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EL PAPEL DEL CUIDADOR 
 

1. INICIAR UN PLAN DE CUIDADOS: 

Una de las mejores estrategias para alcanzar el éxito en el cuidado de la persona 
dependiente es realizar un plan de cuidados, con el fin de minimizar y controlar los 
posibles problemas que se pueden dar en el día a día.  

Realizar un plan de cuidados adecuado a nuestro familiar nos ayudará a: 

 Gestionar mejor el tiempo. 

 Satisfacer las necesidades de nuestro familiar. 

 Tener tiempo para nosotros mismos. 

 No desatender los cuidados y mantenimiento del hogar. 

 Tomar decisiones acertadas. 
 
Los aspectos a tener en cuenta para establecer un plan de cuidados son: 

 Lugar donde va a vivir la persona dependiente 

 ¿Qué actividades puede realizar el familiar sin ayuda? 

 ¿Puede gestionar el hogar? 

 ¿Se puede hacer cargo de la gestión económica? 

 ¿Qué tipo de apoyos y servicios puedo utilizar? 

 ¿Dónde puedo conseguir asesoramiento sobre cuestiones legales? 

 ¿Puedo acudir a algún familiar para repartir tareas? 
 
También es positivo estar bien informados acerca de las características de la enfermedad 
de la persona dependiente, qué necesidades tiene y cómo cubrirlas. Cuando haya sido 
capaz de recabar toda la información hay que: 

 Identificar las tareas que hay que hacer diariamente y las que no. 

 Identificar aquellas que puede realizar la persona dependiente y en cuáles va a 
necesitar ayuda. 

 Asignar un grado de importancia a cada una de ellas, para realizar las 
fundamentales en caso de falta de tiempo. 

 
De esta forma, el plan de cuidados debe recoger. 

 Las tareas que debemos realizar, los tiempos y los momentos en las que se llevan 
a cabo. 

 
Es muy importante ser sistemático y organizado a la hora de encargarse de los cuidados 
de una persona dependiente con el fin de establecer una rutina a la que se pueda 
habituar. 
  



2. EL AUTOCUIDADO DEL CUIDADOR: 

En situaciones de dependencia, es de vital importancia saber identificar las situaciones 
y los riesgos a los que están expuestos los cuidadores con el fin de mantener nuestro 
bienestar personal. Es muy importante saber que tan importante es cuidar de la persona 
dependiente como de nosotros mismos. Hay que tener en cuenta que: 

 Debemos delegar tareas y responsabilidades en los cuidados de la persona 
dependiente. 

 Tenemos limitaciones. Conocerlas y asumirlas nos ayudará a manejar malos 
momentos y frustraciones. 

 
Hay que saber pedir ayuda. Los apoyos más comunes son: 

 Ayuda de familiares o amigos. 

 Ayudas profesionales dirigidas a atender a nuestro familiar que alivian nuestra 
carga. 

 Ayudas profesionales dirigidas específicamente al apoyo de cuidadores y sus 
necesidades. 

 Ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar. 
 

El cuidador tiene que prestar especial atención a: 

 Posibles signos de depresión. 

 Aislamiento social. 

 La ansiedad. 

 Manejar el estrés. 

 Poner límites a los cuidados. 

 Los sentimientos de culpa. 
 
Una vez que sea consciente de dichos sentimientos y siempre que sea posible, sería 
recomendable la búsqueda de ayuda profesional, hobbie y/o actividad satisfactoria para 
nosotros mismos, que nos obligue a salir del entorno del cuidador principal de una 
persona dependiente. 
 

 
CUIDADOS DE LA PERSONA DEPENDIENTE: 

1. DEFINICION Y CARACTERISTÍCAS DE ÚLCERAS Y ESCARAS. 

Las úlceras y escaras suelen aparecer en zonas irritadas o enrojecidas donde 
posteriormente se observan pequeñas heridas o llagas. Tienen mayor probabilidad de 
aparición de escaras o de úlceras, aquellos pacientes que permanezcan en una misma 
posición durante un tiempo prolongado, debido a limitaciones de movilidad o en 
aquellos pacientes que están encamados. 
 

 

 



 

La principal diferencia que existe entre ambas es la siguiente: 

 Las escaras se forman en los tejidos blandos, debido a exceso de presión, roce o 
fricción continuada del tejido sobre una superficie, que lo va dañando poco a poco 
haciendo el tejido más débil, creando una costra seca. 

 Una úlcera, son lesiones localizadas en la piel y/o los tejidos que la rodean. Están 
causadas por una mala circulación sanguínea que impide que las células de la zona 
reciban el suficiente aporte de nutrientes y oxígeno. 

Las zonas que tienen mayor riesgo de sufrir escaras o úlceras son: 

 Parte posterior de la cabeza. 

 Parte posterior de los hombros.  

  Codos.  

   Zona lumbar, a la altura de los riñones.  

  Sacro, donde termina la columna vertebral.  

  Caderas.  

 Rodillas.  

 Tobillos.  

  Talones. 

 
Algunas de las principales causas serían: 

 Humedad en la piel.  

 Falta de hidratación o nutrición carencial.   

 Inactividad, encamamiento y poca frecuencia en los cambios posturales. 

 Falta de higiene.  

 Problemas de piel como edemas, sequedad, falta de elasticidad.  

 Infecciones.  

 Incontinencia urinaria y fecal.  

 Padecer menor sensibilidad nerviosa, dado que no se siente el dolor con intensidad. 

 
  



1.2 PREVENCION DE ESCARAS Y ULCERAS POR PRESION: 

 Realizar cambios posturales cada 2/3 horas. 

 Evitar pasar tiempos prolongados en la cama. 

 Favorecer limpieza y secado de las zonas más propensas a ulceras o escaras. Además, 
en el momento de la higiene observar posibles cambios en la piel. 

 Aplicar cremas hidratantes realizando masajes circulares y ejercicios para favorecer 
la circulación. 

 Alimentación variada rica en proteínas y beber agua mínimo 1,5 litros. 

 Evitar ropa ajustada y cualquier tipo de arruga en la cama y ropa. 

 Utilizar medidas para proteger el roce del cuerpo con cualquier superficie: 

◦ Botas para proteger los talones. 

◦ Cojines y colchones antiescaras. 
 

1.3 TRATAMIENTO DE ULCERAS POR PRESION: 

Existen 3 fases de UPP que van de menor a mayor gravedad: 
 
1ª Fase: se observa irritación de la piel sin pérdida de tejido, puede observarse alguna 
dureza o decoloración.  El tipo de tratamiento en esta primera fase es preventivo: 

 Lavado con suero fisiológico o jabón neutro. 

 Secado cuidadoso desde el centro hacia los bordes. 

 Colocar un apósito transparente para ir viendo la evolución. Se realizar el cambio 
a los 5 días como máximo.     

2ª Fase: la herida ha aumentado de tamaño y se empieza a observar la aparición de 
ampollas. Se continúan con los cuidados de la fase anterior: 

 Lavado con suero fisiológico o jabón neutro. 

 Secado cuidadoso desde el centro hacia los bordes. 

