatura ambiental (en torno a 24º) y que no haya corrientes.

• Procurar preservar la intimidad del enfermo, manteniéndolo desnudo el menor tiempo posible.

• Prepare ropa de cama limpia.

• Prepare ropa limpia para el enfermo, pañal y absorbentes si precisa.
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• Prepare el material necesario y téngalo a mano: palangana con agua caliente, jabón neutro, toallas, gasas 

para higiene ocular, bastoncillos, crema hidratante, peine.

• Lávese las manos previamente y póngase los guantes.

• El aseo se realiza por partes, haciendo enjabonado, enjuague y secado antes de pasar a la zona siguiente.

• Retire la colcha y las mantas. Si la persona en situación de dependencia lo desea, se le puede dejar la  

almohada para que esté más cómodo.

• Quítele el camisón o pijama, sin retirar del todo la sábana de arriba, que se puede sustituir por una toalla 

grande que da calor y absorbe la humedad.

• Debemos tener en cuenta que a la hora de enjabonar, se debe aclarar lo más rápido posible para evitar que 

el jabón reseque la piel y produzca picores.

El orden de lavado de las distintas zonas de cuerpo es el siguiente:

1. Cara  y orejas:

 Poner una toalla pequeña bajo la cabeza y encima de la almohada.

 Si es necesario afeitar, se realizará antes de lavar la cara.
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 Se debe empezar lavando la cara con una manopla. Si utiliza jabón, tenga especial cuidado con los ojos.

 Lave los ojos con gasas y agua templada y límpielos siempre desde la parte más interna hacia la exterior (no 
utilizar nunca la misma gasa para los dos ojos). 

 Tenga cuidado de que no entre agua en los oídos. La cera se limpia con un bastoncillo, pero 
sólo en los pliegues del pabellón auditivo, nunca introducir nada en el oído.

 Mantener la nariz limpia, usando pañuelos desechables e indicarle que se suene correctamente 
la nariz, primero una fosa nasal y después la otra.

2. Brazos y manos:

 Se coloca una toalla bajo el brazo.

 Se  lava  desde  la  axila  hacia  la  mano  con  movimientos  circulares 
masajeando. Se aclara y se seca.
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 Esta misma operación se realiza con el otro brazo.

 Poner las manos del enfermo en una palangana con agua templada durante unos minutos y enjabonar cuidando 
los espacios interdigitales. Enjuagar y secar.

 Si fuera necesario, cortar las uñas de forma redondeada, y utilizar una lima para pulir el borde 
de las mismas.

3. Tórax y abdomen:

 Se retira la sábana o toalla hasta la cintura.

 Enjabonar con movimientos circulares y proceder al aclarado y secado con 
especial atención a los pliegues mamarios y abdominales.

 Insistir en la zona inguinal.
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4. Extremidades inferiores:

 Tapar el tórax y abdomen del enfermo con una sábana o toalla y desnudar 
las piernas.

 A ser  posible,  flexionaremos  las  piernas  del  enfermo  sobre  la  cama 
apoyando los pies sobre la misma.

 Enjabonar las piernas desde las ingles hasta los tobillos, con movimientos 
circulares.

 Enjuagar y secar bien.

 Meter los pies del enfermo en un recipiente con agua templada de igual 
modo que las manos.

 Si fuera necesario, cortar las uñas de forma recta, utilizando una lima para 
pulir los bordes, evitando que se incrusten en la piel.

 Si no es posible flexionar las piernas, se asearán en su parte anterior. La 
parte posterior  de las mismas se asearán después de los glúteos. 
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5. Genitales:

 Usar guantes.

 Poner una cuña o empapador debajo de zona a asear.

 Verter agua a chorro sobre la región genital.

 Mojar gasas en agua jabonosa y lavar de arriba abajo.

 En las mujeres tener cuidado de separar bien los labios para eliminar la 
suciedad acumulada evitando infecciones y malos olores.

 En los hombres hay que retirar el prepucio para limpiar bien la zona evitando infecciones y malos olores.

6. Cuello, espalda y glúteos:

 Colocar al  enfermo en decúbito lateral  hacia nosotros,  con una 
toalla extendida a lo largo de la espalda.

 El  lavado  se  hará  de  arriba  hacia  abajo,  masajeando  con 
movimientos circulares.
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 Aclarar y secar.

 Lavar con gasas o toallitas la región anal y secar muy bien sin frotar.

 Aplicar crema hidratante hasta su total absorción realizando un suave masaje que active la circulación y prevenga 
la aparición de úlceras por presión. Esta es una buena ocasión para realizar clapping, favoreciendo así que la 
persona expulse las secreciones acumuladas.

Aprovechando el momento del baño en cama, y una vez finalizado, podremos proceder a aplicar crema hidratante 
por el resto del cuerpo y a la vez dar masajes que estimulen la circulación de la piel y faciliten el retorno venoso.

Finalmente vestiremos a la persona dependiente con ropa cómoda y  fácil de poner y quitar.

CAMBIO DE ROPA DE CAMA DEL ENFERMO ENCAMADO
Tras realizar el aseo completo de la persona dependiente, se hará el cambio de ropa de cama para satisfacer sus 

necesidades de higiene y confort. 

Pasos a seguir:

 Colocar la cama en posición horizontal.

 Retirar la almohada.
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 Aflojar la ropa de cama, retirando colchas y mantas.

 Dejar la sábana encimera sobre el enfermo para que no quede descubierto.

 Colocar al paciente de lado, hacia la barandilla o pared, para que esté protegido.

 Enrollar la sábana sucia y la funda del colchón si fuera necesario hacia el centro de la cama.

 Colocar la funda nueva y la sábana bajera limpias enrollándolas una sobre otra hacia el centro 
de la cama, fijando las esquinas.

 Colocamos la entremetida y el pañal si fuera necesario siguiendo la misma técnica.
 Girar al enfermo hacia el  lado limpio, retirando la ropa sucia, y estirando la funda,  sábana, 

entremetida y pañal para no dejar arrugas.

 Colocar a la persona boca arriba.

 Poner ropa limpia (camisón, pijama, bata, calcetines….).

 Colocar la sábana encimera limpia, retirando la sucia.

 Remeter debajo del colchón las sábanas y doblar las esquinas.

 Poner la almohada con su funda limpia.
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 Colocar mantas y colcha si precisa.

LAVADO DE PELO EN UNA PERSONA ENCAMADA
El cabello se lavará al menos una vez por semana.

Material necesario:

 Palangana.  Champú, suavizante, peine, secador.
 Varias toallas.  Hule o bolsa de basura.
 Banquillo.  Algodón.
 Empapador o cubrecamas.  Dos jarras con agua templada.

Pasos a seguir:

 Colocar la cama en posición horizontal.

 Colocar a la persona boca arriba.

 Retirar el cabecero de la cama. Si no es posible situar al enfermo en 

diagonal sobre la cama, de forma que quede libre la cabeza.

 Retirar la almohada.
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 Colocar un empapador debajo de los hombros del enfermo.

 Poner una toalla alrededor del cuello, torundas de algodón taponando los oídos y una toalla pequeña sobre los 

ojos.

 Colocar la palangana debajo de la cabeza del enfermo apoyándola en un banquillo si fuera necesario.

 Enjabonar el pelo.

 Aclarar muy bien echando el agua con una jarra asegurándonos de que el agua caerá sobre la palangana.

 Peinar y secar con secador de pelo.

 Retirar las torundas de algodón.

 Retirar las toallas y comprobar que la cama no esté húmeda.

 Volver a colocar al enfermo en posición cómoda.

HIGIENE BUCAL
Mantener la boca limpia para evitar sequedad, malos olores y prevenir infecciones.

Material necesario:

 Cepillo de dientes.  Depresor de madera.
 Gasas.  Pasta de dientes.
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 Solución antiséptica o colutorio.  Vaselina.
 Toalla.  Vaso.

Pasos a seguir:

• Colocar a la persona sentada o semisentada.

• Cepillar dientes, lengua y encías si el enfermo lo tolera.

• Enjuagar con antiséptico diluido en agua valorando el estado de consciencia del enfermo.

En personas con la consciencia disminuida, el procedimiento será distinto:

• Colocar a la persona sentada o semisentada, con la cabeza lateralizada.

• Enrollar una gasa alrededor de un depresor, formando una torunda.

• Empapar con antiséptico y escurrir bien la gasa en los bordes del vaso.

• Limpiar bien toda la boca.

• Secar labios y aplicar vaselina.

Si el enfermo lleva prótesis, retirarla y limpiarla con pasta de dientes, manteniéndola en un recipiente con agua y 
antiséptico hasta su próxima utilización.
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CÓMO VESTIRLE
• Elija la ropa más cómoda, con cintas elásticas en la cintura, velcro, etc.

• Los zapatos deben sujetar bien el pie. Se recomienda evitar los cordones.

• Para vestirse y desvestirse es mejor estar sentado y con todo lo necesario preparado junto a la persona.

• Si la persona en situación de dependencia tuviera afectada alguna parte de su cuerpo, deberá comenzar a 

vestirse primero por la parte afectada, y desvestirse al revés, quitándose las prendas de las extremidades no 

afectadas.
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CUIDADOS POSTURALES Y PREVENCIÓN DE ÚLCERAS

INTRODUCCIÓN
La inmovilidad prolongada puede producir efectos negativos en todo el organismo. Puede alterar el estado general 

de la persona y empeorar notablemente su calidad de vida.

En este capítulo tratamos de facilitar a los cuidadores las indicaciones necesarias para evitar las complicaciones 
debidas a esta inmovilidad, como son: úlceras por presión, contracturas, rigidez articular, acumulación de secreciones 
bronquiales…

¿Qué es una úlcera por presión? 

