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1. ¿Qué es el Celador? 

 Persona que, en un centro público, se dedica a vigilar el cumplimiento de las 
normas y el mantenimiento del orden o a hacer otras tareas de apoyo. 

- Los Celadores son los trabajadores que realizan las siguientes funciones: 

1.- Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, 
documentos u objetos que les sean confiados por sus superiores. Trasladarán 
de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se les indique. 

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

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

. 4.- Cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los enfermos no hagan 
uso indebido de los enseres y ropas de la Institución, evitando su deterioro o 
instruyéndoles en el uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles de servicio 
en general. 

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

6.- Vigilarán las entradas de la Institución, no permitiendo el acceso a sus 
dependencias más que a las personas autorizadas para ello. 

7.- Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como exterior del 
edificio, del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios 
complementarios. 

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

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

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

11.- Vigilarán, asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, 
evitando que estos últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se 
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sienten en las camas y, en general, toda aquella acción que perjudique al 
propio enfermo o al orden de la Institución. 

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

13.- Ayudarán, asimismo, a las Enfermeras y Ayudantes de Planta al 
movimiento y traslado de los enfermos encamados que requieran un trato 
especial, en razón de sus dolencias, para hacerles las camas. 

14.- Excepcionalmente, lavarán y asearán a los enfermos masculinos 
encamados o que no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las 
indicaciones de las Supervisoras de planta o servicio, o personas que las 
sustituyan legalmente en sus ausencias. 

15.- En caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, 
rasurarán a los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a 
intervenciones quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo que lo requieran. 

16.- En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador 
destinado en estos servicios, así como en las que les sean ordenadas por los 
Médicos, Supervisoras o Enfermeras. 

17.- Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí 
mismos siempre de acuerdo con las indicaciones que reciban de las 
Supervisoras de planta o servicios, o personas que las sustituyan. 

18.- Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo, no 
pueda éste ser movido sólo por las Enfermeras o Ayudantes de planta, ayudará 
en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos 
enfermos. 

19.- Ayudarán a las Enfermeras o personas encargadas a amortajar a los 
enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al 
mortuorio. 

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

21.- Tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos 
experimentales y laboratorios, a quienes cuidarán alimentándolos, manteniendo 
limpias las jaulas y aseándoles, tanto antes de ser sometidos a las pruebas 
experimentales como después de aquellas y siempre bajos las indicaciones 
que reciban de los Médicos, Supervisoras o Enfermeras que les sustituyan en 
sus ausencias. 
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22.- Se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los 
enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén 
realizando a los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su 
enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el Médico 
encargado de la asistencia del enfermo. 

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

 

 

2. Funciones del Celador 

 

CELADOR DE PUERTA 

La misión de este puesto de trabajo es sumamente delicada por ser el primer 
contacto que se tiene con el Hospital. Requiere el puesto facilidad de palabra, 
extroversión, paciencia, amabilidad y comprensión para atender y contestar las 
preguntas que pueden formularle y estén dentro de su competencia. Informa de 
las consultas externas, indicando lugar, día y hora de las mismas. Controla la 
entrada de toda persona ajena a la institución, prohibiendo el paso a aquellas 
que no vayan provistas del correspondiente justificante. Prohíbe la entrada a 
toda persona que presente muestras de suciedad, promueva alboroto o vaya 
embriagada y a los que lleven comida o bebida obligándolos a dejar ésta en la 
portería para su posterior entrega a la salida de la institución. Vigila la salida de 
los enfermos, quienes deberán acreditar su autorización para abandonarla. 

 

CELADOR DE URGENCIAS 

Este puesto concreto y de funciones limitadas requiere, no obstante, 
dinamismo, humanismo, paciencia y espíritu de equipo. Su misión consiste en 
trasladar al enfermo a la consulta del médico de guardia en camilla o carrito de 
inválido (según el estado del enfermo), colocarlo en la mesa de reconocimiento 
con la ayuda del personal Auxiliar Sanitario, salir fuera mientras se procede a la 
exploración y esperar la llamada del médico para trasladarlo en camilla o sillón 
a la planta donde sea destinado por la unidad administrativa de admisión de 
enfermos. Hace entrega del enfermo al Celador de Planta y vuelve a su sitio 
inicial de Urgencias. 
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CELADOR DE PLANTA 

Al igual que el Celador de Urgencias, es un puesto que requiere dinamismo, 
humanismo, paciencia y espíritu de equipo. Sus funciones son muy variadas 
como variado es el trabajo en una planta hospitalaria. 

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

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

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

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

Afeita a los enfermos aquellas zonas designadas por el médico para una 
intervención u otro tipo de asistencia en caso de ausencia del peluquero. 

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

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

Traslada aparatos y material haciéndolo con cuidado para no deteriorarlos. 

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

Conserva y vigila el material y enseres de la Institución. 

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

Controla la entrada y salida de visitantes. 

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

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

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

Transporta y coloca (cuando no existe instalación centralizada) la botella de 
oxígeno a la cabecera del enfermo bajo la vigilancia de la enfermera adaptando 
el manómetro y abriendo la botella. 
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Ayudará a las enfermeras a amortajar a los fallecidos vistiéndolos con una 
sábana antes de trasladarlos al mortuorio. El cadáver debe ser retirado con 
discreción en una camilla procurando que los demás enfermos no se enteren 
de la muerte. Cuidará que no se pierda la tarjeta de identificación del cadáver y 
al transportarlo se pedirá a los pacientes de ambulantes que se retiren a sus 
habitaciones durante el tiempo necesario para pasar el vestíbulo a pasillos. 

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

 

CELADOR DE QUIRÓFANOS 

Aparte de las misiones comunes con el Celador de Planta, la función del 
Celador de Quirófanos es la de introducir y sacar a los enfermos para 
intervenciones quirúrgicas, colocándolos y retirándolos de la mesa de 
operaciones con la ayuda del personal Auxiliar Sanitario. 

En caso de llegar al Hospital un enfermo grave por accidente que precise de 
inmediato intervención quirúrgica y su estado de limpieza no sea adecuado, 
ayudará al lavado y preparación del mismo, procurando, al igual que con los 
enfermos cardíacos el moverlos lo menos posible. 

Para entrar el Celador de Quirófanos, deberá llevar un uniforme aséptico, con 
mascarilla y gorro y durante la intervención permanecerá en el antequirófano 
por su precisaran sus servicios. 

 

 

CELADOR EN LA U.V.I. (Unidad de Vigilancia Intensiva) 

Los celadores destinados en esta Unidad, por las características de los 
enfermos encamados, deben estar muy bien preparados en el movimiento de 
los mismos, ya que su movilidad no puede hacerse bruscamente. Por otra 
parte, dado el estado de los pacientes, deben permanecer los Celadores 
debidamente uniformados con batas asépticas cada vez que entren o salgan. 

En cuanto al movimiento de los enfermos y su adiestramiento, el Celador debe 
conocer someramente algunas posiciones tales como "decúbito supino", de 
espaldas, "decúbito prono", boca abajo, "decúbito lateral", de costado. 

 

CELADOR EN REHABILITACIÓN 
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Hace el trabajo de planta ayudando al movimiento de los enfermos en los 
ejercicios de rehabilitación, ayudando a los Fisioterapeutas. Se requiere para 
este puesto condiciones físicas suficientes dado el esfuerzo a realizar. 

 

CELADOR DE NECROPSIAS 

Trasladará los cadáveres al mortuorio y en caso de precisar autopsia, colocará 
el cuerpo en la mesa donde hayan de practicársela. Ayudará en la misma en 
todo aquello que no requiera hacer uso de instrumental sobre el cadáver y lo 
aseará, cuidando el aspecto externo del difunto colocándolo en el mortuorio de 
tal forma que parezca dormido, siendo de su competencia la limpieza de la 
mesa, sala e instrumental empleado. 

Tendrá también a su cargo la limpieza, cuidado y alimentación de los animales 
experimentales que se utilicen en los laboratorios. 

Aparte de estas misiones específicas, tendrá las generales de todo Celador, 
tales como traslados de documentos, materiales, vigilancia, etc. 

 

CELADOR DE AMBULANCIA 

En el Servicio de Urgencia y en las Ambulancias, debe ir un Celador cuya 
misión será bajar en camilla o silla a los enfermos desde el piso a la 
Ambulancia. Durante el transporte debe ir junto al enfermo en el asiento que 
existe en toda ambulancia y avisar al personal Técnico Titulado de cualquier 
anomalía que observe en el paciente. 