 Colocar un apósito transparente para ir viendo la evolución. Se realizar el cambio 
a los 3 días como máximo.     

3ª Fase:  se observa de una manera más acentuada la lesión o muerte celular de la piel, 
sin ser muy profunda la afectación. En este caso al ser un cuidado más específico deben 
realizarse las curas por personal sanitario. Para evitar posibles infecciones y 
empeoramiento de la lesión. 
 
4ª y última fase: la úlcera se ha extendido y ha aumentado la profundidad de la lesión 
llegando a la masa muscular y en algunos casos a la masa ósea. Se ha producido bastante 
destrucción del tejido y hay un elevado riesgo de infección. También debe ser tratada 
por personal sanitario. 
 



2. LA HIGIENE DE NUESTRO FAMILIAR: 

Cuidar y atender la higiene y el aspecto físico de la persona con dependencia nos ayuda 
a prevenir la aparición de infecciones y determinadas enfermedades, además de ayudar 
a reforzar su imagen propia, autoestima y fortalecer las relaciones con los demás. No 
obstante, esta actividad, puede convertirse en una tarea difícil si se presenta movilidad 
reducida, comportamiento agitado, falta de colaboración o bien, por barreras 
arquitectónicas, entre otras. Sin embargo, no debemos olvidar que durante la tarea de 
higiene/aseo personal de la persona dependiente, nos acercamos a su intimidad. Este 
acercamiento siempre tiene que realizarse desde el respeto y teniendo en cuenta las 
preferencias de la persona. 

Durante la tarea de higiene/aseo personal de la persona dependiente, se puede 
aprovechar la oportunidad del acercamiento para fortalecer la comunicación entre 
cuidador-persona dependiente, ya que puede ser más profunda y de mayor calidad. 

Hay que tener en cuenta que cuando más tiempo llevemos realizando esta tarea, más 
destrezas desarrollaremos y por consecuente, seremos capaces de hacerlo de manera 
más rápida y automática, simplificando la tarea y adecuándola a las necesidades y 
particularidades de la persona. 

Algunas de las recomendaciones generales que se suelen dar para realizar este tipo de 
tareas son: 

 Cuidado de la cara: 

◦ Lavar la cara con agua tibia. 

◦ Limpiar los ojos de fuera hacia dentro.  

◦ Limpiar las gafas si la persona las utiliza. 

◦ Limpiar la nariz, humedecer con una gasa y limpiar con cuidado la entrada de 
la nariz. Después seca con una gasa limpia. Si fuera necesario, se recomienda 
aplicar crema en la entra de la nariz. 
 

 Cuidado de los cabellos: 

◦ Lavar la cabeza como mínimo, una vez por semana. 

◦ Lavar el cabello con champú neutro y adecuado al tipo de pelo. 

◦ Limpiar suavemente con una toalla y secador. 

◦ Cortar el pelo con frecuencia. 
 

 Cuidado de las manos: 

◦ Lavar con agua caliente y un jabón neutro. 

◦ Limpiar las uñas por debajo de ella con cepillo 

◦ Lavarlas siempre antes de comer, después de ir al baño y si se manipulan 
objetos sucios. 

◦ Limpie bien la zona que hay entre los dedos. 

◦ Cortar las uñas en redondo. No descargar los padrastros, cortarlos. 

◦ Ponga crema hidratante si se resecan. 

 Cuidado de los pliegues de la piel: 
La acumulación de sudor en los pliegues del cuerpo puede favorecer el crecimiento 



bacteriano y el enrojecimiento de la piel. Las zonas de mayor riesgo son entre los dedos 
de los pies y las manos, detrás de las orejas, el cuello, las axilas, las ingles, bajo las 
mamas, bajo la barriga o el prepucio. Estas irritaciones pueden provocar molestias. Es 
importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

◦ Lavar estas zonas frecuentemente con agua y jabón neutro. 

◦ Limpie cuidadosamente todas las zonas de pliegues. Utilice si es necesario el 
secador. 

◦ Lavar la zona genital y anal después de ir al baño. 

◦ Aplicar crema hidratante. 

◦ No utilizar ropa interior muy ajustada. 

◦ Tenga cuidado con los pliegues de la cara cuando afeite. Es mejor que utilice 
la máquina eléctrica. 
 

 Cuidado de la boca y los dientes: 

◦ Recordar cepillar los dientes después de cada comida. 

◦ Si utiliza dentadura postiza, se debe lavar también con la misma frecuencia, 
utilizando los productos adecuados. 

◦ Si la persona es capaz de enjuagarse, facilite un vaso con agua y un poco de 
colutorio. Si no lo puede hacer ella misma, mojar una gasa y limpiar 
directamente la cavidad bucal. 

◦ Aplique crema en los labios si estos están resecos y/o cortados. 

◦ En caso de que la persona esté encamada, realice la higiene completa 
diariamente. 
 

 El baño: 
Las tareas a realizar varían según la dependencia que tenga la persona. Sin embargo, 
procuraremos reforzar la autonomía y las capacidades de la persona haciendo que 
participe en la medida de sus posibilidades. En caso de que la persona dependiente 
requiera supervisión o la participación del cuidador en la higiene, habrá que buscar esa 
hora en que se pueda hacer sin prisas e interrupciones. Es importante poder dedicarle 
el tiempo necesario para mantener una autoimagen satisfactoria. 

◦ Busque siempre la intimidad: evitar que haya gente innecesaria, corra las 
cortinas o cierre la puerta.  

◦ Respete lo posible los deseos de la persona y el aspecto que ha tenido a lo 
largo de su vida (ejemplo: uñas pintadas, pelo teñido, barba). 

◦ Tenga preparados y a su alcance todos los utensilios necesarios que se 
utilizarán en la higiene y el baño.  

◦ Mantenga la temperatura del baño adecuada y evite las corrientes de aire. 
 
 
 
 

◦ Supervise la práctica de la higiene cuando la persona mayor tenga 
limitaciones para hacerlo ella sola. En caso de que el cuidador tenga que 
hacer la higiene, siempre explicaremos a la persona el inicio de la actividad y 
la forma en que esta se llevará a cabo, e intentaremos que la persona 



colabore en todo lo posible. 

◦ Seque cuidadosamente todo el cuerpo, sobre todo las zonas donde hay 
pliegues cutáneos (bajo las mamas, estómago, entre los dedos...), ya que la 
humedad puede favorecer la aparición de hongos. 

 
 Estrategias para resolver situaciones difíciles: 

Crear un hábito de baño, es decir, una rutina. Intentar que la actividad de la higiene sea 
siempre a la misma hora y de la misma manera.  
 
Si está nervioso y se resiste a hacerle participar en la actividad de la higiene, es necesario 
conocer la situación que desencadena este estado (no comprensión de lo que se quiere 
hacer...) para poder resolverla de la manera más adecuada. Si la actitud de resistencia 
persiste, es conveniente dejar la higiene para más tarde.  
 
Ante la agresividad, hay que buscar una conversación o un motivo de distracción.  
 