Es una lesión de la piel producida cuando se ejerce una presión sobre un plano o prominencia ósea, provocando 
un 
bloqueo 

sanguíneo a este nivel y como consecuencia de esta falta de riego sanguíneo, se produce una degeneración 
rápida de los tejidos.
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ÚLCERA = PRESIÓN + TIEMPO

¿Por qué se produce?

 Por la presión directa: el peso del cuerpo aprieta los tejidos entre una superficie (cama, sillón,…) y el hueso.

 Por la fricción: cuando arrastramos a la persona sobre una superficie (cama, sillón,…) para desplazarla.

 Por cizallamiento: cuando el enfermo está sentado y se va resbalando poco a poco. .

¿Dónde aparece?
Las úlceras por presión pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo sometido a una presión prolongada en el 

tiempo. 

Normalmente se localizan en puntos de apoyo del cuerpo que coinciden con prominencias o rebordes óseos.
47



GUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORESGUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORES  
                                     

Por ello, se debe revisar diariamente la piel del enfermo. 

Las ZONAS más susceptibles de ulceración dependiendo de la posición que se adopte son:

Si la persona esta boca arriba Si la está acostado lateralmente
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Si está colocado boca abajo Si está sentado
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¿CÓMO SE EVITA SU APARICIÓN?

A continuación indicamos una serie de medidas para prevenir de manera eficaz la aparición de úlceras:

CUIDADOS DE LA PIEL

 Aprovechar  el  momento  del  aseo  diario  para  revisar  el  estado  de  la  piel,  buscando  rozaduras,  heridas, 
ampollas o enrojecimientos. (Si se detectan, debemos proteger la zona, y consultar con el personal sanitario 

50



GUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORESGUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORES  
                                     

del centro de salud).

 Si  se detectan,  zonas enrojecidas  o irritadas,  evitar  siempre el  apoyo de las  mismas realizando cambios 
posturales (que explicaremos más adelante) y utilizando almohadas colocadas de forma que la zona afectada 
quede libre de presión.

 Es necesario mantener la piel limpia y seca en todo momento. 

 Lavar la piel con agua tibia y secar sin frotar utilizando jabones neutros y no usar productos abrasivos como 
colonias, alcoholes y polvos de talco.

 Aplicar cremas hidratantes hasta su completa absorción, excepto donde haya heridas.

 Realizar  masajes  muy  suaves  en  las  zonas  de  riesgo,  siempre  que  no  estén  enrojecidas,  con  aceite 
hiperoxigenado (CORPITOL, MEPENTOL,…).

 Mantener siempre limpia y seca la piel de los pliegues (ingles, axilas, zona perianal, zona perineal…) y de la 
zona interdigital (entre los dedos).

 Limpiar  rápidamente  los  escapes  de orina  o  heces  para  que  no  irriten  la  piel.  Nos  podemos  ayudar  de 
colectores y pañales o empapadores para evitar la humedad y proteger así la piel.

 Procurar que los dispositivos como sondas nasogástricas, mascarillas o gafas de oxigeno, sondas vesicales, 
no presionen sobre la piel, alternando su posición.
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 Se deben vigilar los aparatos productores de calor como mantas eléctricas, estufas, bolsas de agua caliente 
que pueden producir quemaduras inadvertidamente. Tendremos especial cuidado en pacientes diabéticos en 
los que la sensibilidad está más reducida.

 Comprobaremos que la ropa no comprima ni presione el cuerpo. Los zapatos deben ser amplios y no apretar  
los pies.

 Utilizaremos sábanas de tejidos naturales como algodón o hilo. Nos aseguraremos de que están bien estiradas 
y sin pliegues, limpias, secas y sin restos de alimentos.

 Asegurar una correcta hidratación y nutrición. Dieta sana y rica en proteínas. Ingesta de líquidos entre 1,5 y 2 
litros al día siguiendo las indicaciones del médico y/o enfermera. 

 Buen control de glucemia en enfermos diabéticos.

CAMBIOS POSTURALES y DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN
Hay dos formas de prevenir la aparición de úlceras por efecto de la presión sobre una superficie corporal: 
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1. La realización de CAMBIOS POSTURALES

2. La utilización de DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN

CAMBIOS POSTURALES

 Las personas con cierto grado de movilidad deberán realizar movimientos y cambios de postura frecuentes.

 En personas con escasa movilidad,  es recomendable  que el  cuidador  familiar  los realice cada 2-3 horas, 
siguiendo una rotación cíclica, esto es, alternando posición boca arriba, lateral derecho, lateral izquierdo, boca 
abajo, sentado:

     

ACOSTADO BOCA ARRIBA (Decúbito dorsal o 
supino)

Es la postura más frecuente y mejor tolerada por los enfermos.
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 La cama estará horizontal. Colocaremos al enfermo tendido sobre su espalda, con las 
piernas extendidas y ligeramente separadas, evitando que giren hacia los lados.

 Colocaremos  una  almohada  bajo  la  cabeza  en  la  que  también  reposen  cuello  y 
hombros.

 Situaremos sus brazos paralelos a lo largo del cuerpo, ligeramente separados de éste 
y apoyándolos en almohadas.

 Colocar un cojín y almohada bajo las pantorrillas dejando los talones sin contacto con 
la cama.

 Mantener los pies en ángulo recto poniendo un cojín entre éstos y el piecero de la 
cama, evitando el pie equino (pie torcido o invertido hacia abajo).

ACOSTADO BOCA ABAJO (Decúbito prono)
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Es una postura poco recomendada y mal tolerada. Se utiliza más como tratamiento en las úlceras de la región 
sacra.

 Giraremos a la persona sobre sí misma hasta que quede boca abajo.

 La cabeza reposará de lado sobre una almohada.

 Situaremos una almohada pequeña bajo el abdomen para relajar la zona lumbar.

 Ponga otra almohada bajo la porción inferior de las piernas, situando los pies en ángulo 
recto.

 Apoyar los brazos en posición flexionada a la altura de los hombros.

 Nos aseguraremos de que dejamos libres de presión: los dedos de los pies, rodillas, 
genitales y mamas.
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TUMBADO DE LADO (Decúbito lateral)

Colocaremos a la persona en posición extendida sobre el lado izquierdo o derecho. Para ello:

 Desplazaremos a la persona hacia el lado de la cama contrario al decúbito deseado, 
para que al girarlo quede en el centro de la cama.

 Colocar una almohada bajo la cabeza y cuello del enfermo.

 Poner otra almohada paralela a la espalda y girando al enfermo apoyarlo sobre ella. 
Sacar el hombro sobre el que apoya.

 Situar ambos brazos en ligera flexión. 

 Disponemos una almohada entre las piernas desde la ingle hasta el pie.

 Elevar la cabecera de la cama según las necesidades de comodidad y seguridad.
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SENTADO EN CAMA
 Colocaremos a la persona boca arriba.

 Elevar el cabecero de la cama entre 45º y 60º (posición semisentado).

 La cabeza queda apoyada y recta sobre una almohada.

 Disponer una almohada en la región lumbar, otra bajo los muslos y otra bajo los  tobillos 
para que éstos queden al aire.

 Utilizar almohadas laterales para sujetar los brazos si el enfermo no tiene control voluntario.

SENTADO EN SILLÓN

 Debe utilizarse un sillón adecuado, cómodo, con el respaldo un poco inclinado.

 Colocar una almohada pequeña bajo el cuello.

 Disponer un cojín o almohada detrás de la parte baja de la espalda (zona lumbar).

 Poner otra almohada bajo los muslos para mantener las piernas en ángulo recto.

 Los pies descansarán sobre el suelo en ángulo recto.
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 Dejaremos descansar los brazos sobre almohadas permaneciendo flexionados y alineados con el cuerpo.

DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN
Su utilización reduce la intensidad de la presión sobre la zona, disminuyendo el riesgo de formación de una úlcera. 

Los dispositivos más usados son:

 Cojines antiescaras (de aire, de silicona….): se colocan en las prominencias óseas (talón, caderas, zona sacra, etc.
…), incrementando el confort de la persona.

 Colchones antiescaras:  más que de colchones se debe hablar  de sobrecolchones, porque éstos deben situarse 
encima del colchón habitual. Los más usados son los de aire, aunque también los hay de agua, de gel, etc. Estos 
dispositivos cuentan con dos circuitos de aire independientes que se hinchan alternativamente con la ayuda de un 
compresor.

 Camas especiales: para una persona que deba permanecer mucho tiempo en la cama es fundamental que ésta le 
pueda proporcionar el mayor número de prestaciones posibles, tanto para su comodidad y seguridad, como para la de 
quién la atiende. 

 Para el domicilio se suelen utilizar las camas de accionamiento manual o eléctrico. Éstas suponen  complementos 
como son barandillas, agarraderas, etc.

 Otros dispositivos: almohadas, vendajes almohadillados, taloneras, colchonetas, apósitos protectores,…. 

 No se deben utilizar flotadores.
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Es muy importante tener en cuenta que el uso de estos dispositivos NO EVITA la necesidad de realizar cambios 
posturales.

MOVILIZACIÓN ACTIVA Y PASIVA
El movimiento es esencial para la salud. La inmovilización provoca multitud de efectos negativos en la misma:

 Debilidad y atrofia de los músculos.

 Contractura y rigidez de las articulaciones.

 Aumento del riesgo de infecciones y embolias.

 Problemas respiratorios.

 Problemas urinarios.

 Estreñimiento.

 Pérdida de masa ósea con tendencia a las fracturas.

 Úlceras por presión.
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El  cuidador  debe fomentar  la  movilidad del  enfermo aprovechando  al  máximo las  posibilidades de éste  para 
moverse por sí mismo.