 

CELADOR DE AMBULATORIO 

Las funciones de los Celadores en Ambulatorios son similares a las que 
desarrollan los Celadores de Puertas en un Hospital. Cuidan del orden en todas 
las dependencias, vigilan el comportamiento de enfermos y familiares, velan 
por conseguir silencio, informan al público sobre lugar, día y horario de 
consultas, tienen a su cargo el traslado de enfermos que no puedan valerse por 
sí solos, ayudan al personal sanitario en las pequeñas intervenciones 
quirúrgicas, trasladan documentación, objetos y materiales, etc. 

 

CELADOR VIGILANTE 

Como su nombre indica, tiene por misión la vigilancia nocturna interior y 
exterior del edificio, cuidando de que queden bien cerradas las puertas de 
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servicios complementarios, cuida de los aparcamientos, se encarga de las 
luces, tanto interiores como exteriores y da parte por escrito a sus Superiores 
de cualquier anomalía que observe. 

 

CELADOR DE LAVANDERÍA 

Carga, descarga y pesa la ropa procedente de los Centros, clasifica la misma 
para su lavado en las "calandras" o bombos, llena los "conectadores" de ropa 
limpia y ayuda a la carga en los camiones para su transporte. 

 

CELADOR ALMACENERO 

Es el destinado en los Almacenes para carga, descarga, colocación y entrega 
de los productos o materiales que le sean solicitados mediante vale autorizado 
por la superioridad. Cuidará del orden en el almacén y dará cuenta diariamente 
de las entradas y salidas que se produzcan. 

 

CELADOR EN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Su función consiste primordialmente en el traslado de documentación y 
correspondencia de unas Unidades a otras con la mayor diligencia, siendo 
también de su competencia las salidas al exterior de la Institución con dicha 
finalidad. 

 

CELADOR ENCARGADO DE TURNO 

Para ayudar y sustituir al Jefe de Personal Subalterno en su labor, en cada 
turno de trabajo existe un Celador encargado de turno designado por el 
Director a propuesta del Administrador a quien competen las mismas funciones 
que a dicho Jefe de Personal por delegación del mismo. 

Como puesto de mando intermedio, le deben respeto y obediencia el resto de 
los Celadores. 
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 3.PLAN DE CATÁSTROFES HOSPITALARIO 

 
En los hospitales, existen aparatos e instalaciones que pueden ocasionar 
incendios o explosiones. Son a todos los efectos clasificables como actividades 
peligrosas. La obligación, pues, de establecer previsiones al respecto a través 
del oportuno Plan de Emergencia les afecta como a cualquier otra empresa, y 
si se quiere con mayor razón. 
Las medidas a tomar frente a estos riesgos son: Prevención, Protección y 
Reparación. Prevención  o conjunto de medidas tendentes a que no se 
produzcan situaciones no deseadas, la protección  o medidas que intentan 
neutralizar la emergencia producida y la reparación  con el conjunto de 
medidas tendentes a reparar los daños por un accidente. 
En la terminología preventiva los clasificaríamos como prevención primaria , 
lucha contra los riesgos; prevención secundaria , lucha precoz contra el daño 
y prevención terciaria  o respuesta al daño más establecido. Todas ellas 
deben estar previstas en los Planes de Emergencia que pretendan optimizar la 
utilidad de los recursos técnicos y humanos disponibles, al objeto de controlar 
con rapidez la evolución de la emergencia y minimizar sus consecuencias. 
En los Centros Sanitarios los problemas pueden ir desde una situación 
de catástrofe externa que pueda ocasionar la llegada de numerosos enfermos 
o heridos, hasta la catástrofe interna, posibles accidentes que pueden 
originarse por las instalaciones y actividades que se desarrollan en el propio 
Centro, pasando por situaciones potenciales internas como una amenaza de 
bomba. 
 

4. Manejo inicial de un paciente Agitado. 
 

Los pacientes agitados son una situación clínica a la que con relativa 
frecuencia se enfrentan los médicos en su práctica clínica. En la primera 
valoración, además de tomarlas oportunas medidas de seguridad, debemos de 
hacer un diagnóstico de presunciónbasado en el origen de la agitación (causa 
orgánica, trastorno mental subyacente omanifestación de una ansiedad 
extrema). Ello facilitará una posible resolución mediante un abordaje verbal o 
por el contrario se procederá a la contención mecánica. 

 En caso de que se tome esta última decisión, se debe planificar con antelación 
y realizarla con al menos 5 personas. Dicha maniobra suele ser el paso previo 
a la contención con sedación farmacológica con benzodiacepinas, 
neurolépticos o una pauta combinada de ambos. Es necesario tener en cuenta 
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el riesgo que suponen estos pacientes para su entorno familiar, el personal que 
lo atiende o incluso su propia vida, por lo que son candidatos a ingresar en 
unidades de psiquiatría de forma voluntaria o involuntaria. Si optamos por esta 
última, debe realizarse al amparo de la Ley, así como las medidas de 
contención y sedación adecuadas. Todas estas maniobras tienen que estar 
reflejadas con nuestro informe para el psiquiatra de guardia, que es quien 
realiza el ingreso. 

La agitación psicomotriz se define como un estado de marcada excitación 
mental acompañado de un aumento inadecuado de la actividad motora, en 
grado variable, desde una mínima inquietud hasta movimientos descoordinados 
sin un fin determinado.  

 

Representan un grave problema para el propio paciente (autoagresión), para 
los familiares, personal sanitario y el entorno en general, tanto personas 
(heteroagresión) como bienes. 

Son situaciones a las que se ha enfrentado tradicionalmente el médico en su 
praxis con métodos tan variados como controvertidos donde los “accesos de 
furor de los enajenados” eran contenidos mediante cepos, grillos y reclusión 
durante meses en jaulas y posteriormente con sillones y camisas de fuerza; y a 
las que todavía tienen que de   las    urgencias y emergencias, en centros de 
Salud Mental, y en general todos aquellos profesionales que atienden a 
pacientes drogodependientes, alcohólicos y pacientes psiquiátricos, y que 
requieren de una intervención rápida. 

El paciente agitado no debe confundirse con el violento “per se”. Éste genera 
un problema de orden y seguridad que como tal deberá ser atendido por 
personal de seguridad, si bien la frontera entre uno y otro en ocasiones es 
difícil de establecer, ya que el estado de ánimo del paciente agitado se puede 
manifestar como nervioso, eufórico, colérico, y son frecuentes las risas, el llanto 
y los gritos incontrolables. 

La agitación psicomotriz no es en forma alguna privativa, ni siquiera 
característica de los enfermos mentales como se verá a lo largo de este tema, 
pero no cabe duda de que cierto número de los enfermos que son atendidos 
por los servicios de urgencia y unidades de psiquiatría han ejercido algún tipo 
de violencia. 

Etiología 

La agitación es en ocasiones la manifestación de una enfermedad médica, en 
otras es signo de ansiedad extrema y en otras la expresión de un trastorno 
mental subyacente. Si la agitación psicomotriz viene acompañada con 
alteración del nivel de concencia se habla delium. 



  Página 

12 

 

  

Antes de abordar una decisión terapéutica se ha de establecer un diagnóstico 
diferencial de presunción y categorizar al paciente en alguno de estos tres 
grandes grupos diagnósticos. 

Este diagnóstico de presunción orientará el abordaje terapéutico, se hará en 
función tanto de la sintomatología reflejada por el paciente (nivel de conciencia, 
lenguaje, etc.) como por la información facilitada por familiares, amigos o 
testigos (antecedentes psiquiátricos o de enfermedad orgánica, factores 
precipitantes, consumo o suspensión de tóxicos, forma de inicio, episodios 
previos, duración del mismo, etc.). 

En ocasiones, una buena historia clínica detallada no es posible hasta la 
contención del paciente. 

Trastorno mental orgánico: 

La prioridad, como en toda urgencia psiquiátrica, será descartar una causa 
orgánica que requiera un tratamiento específico.  Diversos trastornos 
sistémicos del sistema nervioso central así como el abuso de tóxicos terminan 
repercutiendo sobre la función cerebral, y pueden ocasionar un cuadro de 
agitación psicomotriz que se manifiesta generalmente como un síndrome 
confesional agudo o  delirium, que presenta unas características propias y que 
generalmente no ceden con la contención verbal, por lo que se debe recurrir a 
la inmovilización del paciente. 