Mantener una actitud tranquila. Sin embargo, si se encuentra en una situación límite, 
asegúrese de que comprende lo que desea hacer. Si su actitud persiste es conveniente 
dejarlo para más tarde. 
 

 Productos de apoyo y adaptaciones que facilitan la higiene: 
 
- Algunos de los productos de apoyo y adaptaciones que podemos utilizar son los 

siguientes: 
- Agarradores y barras de seguridad: facilitan la sujeción de la persona mayor y dan 

seguridad. 
- Asientos de bañera y ducha o tabla: permiten que la persona esté sentada. 
- Alfombras antideslizantes: disminuyen el riesgo de resbalar en la ducha o la bañera. 
- Alargadores de mangos: ayudan a completar los movimientos para realizar las 

actividades de la higiene. 
 

 Cuidado e higiene del entorno: 
 

 Cuidado, limpieza e higiene en las habitaciones y espacios habituales del 
familiar: 

Es necesario que exista una buena ventilación: dejar las ventanas abiertas un rato para 
que el aire se renueve. Elimine los objetos de la habitación que puedan comportar riesgo 
para la persona dependiente, como, por ejemplo: estufa cerca de material inflamable, 
alfombras que puedan provocar caídas. Tenga los objetos necesarios a mano (gafas, 
diario, papelera, pañuelos, luz…). 
 
 
 

 Cuidado, limpieza e higiene de la cama: 
Podemos facilitar mucho bienestar si la cama está bien hecha. Siempre que sea posible, 
levantaremos a la persona dependiente para poder hacerlo con mayor comodidad. Si no 
es posible, la pondremos de lado, haremos media cama y luego la giraremos el otro lado 



para acabarlo de hacer. 

 Arregle la cama a diario, haciendo que la persona mayor colabore. 

 Si la persona no se levanta en todo el día, como mínimo dos veces al día 
estiraremos las sábanas.  

 Evite las arrugas. 

 En caso de comer en la cama, utilice baberos y evite las migas de pan. 

 Utilice protectores de colchón, si hay incontinencia. 
 
 

3. LA INCONTINENCIA EN EL FAMILIAR: 

La incontinencia o pérdida involuntaria de orina o heces puede aparecer en algunos 
casos de personas mayores y personas dependientes. Suele ocasionar problemas para 
aceptar esta nueva situación. 
 
De este modo hay que mostrar un mayor apoyo a la persona dependiente, intentando 
normalizar la situación para que no influya de manera negativa en el desempeño de sus 
actividades básicas de la vida diaria. Además de minimizar las complicaciones derivadas 
de las situaciones de incontinencia tales como mal olor, irritación de la piel, infección 
etc. 
 
Es importante conocer la causa de esta molestia con la ayuda del médico y poder 
afrontar conjuntamente esta situación de la mejor manera posible. 
 
3.1  COMO ACTUAR ANTE UNA SITUACION DE INCONTINENCIA: 

 Ante una situación de incontinencia donde el problema principal es la dificultad 
para controlar la vejiga, habría que observar si ocurren las siguientes situaciones: 

o Sensación de orinar casi simultánea a la micción. La persona dependiente 
no llega a tiempo al baño.  

o  Pérdida involuntaria, después de hacer un pequeño esfuerzo físico (toser, 
andar, levantarse de la silla...) 

o Sensación continúa de orinar, pero con poca micción o nula (puede estar 
relacionado con una infección urinaria).  

o Pérdida de pequeñas gotas de orina unos minutos después de ir al baño. 
Esto suele ocurrir sobre todo en los hombres. 

 

 

 Ante una situación de incontinencia donde el problema principal es la pérdida de 
manera involuntaria de las heces ocasionada por disminución o pérdida de tono 
muscular del abdomen. En estos casos hay que observar lo siguiente: 

o Pérdida de heces frecuente o de manera ocasional.  

o  Incontinencia después de un episodio de estreñimiento. 



o Para ayudar a las personas en situación de dependencia a afrontar la 
incontinencia, es importante:  

o Adaptarse a esta nueva situación, manejar el tema de incontinencia de 
manera natural con la persona dependiente, realizando una escucha 
activa para poder conocer realmente sus preocupaciones y miedos y al 
mismo tiempo aportar nueva información. 

o Hay que considerar que la incontinencia es un déficit que afecta a más 
gente de la que pensamos.  

o Ayude a encontrar medidas que les permitan convivir con la incontinencia 
y mantener las actividades que siempre han realizado.  

o  Acompañar al médico o especialista para hacer un diagnóstico correcto y 
un tratamiento.  

o Tener en cuenta la necesidad de incorporar nuevas rutinas diarias 
teniendo en cuenta la situación de incontinencia, como por ejemplo 
preveer llevarse pañales de reserva en los desplazamientos e ir al baño 
regularmente.  

o  Valore conjuntamente los beneficios obtenidos con la utilización de 
medidas para la incontinencia. 

 
3.2 PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA PARA REDUCIR LA INCONTINENCIA Y 
POSIBLES COMPLICACIONES: 

 Hacer ejercicios para fortalecer los músculos que componen la zona pélvica para 
poder prevenir la incontinencia. 

 Realizar una buena higiene al producirse pérdidas de orina o de haces, lavarse la 
parte íntima, secar correctamente y aplicar crema hidratante si hay 
enrojecimientos. 

 Establecer una rutina diaria para acudir al baño, aunque no se tenga la necesidad 
de orina o defecar. Se recomienda hacerlo en los siguientes momentos a lo largo 
del día:   al levantarse por la mañana, a media mañana, después de 
comer, después de la merienda, antes de ir a dormir y cada 4 horas durante la 
noche. 

 Utilizar productos y dispositivos para tratar la incontinencia, recomendados por 
personal sanitario y adaptado a las necesidades y grado de incontinencia de cada 
usuario con el objetivo de mejorar la autonomía de la persona y su calidad de 
vida. En caso de incontinencia intestinal hay que hacer una dieta rica en fibra, ya 
que evita episodios de estreñimiento. 
 

 Los productos que podemos encontrar son:  
o Compresas de diferente absorción.  

o  Pañales de diferente absorción que se utilizan según el grado de 

incontinencia.  

o Pañales elásticos. 

o Colectores para hombres para la incontinencia urinaria. 



o Sonda vesical para la incontinencia urinaria. Hay que intentar que las 

bolsas de diuresis sean de las que se vacían por abajo, así 

desconectaremos el circuito menos veces y disminuiremos los riesgos de 

infección urinaria. 

 Ante la utilización de estos productos debemos tener en cuenta: 

o No reducir la ingesta de líquido, ya que no mejora la incontinencia y 

aumenta el riesgo de una infección urinaria.  

o Cambiar el pañal siempre que esté mojado o sucio. 

o Si llevan sonda vesical: beber al menos seis vasos de líquido al día y evitar 

que la sonda esté tensa, ya que puede causar dolor. Hay que evitar que la 

sonda se doble, ya que puede provocar que la orina no caiga en la bolsa.  

Se debe colocar la bolsa por debajo del nivel de la vejiga para evitar el 

reflujo, vaciar cuando esté llena sin tocar los bordes y aplicar un 

antiséptico. Lavar los genitales dos veces al día y secar bien la zona. 