Procuraremos que el ejercicio se haga un hábito regular, buscar un horario y no poner pretextos para no hacerlo.

Consultaremos siempre con el médico, que nos indicará qué tipo de ejercicio nos viene bien y en caso necesario 
nos derivará a otro profesional especializado.

Lo que NO DEBE HACERSE:

 No hacer ningún programa de ejercicios si el médico no lo aconseja.

 No hacer ejercicio después de cualquier comida. Esperar al menos una hora.

 No hacer ejercicio si tiene catarro, problemas respiratorios, fiebre o cualquier otra enfermedad o problema físico 

hasta que el médico lo crea conveniente.

 No excederse en la realización del ejercicio, incrementar el ritmo paulatinamente.

 No hacer ejercicio al grado que cause molestias, dolor, calambres….

 Al  terminar  el  programa  de  actividades,  es  recomendable  realizar  estiramientos  musculares  y  ejercicios  de 

relajación para recuperarse de los esfuerzos anteriores.
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En personas que NO son capaces de realizar movimientos de forma voluntaria, hay que mover de forma pasiva las 
articulaciones de 2 a 3 veces al día, repitiendo cada ejercicio unas 5 veces. 

Para ello, moveremos suavemente todas las articulaciones sin forzar y sin producir dolor.

Es fundamental que el cuidador mantenga una postura correcta para no dañar su espalda. 

La postura más adecuada consiste en situarnos cerca de la cama, estando ésta a la altura de nuestra cadera y 
manteniendo las piernas ligeramente separadas y flexionadas con la espalda recta. 

A continuación describimos los diversos tipos de movilización de articulaciones. Todos estos movimientos se van a 
realizar con el enfermo acostado en la cama: 

CUELLO

 Mover la cabeza hacia delante y hacia atrás.
 Después giraremos la cabeza hacia la derecha e izquierda.

HOMBRO
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Primer ejercicio (separación del hombro):

 Pondremos el brazo del enfermo estirado a lo largo del cuerpo con la palma de la 
mano hacia arriba.

 Situaremos  una  mano bajo  el  codo  de  la  persona  asistida  y  la  otra  bajo  la 
muñeca del mismo. 

 Moveremos el brazo lateralmente acercándolo y separándolo del tronco.

Segundo ejercicio (flexión del hombro):

 Pondremos el brazo de la persona estirado a lo largo del cuerpo con la palma de 
la mano hacia arriba.

 Situaremos una mano bajo el codo del enfermo y la otra a la altura de la muñeca 
sujetando su brazo.

 Moveremos el brazo hacia arriba y hacia abajo lentamente, llevándolo hasta la 
altura  adecuada  a  cada  enfermo,  esto  significa  que  no  le  produzca  dolor  o 
disconfort.
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CODO

Situaremos el brazo del enfermo estirado a lo largo del cuerpo con la palma de la 
mano hacia arriba.

  Pondremos nuestra mano diestra sujetando la muñeca del enfermo y la otra 
bajo su hombro.

 Flexionaremos  su  codo  llevando  la  palma  de  la  mano  del  enfermo  hacia  su 
hombro, sin producir dolor.

MUÑECA Y DEDOS

Muñeca:

 Situaremos el brazo del enfermo estirado a lo largo del cuerpo con la palma de la 
mano hacia abajo.

 Flexionamos el codo sujetando el antebrazo con nuestra mano.
 Realizaremos movimientos de flexión y extensión de la muñeca del enfermo con 

la otra mano.
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Para los dedos:

 Flexionamos el codo sujetando el antebrazo a la altura de la muñeca.
 Procederemos a realizar movimientos de flexión y extensión de los dedos del 

enfermo.

CADERA y RODILLA

Primer ejercicio (flexión de cadera):

 Colocaremos a la persona boca arriba.
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 Pondremos una mano bajo la rodilla y otra bajo el talón de la pierna que vamos a movilizar.
 Procederemos a levantar y bajar la pierna con la rodilla estirada, flexionando la cadera.

Segundo ejercicio (separación de la cadera):

 Situaremos al enfermo boca arriba.
 Sujetaremos  su  pierna  sobre  nuestro  brazo  diestro,  apoyando  nuestra  mano 

opuesta sobre la cadera del enfermo.
 A continuación, moveremos la pierna lateralmente separándola y acercándola del 

cuerpo.

Tercer ejercicio (flexión de cadera y rodilla):

 Situaremos al enfermo boca arriba.
 Pondremos nuestra mano diestra bajo el talón de la pierna a movilizar y la otra 

mano bajo la rodilla.
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 Procederemos a doblar la rodilla del enfermo empujando el talón hacia arriba, acercándola al pecho.

TOBILLO 

Primer ejercicio (flexión y extensión de tobillo):

 Con el enfermo boca arriba y las piernas estiradas nos situaremos a los pies de 
la cama.

 Apoyaremos la pierna a movilizar sobre una almohada o cojín, dejando el tobillo 
al aire.

 Pondremos una mano bajo el talón y con la otra empujaremos la planta del pie 
hacia arriba, flexionando el tobillo.

 Después colocaremos la mano en el dorso del pie (empeine) y empujaremos 
hacia abajo.

Segundo ejercicio (rotación de tobillo):
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 Desde la misma posición anterior,  situaremos una mano bajo el  talón, y con la otra mano moveremos el  pie 
haciendo círculos hacia dentro y posteriormente hacia fuera.

DEDOS DE LOS PIES

 Partiendo de la posición anterior, sujetaremos el pie del enfermo a la altura del 
empeine flexionando sus dedos hacia abajo y hacia arriba.

EJERCICIOS PARA LA ELIMINACIÓN DE SECRECIONES
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En personas con inmovilidad prolongada se suele producir acúmulo de secreciones. Para ayudar a eliminarlas 
sugerimos las siguientes recomendaciones:

 Ingerir abundantes líquidos, que diluyen y fluidifican las secreciones pulmonares.

 Uso de humidificadores en la estancia habitual del enfermo.

 Estimular la realización de respiraciones profundas y animar a toser:

• Para la realización de respiraciones profundas el enfermo debe estar sentado, con los músculos abdominales 
relajados. 

• Se le pide que coloque su mano sobre su estómago. 
• Se le indica que coja aire hasta que llegue a su mano.
• A continuación debe expulsar el aire y dejar relajados todos los músculos.
• Este ejercicio debe realizarlo a menudo.
• Una  vez  que  el  enfermo  haya  aprendido  a  hacer  las  respiraciones  profundas,  se  le  pide  que  cada  3 

respiraciones profundas tosa 2 veces, facilitando la expulsión de secreciones.

El clapping y el drenaje postural son técnicas que se utilizan para desprender 
las secreciones de los pulmones. Consisten en:

Dar golpes secos, rítmicos y suaves con las manos ahuecadas sobre la espalda, 
con el paciente colocado tumbado primero de un lado y después del otro, evitando la 
columna vertebral, omóplato y zonas con heridas o quemaduras.
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ALIMENTACIÓN
INTRODUCCIÓN

La alimentación es uno de los factores que más influye en la salud. Una alimentación equilibrada, según la OMS, 
es la  que cubre las necesidades de todo individuo,  sea cual  sea su edad,  sexo y estado fisiológico,  y  contribuye a 
mantener un estado de salud óptimo.

Una alimentación sana debe contener:

 Abundantes proteínas, que fortalecen el tejido muscular y la piel.  Éstas se encuentran en las carnes rojas, el 
pescado azul, leche, huevos y verduras frescas. 

 Los hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, nos proporcionan sobre todo las calorías. Se encuentran en los 
cereales, legumbres, patatas, pastas, refrescos, frutas.

 También pueden formas parte de la comida las grasas, porque mejoran el sabor de los alimentos además de 
realizar funciones específicas (sirven de vehículo a las vitaminas,  reducen la secreción ácida del  estómago y 
regulan  su  actividad  muscular).  Sin  embargo,  los  aceites  refritos,  los  quesos  fuertes  o  los  tocinos  no  son 
beneficiosos. Son preferibles otras grasas como el aceite de oliva, o las del salmón, la sardina, etc. Los fritos 
pueden producir trastornos digestivos.

 El consumo adecuado de vitaminas se logra dando de comer al enfermo hortalizas, verduras y frutas. 
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 Los alimentos deben saber ricos pero sin ser excesivamente refinados (porque carecen de fibra) o precocinados 
(porque tienen con frecuencia conservantes y colorantes nocivos). La ingesta de fibra (pan integral, legumbres con 
piel, cereales, etc.) favorece la actividad intestinal y evita el estreñimiento.

 Abundantes líquidos (ya sea en forma de agua, zumos, sopa…).

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NUTRICIÓN
• Menor sensibilidad de los órganos de los sentidos (vista, gusto, olfato).
• Dificultad en la masticación, salivación y deglución.
• Digestiones más pesadas.
• Estreñimiento frecuente.
• Menor sensación de sed.
• Ignorancia y hábitos dietéticos deficientes.
• Mayor frecuencia de enfermedades e ingesta de medicamentos.
• Soledad e institucionalización.
• Dificultades físicas y económicas para conseguir alimentos.
• Enfermedades (el médico nos indicará qué tipo de dieta es la más adecuada en nuestro caso).

Describimos a continuación algunas nociones básicas sobre las dietas más frecuentes:
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Dieta hipocalórica

Indicada en el sobrepeso y obesidad. 

Sus características son:

 Las calorías que se consuman serán inferiores a las que se gasten.
 Se reducen de la dieta las grasas y los hidratos de carbono.
 Se mantienen las proteínas, minerales, vitaminas y agua.
 Se reparten en 4 ó 5 tomas la cantidad de alimentos a ingerir en el día.
 Será el médico quién indicará las calorías que debe aportar la dieta.
 Hacer ejercicio y beber agua en cantidad.