 

 Los trastornos orgánicos que pueden provocar un cuadro de agitación 
psicomotriz. Estas situaciones se plantean con más frecuencia en los pacientes 
ingresados en hospitales generales. 

Trastornos psicóticos 

El paciente que padece un trastorno esquizofrénico de tipo paranoide es el que 
con mayor frecuencia puede protagonizar cuadros de agitación psicomotriz en 
el contexto de descompensaciones o reagudizaciones de su enfermedad por 
cualquier causa. Los síntomas positivos que se intensifican en las 
reagudizaciones (ideas delirantes, alucinaciones, etc.) llevan con frecuencia a 
conductas auto o heteroagresivas en los pacientes que las sufren.  

Éstos en ocasiones ,pueden pasar al acto de forma brusca, cuando 
previamente se han mostrado “aparentemente tranquilos”. La diferencia entre 
los pacientes esquizofrénicos o con otro tipo de enfermedad mental de tipo 
psicótico y los pacientes que sufren un cuadro psicótico dentro de un  delirium 
(origen orgánico) estaría fundamentalmente en el nivel de conciencia: en el 
delirium el estado de conciencia está siempre alterado y no lo está en las 
psicosis funcionales. 

Otra   patología   psiquiátra donde   también pueden darse episodios de 
agitación con relativa frecuencia son los trastornos bipolares en las fases de 
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manía, sobre todo si cursan con síntomas psicóticos. La manía delirante se 
puede manifestar como un comportamiento agresivo, acompañado 
generalmente de euforia, verborrea y grandiosidad. Habitualmente el paciente 
tiene un diagnóstico previo de trastorno bipolar. Éste es el paciente con el 
trastorno funcional más peligroso. 

En general, en los pacientes con una descompensación de tipo psicótico es 
difícil conseguir un abordaje o contención verbal debido a su desconexión de la 
realidad, pero no por ello hay que dejar de intentarlo en primera instancia, 
aunque suele ser necesario recurrir a la contención y administración de 
medicación neuroléptica. 

 Características del síndrome confusional agudo o delirium: 

– Antecedentes de patología orgánica. Posible antecedente de 

consumo de tóxicos (abuso o abstinencia). 

– Comienzo agudo. 

– Evolución fluctuante a lo largo del día. 

– Alteración del nivel de conciencia (confusión, obnubilado). 

– Desorientación témporo-espacial. 

– Dificultad para mantener la atención. 

– Pensamiento desorganizado: lenguaje incoherente, alucinaciones, alteración 
del ciclo sueño-vigilia, alteración de la memoria reciente,… 

– Semiología orientativa de la causa de la agitación: síndrome febril, 
alteraciones neurovegetativas (HTA, diaforesis, taquicardia,…), focalidad 
neurológica (afasia, déficit motores o sensitivos, rigidez de nuca, signos 
meníngeos, etc.).HTA: hipertensión arterial. 

Causas orgánicas de agitación psicomotriz: 

– Demencia: Alzheimer, D. vascular, secundarias a otras enfermedades como 
la enfermedad de Pick, VIH,… 

– Epilepsia, especialmente la del lóbulo temporal. 

– Consumo de drogas: cocaína, fenciclidina o polvo de ángel (“popers”), 
opioides, alcohol, hipnóticos,… 

– Síndrome de abstinencia de drogas. 

– Abstinencia de alcohol, cuadro de Delirium tremens. 
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– Alteraciones metabólicas y endocrinas como, hipertiroidismo, síndrome 
carcinoide, trastornos iónicos, Porfiria aguda intermitente. 

– Fiebre/hipertermia. 

– Hipo/Hiperglucemia. 

– Encefalopatías: anóxica, urémica, hepática, hipertensiva,… 

Esta  forma de presentación,   con  frecuencia asociada al consumo de tóxicos 
es más habitual observarla en los servicios de urgencias hospitalarios y 
extrahospitalarios 

Trastorno no orgánico y no psicótico 

Aquí   se englobarían aquellos  pacientes  con trastornos de la personalidad, o 
aquellos en que la agitación psicomotriz suele ser una situación reactiva a 
determinados factores como: 

– Agitación reactiva o situacional (trastorno adaptativo). El paciente reacciona 
con agresividad o agitación a un nuevo contexto o situación al que le cuesta 
adaptarse. 

– Ante situaciones catastróficas, reacciones a estrés agudo. El paciente puede 
reaccionar con ira, rabia y agresividad o incluso con un cuadro de apatía y 
semicatatónico (despersonalización). 

– Reacciones emocionales, ante accidentes, muerte de familiares (duelo). 

– Niños sometidos a abuso sexual o maltrato. 

Debe indagarse esta posibilidad cuando se detecta un cambio brusco de 
comportamiento o actitudes agresivas en un niño sin patología previa ni historia 
de psicosis ni consumo de tóxicos. 

– Reacciones de agresividad por privación sensorial. Son relativamente 
frecuentes los cuadros de agitación tras intervenciones oftalmológicas en los 
que el paciente ha estado privado de la visión, o en pacientes ingresados en 
unidades de cuidados intensivos tras la retirada de la sedación. Esta incidencia 
aumenta con la edad y la gravedad de los pacientes. 

 Las consecuencias son la autoextubación, retirada de catéteres, drenajes y 
otros dispositivos de monitorización invasiva. 

En este grupo suele resultar más eficaz la intervención verbal, ya que no hay 
alteración del nivel de conciencia, ofreciendo tanto apoyo psicológico, como en 
ocasiones medicación (generalmente ansiolíticos que el paciente puede 
aceptar o rechazar), por lo que no es frecuente recurrir a medidas de 
contención física. 
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Actitud terapéutica 

En nuestro proceder, el tratamiento deberá ir dirigido en la medida que sea 
posible a abordar la causa que provoca la agitación. Es un error frecuente ante 
un paciente agitado asumir un origen psiquiátrico, olvidando descartar un 
proceso orgánico potencialmente vital como la hipoglucemia, hemorragia 
subaracnoidea, meningoencefalitis, hematoma subdural, etc. 

El manejo del paciente agitado, se basa en los siguientes pilares medidas de 
seguridad, intervención verbal, contención física, contención farmacológica. 

 

Abordaje general y medidas de seguridad 

Si la actuación se produce en el medio extrahospitalario, la aproximación al 
lugar deberá realizarse recabando toda la información posible a través del 
centro coordinador. En el lugar se hará un rápido análisis de la situación, y se 
priorizarán las medidas de seguridad, valorando la conveniencia del uso de 
sirenas y rotativos. Si la asistencia es en ámbito hospitalario se intentará 
recabar la mayor información posible de la historia clínica. 

 

Seguridad 

Ante todo hay que garantizar la seguridad del personal, paciente y familiares y 
del entorno material. 

 Por ello, en presencia de armas, objetos peligrosos o riesgo inminente, el 
personal sanitario debe rezagarse para que actúen los cuerpos de seguridad 
estando dispuestos a actuar una vez se haya procedido a la reducción física. 

Se adoptarán una serie de medidas de seguridad pasiva que proporcionen una 
mayor seguridad en la atención del paciente agitado, cuya actitud por  
definición es   impredec- ible Hay  que sentirse seguros con el paciente, de lo 
contrario la inseguridad interferirá en la evaluación 

– Presencia de los miembros de seguridad (en domicilio, consulta u hospital). 
Se le debe informar al paciente de la situación. Se atenderá al paciente 
siempre acompañado de personal de seguridad (Cuerpos de Seguridad, 
vigilantes, celadores formados, etc.). En muchas ocasiones su sola presencia 
resulta disuasoria al enfermo en su agresividad. 

– Si la atención al paciente se realiza en una consulta o lugar habitual de 
trabajo se debe tener previsto un plan de escape, es decir conocer la entrada y 
salida en previsión de posibles actitudes violentas. 