Intentar no manipular las sondas y, en caso estrictamente necesario 

(autorizado por el médico), hacerlo siempre con las manos bien limpias, 

utilizando guantes estériles y hacerlo en un espacio lo más higiénico 

posible para evitar la entrada de microorganismos que podrían entrar en 

el organismo y provocar graves infecciones.  

 Avisar al médico si aparece fiebre, si la orina cambia de color o sale poca, si la 

sonda vesical cae y si aparece sangre en la orina. También hay que estar atentos 

a posibles signos de infección en la zona genital: enrojecimiento, escozor, ardor, 

inflamación y calor de la zona afectada, salida de fluidos purulentos o pus. En 

estos casos, siempre se deberá valorar por un médico. 

 Otras medidas a tener en cuenta:   

o Evitar el té, café, bebidas con cola y alcohol, ya que son diuréticos para la 

vejiga. 

o  Facilite el acceso al baño o deje al alcance el orinal o la cuña durante la 

noche, para favorecer una evacuación rápida de la orina o heces, y 

permita que puedan sentarse en el inodoro de manera independiente, 

mediante alzas de inodoro  

o Procure que lleven ropa cómoda y fácil de quitar. 

 
  



4. MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS: 
 
A lo largo del día son numerosas las situaciones en las que tenemos que movilizar y 
realizar traslados de la persona dependiente.  

 Movilizar supone cambiar la posición sobre una misma superficie, por ejemplo, 
para evitar las úlceras y escaras, para evitar incomodidades.  

 Realizar transferencias consiste en desplazar la persona de una superficie o lugar 
a otro (por ejemplo, de silla de ruedas a sofá, de la cama a la silla de ruedas, de 
silla de ruedas a urinario).  
 

Es fundamental realizar los mismos de una forma correcta y adecuada para no 
producirnos ninguna lesión. Algunas de las consideraciones que tenemos que tener en 
cuenta respecto a nuestro familiar: 

 Para las transferencias: 

◦ Valorar la carga a desplazar (talla y peso del individuo). 

◦ Determinar el grado de incapacidad de la persona, para solicitar o no su 
colaboración. 

◦ La piel debe estar seca, libre de agua o sudor, para no aumentar la adherencia 
de la piel al tejido y así no provocar lesiones por fricción.  

◦ Agarrar a la persona por los hombros, codos, cadera y tobillos. 

◦ Proporcionar seguridad en todo momento. 

 Para las movilizaciones: 

◦ Intentar que la persona realice por sí mismo los cambios posturales en la 
medida que le sea posible, si no puede le prestaremos nuestro apoyo. 

◦ Intentar evitar el contacto directo con las lesiones. 

◦ Evitar movimientos bruscos que ocasionen dolor o molestias. 

◦ Realizar cambios posturales cada 2 o 3 horas en personas encamadas y cada 
hora cuando la persona permanezca sentada. 

◦ Es recomendable establecer una tabla de rotaciones adaptada, en la que 
iremos anotando las diferentes posturas en las que vamos colocando a la 
persona dependiente a lo largo del día. 

 
  



4.1 POSICIONES MÁS FRECUENTES DE LAS PERSONAS ENCAMADAS: 

 Decúbito supino: 
La persona está tumbada sobre su espalda, con los brazos y las piernas extendidas y 
próximas al cuerpo, sobre un plano paralelo al suelo.  
 
Debe protegerse la región de apoyo de la cabeza y de los hombros, evitando toda 
hiperflexión o hiperextensión cervical. Los pies se mantendrán en ángulo recto, evitando 
con un cojín o almohada que el talón se apoye sobre el plano de la cama. 

Decúbito lateral: 
La persona está tumbada (en un plano paralelo al suelo) sobre un lado de su cuerpo. La 
cabeza debe mantenerse en el mismo plano del cuerpo; los hombros apoyados no deben 
soportar el peso del cuerpo, lo que se evita traccionando la articulación hacia delante.  
 
La posición se asegura mediante una almohada posterior.  
 
Los brazos y las piernas deben estar flexionadas y estas últimas además 
convenientemente almohadilladas y separadas. 

 

   
 



 Decúbito prono: 
La persona está tumbada sobre el abdomen, con la cabeza girada hacia un lado y los 
brazos y piernas extendidas, sobre un plano paralelo al suelo. Se pueden emplear 
almohadas para aumentar la confortabilidad de la persona. Por lo general es una 
posición mal aceptada y está contraindicada en situación de insuficiencia respiratoria y 
cardiaca. 
 
4.2 DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA: 
 

 Para personas que no se puedan mover sin ayuda: 
 
En las personas encamadas, los cambios de postura deben realizarse cada 2 horas 
durante las 24 horas del día, colocando a la persona en las tres posiciones de decúbito, 
siempre que no existan complicaciones.  
 
En las personas que permanecen en sedestación durante largos períodos de tiempo 
estos cambios se realizarán incluso con una mayor frecuencia, cada 30 minutos, siempre 
que no exista contraindicación. 
 

 Para personas que se puedan mover por sí mismos o con ayuda: 
Si la persona permanece sentada, debe levantarse del sillón durante unos segundos 
aproximadamente cada hora.  
 
Si puede moverse de forma autónoma, invitarle a hacerlo cada 15 o 30 minutos. Si esto 
fuera imposible, debido a su estado, se pueden alternar inclinaciones laterales a la 
derecha y a la izquierda, con ayuda de cojines, para evitar resbalar.  
 
En situaciones en las que no se pueden realizar cambios posturales, deben buscarse 
métodos que reduzcan la presión. Deben realizarse cambios de posturas pasivos, como 
mínimo cada dos horas, asegurando que la postura sea correcta. 
 
4.3 TIPOS DE MOVILIZACIÓN: 
 

 Movilización hacia un lugar de la cama: 
 
Nos colocaremos en el lado de la cama hacia el cual se va a trasladar al paciente. 
Colocaremos un brazo debajo del hombro del paciente, sujetándolo sobre la axila 
opuesta. 
 
Colocaremos el otro brazo por debajo de la cadera, desplazándolo hacia la otra cadera y 
así lo movilizaremos con cuidado y suavidad hacia la posición deseada. 
 



 

 
 
 

 Giro de decúbito supino a decúbito lateral: 
 
Para girar de una postura de decúbito supino (boca arriba) a decúbito lateral (de lado) 
deberemos colocarnos en el lado de la cama hacia el que vamos a girar a la persona. 
 
En primer lugar, 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. Si la persona puede 
colaborar se le pide que estire el brazo hacia el lado al que va a girar el cuerpo y que 
flexione el otro brazo sobre el pecho. 
 
Se le pedirá que flexione el tobillo del miembro que va a quedar por encima. A 
continuación, se coloca uno de los brazos por debajo del hombro y el otro por debajo de 
la cadera. 
 
Se girará a la persona hacia el lado en el que se encuentra el cuidador, dejándolo 
colocado en decúbito lateral. Siempre recordaremos que cuando tenemos a la persona 
de lado hay que tomar preocupaciones con orejas, hombros, codos, cadera, callosidades 
del fémur (trocánteres) y los tobillos para que no se produzcan úlceras por presión. 
 