Dieta para diabéticos

Está indicada para prevenir  la  hiperglucemia,  (exceso de azúcar  en sangre),  la  hipoglucemia (disminución de 
glucosa en sangre) y para obtener el peso corporal ideal, manteniendo las cifras de colesterol y triglicéridos a niveles 
normales.

Sus características son:

 La disminución del número de calorías de la dieta para llegar al peso ideal.
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 La ingesta de alimentos debe ser regular, repartiendo la ingesta en 5 ó 6 comidas (desayuno, a media mañana, 
almuerzo, merienda, cena y antes de acostarse).

 Alimentos prohibidos: azúcar y dulces.
 Alimentos restringidos: grasas animales, cereales y derivados y legumbres.
 Alimentos recomendados: edulcorantes, frutas y verduras, carne de ternera, pollo y conejo, pescados y aceites 

vegetales (en pequeñas cantidades). Daremos el 45% de las calorías totales en forma de hidratos de carbono 
complejos (pan, patatas, pastas….).

 Los  alimentos  pueden  cocinarse  de  cualquier  forma  excepto  frituras,  condimentar  con  poca  sal,  beber 
abundante agua, no tomar bebidas alcohólicas ni con gas.

 Realizar ejercicio físico según las posibilidades y el estado físico del individuo.

Dieta pobre en sal

Esta  dieta  hiposódica  o  sin  sal  está  indicada  en  la  hipertensión  arterial,  insuficiencia  cardiaca,  cardiopatías, 
edemas, cirrosis hepática e insuficiencia renal.

Sus características son:

 No está permitida la sal en la mesa ni en la condimentación de los alimentos.
 Se suprimen los alimentos ricos en sal como las conservas, embutidos, tocino, precocinados, platos enlatados, 

carnes grasas como el cerdo, lechón y derivados del cerdo en general, caldos en cubitos, sopas de sobre, 
polvos para flan,  jamón serrano o de york,  quesos,  aceitunas,  pan con sal,  galletas saladas,  mantequilla, 
verduras y pescados salados y ahumados

 Alimentos recomendados: aceite de oliva en crudo, nunca frito, pescados blancos y azules frescos, verduras de 
hoja consumidas preferentemente en crudo, legumbres, frutas con piel, cereales preferiblemente integrales.
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 Es importante tener en cuenta que algunos alimentos son ricos en sodio (sal) y hay que consumirlos con 
moderación: espinacas, acelgas, nabos, zanahorias, melón, ciruela, manzana y albaricoque.

 Beber abundante agua.
 No utilizar bicarbonato sódico.
 Tener precaución con las aguas minerales que pueden estar enriquecidas con bicarbonato sódico.
 Realizar ejercicio físico según las posibilidades y el estado físico del individuo.

Dieta pobre en grasas

Esta dieta está indicada para disminuir y controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, así como para 
protección biliar.

Sus características son: 

 Suprimir los siguientes alimentos: mantequilla, leche entera, nata, quesos con curación, chocolates, dulces, 
yema de huevo,  aceite  de coco,  tocino,  manteca de cerdo,  beicon,  embutidos,  carnes grasas y vísceras, 
bebidas alcohólicas y azucaradas, frutos secos, crustáceos, mariscos, platos precocinados.

 Alimentos recomendados: leche desnatada, pan, verdura, fruta, legumbres, carnes poco grasas (pollo, conejo, 
ternera…), pescado, aceite de oliva (en pequeñas cantidades), cereales y derivados.

 Los alimentos se prepararán eliminando grasas: cocción, asados y plancha.
 Beber abundante agua y ejercicio físico según las posibilidades y el estado físico del individuo.

Dieta para reducir el ácido úrico

Está indicada en el tratamiento de la gota o hiperuricemia.
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Sus características son:

 Alimentos prohibidos:  vísceras, embutidos, cerdo, anchoas,  sardinas arenques,  truchas, mariscos,  tomates, 
coliflor, espárragos, legumbres, quesos cremosos, bebidas alcohólicas.

 Alimentos permitidos: carne de pollo, pavo, pescados blancos, verduras, frutas frescas acuosas, leche, huevos 
(preferentemente sin yema).

 Beber abundante agua y ejercicio físico según las posibilidades y el estado físico del individuo.

Dieta de protección gástrica

Está indicada para gastritis, úlceras gástricas, úlceras duodenales…

Sus características son:

 Ofrecer  al  enfermo cantidades pequeñas  de  alimentos,  a  intervalos  frecuentes,  es  decir,  comer  poco y  a 
menudo.

 Alimentos prohibidos: carnes fibrosas, embutidos, caldos preparados, té, café, alcohol, especies, vinagre, frutas 
y zumos ácidos, grasas, vegetales crudos ( lechuga, tomate), la piel de la fruta, frutos secos, pescados azules y 
mariscos.

 Alimentos recomendados: leche, huevos, pescados blancos, carnes de pollo y pavo (no de cerdo ni de caza), 
ternera, pan, purés de legumbres, de verduras cocidas, patatas (no fritas), hortalizas, arroz, pastas, galletas.

 Preparar los alimentos asados, cocidos y a la plancha.
 Evitar los aderezos y los condimentos fuertes.
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Dieta progresiva

Está indicada después de un proceso diarreico,  o de vómitos, introduciendo poco a poco los alimentos.

Fases:

• Dieta absoluta, no se ingiere nada por boca, excepto suero oral.  Si la persona tampoco tolera este tipo de 
aporte, habrá que realizarlo a través de una vía intravenosa.

• Dieta líquida, constituida por líquidos claros como caldos, infusiones, zumo de naranja colado, agua, etc. 
Deben tomarse a temperatura ambiente, en pequeñas cantidades y frecuentemente para evitar vómitos.

• Dieta semilíquida, incluye purés, leche, yogurt, natillas y similares. Indicada para personas con problemas 
de masticación.

• Dieta blanda, está indicada cuando hay incapacidad de tolerar la dieta normal y como paso previo después 
de la dieta líquida a la dieta normal.

Sus características son:

 Debe ser variada y fácil de digerir.
 Alimentos recomendados: leches, flanes, huevos pasados por agua o escalfados, tortilla francesa, pescados 

hervidos, aves de corral  (pechuga de pollo),  jamón de york,  cereales de trigo, galletas,  maíz, arroz, frutas 
hervidas, zumos, batidos, caldos, papillas y purés.

 Alimentos  desaconsejados:  frutas  y  hortalizas  crudas,  cereales  integrales,  carne  de  ternera  o  cerdo  y 
condimentos fuertes.
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Dieta astringente

Está indicada en el tratamiento de la diarrea.

Sus características son:

 Período inicial de ayuno absoluto entre 4 y 12 horas, si se prolonga dar preparados de suero oral de farmacia o 
casero (a 1l de agua hervida durante 5 minutos, añadir, el zumo de un limón, dos cucharadas soperas de 
azúcar, una cucharadita de las del café de bicarbonato y media de sal).

 Comenzar con pequeñas cantidades de agua de arroz y de zanahoria, agua y té flojo (sin o con muy poco 
azúcar).

 A continuación añadir pollo o pescado hervido, pan blanco tostado, y jamón york, plátano y manzana sin piel, 
membrillo, yogurt natural sin azúcar.

 Ir normalizando poco a poco el plan de comidas no utilizando las hortalizas y frutas, la leche, alimentos grasos 
y guisos hasta la normalización del proceso.

 Evitar café y zumos.

Dieta laxante

Indicada en enfermos con estreñimiento ocasional o crónico.

Sus características son:
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 Se  debe  incrementar  el  consumo de  fibra  vegetal,  consumiendo:  pan  integral,  cereales  de  grano  entero, 
legumbres con sus cubiertas, frutas con piel (especialmente ciruela, kiwi, naranja, mandarina, sandía, etc.), 
hortalizas y verduras.

 Se debe evitar el consumo de huevos cocidos, arroz, chocolate, leche, quesos y bebidas alcohólicas.
 Se recomienda ingerir un vaso de agua tibia en ayunas y tomar de 2 a 3 litros de agua diarios.
 Se recomienda ejercicio físico según las posibilidades y el estado físico del individuo, especialmente caminar.

Dieta indicada para trastornos de la deglución

De forma general, podemos distinguir dos grandes grupos de trastornos de la deglución:

1. Personas que padecen dificultad total para deglutir y tienen que ser alimentadas por SONDA.

2. Personas que aunque tienen problemas para masticar y tragar, pueden llegar a alimentarse normalmente 
con una dieta TRITURADA.

Las posibles causas de estos trastornos son:

• Un deterioro  físico  o  cognitivo  (  ingesta insuficiente  de alimentos,  dificultades o  cansancio  al  masticar, 
disfagia, anorexia e inapetencia, pérdida de dentición, reducción de la salivación, tumores, traumatismos, 
cirugía,  traqueotomía,  quimioterapia,  radioterapia,  fármacos,   enfermedad  de  Parkinson,  accidente 
cerebrovascular, Alzheimer, otras enfermedades neurológicas…).

• Apenas se mueven. 
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• Su aparato digestivo puede tener sus funciones enlentecidas, motivando una disminución de la absorción y 
metabolización de los alimentos con un aporte alimenticio inferior al de las personas sanas.

DIETA TRITURADA

Con esta dieta pretendemos:

 Cubrir las necesidades nutricionales del individuo.

 Mantener una forma tradicional de alimentación (“cuchara y plato”).

 Recuperar un peso adecuado para prevenir enfermedades asociadas a la desnutrición.

En consecuencia, estos enfermos deben ser alimentados por medio de purés, papillas, gelatinas, zumos, productos 
hiperprotéicos, agradables de sabor y variados.