La sala de atención a estos enfermos es deseable que  sea amplia, disponer de 
dos salidas sin cerrojo interior y a ser posible un timbre en la mesa o en su 
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proximidad para avisar a los encargados de la seguridad. Se debe evitar –en lo 
posible– el abordaje del paciente en pasillos, rincones o lugares apartados. En 
aquellos lugares no habituales (local público, domicilios, etc.) en los que es 
requerida nuestra presencia, debemos conocer las salidas antes de abordar al 
enfermo, y mantener la vía de evacuación abierta, evitando la presencia de 
objetos (sillones, mesas, sillas,puerta cerrada, etc.). También evitaremos la 
presencia de objetos que puedan ser utilizados como armas potenciales 
(lapiceros, ceniceros, etc. 
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– Mantener una distancia de seguridad. Evitar que el paciente se coloque entre 
nosotros y la vía de evacuación. 

– No dar la espalda al paciente. 

– Ambiente lo más relajante posible. Evitar estímulos externos (música, gente 
gritando, estímulos luminosos etc.). 

– Estar atentos a signos inminentes de agitación. 

Contención verbal o psíquica 

La primera pauta de actuación es fomentar la verbalización. En esta fase algún 
miembro de la familia o acompañante puede contribuir. De esta forma 
podremos controlar a ciertos enfermos agitados, generalmente leves, 
agitaciones moderadas y sobre todo de origen psíquico, y evitar la necesidad 
de contención mecánica. Para ello daremos los siguientes pasos: 

– Darse a conocer como médico 

– Dar información. El paciente deberá estar informado en todo momento de lo 
que se le va a hacer. Evitar amenazas y promesas falsas. Ofrecer expectativas 
razonables. 

– Mostrar actitud tranquilizadora pero de firmeza (aparentar calma y control de 
la situación en todo momento). 

– Conversación tranquila, hablar sin elevar la voz, suave y con preguntas 
cortas, escucha activa, no enfrentarse al paciente (ni con actitudes ni con 
ideas) ni mostrar prejuicios hacia él. Aunque es importante limitar su conducta, 
y comunicarle qué conducta se aceptará y cuál no. 

– Intentar que el paciente y médico estén sentados uno a cada lado de la mesa 
(o sillón en domicilios, etc.). 

– No mantener la mirada fija, sino efectuar desplazamientos naturales de la 
vista. 

– El ofrecer algún tipo de bebida o alimentos puede favorecer el diálogo. 

– Valorar, y estar atentos ante signos inminentes de violencia, tales como 
aumento del tono de voz (habla amenazante, lenguaje insolente y grosero,…), 
tensión muscular (agarrarse a la silla, etc.), nerviosismo, hiperactividad (frotar 
de manos, caminar de un lado a otro,…), miradas de reojo, etc. 
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El signo predictor más importante de violencia inminente es el comportamiento 
motor del paciente. Ignorar estos gestos de posible violencia es abrir las 
puertas a una amenaza potencial. 

– La presencia de familiares debe ser valorada por el médico. Pero siempre 
será conveniente y necesario preguntar a familiares y testigos sobre el paciente 
(antecedentes, consumo de sustancias, situación familiar, apoyo social, etc.) 
así como de la crisis concreta. 

 

– Considerar la posibilidad de ofrecer medicación sedante por vía oral 
(diacepam, haloperidol) e incluso parenteral; algunos pacientes, especialmente 
los que sufren trastornos adaptativos, lo aceptan. 

Contención física 

Ésta es una medida excepcional como último recurso cuando las otras 
estrategias han fallado aunque en ocasiones puede ser la primera medida 
cuando se trata de una situación de agitación grave o con riesgo inminente, 
tanto de agresividad hacia otros (heteroagresividad) como intento auto lítico , 
situación la conducta debe ser valorada detalladamente por el riesgo 
manipulativo, valorando intencionalidad y letalidad. 

La contención mecánica también está indicada en pacientes agitados cuyo 
comportamiento dificulta el programa terapéutico (retirada de sondas, 
catéteres, drenajes, etc.) 

 

Antes de proceder a la misma debe informarse al paciente de la razón o motivo 
y cuáles son las opciones terapéuticas y ofrecerle siempre la posibilidad del 
tratamiento farmacológico. Hay que explicar que esta técnica tiene una función 
terapéutica y que no se trata de un castigo. 

En ocasiones,sólo la presencia y la disposición del personal decidido para la 
contención hacen que el paciente reconozca como real la inminencia de la 
misma y provoque el cambio de actitud y su cooperación. 

La valoración de la conducta agitada como resultante de una patología, no 
requiere de sofisticadas especulaciones psiquiátricas, tan sólo el sentido 
común y la experiencia de cualquier sanitario. 

Al ser realizado contra la voluntad del paciente, requiere una actuación rápida y 
coordinada, por lo que, antes de proceder, se debe planificar la contención 
mecánica. La sujeción mecánica supone un riesgo para el paciente y una 
pequeña probabilidad de que aumente la ansiedad y agresividad del mismo, 
sobre todo inicialmente, además de una serie de complicaciones menores, por 
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ello no se debe plantear como una medida definitiva. Sin embargo, lo habitual 
es que el enfermo se calme después de estar sujeto. 

El personal deberá estar bien entrenado y ser en número suficiente, 5, y al 
menos 3 en el caso de niños de menos de 50 Kg. 

 Es un error intentar someter físicamente al paciente sin contar con los medios 
o fuerza suficientes: 

. Además debe haber un plan ideado, de lo contrario la inmovilización puede 
resultar un fracaso, o cuando menos un riesgo innecesario. Y llegados a este 
punto, tomada la decisión de la contención mecánica, no intentar ya la solución 
verba 

5. Traslado y movilización del paciente . 

 

Es el transporte del paciente de un lugar a otro de la sala o a otro servicio del 
hospital. 

El traslado del enfermo puede hacerse de varias formas, dependiendo de su 
estado de salud: 

- En silla de ruedas. 

- En camilla. 

- En la cama hospitalaria. 

- Por su propio pie. 

Se tendrá en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones en 
el paciente; para ello deberá estar bien sujeto y acomodado para evitar caídas. 
Así, también  el traslado del paciente de la cama a la silla, o a una camilla o 
viceversa, debe realizarse entre varias 

personas para evitarle daños y evitarnos nosotros mismos lesiones al hacer 
manipulaciones y esfuerzos incorrectos. 

De igual modo se buscará la máxima coordinación del personal que movilice al 
paciente por los motivos anteriormente señalados. Se avisará a la enfermera si 
es necesario asegurar sondas, catéteres o demás dispositivos para evitar 
reflujos, desinserciones, etc. 

A. Traslado de la cama a la silla de ruedas 

Depende de la colaboración o no del paciente. 

Si colabora: 
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- Se colocará el sillón cerca de la cama. 

- Se acercará al paciente al borde de la cama. 

- Se colocarán zapatillas, batines, etc. 

- El celador se colocará frente al paciente y con sus manos le agarra 
suavemente de la cintura, el paciente apoyará sus manos en los hombros del 
celador. Mediante este movimiento se acercará el paciente aun más al borde 
de la cama hasta ponerlo en pie. 

- Se girará al paciente y se le sentará en el sillón. 

- Será necesario únicamente un celador. 

Si no colabora: 

- Se colocará al paciente semisentado. 

- El celador colocará su brazo por detrás de la cabeza del paciente llegando 
hasta su hombro y el otro brazo lo pondrá cogiendo las dos piernas del 
paciente llegando hasta la cintura pélvica. Con un movimiento suave y rápido el 
celador colocará al paciente sentado en el borde de la cama. Posteriormente 
podrá sentarlo agarrando al paciente por debajo de las axilas y acercándolo a 
la silla. 

Si hubiera dos celadores: 

- Un celador se colocará por detrás de la cama y le asirá al paciente por debajo 
de las axilas, el otro le sujetará por los pies, se le cogerá en el aire y se le 
sentará en el sillón o silla de ruedas (se necesitaran 2 personas que se 
sincronicen correctamente). 

- Al sentar a un paciente entre el paso de sentarlo al borde de la cama y pasar 
a la silla deberemos hacer una parada para evitar lo que se denomina 
hipotensión postural. El paciente al sentarse sufre una caída de la presión 
sanguínea, por lo que parando ayudamos a que se estabilice la misma. 
Preguntaremos al paciente sí tiene sensación de mareo y si es así 
esperaremos, si continua el mareo lo volveremos a tumbar y avisaremos a la 
enfermera 
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ENFERMO DEPENDIENTE 

 

 

 

B. Traslado del enfermo de la cama a la camilla 

Para este fin harán falta 2-3 celadores dependiendo del estado del paciente. 

a. Movilización con dos personas 

 Si el paciente colabora 

- La camilla se sitúa paralela a la cama. 