 



 



 

 

 

 Forma de sentar a la persona encamada el borde de la cama: 
 
Para sentar a la persona dependiente en el borde de la cama, debemos adelantar un 
brazo, el más próximo a la cabecera, y rodear los hombros del paciente, y el otro se 
coloca en la cadera más alejada de la persona encamada.  
 
Con la mano en la cadera se hace que ésta y las piernas giren de modo que queden 
colgando del borde de la cama mientras que con el otro brazo se ayuda a levantar el 
tronco. 



 

 

 
 

 Forma de sentar o incorporar a la persona en la cama: 
 
Para sentar a la persona en la cama, si dispone de una cama articulada sería suficiente 
con activar el mecanismo para la elevación hasta que la persona se sienta cómoda y en 
una postura adecuada a su estado. En caso contrario, se debe aplicar la técnica descrita 
en el punto anterior.5  
 
Para levantarle los hombros, colocarse de cara al paciente y de lado con respecto a la 
cama. El pie más próximo se coloca atrás y la mano más alejada se pasa por detrás de 
los hombros del paciente balanceando el cuerpo hacia atrás, bajando las caderas 
verticalmente de forma que el peso pase de la pierna de delante a la de detrás. 
 
 
 
 



 De la cama al sillón: 
 
Para realizar esta transferencia, sentaremos a nuestro familiar en el borde de la cama. 
Pasaremos los brazos por debajo de sus codos y haremos que nos rodee el cuello con 
sus brazos. De este modo, haremos contrapeso y fuerza con las piernas hacia atrás para 
conseguir levantarle.  
 
Colocando nuestro pie más cercano al sillón mirando hacia el mismo, giraremos a la 
persona con un único movimiento hacia el sillón y procederemos a sentarle lentamente 
de la misma forma en qué lo hemos levantado. Se debe aumentar progresivamente el 
tiempo que el paciente está sentado fuera de la cama a lo largo del día, comenzando por 
una hora dos veces al día.  
 
En el sillón, es importante que mantenga una postura correcta (tronco erguido y cabeza 
alineada), si es preciso con la ayuda de almohadas, y que siga ejercitando la movilización 
de miembros. La elevación de los pies sobre una banqueta ayudará a prevenir la 
aparición de edemas. 

 

 
 



 

 De la cama a la silla de ruedas: 
 
Para pasar de la cama a la silla de ruedas a nuestra persona encamada, lo primero que 
hay que hacer es fijar las ruedas a la silla. Si aun así hay peligro de que la silla se mueva 
harán falta dos personas, uno de los cuales sujetará la silla por el respaldo para evitar su 
movimiento. 
 
Si la cama está muy alta se colocará un escalón que sea firme y que tenga una superficie 
suficiente para que el paciente se mueva sin caerse. Sentada al borde de la cama, la 
persona con nuestra ayuda se pondrá la bata y las zapatillas (ajustadas de tal forma que 
no se le salgan). 
 
Si la persona dependiente no puede hacer sólo los movimientos necesarios para sentarse 
al borde de la cama se le ayudará de la forma indicada anteriormente.  
 
Procederemos a colocar la silla con el respaldo en los pies de la cama y paralela a la 
misma.  
 
Colocarse frente a la persona con el pie que está más próximo a la silla por delante del 
otro. Tras esto, la persona, sentada en la cama, pone sus manos en nuestros hombros 
mientras le 
sujetamos por la cintura. 
 
En el siguiente movimiento la persona pone los pies en el suelo y la persona cuidadora 
sujeta con su tobillo más avanzado el tobillo correspondiente de la persona dependiente 
para que no se doble involuntariamente. La persona cuidadora gira junto con la 
dependiente y, una vez colocado frente a la silla, flexiona los tobillos de forma que el 
paciente pueda bajar y sentarse en la silla. 
 
  



 Bipesdestación: 
 
La persona dependiente debe intentar levantarse y mantener la bipedestación ayudado 
por nosotras/os y apoyándose en un andador situado frente a él. Debe mantener la 
posición erecta sin flexionar caderas ni tobillos. 
 
En los primeros días es normal que la persona verbalice una gran inestabilidad y 
sensación de desequilibrio, lo cual no debe llevar al abandono del ejercicio, sino a un 
ajuste en la duración del mismo. Se practicará el equilibrio con el apoyo sobre un sólo 
pie y de forma alterna, con los pies en tándem. 
 

 Deambulación: 
 
Nuestra persona debe practicar la deambulación diaria, a paso lento, pero con distancias 
crecientes, contrarrestando el miedo a caer hacia atrás y vigilando la aparición de 
automatismos (por ejemplo, el balanceo de brazos). Inicialmente se puede utilizar un 
andador, posteriormente un bastón o sin apoyo. Hay que vigilar la tolerancia 
cardiorrespiratoria.  
 
El objetivo es conseguir que la persona sea capaz de deambular por su domicilio y 
realizar las AVD (actividades de la vida diaria) con menor grado de ayuda posible. 
 

5. ADAPTACION DEL ENTORNO Y PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL HOGAR: 

El objetivo fundamental de este apartado sería reducir al máximo los riesgos que puedan 
surgir en una situación perjudicial para la persona. En su defecto habría que reducir al 
mínimo aquellos impactos negativos que puedan surgir en una situación de riesgo. 
Para prevenir accidentes, el cuidador puede seguir las siguientes indicaciones:  

- La iluminación en el hogar: 

 Deber ser suficiente sin incidir directamente sobre la persona. Evitar dejar lugares 
con poca luz o en penumbra, o por el contrario evitar exceso de luz y 
deslumbramientos. 

  Las pantallas de las lámparas deben ser translúcidas y mates, las bombillas de 40 o 
60 W no proporcionan una iluminación adecuada y suficiente. Se recomienda el uso 
de bombillas de 100 W.   El uso de fluorescentes posibilita una buena iluminación sin 
producir deslumbramientos. 

 Se recomienda tener iluminación por la noche. Pueden dejarse encendidas luces 
colocadas de forma estratégica, que guíen y no desorienten si nos levantamos por la 
noche.  

 Colocar una luz piloto encendida en la habitación y los pasillos para poder deambular 
por ellos de una forma segura. El o los pilotos pueden ser a modo de carril, de forma 
que describan el camino que recorre el pasillo desde ambas paredes, o simplemente 
señalar obstáculos en el pasillo. Además de todo esto resulta especialmente útil 
colocar adhesivos luminosos en los interruptores de la luz para poder localizarlos con 
facilidad además de adaptarlos a las necesidades de la persona. 

  En la medida de lo posible, los interruptores de la luz deben colocarse   a la entrada 
de las habitaciones, para evitar cualquier tropiezo. 



- El mobiliario en el hogar:  

 Disponer de poco mobiliario, organizado de tal manera que favorezca un mejor 
desplazamiento del usuario por el domicilio y facilitar la limpieza. 