Para  evitar  los  posibles  ATRAGRANTAMIENTOS  y  BRONCOASPIRACIONES (paso  de  alimento  a  la  vía 
respiratoria) asociadas a los problemas de deglución aconsejamos:
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 El entorno donde se realiza la alimentación debe ser tranquilo, relajado y sin distracciones para facilitar la 
concentración de la persona en el acto de comer.

 Dar de comer siempre sentando, bien en el sillón o en la cama.

 Despertar y motivar al enfermo antes de la ingesta del alimento.

 Conviene cambiar los menús, que la comida sea rica, con buena presencia y a temperatura adecuada.

 Darles la comida con una cuchara, biberón o jeringa.

 Dar pequeñas raciones lentamente y con frecuencia. Esto evitará que la persona se canse.

 En caso de dificultad para tragar líquidos, deben espesarse a la consistencia de yogur líquido, con polvos 
espesantes instantáneos que encontramos en la farmacia o con maicena.

 Después de comer se recomienda mantener la postura incorporada durante 30 a 60 minutos.

 Unos enfermos comen mucho, otros, en cambio apenas hay quien les haga abrir la boca, por este motivo, 
recordamos que hay que tener mucha paciencia para alimentarlos bien.

DIETA POR SONDA
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Es una manera de tomar alimentos a través de una sonda colocada por personal sanitario cualificado. Hay dos 
tipos de sondas:

1) Sonda nasogástrica: es un tubo especial  que se introduce por la nariz y llega 
hasta el estómago.

2) Gastrostomía: es un tubo o sonda de alimentación que se implanta directamente en 
el estómago con anestesia local, a nivel hospitalario.

La nutrición por sonda es un método sencillo, seguro y eficaz que le ayudará a conseguir y mantener un correcto 
estado nutricional.

La forma de administrar el alimento será indicada por el médico o la enfermera. 

Existen tres maneras: gravedad, bomba o JERINGA, siendo esta última la más habitual en el ámbito domiciliario y 
que pasamos a describir a continuación.
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NORMAS GENERALES para la correcta alimentación:

1. Colocación del paciente:
• Paciente  sentado en  una silla  o  en la  cama (con ayuda de almohadones).  ESTA 

POSICIÓN  DEBE  MANTENERSE  DURANTE  LA COMIDA Y  HASTA UNA HORA 
DESPUÉS DE TERMINAR LA ALIMENTACIÓN, para evitar el reflujo de la comida y 
posibles broncoaspiraciones.

2. Preparación del alimento:
• Lavarse las manos antes de cualquier manipulación.
• Comprobar la fecha de caducidad del bote de alimento.
• Se debe administrar a temperatura ambiente, ya que si está demasiado frío puede 

provocar diarrea.
• Agítelo bien antes de usarlo.
• Si no utiliza todo el producto, debe guardarlo en la nevera y puede volver a usarlo 

hasta 24 horas después como máximo.
• Tener preparada una jeringa para alimentación por sonda y agua mineral embotellada.

3. Administración del alimento:
• Vierta la cantidad de dieta necesaria en un recipiente limpio y graduado en ml.
• Abra el tapón de la sonda.
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• Aspire el contenido del recipiente con la jeringa. No debe tener burbujas.
• Introducir la jeringa en la sonda.

• Iniciar la alimentación de forma lenta para facilitar tolerancia y evitar complicaciones.
• Para finalizar introduciremos unos 50 ml de agua para eliminar de la sonda restos de 

alimento.
• Se deben administrar a lo largo del día varias tomas de agua para mantener una 

adecuada hidratación del enfermo (en torno a 1l. diario).
• Debemos lavar la jeringa con agua jabonosa y aclararla bien una vez finalizada la 

alimentación.

4. Administración de medicamentos:
• Los medicamentos deben triturarse por completo, hasta que queden en un polvo fino.
• Se disuelven en 20 – 30ml de agua y se administran con la jeringa.
• Debemos pasar agua a través de la sonda después de administrar la medicación para evitar que se obstruya.
• El horario de la toma de medicación se lo indicará su médico.

5. Cuidados de la sonda:
• Lavar la sonda con agua jabonosa diariamente y secarla bien.
• Limpiar el tapón de la sonda cuidadosamente y secarlo bien para evitar que se quede pegado.
• Cada día, es conveniente apoyar esta sonda en un lugar diferente para evitar que la piel se lesiones.
• Cambiar el esparadrapo o tirita cada día.
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• Si la sonda está insertada en el estómago, debe limpiarse cada día la zona de la piel donde está colocada con 
agua templada  y  jabón,  así  como las  conexiones.  Mantener  la  zona  de  inserción bien  seca,  disponiendo 
alrededor unas gasas para evitar erosiones en la piel circundante.

• El cambio de la sonda lo hará el médico o enfermera cuando lo crea oportuno.
• Si nota que la sonda se oscurece, presenta grietas u orificios, avise a su médico o enfermera.

6. Cuidados básicos de la persona con sonda:
• Hay que limpiar la boca varias veces al día, aunque no se coma normalmente. Para ello debe cepillarse los 

dientes y la lengua con un antiséptico o elixir, intentando que no trague líquido.
• Hidratar los labios con crema de cacao o vaselina.
• También se deben limpiar las fosas nasales con cuidado, utilizando un bastoncillo de algodón humedecido con 

agua caliente o templada.
• Aplicar crema hidratante en los orificios nasales para evitar irritaciones.

7. Complicaciones más frecuentes:
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• Si se obstruye la sonda, lo mejor para desobstruirla son las bebidas de cola, agua tibia o aceite (con poca 
cantidad es suficiente). Si no lo consigue, avise a la enfermera.

• Si la sonda se sale al exterior, NO INTENTE reintroducirla. Avisar al médico o enfermera.
• Si presenta náuseas o vómitos, debemos:

 Colocar al paciente en posición incorporada de 30º a 45º y con la cabeza de lado.
 Parar la administración de alimento.
 Reiniciar la nutrición al cabo de 1 ó 2 horas y, si persisten los vómitos, avisar al médico.

Las posibles causas de los vómitos pueden ser la posición incorrecta del enfermo, la rápida administración 
del alimento, excesivo contenido gástrico (todavía no se ha terminado de digerir la toma anterior), o derivadas de la 
alimentación o medicación.
• Si se produce diarrea:

 Parar la nutrición de 1 a 2 horas.
 Pasado ese tiempo, reiniciar la nutrición, y si persiste la diarrea, avisar al médico.

Las  posibles  causas  de  la  diarrea  pueden  ser  que  el  alimento  pase  demasiado  rápido,  o  que  esté 
demasiado frío, que el alimento esté en malas condiciones, que sea un producto inadecuado para nuestro enfermo, 
o que las normas de higiene no se cumplan.

• Si se produce tos intensa, cambio en la coloración de la cara, febrícula o fiebre, la respiración es más 
rápida y superficial de lo habitual, podemos sospechar una BRONCOASPIRACIÓN. En este caso debemos:
 Parar la administración de la alimentación.
 Colocar al paciente en posición incorporada y de lado.
 Avisar al médico ya que es la complicación más grave y quizás la más frecuente en los pacientes con 

sonda.
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“SIEMPRE  QUE  ALGUIEN  TENGA  PUESTA  UNA  SONDA  NASOGÁSTRICA,  JAMÁS  DEBE  SER  
COLOCADO EN DECÚBITO SUPINO (POSICIÓN HORIZONTAL), ni siquiera unos pocos segundos para 
hacerle la cama. Se debe mantener al menos una ligera incorporación de la cama.”
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PROBLEMAS DE ELIMINACIÓN. INCONTINENCIA

INTRODUCCIÓN
La incontinencia urinaria o fecal es una pérdida involuntaria o incontrolada de orina o heces.

La incontinencia es una situación especial donde la higiene esmerada es extremadamente importante para evitar 
las irritaciones de la piel anexa.

 Este problema puede afectar social y emocionalmente a la persona y además supone un aumento del riesgo de 
sufrir infecciones urinarias y aparición de úlceras por presión.

En  este  sentido,  la  actuación  del  cuidador  consiste  en:  enseñar,  supervisar,  ayudar  o  llevar  a  cabo  la  tarea 
completamente,  intentando  siempre  que  el  familiar  dependiente  sea  lo  más  autónomo posible  y  prestando  especial 
importancia  a la higiene y el confort.

El cuidador debe prestar especial atención al número y características (consistencia, olor y color) de las heces así 
como a la cantidad  y color de la orina, consultando con el médico cualquier alteración.

En primer lugar hay que tratar de solucionar la causa que origina la incontinencia (estreñimiento, infección urinaria, 
etc.). A veces son necesarios tratamientos farmacológicos o quirúrgicos. Por ello es conveniente consultar con su médico.
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Cuando la persona con incontinencia está encamada las MEDIDAS RECOMENDABLES son:

• Establecer  un  ritmo  predeterminado,  ofreciendo  la  “botella”  o  la  “cuña”  antes  de  que  el  enfermo  orine, 
habitualmente cada 2-3 horas.

• Estar siempre alerta a las señales que indican la necesidad de orinar y ofrecer la botella o la cuña. Si la 
persona no es capaz de comunicarse, hay signos como movimientos de la parte baja del abdomen, cara de 
enfado, nerviosismo, sudoración. Todo esto puede indicar esta necesidad.

• Si la persona está sentada puede ser útil comprimir la parte baja del abdomen para ayudarle a orinar.

• Antes de acostarse es conveniente intentar realizar una micción para dejar vacía la vejiga. 

• Es aconsejable dejar cerca del enfermo un sistema para que nos pueda avisar y también es útil  poner el 
despertador para realizar una micción a media noche.