- Se frenan cama y camilla. 

- Se pide al paciente que se deslice de una a otra (le ayudaremos si lo 
necesita). 

- Se le acomodará y se le cubrirá con una sabana). 

 Si el paciente no colabora 
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- Se empleará la sabana bajera de la cama del paciente o una entremetida para 
pasar al paciente a la camilla. 

- Las dos personas se colocarán uno a cada lado del paciente. Preferiblemente 
uno a la cabeza y el otro a los pies. 

- Se levantará al paciente con la sábana y se le deslizara hacia la camilla. 

- Ya en la camilla, al paciente se le acomodará y se le cubrirá con otra sábana. 

- Deberemos estar muy atentos al movilizar al paciente de no hacerle daño en 
la cabeza. 

 

b. Movilización con tres personas 

- La camilla se coloca con la cabecera perpendicular a los pies de la cama. 

- Se recogerán la sábana y mantas a los pies de la cama. 

- Los 3 celadores en el mismo lado de la cama. 

- Uno, coloca un brazo por debajo de la nuca y otro por debajo de los hombros 
del paciente. 

- Otro, coloca un brazo por debajo de la región lumbar y otro, por debajo de las 
caderas. 

- El tercero, coloca un brazo debajo de las piernas y otro, debajo de los pies. 

- Vuelven el paciente hacia ellos y lo deslizan suavemente sobre sus brazos. 

- Al unísono levantan al paciente y lo mueven hacia la camilla y lo colocan 
sobre ésta 

suavemente. 

- Una vez en la camilla, se cubre al paciente con las sábana y mantas. 

- Si el paciente lleva sonda o goteo, un celador se encargará de su transporte 
al 

compás de la camilla. 

C. Transporte del enfermo en camilla 

Los pies del enfermo irán por delante y el celador empujará la camilla por la 
cabecera. 
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Ante una rampa o la salida de un ascensor, el proceso será contrario, el 
celador irá delante, 

estirando de la cabecera de la camilla. 

Para entrar al ascensor, el celador irá empujando la camilla de manera normal 
y será por 

tanto, el último en entrar. 

D. Reglas básicas a seguir en el traslado de enfermos 

Se procurará que: 

- El paciente vaya lo más cómodo posible. 

- El paciente vaya seguro y no se caiga. 

- Los movimientos serán suaves y el traslado lento. 

- No debe abandonar al paciente. 

- No debe dejar al paciente entre corrientes de aire. 

- Espirar en el momento de realizar el esfuerzo físico. 

- No trabajar en contra de la fuerza. 

- Si fuera  posible, ayudarse de otros. 

- Trabajar a una altura adecuada. 

- Intentar que el enfermo colabore en la movilización 

- Utilizar puntos de apoyo exteriores. 

- Empujar en vez de tirar. 

- Ayudarse de medios mecánicos si fuera posible. 

- No realizar movimientos bruscos. 

- Tener conocimiento del estado del paciente y sabe en todo momento como se 
le 

puede movilizar. 

E. Deambulación 
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El acto de caminar suele constituir uno de los pasos fundamentales en la 
recuperación de una 

persona.Tras un periodo de convalecencia, en el que el individuo ha podido 
estar encamado, 

la deambulación se va realizando de una forma progresiva. 

Antes de comenzar la deambulación es necesario saber si el individuo soporta 
la bipedestación, es decir, mantenerse de pie. 

Dentro de las actividades que realizará el celador, en la asistencia al individuo, 
citamos: 

- Proporcionar seguridad al paciente: 

Tras un largo periodo sin caminar, es seguro que el paciente presente miedo a 
reiniciar la deambulación, por lo que debemos fomentar un ambiente seguro 
(libre de 

obstáculos). 

- Prestar ayudas técnicas: 

Podemos ayudar al paciente mediante nuestra presencia (permitiéndole que se 
agarre 

a nosotros), o bien con medios celadores(andadores, bastones, muletas, etc.). 
 

 

Movilización de los pacientes  

Empleamos el término movilización tanto para referirnos a los ejercicios 
realizados bajo 

supervisión de un fisioterapeuta, como a aquellas técnicas de traslado y 
cambios posturales 

de pacientes encamados. 

A. Tipos de movilización 

Dependiendo de la capacidad de colaboración del paciente, distinguimos varios 
tipos: 

a. Activas 
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Son aquellas que puede realizar el paciente por sí mismo, bajo la supervisión 
de un profesional sanitario. En ella se mueven tanto articulaciones, como 
grupos musculares o zonas corporales. Para su realización, pueden emplearse 
distintos dispositivos, tales como pesas, poleas,etc. 

Es muy importante que el celador estimule al paciente encamado a que 
movilice sus brazos y piernas, o a que realice ejercicios de contracción y 
relajación de su musculatura 

b. Pasivas 

En este caso las movilizaciones son realizadas por el profesional, en los 
distintos segmentos 

corporales. Se aplica en pacientes que no pueden realizar esfuerzo. 

B. Principios básicos de una movilización 

A la hora de realizar cualquier tipo de movilización debemos seguir unos 
principios fundamentales, que determinarán la eficacia de nuestra intervención. 

Dichos principios serán los siguientes: 

a. No hacer daño y no provocar problemas añadidos 

Debemos cuidar el modo en que manipulamos al individuo, para no causarle 
dolor, ni agravar 

su situación. 

En algunos casos, como en pacientes con tracción musculoesquelética, con 
catéteres intravenosos, sondas, etc., debemos manipular al paciente con 
cuidado, pues podemos desinsertar o 

romper alguno de estos dispositivos. 

b. Que sea cómodo para el paciente y para quien lo realiza 

Es preciso dosificar el esfuerzo que realizamos durante una movilización, así 
como el número 

de ellas (que deben ser las necesarias). En algunas unidades hospitalarias se 
realizan numerosas movilizaciones (traumatología, geriatría, UVI, etc.), por lo 
que es preciso economizar la 

energía que destinamos en ellas. 

Los cambios posturales suponen un gasto para el que los realiza y una 
molestia para quien los 
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sufre, por tanto también debemos tener en cuenta al paciente cuando 
desempeñamos estas 

actividades. 

Esta intención de economizar nuestro trabajo no supone descuidar nuestras 
labores. 

c. Valoración del nivel de dificultad 

Debemos valorar la complejidad de la intervención que vamos a realizar, según 
distintos 

componentes: paciente, profesional, elementos sobre los que realizamos el 
manejo y recursos técnicos, instrumentales y humanos disponibles. 

Tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

- Darle toda la ayuda que precise, pero nunca más de la necesaria. 

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

- Determinar el grado de incapacidad del paciente, 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 al paciente por hombros, codos, cadera y rodillas. 

- Proporcionar seguridad en todo momento. 

Profesional 

- Debe aplicar una buena técnica basada en principios de ergonomía. 

- Debe conocer las distintas situaciones patológicas que alteran la calidad y 
cantidad de movimientos en un paciente. 

- Debe conocer los puntos de estabilización y facilitación del cuerpo humano: 
huesos 

temporales, hombros y escápulas, codos, crestas ilíacas, trocánteres femorales 
y rodillas. 

- Debe trabajar con una mecánica corporal correcta, como profilaxis de lesiones 
de 
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espalda y para obtener un rendimiento óptimo, aplicando los siguientes puntos 
al 

trabajo: 

- Espalda derecha. 

- Base ancha de los pies. 

- Piernas en "postura de paso". 

- Brazos con puntos de apoyo (apoyando los codos en la cama). 

- Aprovechar la inercia de paso del cuerpo. 

- No pasar el cuerpo por encima del paciente. 

- Mantener una relación adecuada entre la estatura y la altura de la cama. 

- Actividad muscular protectora de la espalda, con musculatura abdominal, 
paravertebral y del cuádriceps. 

- Valorar el número de profesionales necesario para la movilización. 

- Conocer y aplicar la legislación vigente en el entorno laboral, relativa al 
manejo 

de cargas físicas. 

 Elementos sobre los que realizamos el manejo 

- La cama o superficie a transferir debe ofrecernos una base firme. Los 
colchones blandos, de agua y los somieres elásticos dificultan el manejo. 

- La cama o superficie, debe poder regularse en altura. Dicha altura debe 
corresponderse con los trocánteres femorales (cadera). 