 Evitaremos en todo lo posible tener mobiliario con aristas, ya que puede ser 
peligroso para personas con algún tipo de discapacidad.  

 Las sillas deben contar con apoyabrazos.  

 Eliminar cualquier tipo de alfombras o felpudos ya que son los principales factores 
de riesgo para provocar resbalones y caídas.  En el caso en el que no se puedan quitar 
estos elementos se podrían fijar al suelo para evitar huecos donde se puede meter 
el pie o bien utilizar superficies antideslizantes.  

 Evitar tener cables de luz y enchufes sueltos repartidos por el suelo.   Si la persona 
tiene dificultades para la visión es preferible siempre dejar las puertas totalmente 
abiertas o totalmente cerradas para evitar posibles accidentes. 

  Se recomienda eliminar los cierres de todas las puertas. 

   Las puertas y armarios, es conveniente que sean puertas correderas.  

 Se recomienda utilizar ventanas correderas y que se abran hacia el exterior. 
 

-  El mobiliario en aseo y baño: 

 Utilizar puertas correderas en ducha. 

 Evitar la colocación de enchufes zonas próximas a bañera o ducha. Y no utilizar nunca 
aparatos eléctricos mientras se utiliza el baño o la ducha.  

 No sobrecargar el aseo con muebles o sanitarios innecesarios, permitiendo tener un 
mayor espacio para desplazarse. 

 Se recomienda que las alfombras de baño estén fijadas con adhesivos y no se 
deslicen.  

 A la hora de realizar el aseo es importante que los productos de higiene estén 
accesibles para el cuidador o el usuario. 
 
- Mobiliario en cocina: 

 Siempre que sea posible utilizar placa vitrocerámica o de inducción, en lugar de 
cocina de gas. Para poder reducir el riesgo de accidentes. 

 Utilizaremos para el traslado de los alimentos una mesa supletoria con ruedas, de 
forma que evite a la persona dependiente el manejo de cargas.  

  Utilizar elementos de cubertería y vajilla que sean ligeros y a poder ser de un 
material resistente. 

  La iluminación de la cocina debe ser abundante.  

 En el fondo de los armarios colocaremos los objetos o productos que menos 
utilicemos y los de uso más cotidiano los colocaremos al principio y en muebles que 
no estén excesivamente altos ni bajos.  

 En la encimera debemos evitar que sobresalgan los mangos de las sartenes y cazos 
para evitar así tropezar con ellos. 

  También es importante que no se calienten los mangos de las sartenes y cazos 
demasiado de forma que al cogerlos no se produzcan quemaduras en las manos.  

   Al igual que en el baño, en la cocina es preferible y más seguro tener un suelo 
antideslizante, así como tenerlo seco y limpio siempre. 



- Mobiliario en el dormitorio: 

 La distribución del mobiliario en el dormitorio, así como la amplitud debe permitir 
moverse con el andador, bastón, muleta o silla de ruedas.  

 Intentaremos disponer de una cama alta que facilite los movimientos de entrada y 
salida. 

 La mesilla de noche debe ser estable y estar al alcance de la persona. 

 Junto a la cama y en la mesilla de noche colocaremos interruptores de luz y el 
teléfono, de forma que la persona dependiente pueda acceder a ellos fácilmente. 

 Para favorecer que la persona pueda incorporarse se puede utilizar un trapecio de 
pared o escalerilla anclada a los pues de la cama. 

 Para evitar la aparición de escaras es recomendable la utilización de colchones 
antiescaras. Favorecer que la ropa de la cama debe ser ligera para facilitar la 
movilidad de la persona en el interior 

 Deben eliminarse las alfombras.  

- Sobre la prevención de caídas: 

Las caídas son uno de los accidentes más habituales dentro del hogar y sus 
consecuencias pueden ser muy graves para la persona, ya que corre el riesgo de 
fracturas, contusiones, perdida de capacidades o de movilidad. 
 
Si a pesar de estas recomendaciones y cuidados, nuestro familiar sufre una caída hay 
que contactar urgentemente con los profesionales sanitarios, para que evalúen si sufre 
algún daño físico y le proporcionen el tratamiento adecuado y, tras ello, identificar las 
causas que provocaron el accidente, para eliminarlas en el futuro y evitar caídas por 
idénticos motivos. 
 

 Para una correcta prevención de caídas:  
- Evitar limpiar los suelos con productos con cera o de brillo.  
- Eliminar obstáculos y barreras arquitectónicas para evitar caídas y favorecer 

un mejor desplazamiento por el domicilio. 
- Buena iluminación. 
- Eliminar alfombras, en el caso de no poder quitarlas fijarlas al suelo.  
- Evitar que la persona con dificultad camine descalzo/a, en medias o 

calcetines.  
- Utilizar preferiblemente zapatillas para estar por casa con suela de goma y 

que sujeten bien el pie, con ello garantizaremos una mayor estabilidad.  
- Limpiar y recoger inmediatamente cualquier líquido o comida que se 

derrame o caiga en cualquier lugar de la casa.  
 

  



- Subida y bajada de escaleras. 

 A la hora de subir y bajar escaleras, es fundamental prestar atención en la realización 
de esta actividad y realizarla de una manera pausada. 

 Es importante que siempre que haya barandillas o asideros para que la persona 
puede apoyarse y disminuir así el riesgo de caídas.  

 Al subir el escalón incline el tronco de su familiar hacia delante; al bajarlo, evite echar 
la cabeza y el tronco hacia atrás pues eso facilitaría la caída.  

 El peso del cuerpo siempre avanza hacia la pierna que se adelanta; lo más seguro es 
avanzar primero la pierna más sana para subir y la menos sana al bajar.  

 Ante una mala visibilidad y para prevenir caídas, es importante señalar con cinta 
adhesiva de color muy visible los escalones o bordes que sobresalgan. 

 

6. SIGNOS VITALES: 

Se denomina signo vital a toda aquella reacciones o señales que revelan las funciones 
básicas del organismo. Estos signos varían en función del sexo, edad, peso, tolerancia al 
ejercicio y salud en general. 
Hay cuatro signos vitales: 

1. Presión arterial  
2. Respiración 
 3. Pulso (frecuencia cardiaca)  
4. Temperatura corporal. 
*Ante cualquier duda o alteración de los signos vitales pida ayuda llamando al 
112 o acuda al centro de salud más próximo. 

 
Los rangos normales de los signos vitales para un adulto sano mientras está en reposo 
son:  

 Presión arterial: de 100/60 mm/Hg hasta 130/85 mm/Hg. Para ayudarle a llevar 
un mejor control de la presión arterial, su médico le puede indicar cuántas veces 
al día debe medirla y a qué horas. Puede comprar un monitor de presión arterial 
casero en una farmacia o medírsela en la farmacia.  

 Respiración: de 12 a 20 respiraciones por minuto.  

 Pulso: de 60 a 100 latidos por minuto.  

 Temperatura corporal: entre 36.1 y 37.2° C. 
  



1. Presión arterial: Se considera hipertensión valores de 140/90 mmHg mientras que los 
valores considerados normales son cifras alrededor de 120/80 mmHg.  
Los valores de riesgo elevado serán si la tensión máxima está entre 160/180 mmHg y la 
tensión mínima entre 100/110 mmHg. 
 