• Cuando el paciente es capaz de ir al baño, es importante usar un baño elevado que le resulte cómodo, utilizar  
técnicas de estimulación como comprimir  la  parte  baja del  abdomen,  poner  agua caliente sobre la  región 
genital, abrir un grifo, acariciar la parte interna del muslo.

• Por la noche podemos dejar al lado de la cama un andador o bastón si lo necesita para caminar.
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• Existen distintos  dispositivos  para  controlar  la  incontinencia.  Es  preciso  seleccionar  el  tipo  de ayuda  más 
adecuada de acuerdo con las características de la persona afectada, el personal sanitario le ayudará en esta 
decisión.

Tipos de DISPOSITIVOS:

SONDA VESICAL, COLECTOR EXTERNO PENEANO, ABSORBENTES, PAÑALES, CUÑAS Y BOTELLAS

Colector externo peneano 

Es una funda de látex que se coloca en el pene, con un tubo de salida que se conecta a una bolsa colectora de orina. 
No está indicado cuando el pene es pequeño y/o está retraído. Los hay de distintos tamaños. 

Colocación:

1. Colocar a la persona en decúbito supino.
2. Realizar la higiene de los genitales, secando bien el pene sin friccionar.
3. Poner con la mano dominante la funda en la punta del pene y desenrollar 

suavemente la goma dirigiéndola hacia la base de éste.
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4. Colocar la tira elástica adhesiva envolviendo el cuerpo del pene haciendo una espiral e intentando que no monte 
sobre sí  misma, para no impedir  la  circulación sanguínea.  NUNCA SE UTILIZARÁ ESPARADRAPO PARA LA 
SUJECCIÓN.

5. Conectar la bolsa de orina al extremo del catéter de la funda.
6. En caso de que el paciente deambule, se puede fijar la bolsa de orina a la pierna con unas bolsas especiales 

indicadas para ello.
7. Se debe retirar el colector cada 24 horas aprovechando el momento de aseo del enfermo.

Sonda vesical

Es un dispositivo, normalmente de látex o silicona, que se introduce por la uretra hasta llegar a la vejiga donde se 
evacua la orina al exterior (bolsa de orina).

El uso transitorio o definitivo de este dispositivo será indicado por su médico.
El sondaje vesical lo realizará normalmente el enfermero/a de su Centro de Salud que indicará la frecuencia de 

cambio de la misma así como las medidas profilácticas correspondientes.

Cuidados del paciente con sonda vesical:

1. Lavar las manos antes y después de manipular la sonda.
2. Lavar diariamente la zona circundante a la sonda con agua y jabón neutro y secarla (recolocar prepucio), 

asegurándonos que no presente enrojecimientos, erosión o inflamación.
3. No aplicar cremas sin prescripción médica. 
4. Evitar  que la sonda presente dobleces o torsiones y que se apoye siempre en la misma zona para evitar 

úlceras por presión. Hay que alternar los puntos de apoyo. 
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5. Evitar tirones de la sonda, principalmente en los cambios posturales de personas encamadas.
6. Mantener la bolsa a una altura inferior a la de la vejiga para evitar infecciones.
7. Observar que el sistema no tenga fugas.
8. Comprobar que el enfermo no presenta dolor.
9. Observar el color y cantidad de orina, consultando  con el médico si aparece alguna anomalía.

Absorbentes (Pañales y empapadores)

Su función es retener la orina y las heces, manteniendo seco y confortable al paciente y evitando que se ensucie 
su propia ropa o la de la cama.

Estos dispositivos tienen en su parte central unas líneas que cambian de color al contacto con la humedad, lo que 
nos indica que debemos realizar el cambio de absorbente.

Existen tres tipos:

Absorbente con malla – braga:
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• Consta de un apósito de tamaño variable y una braga elástica lavable que en algunos casos se puede sustituir por 
la ropa interior propia. 

Absorbente elástico (pañal):

• Este dispositivo lleva incorporado una fijación con etiquetas adhesivas reutilizables.
• Su tamaño y absorción dependen del peso del enfermo.
• Suelen utilizarse en personas encamadas debido a su gran capacidad de absorción 

y a que es más fácil de colocar cuando el enfermo no puede colaborar.

Protectores (entremetidas):

• Este  dispositivo  es  un  cuadrante  de  celulosa  que  se  utiliza  para  proteger  el 
colchón, la silla de ruedas, los sillones…. de los posibles escapes producidos por 
la incontinencia.
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Botellas y cuñas

Cuando el individuo no puede llegar al inodoro, pueden utilizarse estos receptáculos  en forma de orinales de 
mano.

A veces, estos sistemas son poco confortables, causan irritaciones cutáneas  y producen malos olores, por lo que 
es muy importante realizar una buena limpieza y desinfección de los mismos después de cada uso.

Uso de la botella:

1. Proporcionar la botella y en caso de necesitar ayuda colocar la botella entre las piernas del paciente e 
introducir el pene.

2. Sujetar la botella hasta que termine la micción para evitar el derrame.

Uso de la cuña:
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• En personas con movilidad:

1. Colocar a la persona boca arriba.
2. Pedir al enfermo que flexione las rodillas y levante las caderas.
3. Introducir la cuña bajo los glúteos y asegurarse que esté bien centrada.

• En  personas  sin movilidad:

1. Colocar a la persona boca arriba.
2. Ayudar  a  la  persona para que se ponga en decúbito lateral.
3. Colocar la cuña bajo las nalgas apoyando el lateral de ésta en la cama.
4. Girar  al  enfermo sobre su espalda con la cuña firmemente colocada en las nalgas.
5. Comprobar que la cuña esté bien centrada.
6. Cubrir al enfermo con la sábana superior para proporcionar intimidad.
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ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA

INTRODUCCIÓN
La adaptación de la vivienda a una persona dependiente es todo un reto. Debe proporcionar seguridad y bienestar. 

Es imprescindible que la vivienda de las personas dependientes asistidas reúnan una serie de condiciones que 
aseguren una óptima calidad de vida. Para esto será necesario adecuar los elementos de sus casas que no pueden 
utilizar, con ayudas técnicas y utensilios adaptados a ellos (desde cosas pequeñas como cubiertos, botones, etc., hasta 
elementos más complejos como instalaciones de calefacción y eliminación de barreras arquitectónicas, como por ej. las 
escaleras).

En este capítulo se exponen las adaptaciones generales útiles para todo tipo de dependencia.

El proyecto de reforma depende además del factor económico, de las características de la vivienda, del grado de 
pérdida de autonomía y/o tipo de incapacidad de quien habita. 

Antes de embarcarse en grandes obras, conviene pensar lo que uno mismo puede hacer sin necesidad de recurrir 
a un profesional de la construcción: instalar una barandilla, colocar asideros en el baño o fijar las alfombras al suelo con 
adhesivos para que no se deslicen son operaciones muy sencillas.

Para adaptar la vivienda a las personas con algún grado de dependencia,  es preciso tener en cuenta ciertas 
normas generales. Las adaptaciones universales de la vivienda  son:
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Iluminación

 Los cables no deben estar en lugares de paso, ya que pueden originar fácilmente un tropiezo y una caída.

 Asegurar los enchufes.

 Los interruptores deben ser abundantes y estar situados en lugares estratégicos: a la entrada de las diferentes 
estancias, en la cabecera de la cama, al principio y al final de un pasillo.

 Son preferibles los interruptores conmutados, que permiten encender y apagar las luces desde distintos lugares. 
Sería conveniente que fueran fosforescentes o con un testigo luminoso que permita localizarlos en la oscuridad. 
Deben situarse a 90cm. ó 100cm. del suelo.

 El número de enchufes deber ser el suficiente para evitar alargaderas. Lo mejor es que estén situados a la misma 
altura de los interruptores o, al menos, a una distancia del suelo superior a 40cm.

 Es importante tener en cuenta que la iluminación ha de ser adecuada, sobre todo en la vivienda de las personas 
mayores, debido a sus problemas de deficiencia visual. 

 Es conveniente encender siempre la luz de la zona de la casa por donde se camina, para evitar obstáculos y 
favorecer la orientación.
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Suelos y zonas de paso

 Deben ser lisos, antideslizantes, sin elementos que sobresalgan  (como ocurre a veces en el acceso a terrazas y 
balcones).

 Procurar eliminar las alfombras, ya que pueden causar una caída.

 Elimine escalones innecesarios o sustitúyalos por rampas.

 Colocar  pasamanos  en  los  pasillos  de  la  vivienda  (se  suelen 
colocar a una altura de 90cm.).

 Colocar barandillas laterales en todos los tramos con desnivel y en 
la entrada del edificio.

 Mantener  limpio  y  seco  el  suelo,  para  evitar  resbalamientos  y 
caídas,  y  lo  más  libre  posible  de  objetos  que  entorpezcan  la 
marcha.

 Es importante recordar que las zonas de paso deben estar adecuadamente iluminadas para evitar accidentes.
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Mobiliario

 Poner a un lado los muebles u objetos que dificultan el paso.

 Asegurarse de que los muebles estén bien fijos al suelo o a la pared, con el fin de que, si el usuario necesita  
agarrarse a ellos no se desplacen y se le caigan encima.

 Se eliminarán objetos sueltos en lugares de paso habitual (macetas, lamparillas, etc.…así 
como cables que deben fijarse a la pared si es necesario).

 En la medida de lo posible, los bordes de los muebles deben ser redondeados.

 Las puertas deben ser anchas y fáciles de abrir, sobre todo si se necesita una silla de ruedas 
para los desplazamientos.

 Se recomiendan puertas de al menos 80cm. La anchura óptima es de 110cm. con dos hojas, 
una de 80cm y otra más estrecha, reservada para el paso de elementos muy voluminosos.