- La cama o superficie debe poder frenarse perfectamente, de lo contrario 
nuestro 

impulso se transmitirá a la cama y no al paciente. 

- Debe existir espacio suficiente para poder realizar la maniobra de modo 
correcto. 

- Si el traslado se realiza a silla o sillón, el ángulo de giro óptimo es de 90º. Es 
preciso 

buscar siempre la disposición más adecuada de los elementos. 

- Suprimir las barreras físicas en el manejo (barras laterales). 
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 Recursos técnicos, instrumentales y humanos disponibles 

Determinar cuáles conocemos y de cuáles disponemos en nuestra unidad. 

- Material formativo: vídeos, publicaciones, cursos, etc. 

- Ayudas para el deslizamiento y movilizaciones: tablas y sistemas de 
deslizamiento. 

- Ayudas para transferencias: grúas, discos de transferencia. 

- Mobiliario: camas regulables, mobiliario geriátrico, sillas de ruedas. 

C. Posiciones más frecuentes 

a. Decúbito supino o dorsal 

El paciente está tumbado sobre su espalda, con los brazos y las piernas 
extendidos y cercanos 

al cuerpo, sobre un plano paralelo al suelo. 

Se pueden emplear elementos almohadillados en distintas zonas corporales, 
para favorecer el 

alineamiento corporal: 

- Bajo el cuello y hombros. 

- Bajo el hueco poplíteo (zona dorsal de la rodilla). 

- Bajo el extremo inferior de las piernas, para elevar los talones e impedir el 
roce 

de los mismos con la cama (prevención de úlceras) o favorecer el retorno 
venoso 

(tratamiento de edemas en miembros inferiores). 

- En la zona lateral de los muslos, para evitar la rotación de las caderas. 

- Bajo las plantas de los pies, para evitar la extensión de los pies 
(produciéndose lo 

que se denomina "pie equino"). 

Esta posición está indicada en el postoperatorio, y se emplea en diversas 
exploraciones y 

como parte de los cambios posturales. 

b. Decúbito prono o ventral 
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El paciente está tumbado sobre el abdomen, con la cabeza girada hacia un 
lado y los brazos y piernas extendidos, sobre un plano paralelo al suelo. 

 

Dado que es una posición incómoda, se pueden emplear almohadas para 
aumentar la confortabilidad del paciente: 

- Bajo la cabeza. 

- Bajo la zona media del torso, para facilitar la respiración. 

- Bajo el extremo distal de las piernas, para evitar el roce de los dedos de los 
pies. 

Se suele emplear en pacientes intervenidos en la zona dorsal y en algunas 
exploraciones. Dada su incomodidad para el sujeto no suele emplearse en el 
plan de cuidados. 

c. Decúbito lateral 

El paciente está tumbado (en un plano paralelo al suelo) sobre un lado de su 
cuerpo, con la espalda recta, los brazos flexionados, la pierna inferior 
ligeramente flexionada y la superior flexionada por cadera y rodilla. 

Se suelen colocar almohadas: 

- Bajo la cabeza. 

- Bajo el brazo y hombro superiores, para elevarlos. 

- Bajo la pierna superior, para elevarla y evitar el roce de ambas piernas. 

- Detrás de la espalda, para mantener la posición. 

Se emplea en técnicas tales como administración de edemas, durante la 
higiene y como parte de los cambios posturales. 
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d. Sims, semiprona o de seguridad 

Es una posición similar al decúbito lateral, solo que en este caso el brazo 
inferior está extendido hacia atrás. 

Se colocarán almohadas: 

- Bajo la cabeza. 

- Bajo el brazo superior. 

- Bajo la pierna superior. 

Su principal indicación es en enfermos inconscientes, aunque también es una 
alternativa en los cambios posturales. 

e. Fowler 

El paciente se encuentra semisentado en la cama, con las rodillas ligeramente 
flexionadas. El respaldo se eleva 45º de la horizontal (Fowler), 90º (Fowler 
completa) o 30º (semi-Fowler),dependiendo de la necesidad. 

 

Se pueden colocar almohadas o cojines: 

 

- Detrás de los hombros, para facilitar la incorporación del cuerpo. 

- Detrás de la zona lumbar. 

- Bajo los brazos, para evitar la tensión de los hombros. 

- Bajo los huecos poplíteos. 

- Bajo las plantas de los pies, para favorecer la flexión dorsal del mismo. 

Esta posición está indicada en pacientes con dificultad respiratoria, cardiopatía 
hernia de hiato (problema digestivo que produce   reflujo del  material   
alimenticio). 

También se adopta a la hora de realizar determinadas actividades (comer o 
leer) y como parte de los cambios posturales. 

f. Trendelenburg 

El paciente se encuentra en decúbito supino en plano de unos 30º con el suelo, 
con la cabeza más baja que los pies. 

Su indicación más importante se da en el tratamiento quirúrgico de la zona 
pélvica y de las lipotimias (para favorecer el riego cerebral). 
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g. Antitrendelenburg o Morestin 

Es similar a la anterior, solo que, en este caso, la cabeza está más elevada que 
los pies. 

Sus indicaciones son las mismas que las de la posición de Fowler. 

h. Roser 

El paciente se encuentra en decúbito supino, con la cabeza sobresaliendo del 
extremo superior de la cama y sin almohada. 

Se suele emplear a la hora de insertar catéteres venosos centrales, para 
realizar intubación endotraqueal (debido a la hiperextensión del cuello), o en el 
aseo del cabello del paciente. 

i. Ginecológica o de litotomía 

La paciente está en decúbito supino con las piernas flexionadas y separadas. 
Los pies se apoyan en la cama o, si se realiza en una mesa ginecológica, se 
colocan sobre unos soportes especiales. 

Se suele emplear en partos, exploraciones ginecológicas o para realizar 
sondajes vesicales. 

j. Genupectoral  

El paciente se apoya sobre las rodillas, con el tronco inclinado hacia adelante, 
cruzando los brazos y apoyando la cabeza sobre ellos. 

Esta postura suele incomodar mucho a los pacientes, especialmente a los 
ancianos. En aquellos casos en los que se pueda se suele adoptar la postura 
de decúbito lateral izquierdo. 

Se emplea a la hora de realizar exploraciones rectales o extracción de 
fecalomas 

6 Técnicas de Movilización de Enfermos 

Los cambios posturales tienen como finalidad alternar los puntos de presión del 
colchón sobre la estructura ósea del paciente, evitan deformidades, 
contracturas, úlceras de decúbito y además mejoran la comodidad y el 
bienestar del paciente encamado. 

Las posiciones más frecuentes son decúbito supino, decúbito lateral (izquierda 
y derecha) y decúbito prono. 

Para mejorar y favorecer la posición anatómica de las diferentes articulaciones 
se emplearán almohadas, toallas enrolladas, quesitos, sacos de arena, etc. 
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En todas y cada una de las movilizaciones o cambios posturales el celador se 
lavará las manos antes de su inicio, colocará la cama del enfermo totalmente 
horizontal y la frenará. 

Mover al enfermo hacia la cabecera 

A. Movilización por una persona 

Si el enfermo puede colaborar, el celador no necesitará ayuda de otro. 

El enfermo colaborará flexionando las piernas, elevando la cadera y haciendo 
palanca sobre los talones. 

El paciente se agarrará a la cabecera de la cama e intentará moverse hacia 
ella. 

El Celador ayudará al enfermo, colocando un brazo por debajo de los hombros 
y otro por debajo de la cintura. 

B. Movilización por dos personas 

Cuando el enfermo no puede colaborar, la movilización se hará con la ayuda de 
dos celadores. 

Cada celador se coloca a un lado de la cama, colocando un pie delante del otro 
y la espalda erguida para evitar lesiones. 

Los celadores entrelazan sus manos por las muñecas, colocándolas por debajo 
de los hombros y nuca, y por debajo de la cintura del enfermo. 

El movimiento hacia arriba será de los dos celadores al mismo tiempo. 

En todo momento se tratará al enfermo con mucho cuidado con movimientos 
rápidos pero suaves. 

C. Movilización por dos personas con ayuda de una sábana 

Se coloca cada celador a un lado de la cama del enfermo y utilizan, por lo 
general, la entremetida. 

Doblan la entremetida en el ancho y la cogen por las esquinas con las manos. 