2. Respiración: factores que influyen en la modificación de la respiración son los 
siguientes: 

 El ejercicio físico puede aumentar la frecuencia respiratoria 

 El sexo, la mujer tiene tendencia a una respiración más rápida que el hombre. 

 La hemorragia, aumenta la respiración.  

  La edad, a medida que se desarrolla la persona la frecuencia respiratoria tiende 
a disminuir. 
 

3. Pulso:  es la expansión rítmica de una arteria, producida por el paso de la sangre 
bombeada por el corazón. 

 Cifras normales del pulso: 
o El pulso normal varía de acuerdo a diferentes factores, como puede ser el 

caso de la fiebre (aumenta 10 pulsaciones por cada grado de aumento de 
fiebre). 

 Entre los puntos más importantes para localizar el pulso encontramos: 
o En el cuello (carotideo). 
o En la muñeca (radial). 

 Pulso carotídeo:   localizado en la arteria carotídea, se suele tomar en el cuello 
al ser más fácil de localizar y con una mayor intensidad. Pasos a seguir: 

1. Localice la nuez de Adán.  

2.  Deslice sus dedos hacia el lado de la tráquea.  

3. Presione ligeramente para sentir el pulso.  

4.  Cuente el pulso por minuto.  

5. No ejerza presión excesiva, porque no se percibe adecuadamente.  

6. Controle el pulso en un minuto en un reloj de segundero. 

7. Registre las cifras para verificar los cambios.  

8. Toque la arteria con sus dedos índice, medio y anular. NUNCA con su 

dedo pulgar, ya que tiene pulso propio.  

 Pulso radial: se localiza el pulso con mayor facilidad, pero en caso de tensión baja 

se hace imperceptible:  

1. Palpe la arteria radial, que está localizada en la muñeca, 

inmediatamente arriba de la base del dedo pulgar.  

2.  Coloque sus dedos (Índice, medio y anular) haciendo ligera presión 

sobre la arteria.  

3.  Cuente el pulso en un minuto. 



4. Temperatura: hoy en día se recomienda el uso de termómetros electrónicos y se 
desaconseja el tradicional de vidrio con mercurio, dado que el vidrio puede romperse y 
el mercurio es tóxico. 
 
El punto más frecuente para la toma de la temperatura es en la axila. Coloque el 
termómetro en la axila con el brazo presionado contra el cuerpo. Espere 5 minutos antes 
de leerlo o cuando el dispositivo pite. 
 
La temperatura promedio normal del cuerpo es 36,5° C. La temperatura normal puede 
variar debido a:  

 La edad.  

 La persona. 

 La hora del día (a menudo más alta en la noche).  

 El lugar donde se tomó la temperatura en el cuerpo.  

 La temperatura corporal se puede elevar por:  

 Estar activo.  

 Estar en alta temperatura o humedad.  

 Comer (espere de 20 a 30 minutos después de comer o tomar un líquido caliente 
o frio).  

 Sufrir sobresaltos.  

 Estar menstruando (en mujeres).  

 Tomar ciertos medicamentos.  

 Ir muy abrigado.  

 Con frecuencia, las personas mayores no presentan temperatura elevada, incluso 
si están enfermas. 

 

7. ALTERACIONES DE CONDUCTA EN LA PERSONA DEPENDIENTE: 
 

 Deambulación: 
Es importante mantener la seguridad en la deambulación de la persona dependiente, 
por lo que una de las soluciones más eficaces es cuidar los sistemas de cierre de la casa 
y si es necesario cambiar las cerraduras para proporcionar la apertura mediante llaves 
en cada puerta. También, hay que asegurarse de que el recorrido que normalmente hace 
la persona dependiente, esté libre de barreras arquitectónicas y/o objetos que puedan 
suponer un riesgo de caída.  
 
Hay que tener en cuenta que no es necesario obligar a la persona a que se siente y no se 
vuelva a levantar ya que, cuidando los aspectos anteriormente citados, no representan 
riesgo elevado. 
 
La deambulación puede ser el resultado de una actividad física insuficiente o por el 
propio aburrimiento. Es recomendable realizar actividad física suave y moderada, dar un 
paseo diario, o realizar actividades estimulantes. 
 
 
 



 Trastornos del sueño: 
Los trastornos del sueño, pueden llevar asociados problemas de conducta derivados del 
mismo. Ante la localización de un problema en el descanso, debemos descartar que se 
deba a: 

- El consumo de sustancias que influyan en la interrupción del sueño, como la 
cafeína. 

- Una posible enfermedad o proceso patológico como una infección de orina. 
- La modificación de los ciclos del sueño, dormir por el día y no por la noche. 
- Situaciones que nos generen preocupación o ansiedad. 

 
Tras identificar qué está sucediendo se recomienda: 

- Consultar con el médico que lleve el caso de la persona dependiente, para buscar 
una solución, ya sea farmacológica o no. 

- Realizar actividades físicas, para aumentar el cansancio físico de la persona 
dependiente. 

- No realizar grandes comidas para evitar digestiones pesadas. 
- Mantener una rutina para la preparación del sueño. 
- Evitar las siestas prolongadas. 
- Evitar cambios repentinos y situaciones que generen una nueva adaptación, 

cambios de domicilio, de cuidadores... 
 

 Conductas agresivas o violentas: 
Una situación agresiva debe ser manejada de manera firme y decidida. Este tipo de 
situaciones pueden generar miedo y alerta en el cuidador como defensa ante un posible 
ataque físico. El miedo nos puede llegar a paralizar, por eso es importante tomar una 
actitud rápida y tranquilizadora, siempre manteniendo la seguridad de los dos, cuidador-
persona dependiente. Se recomienda: 
 

- Tranquilizar con actitudes relajadas, hablar despacio, suavemente. 
- No forcejear. 
- Reconocer el porqué de estos estados e intentar controlar esas situaciones. 
- Ser comprensivo con la persona dependiente y con la situación y transmitir 

seguridad. 
- Retirar objetos peligrosos del alcance de la persona dependiente. 
- Entender que no es un ataque personal, sino es consecuencia de la enfermedad. 

 

 Conductas repetitivas: 
En nuestro papel de cuidadores debemos crear un ambiente distraído, tranquilo y que 
aporte estabilidad. Si la persona tiene tendencias repetitivas, lo más beneficioso es 
restarle importancia. 
 

 Alucinaciones y delirios: 
Es muy importante que no le niegue o discuta lo que está viendo o diciendo, para él la 
alucinación o el delirio son reales, pero tampoco hay que darle la razón o mentir. 
Muéstrese disponible para ayudar. 
  



8. RECURSOS A DISPOSICIÓN DE LOS CUIDADORES: 

 

 Servicios de SAAD. 
o Servicio de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la 

autonomía personal. 

o Servicio de Teleasistencia. 

o Servicio de Ayuda a domicilio (atención de las necesidades del hogar y/o 

cuidados personales). 

o Centro de Día o Centro de Noche. 

o Servicio de Atención Residencial. 