 Es importante recordar que no debemos dejar armarios y cajones abiertos.
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 Debemos quitar todos los pestillos y cerrojos de puertas, para que en caso de accidente dentro de la habitación 
pueda abrirse desde fuera.

 El sillón es preferible al sofá. El asiento ha de ser lo suficientemente alto (45cm.), con respaldo recto y ha de 
disponer de brazos para facilitar la incorporación. Un respaldo reclinable y un reposapiés añaden confort.

 Los teléfonos inalámbricos evitan que la  persona se precipite hacia el  aparato cada vez que se produce una 
llamada, con lo que disminuyen los riesgos de caídas.

Baño

 Los  pavimentos  plásticos  antideslizantes  son los  más recomendables  y  resultan 
menos fríos y resbaladizos que las baldosas de gres. 

 Existen tratamientos antideslizantes, incluso en mojado que evitan tener que hacer 
obras de cambio de pavimento.

 Para no resbalar en la bañera o en la ducha, la colocación en ella de alfombrillas 
antideslizantes es un requisito mínimo.

 Poner a la salida de la ducha o baño una alfombra 
de felpa, que esté bien fija  en  el  suelo,  para  pisar 
con los pies mojados.
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 Es más recomendable una ducha que una bañera. Las actuales duchas, colocadas 
directamente  en  el  suelo,  son  las  más  recomendables.  Si  no  dispone  de  ellas, 
conviene que el acceso al plato de ducha tenga el mínimo escalón posible.

 Existen  elementos  para  facilitar  el  aseo  como  son:  bancos  o  sillas  de  baño, 
alzadores de WC, duchas de teléfono, etc.

 Utilizar  barras  asideras  preferentemente  de un color  que contraste con el  de  la 
superficie de la pared. Estas barras pueden ser instaladas tanto en la ducha o el 
baño, como en el inodoro. 

Así se facilita la tarea de sentarse y levantarse a la persona asistida. Los 
asideros de plástico son preferibles a los de acero inoxidable, resultan igual de firmes y menos resbaladizos. Hay 
que elegir cuidadosamente su ubicación y fijarlos bien a la pared.

 La taza del retrete debe estar suficientemente alta, entre 45 y 50cm. 
Existen elevadores diseñados para alzar un retrete de tamaño estándar hasta la 
altura requerida. Conseguir esta altura es lo ideal  para realizar desplazamientos 
desde la silla de ruedas al inodoro con facilidad. 

 Se  procurará  que  las  griferías  del  lavabo,  bañera  y  ducha  sean 
monomando, facilitando con ello su uso.

 Se puede eliminar el bidé para disponer de este espacio necesario para 
realizar desplazamientos.
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 Procurar que la temperatura del baño sea agradable, evitando estufas de butano.

Dormitorio

 En la medida de lo posible, con el fin de poder moverse alrededor de la cama, hay 
que evitar colocar uno de sus laterales junto a la pared. En ocasiones será necesario 
el uso de barandillas.

 La cama no debe ser ni demasiado alta ni demasiado baja, para que resulte más 
fácil levantarse y acostarse. La altura mínima recomendable es de 45 cm.

 Para adaptar la altura, se pueden cambiar las patas del somier o utilizar calzas.

 El interruptor de la luz, el teléfono o la telealarma debe ser de fácil acceso desde la cama. La lámpara de la mesita 
debe ser lo más estable posible. De hecho, lo ideal sería sustituirla por un aplique en la pared.

 Se aconseja que las ventanas sean correderas para evitar que sus hojas abran hacia dentro y puedan tropezar 
personas con problemas de visión o movilidad.

Cocina
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 Los muebles y utensilios estarán accesibles, que no tengan que subir escaleras  o sillas para alcanzarlos.

 Grifería de monomando.

 Los cubiertos especiales, adaptados.

 Las bandejas serán antideslizantes y que fijen el plato a la mesa.

 El suelo debe ser antideslizante.

 Para cocinar se aconseja utilizar ropa que no tenga mangas anchas, que puedan engancharse y el delantal y los 
guantes de cocina deben ser de material no inflamable.

 A ser posible, la cocina no debe emitir  llama, es preferible la cocina 
eléctrica a la de gas.
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RECURSOS SOCIALES Y AYUDAS. ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA

INTRODUCCIÓN
Cuidar a una persona en situación de dependencia es una tarea que requiere mucho tiempo y esfuerzo.

 
Si Vd. o algún familiar cercano ha quedado discapacitado o dependiente, se le plantearán infinidad de problemas 

que van más allá de los cuidados diarios, y uno de los más frecuentes es el económico.

Las  personas  en  situación  de  dependencia  pueden  optar  a  distintas  ayudas  y  recursos  que  les  ofrece  la 
Administración. Para informarse de ello, se puede acudir a los siguientes puntos:

SERVICIOS SOCIALES DE SU AYUNTAMIENTO

Puede  pedir  cita  con  el  trabajador  social  de  su  zona  de  residencia,  que  le  informará  sobre  el  proceso  de 
reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones a las que puede tener derecho.

También existen otro tipo de ayudas económicas:

103



GUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORESGUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORES  
                                     

Ayuda para adecuación y rehabilitación de viviendas, beneficios fiscales, becas, pensiones, ayudas para asistencia 
especializada, recursos de alivio, etc.

CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA

De su  lugar  de  residencia.  Con  ellos  puede  consultar  la  subvención  para  sillas  de  ruedas,  muletas,  camas, 
barandillas, material ortopédico, etc.

ASOCIACIONES Y ONGS 

Ofrecen ayuda muy diversa según a la asociación a la que se dirija, entre otras: bancos de alimentos, voluntariado, 
respiro familiar,  ludotecas, etc.  Nos podemos dirigir  a centros de Cruz Roja y Cáritas, asociaciones de personas con 
discapacidad,  asociaciones  de  familiares,  hogares  y  clubes  de  personas  mayores,  asociaciones  de  enfermos  de 
Alzheimer, asociaciones de vecinos, etc.

También se puede obtener información en el teléfono sobre la dependencia que la Junta de Andalucía tiene puesto 
a su disposición:

902166170

O accediendo a la página web:

www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial
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LEY DE DEPENDENCIA

La llamada Ley de Dependencia del 2006 contempla tanto prestaciones económicas como servicios sociales, si 
bien estos últimos tendrán carácter prioritario y se prestarán, a través de la oferta pública de la Red de los Servicios  
Sociales, por las respectivas comunidades autónomas, mediante centros o servicios públicos o privados concertados, 
debidamente acreditados.

No todas las personas se encuentran en la misma situación de dependencia ni necesitan los mismos servicios o 
prestaciones:

PUEDO ESTAR EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA CUANDO:

 Preciso de la atención de otra persona para el desarrollo de actividades de la vida diaria (cuidado personal, 
actividades domésticas, movilidad,…), o de otro tipo de apoyos para mi autonomía personal.

 El motivo puede ser por la edad, enfermedad o discapacidad, ligadas a la falta o pérdida de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial.

 Es de carácter permanente.

NO ESTOY NECESARIAMENTE EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, AUNQUE:
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 Necesite de otra persona después de una intervención quirúrgica.
 Sea una persona con discapacidad y tenga reconocido el grado de minusvalía.
 Tenga reconocida la invalidez laboral.
 Haya sufrido una lesión y necesite estar inmovilizado temporalmente.
 Sea mayor y necesite apoyos puntuales de otras personas.

Pasos a seguir para solicitar la atención a la dependencia:

PASO 1: Presentar la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia.

Debes acercarte a los Servicios Sociales más próximos a tu lugar de residencia. Allí te orientarán y te ayudarán a 
cumplimentar la solicitud.

No olvides presentar la siguiente documentación:

 Copia del D.N.I. de la persona solicitante o en su caso de su representante legal.
 Certificado de empadronamiento de la persona solicitante.

PASO 2: Es la valoración de la situación de dependencia.

Aquí es cuando un profesional del Servicio de Valoración de tu provincia, contactará contigo para concertar una cita 
en tu lugar de residencia, donde se valorará tu capacidad para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria, así 
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como otro tipo de necesidades de apoyo y supervisión en el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental.

PASO 3: Es la comunicación de la situación de dependencia.

En este paso te llegará por correo la resolución de grado y nivel de dependencia reconocido.

Existen distintos grados de dependencia:

GRAN DEPENDENCIA

DEPENDENCIA SEVERA

DEPENDENCIA MODERADA

Cada grado tiene a su vez dos niveles de intensidad, NIVEL 1 y NIVEL 2.

En este momento sabrás si estás o no en situación de dependencia, y en función del grado y nivel reconocido 
conocerás también dos aspectos:

1. Los servicios y prestaciones a los que podrías acceder:

 Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.
 Teleasistencia.
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 Ayuda a domicilio.
 Centros de día y de noche.
 Atención residencial.
 Prestación económica vinculada al servicio.
 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores/as no profesionales.
 Prestación económica de asistencia personal.

2. El momento en el que tendrá efecto el derecho a estos servicios y prestaciones.

PASO 4: Elaboración del Programa Individual de Atención.

El  trabajador  social  de los Servicio Sociales Comunitarios  te llamará para concertar  una cita  contigo y  poder 
conocer tu situación sociofamiliar, escuchar tu opinión y de acuerdo a tu grado y nivel de dependencia, estudiar el recurso 
más idóneo para cubrir tus necesidades de atención.

 En este momento también te solicitarán documentación económica, ya que la financiación del servicio o la cuantía 
de la prestación económica, dependen de tu capacidad económica.

PASO 5: Es la comunicación de la asignación del servicio o prestación.