El movimiento se realizará primero elevando ligeramente al enfermo y al 
unísono se elevará hacia arriba y hacia la cabecera de la cama. 

Una vez finalizado, se volverá a colocar la entremetida correctamente. 

En esta movilización hacia la cabecera de la cama debemos tener en n cuenta 
dos aspectos: 

- Frenar la cama 
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- Bajar el cabecero de la cama con ayuda de la manivela (siempre que la 
situación del paciente lo permita) para no realizar más esfuerzo del necesario. 

 Colocarle en decúbito lateral 

El celador debe colocarse en el lado de la cama hacia donde  va a movilizar al 
enfermo. 

La posición adecuada que adoptará el celador para realizar la movilización será 
colocando un pie por delante del otro y la espalda ligeramente doblada hacia 
delante. 

El celador cogerá la mano más alejada del enfermo y la colocará sobre él. 
Pondrá una  mano en la cadera del enfermo y la otra en el hombro y traerá 
hacia sí el cuerpo del paciente haciéndole girar hasta dejarle apoyado sobre el 
costado y las rodillas. 

Se dejará al paciente con la pierna exterior por delante de la otra y apoyado en 
almohadas en la espalda para mantener la posición de decúbito lateral. 

Colocaremos almohadas entre las piernas, bajo el brazo que queda en la parte 
de arriba y bajo la cabeza. Cuidaremos la posición de la cadera para que no 
quede rotada. 

Colocarle en decúbito prono 

Se llevará al paciente a la orilla de la cama siguiendo las mismas instrucciones 
que para el 

decúbito lateral. Una vez colocado en esa posición se flexiona el brazo y la 
pierna más cercanos al borde de la cama, acercando el otro brazo a su cuerpo 
para hacerle girar sobre él y conseguir así la posición de decúbito prono. Se 
alineará correctamente al paciente y se le reordenará la cama. 

 Sentar al paciente en el borde de la cama 

El celador se coloca en el lado de la cama hacia el que se va a sentar al 
paciente, con un pie por delante de otro (por delante el más cercano a la 
cabecera de la cama) y la espalda ligeramente inclinada hacia delante, 
colocará una mano rodeando la cadera y otra debajo de los hombros del 
enfermo. 

Hará girar la cadera del enfermo, de tal forma que las piernas queden colgando 
del borde de la cama y elevará el tronco del paciente, hasta dejarle erguido. 

Si el paciente no es muy estable, habrá que tener cuidado y evitar dejarle sólo 
para que no se caiga ni para delante ni para detrás. Cuidaremos que no se 
maree y lo tranquilizaremos en todo momento. 
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Sentar o incorporar al enfermo dentro de la cama 

Normalmente, la cama hospitalaria suele ser articulada así que, bastará con 
elevar la zona deseada. 

Se le colocarán al enfermo, almohadas en la espalda para que se encuentre 
cómodo. 

Ayudar al paciente a iniciar la deambulación 

La deambulación debe iniciarse lo más precozmente posible y siempre bajo 
supervisión del médico y de la enfermera, para evitar la posible aparición de 
lesiones provocadas por la inmovilidad y para que el paciente recobre su 
independencia y sus hábitos comunes. 

La adaptación debe ser gradual. Se iniciará con un periodo de sedestación 
(sentado), después uno de bipedestación (de pie) y posteriormente se inicia 
una deambulación con pequeños pasos que no agoten demasiado al paciente 
(siempre debe conservar el equilibrio). 

Al principio, el celador estará atento de todos los movimientos del paciente y 
sirviéndole de punto de apoyo cuando se sienta fatigado. 

Si el paciente necesitase ayuda para andar, el celador le enseñará a utilizar las 
muletas o bastones o le ayudará a andar pasando su brazo por la cintura del 
enfermo y dando pasos a la vez que él. 

Las medidas de seguridad deben extremarse para evitar que el enfermo se 
caiga. 
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7. Actuación del celador en la relación a los pacie ntes 
terminales. 

 

El paciente terminal 

El paciente en estado terminal es el que sufre una enfermedad cuyo fin es una 
muerte próxima.Cuidados del enfermo terminal: 

Físicos 

Dolor 

Estreñimiento 

Náuseas y vómitos 

Enfermedades e infecciones en la boca 

Anorexia 

Insomnio 

Disnea 

Úlceras de presión 

Diarrea 

Incontinencia 

Alteraciones del tejido corneal 

Anuria y retención 

Psicológicos 

Actitud ante el paciente moribundo 

En este punto es importante resaltar la comunicación, entre el personal de la 
Institución 

Sanitaria y el paciente y su familia, dirigida a informarles acerca de la situación 
terminal. Hay que tener en cuenta que aunque el paciente esté somnoliento, 
también tiene percepciones. 

Por esta razón es relevante no sólo la comunicación verbal, que ha de ser 
abierta y sincera, sino también la no verbal (tacto). En cualquier caso, no se 
deben dar respuestas evasivas a las preguntas del enfermo o a las de su 
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familia y deberá respetar sus creencias, intentando satisfacer las necesidades 
espirituales del paciente. 

 

 

 

 

 

8. NORMAS DE ACTUACIÓN EN LOS QUIRÓFANOS. NORMAS 
DE HIGIENE. LA ESTERILIZACIÓN . 

 

-Distribución del bloque quirúrgico  

Hay normalmente 4 zonas en un departamento quirúrgico:   

1. Zona sin limitaciones. Se permite ropa de calle. Esta zona está aislada por 
puertas del  corredor pasillo o zona de acceso al hospital, de los ascensores y 
de otras zonas del  departamento.   

2. Zona de intercambio. Son los vestuarios y las salas de descanso.   

a. Vestuarios. Debe haber vestuarios y zonas de espera de enfermos 
ambulantes,  y otras para el personal, teniéndose acceso a estas zonas desde 
lugares sin  limitaciones. Deberá cambiarse la ropa de la calle  por el atuendo 
quirúrgico  correspondiente para entrar en la zona semilimitada. En los 
vestuarios deberán  tener armarios suficientes, personales, para que cada cual 
guarde su ropa de  calle, otros uniformes y sus efectos personales. Deberá 
estar provisto de  vitrinas donde estará colocada la ropa quirúrgica, ordenada 
por tallas, (tanto los  pantalones como las camisas o casacas,) gorros y calzas. 
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Estará provisto de  duchas y servicios. A los vestuarios sólo se podrá entrar 
desde el exterior de la  zona quirúrgica, y solo se podrá salir de esta a través 
de los mismos.  

b. Salas de estar o de descanso.  Son los lugares destinados al descanso del  
personal entre las intervenciones.  

3. Zonas semilitadas. Son aquellos lugares cuyo acceso no está totalmente 
limitado, es decir, se puede acceder a ellas guardando ciertas medidas de 
protección e higiene. Por  

Ej.: salas de despertar y pasillos de quirófanos.  

4. Zonas limitadas o prohibidas.  Se requiere mascarilla obligatoriamente como 
complemento del atuendo quirúrgico. En estos espacios se llevan a cabo 
procedimientos estériles. Estas zonas son:  

a. Ante quirófanos.  

b. Quirófanos.  

c. Cuartos de lavado prequirúrgicos de manos y brazos  

Ante quirófanos 

Es el recinto donde espera el paciente hasta que entra en el quirófano 
propiamente  

dicho. Este ante quirófano debe tener:  

• Tomas de oxígeno y de vacío  

• Cuadro de enchufes eléctricos  

• Comunicación directa con el quirófano  

En este recinto suele estar el calentador de sangre y sueros y una mesa 
auxiliar. Hay  

centros en los que el paciente es anestesiado en esta sala y pasa dormido e 
intubado a  la mesa de operaciones. En este caso, en el ante quirófano habrá 
todo lo necesario para la anestesia e intubación del paciente. En esta 
dependencia se estará ya  quirúrgicamente vestido y con la mascarilla 
colocada.  

Los ante quirófanos suelen ser de 2 tipos, dependiendo de si el paciente va a 
ser  anestesiado e intubado en esta sala o no, y dependiendo de ello estará 
provisto de más  o menos aparataje.  

Quirófanos 
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Es la sala de operaciones propiamente dicha, donde  se va a realizar la 
intervención  quirúrgica. Es obligatorio permanecer en ella quirúrgicamente 
vestido y con  mascarilla.  

Funciones del celador.  