 Prestaciones del SAAD. 
o Prestación económica para cuidados dentro del entorno familiar 

o Prestación económica para la contratación de un servicio que no puede 

proveer la red pública o concertada. 

o Prestación de ayuda económica para la contratación de un asistente personal. 

Para obtener mayor información acerca de cada uno de los puntos comentados 
anteriormente contactar con Trabajador Social de cada distrito. 
 

9. PRODUCTOS DE APOYO: 
 
Los productos de apoyo son herramientas que nos permiten y facilitan la realización de 
determinadas acciones, que sería muy difícil o imposible realizar para el individuo por sí 
solo.  
 
Para escoger un producto de apoyo debemos contar con la ayuda de un profesional o un 
terapeuta ocupacional que evalúe las necesidades de la persona con discapacidad y 
prescriba de acuerdo con el usuario. Los consejos para escoger un producto de apoyo 
son los siguientes: 
 

 Estar bien informados sobre la patología concreta que padece la persona 
dependiente. 

 El grado de limitación que presenta en cada una de las áreas que se va a realizar. 

 La capacidad rehabilitadora del producto de apoyo. 

 Valorar las necesidades reales de la realización de las actividades y de los 
productos de apoyo que puedan usarse para llevarlas a cabo. 

 Consensuar la prescripción teniendo en cuenta las preferencias del usuario. 

 Intentar que prime el aspecto agradable y el diseño sencillo del producto. 

 Valorar y ajustarse a la capacidad económica de la persona dependiente antes de 
conseguir un producto de apoyo u otro. 

10. RECOMENDACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA EN LAS RUTINAS 
DIARIAS: 



 

1. COMER Y BEBER: 

 Postura correcta en sedestación para facilitar la deglución y el tránsito del 

alimento. 

 Apoyar los codos en la mesa para mejorar la coordinación y reducir el peso del 

brazo. 

 Poner la comida dentro del campo visual y al alcance del usuario. 

 Colocar los utensilios de comida siempre en la misma disposición. 

 Utilizar tapetes antideslizantes bajo el plato para evitar desplazamientos. 

 Utilizar platos hondos para contener mejor los alimentos. 

 Para beber, mejor usar pajitas que se puedan doblar o con doblez. 

 

2. HIGIENE PERSONAL RELACIONADA CON LA MICCION Y DEFECACION: 

 Los pantalones con cintura elástica eliminan el inconveniente de botones y 

cremalleras y facilitan principalmente desvestirse. 

 Asideros o barras a los lados del inodoro para apoyarse, tanto al sentarse como 

al levantarse. 

 

3. LAVARSE: 

 Bordes y esquinas de las superficies (muebles, asientos, sanitarios…) 

redondeados, sin partes salientes o cortantes y fáciles de limpiar. 

 Barras de apoyo adecuadas. 

 Suelo de la bañera o ducha antideslizante. 

 Material antideslizante bajo la alfombra del baño. 

 

4. REALIZAR OTROS CUIDADOS CORPORALES: 

 Cepillos eléctricos si el agarre es dificultoso o no existe coordinación suficiente 

para la limpieza correcta de la dentadura sin causar daño. 

 Cepillo con mango engrosado.  

 Las maquinillas de afeitar eléctricas eliminan el riesgo de corte de la piel y la 

necesidad de aplicar crema de afeitar. 

 Los desodorantes con aplicador de bola, facilitan el agarre del producto y su 

reparto por la zona. Los aplicadores en spray o crema requieren mayor destreza 

de las manos. 

 

 

 

 

 

 

5. VESTIRSE: 



 Colocar etiquetas o marcas para indicar la parte delantera/trasera, 

derecho/revés de la prenda. 

 Utilizar calzado con el talón cubierto para evitar torceduras y caídas.  

 Utilizar zapatos de tacón bajo y con la horma acorde a las necesidades del 

usuario.  

 Utilizar zapatos de piel suave o de tejidos elásticos transpirables si la persona 

tiene deformidades o diabetes. 

 Sustituir los botones por velcro. Si se desea, el botón puede seguir cosido a la 

tela. 

 Adaptar las cremalleras, con anillas, cordones, etc. para facilitar el agarre. 

 Es conveniente preparar la ropa en el orden en el que se va a poner. 

 Realizar la tarea de vestido y calzado sentado. 

 Utilizar prendas amplias y con cinturillas elásticas. 

 Usar faldas y pantalones con el tiro trasero más largo cuando se utiliza silla de 

ruedas, para evitar que la zona lumbar esté permanentemente al descubierto.  

 Utilizar ropa abrochada por delante cuando hay limitaciones articulares en 

miembros superiores.  

 Utilizar ropa abrochada por detrás cuando se necesita asistencia para el vestido, 

tanto sentado como en cama. 

 Los sujetadores con cierre delante suelen ser más fáciles de poner.  

 En el caso de hemiplejías o hemiparesias, introducir primero en la manga el brazo 

afectado. Para desvestirse, el brazo afectado debe ser el último. 

 

6. MANTENIMIENTO DE LA SALUD: 

 Las barandillas y asideros deben estar bien fijos a la pared, al ladrillo no al azulejo. 

 Una buena iluminación evita tropiezos. El encendido de luces activadas mediante 

sensores de detección de presencia también sirve de ayuda para prevenir caídas.  

 Evitar obstáculos por el suelo. Conviene prescindir de las alfombras o en su 

defecto colocar red antideslizante debajo de ellas.  

 Es recomendable utilizar suelos no deslizantes.  

 

 

 

 

 

 

 

7. CAMBIAR Y MANTENER LA POSICIÓN DEL CUERPO: 

 Siempre seguir consejos de ortopedia en cuanto a la elección de la silla de ruedas 

acorde al usuario, así como productos de apoyo como cinturones de sujeción. 



 Las sábanas y pijamas de raso facilitan la movilidad en la cama al deslizar bien 

unos sobre otros. Es aconsejable que sean transpirables. 

 

8. DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR: 

 Para personas con ceguera o deficiencia visual las diferencias de nivel deben estar 

marcadas por diferencias de colores y texturas. Hay que poner especial cuidado 

con los deslumbramientos. 

 Manillas adecuadas en vez de pomos si hay problemas de destreza. Algunas 

manillas pueden abrirse incluso presionando con el antebrazo.  

 Color de las puertas y manillas contrastado con el fondo si hay deficiencia visual.  

 

9. DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR: 

 Para personas con ceguera o deficiencia visual las diferencias de nivel deben estar 

marcadas por diferencias de colores y texturas. Hay que poner especial cuidado 

con los deslumbramientos.  

 

10. TOMAR DECISIONES: 

 Mostrar listados o fotografías de alimentos facilita la tarea de hacer la compra y 

elaborar menús. 

 Asignar las comidas a horas fijas y mostrarlas sobre un reloj.  

 Anticipar la actividad de comer con la creación de hábitos y rutinas.  

 La utilización de listados de fotografías o pictogramas facilita también la 

comunicación a personas usuarias de sistemas de comunicación aumentativo y 

alternativo. 
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