Esta es la última fase del proceso, en la que te llegará la resolución del recurso más idóneo, la fecha de efectividad 
del mismo y la  aportación económica a realizar en caso de que el recurso sea un servicio. 
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CUIDAR AL CUIDADOR

INTRODUCCIÓN
La persona que cuida de otra en situación de dependencia tiene un papel fundamental en la vida de ésta, ya que 

en gran medida facilita su bienestar y/o su desarrollo. En la mayoría de los casos esta tarea no es puntual, sino que se 
alarga en el tiempo, por lo que se hacen precisos una serie de reajustes para adaptar la vida del cuidador a la nueva 
situación.

El hecho de cuidar de otra persona implica una serie de exigencias que pueden perjudicar la salud del cuidador, al 
descuidar éste sus propias necesidades.

Nuestro principal objetivo es incidir en la importancia del autocuidado de los cuidadores.

 Con ello, prevendremos la aparición de situaciones de crisis, generadas por el hecho de cuidar. Contribuiremos, de 
este modo, a mejorar la calidad de vida de ambos: del cuidador y de la persona que recibe los cuidados. 

¿Qué es el autocuidado?
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Son todas aquellas actitudes y acciones que realiza el cuidador y que van encaminadas a valorarse a sí mismo, 
quererse y cuidarse. En definitiva, acciones que tienen como objetivo mantener y mejorar la propia salud física y mental.

“Cuidarse a sí mismo es la mejor manera de cuidar a su familiar”

…DURANTE EL CUIDADO, EL CUIDADOR

 Tiene el pensamiento de que es el único que tiene la obligación de cuidar a su familiar.

 Tiene el pensamiento de que es el único que lo cuida bien.

 Piensa que su prioridad es cuidar del familiar, dejando de lado su familia, trabajo, amigos…

 Siente que está sólo para afrontar esta situación.

 No es consciente de que tiene que pedir ayuda.

 Tiene sentimientos negativos: enfado, agresividad, irritabilidad, tristeza, ansiedad, depresión, desesperanza, 
nerviosismo, miedo, resentimiento…

 Tiene sentimiento de culpa cuando necesita espacio para sí mismo.

 Quiere hacerlo todo bien, y si no lo consigue, se siente frustrado y culpable.
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 Se autocompadece de sí mismo, por la situación que le ha tocado vivir.

 Se siente cansado y agotado por la carga de trabajo que supone el cuidado del familiar.

CONSEJOS para mejorar el CUIDADO del familiar y  AUTOCUIDADO del 
cuidador

 Si usted se cuida en los aspectos físicos, emocionales y sociales, cuidará mejor a su familiar (tiempo y calidad).

 Para que él / ella, su familiar enfermo, note su confianza y responda a su necesidad, precisa de una persona 
con energía y salud, es decir, una persona cuidada.

 Reconocer que ambos son igual de importantes en los cuidados.

 La enfermedad que padece va a precisar de usted cada día un poquito más y para ello debe de programarse.

 Saber hasta dónde puede llegar, y a partir de qué momento tiene que pedir ayuda (a familiares, profesionales, 
amigos voluntarios, instituciones…).

 Ser realista, a todo no llega y habrá cosas que tendrá que delegar por el bien suyo, no se engañe.

 Y sobre todo, no culparse. Los sentimientos negativos existen y deben de aflorar, no los esconda, perjudicaría 
seriamente su salud.
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 Si se siente triste: realice actividades gratificantes y busque quién le escuche.

 Tiene derecho a tener un tiempo libre real. Puede ser poco, pero es suyo.

 Tiene derecho a mantener un mínimo de contacto social, con sus amigos y familiares.

 Tiene derecho a cometer errores, cansarse de cuidar y desear no seguir haciéndolo.

 Aléjese de la situación en cuestión, aunque sólo dé la vuelta a la manzana:

• Hable con alguien de confianza.
• Llame a un número de atención personal.
• Hable con su médico u otro profesional de la salud.
• Escriba sus sentimientos en un diario.

 Para  mantener  una  buena  salud  física  del  cuidador,  es  importante  dormir  lo  suficiente,  seguir  una  dieta 
saludable y hacer ejercicio.

PLAN DE ACTIVIDADES DIARIAS

Para ayudar a los cuidadores a organizar mejor su tiempo es útil elaborar un plan de actividades diarias.
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¿Cómo hacer un Plan de Actividades?

1) Priorizar:

• Hacer una lista con todas las tareas que haya que realizar relacionadas con la persona atendida, el 
propio cuidador y otras personas.

• Ordenarlas según su importancia.

• Estimar el tiempo necesario para realizar cada tarea.
• Empezar con las primeras actividades de la lista.

• Si no hay tiempo para todas las tareas y actividades que haya anotado, posponga para otro momento 
las que están en los últimos lugares de la lista, y cuando disponga de tiempo extra, dedíqueselo a ellas.

2) Ser realista, comprender y aceptar que no va a ser capaz de satisfacer todas las necesidades del familiar 
dependiente y de los demás miembros de su familia. Analizar qué tareas podría hacer el familiar dependiente y 
los demás familiares por sí mismos.

3) Delegar, es recomendable pedir y aceptar la ayuda de familiares, amigos u otras personas. 

4) Usar los recursos y servicios de la comunidad.

5) Organización, establecer una rutina de actuación con planes alternativos. Hacer una lista de cosas para hacer 
cada día y establecer un plan de acción para cada semana.
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6) Evaluación periódica, realizar evaluaciones periódicas de la forma en que se está organizando el tiempo y 
analizar si es necesario realizar cambios.

7) Tomarse respiros, reservar un tiempo cada día para uno mismo. 

RELAJACIÓN

La relajación puede ayudar al cuidador a mantener un buen estado físico y mental. Es muy beneficiosa para muchos 
aspectos relacionados con la salud:

 Disminuye la intensidad de los sentimientos de 
enfado.

 Disminuye la ansiedad.

 Aumenta  la  capacidad  de  concentración  y  la 
memoria.

 Aumenta la facilidad de pensar en positivo.

 Aumenta la confianza en uno mismo.  Disminuye la tensión arterial.
 Mejora la calidad del sueño.

115



GUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORESGUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA CUIDADORES  
                                     

Después de un ejercicio de relajación, la persona queda en un estado idóneo para reiniciar la actividad de la vida 
diaria.

CÓMO REALIZAR UN EJERCICIO DE RELAJACIÓN

 Buscar un lugar con luz suave y sin ruidos.

 Vestirnos con ropa cómoda.

 Poner música relajante.

 Se puede realizar sentado o tumbado.

El  objetivo  de  este  ejercicio  es  repasar  mentalmente  nuestro  esquema corporal,  tomando conciencia  de nuestro 
cuerpo. Durante todo el ejercicio debemos mantener un ritmo de respiración suave, tranquilo y profundo:

1. Cerrar los ojos y empezar a respirar profundamente. Realizar 3 ó 4 respiraciones lentas y profundas tomando 
conciencia del recorrido del aire.

2. Tomar conciencia de la cara, aflojándola. Dejar que la lengua flote dentro de la boca. Notar que todo está relajado, 
que no hay ningún punto de tensión. Notar   cómo caen los párpados, como si existiera un peso sobre ellos. Sentir 
cómo se están relajando los músculos del rostro. Mantener un ritmo de respiración suave, tranquilo y profundo.
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3. Tomar conciencia de los músculos del cuello. Notar que toda la zona está relajada, que no hay ningún punto de 
tensión. Mantener un ritmo de respiración suave, tranquilo y profundo.

4. Tomar  conciencia  de  los  hombros,  del  brazo  derecho,  la  mano  derecha,  los  dedos  de  la  mano  derecha.  A 
continuación, del brazo izquierdo, la mano izquierda, los dedos de la mano izquierda. Parte por parte, ponemos en 
ella toda nuestra atención y debemos ir  notando cómo cada zona se afloja. Mantener un ritmo de respiración 
suave, tranquilo y profundo.

5. Tomar  conciencia  del  abdomen,  sentir  el  ritmo  lento  y  tranquilo  de  la  respiración,  detenernos   a  sentir  tres 
respiraciones completas. A medida que las partes del cuerpo se van aflojando, nos sentiremos cada vez más 
relajados.

6. Tomar conciencia de la espalda, nos concentramos en cada uno de los puntos en los que está apoyada. Pasamos 
nuestra atención a la zona cervical, después a la dorsal y bajamos hasta la lumbar. Nos concentramos en aflojar 
cualquier tensión; a cada respiración vamos aflojando y eliminando cualquier tensión, siempre manteniendo un 
ritmo suave y tranquilo.

7. Tomar conciencia de la forma de nuestras caderas y aflojar la zona.

8. Tomar conciencia de la pierna derecha, el pie derecho, los dedos del pie derecho. A continuación, de la pierna 
izquierda, el pie izquierdo, los dedos del pie izquierdo. Parte por parte, ponemos en ella toda nuestra atención y 
debemos ir notando cómo cada zona se afloja. Mantener un ritmo de respiración suave, tranquilo y profundo.

9. Seguir con la respiración suave. A medida que aumenta la sensación de pesadez de todo el cuerpo, notamos cómo 
aumenta la sensación de calma y bienestar. A medida que las diferentes partes del cuerpo se aflojan, se vuelven 
más pesadas y nuestro cuerpo queda liberado de las tensiones físicas y mentales.
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10. Nos concentramos en una imagen positiva, fijándola y manteniéndola en nuestra mente, sin pensar en nada más, 
respirando suave y tranquilamente.

11. Poco a poco,  vamos a ir  recuperando nuestro tono muscular,  moviendo los músculos de la  cara,  abriendo y 
cerrando las manos, moviendo los brazos, las piernas y los pies. Lentamente vamos a abrir los ojos, tomando 
conciencia de nuestro entorno, sin incorporarnos. Tómese el tiempo que necesite. Recréese en su sensación de 
bienestar.
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