Aunque en algunas instituciones dependerá de la administración del hospital en 
el marco  jerárquico, deberá colaborar en equipo con el resto de estamentos 
del quirófano, aceptando y  acatando las órdenes que en su momento se le 
emitan. Pudiendo ser funciones del celador,  aunque variables dependiendo de 
la institución en la que éste trabaje:    

• Conducir al enfermo al quirófano adecuado, según lo marque el parte de 
quirófano,  

comprobando en todo momento que la historia clínica del mismo sea la 
correcta.   

• Ayudar al personal sanitario en la colocación del paciente en la mesa de 
operaciones.   

• Colaborar con el anestesista en posicionar al enfermo de la forma adecuada 
que se  

requiera antes de la intervención.   

• Traer al quirófano el aparataje que se requiera: aspiradores, aparatos de 
radioscopia,  

etc.   

• Estar atento durante la intervención por si fuera requerido   

• Velar por documentos y analíticas que se realicen durante el acto quirúrgico,  

transportándolas al laboratorio si así se le requiere.   

• Ayudar en la colocación de los pedidos.   

• Conducir al enfermo a la sala de reanimación o sala de despertar   

• Conducir al paciente a su habitación de destino   

Condiciones de higiene  

Podemos definir la higiene como el conjunto de acciones encaminadas para 
conseguir y conservar la salud. Podemos ver en ella dos vertientes: la higiene 
individual y la higiene social.  
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La higiene individual se refiere al individuo como ser independiente y aislado, 
mientras que la  higiene social trata de la salud pública o colectiva.  

Realmente es muy difícil la separación entre la higiene individual y la social 
pues no puede concebirse una sociedad higiénica si no lo son los individuos 
que la integran. 

En una institución Hospitalaria o Ambulatoria, donde el contacto con los 
enfermos es constante, directa o indirectamente, la higiene es el punto clave 
que hay que cuidar hasta el más mínimo detalle.   

Recordemos que los microbios (seres microscópicos)  son productores de 
muchas y graves enfermedades, y se multiplican con increíble rapidez en 
cuanto las condiciones ambientales lo permitan. Los microbios malignos o 
patógenos, por contagio (directo o indirecto) pueden llegar a instalarse en 
nuestro organismo en número suficiente para producir una infección. 

Las toxinas (sustancias venenosas producidas por los microbios patógenos) se 
extienden con la sangre, atacan y destruyen las células del organismo.  

Es conocido que el organismo reacciona contra la invasión de microbios 
patógenos (los glóbulos blancos son las defensas naturales que atacan a los 
microbios patógenos y elaboran además antitoxinas, pero en muchas 
ocasiones esa reacción no es suficiente para vencer la enfermedad y es 
necesario recurrir a las defensas artificiales; sueros, antibióticos, etc.).  

El aseo personal y la limpieza en los trabajadores  sanitarios es de tal 
importancia que su descuido puede conllevar la transmisión de gérmenes 
patógenos.  

Los trabajadores en Instituciones Sanitarias, transportan papeles, materiales, 
objetos, camas, enfermos, que tal vez son portadores de microbios que, a su 
vez, pueden transmitir a otros pacientes o a su misma familia, por lo que la 
higiene y la desinfección debe presidir todos sus actos.  

A la entrada al trabajo debe quitarse la ropa de calle y vestirse el uniforme 
reglamentario, cuidando lavarse bien las manos con agua y jabón, empleando 
cepillo de uñas para comenzar su labor.  

Las prendas de uniforme deben conservarlas siempre limpias cambiándose las 
mismas en caso de ensuciarlas por alguna circunstancia fortuita.  

Siempre que tenga que manipular cualquier objeto o material que haya estado 
en contacto con un enfermo, se lavará o desinfectará en su casa, a fin de evitar 
contagio.  

Cuidará en extremo su aseo personal, pues, aparte de la mala impresión que 
causa una persona desarreglada o sucia para la institución, que está  tipificada 
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como falta en el Estatuto del Personal no Sanitario al Servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.  

Por último, al concluir su trabajo es deseable y aconsejable la ducha previa a 
vestirse con el traje de calle para eliminar cualquier posible contaminación.  

Higiene en el área quirúrgica  

EL ÁREA QUIRURGICA es una zona de especial riesgo para la adquisición de 
una infección hospitalaria, por cuanto supone de instrumentación, 
manipulación, y de ruptura de barreras naturales del enfermo, por lo que es 
muy importante cumplir las normas higiénicas en este Área.  

1. Medidas referentes al espacio físico  

• Circulación. En el área quirúrgica se delimitan las siguientes zonas:   

 zona aséptica o limpia 

 zona séptica o sucia 

 esclusas 

• de personal 

• de pacientes 

• de instrumental y material 

Existirá una correcta y visible señalización de las distintas zonas del bloque 
quirúrgico.   

Se ha de limitar estrictamente la circulación y permanencia de personal 
innecesario, así como la conversación dentro de los quirófanos.   

Todo el personal que entre en el área deberá utilizar la ropa exclusiva para la 
zona, debiendo cambiarse cada vez que salga de la misma.  

Las puertas de los quirófanos deberán permanecer cerradas durante las 
intervenciones.  

La circulación inadecuada del personal y material favorece la propagación de 
microorganismos patógenos  

  2. Medidas referentes al personal  

En la zona quirúrgica no se permitirá el paso a ninguna persona ajena a la 
misma.  

Si por cualquier circunstancia tuviese alguna persona que entrar en ella, tendrá 
que regirse por las mismas normas que el personal del quirófano.   
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Se observarán estrictamente las medidas de higiene individual, vestimenta y 
lavado de manos quirúrgico.   

La vestimenta que se utilice dentro de la zona quirúrgica no podrá usarse fuera 
de la misma.  

Las precauciones a seguir por el personal sanitario en quirófano son 
importantes para prevenir infecciones tanto en los enfermos como en ellos 
mismos. Deben tomarse con todos los enfermos, independientemente de que 
se sepa que tienen una patología infecciosa o no.  

Vestimenta de aislamiento o quirúrgico   

A- El uso del gorro  

Existen gorros de tela (reutilizables) y de papel (desechables). Se utilizan 
principalmente en los quirófanos, en las unidades con pacientes en situación 
crítica (transplantados, inmunodeprimidos, etc.) y en los aislamientos estrictos.   

Debe cubrir todo el pelo. En el caso de tener el pelo largo, recogerlo para 
después cubrirlo con el gorro   

Los gorros de tela llevan unas cintas que se atan en la parte posterior de la 
cabeza. Los de papel llevan un elástico que se ajusta al contorno de la cabeza.   

B- El uso de calzas  

Las calzas se utilizan para cubrir el calzado. Existen 2 tipos: - de tela 
(reutilizables); - de plástico (desechables). Hoy en día las de tela prácticamente 
están en desuso. 

 

 

C- El uso de mascarilla  

Existen varios tipos de mascarillas. Las de tela son reutilizables, mientras que 
las de papel son desechables (existen diferentes modelos). Actualmente 
existen mascarillas que van provistas de un plástico protector para los ojos. Se 
utilizan de alto riesgo.   

La mascarilla correctamente colocada debe cubrir la nariz, la boca y el mentón.   

Se debe cambiar por otra siempre que se humedezca por el uso, ya que con la 
humedad pierde su eficacia como barrera de aislamiento.   

El uso de mascarilla es obligatorio en las intervenciones quirúrgicas, cuando el 
paciente tenga quemaduras extensas, en las curas de heridas, en los cuidados 
de enfermería a pacientes con enfermedades contagiosas y en todos aquellos 
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casos  en que se requiere un aislamiento respiratorio para evitar la transmisión 
de infecciones por vía aérea.   

Entre las normas que se deben observar en la colocación de la mascarilla, 
están las siguientes:  

• Las manos han de estar lavadas antes de colocarse la mascarilla.   

• Evitar toser con la mascarilla puesta.   

• Hablar lo imprescindible con la mascarilla puesta porque, tanto al toser como 
al hablar,  

se favorece la aparición de humedad.   

• Nunca se debe colocar la mascarilla sin cubrir la nariz.   

• Debe ajustarse a la cara lo mejor posible, mediante cintas o gomas.   

D- El uso de las gafas de protección  

Se está generalizando el uso de gafas y pantallas como protección de la 
mucosa conjuntival.   

Se usan las gafas y pantallas cuando se utilizan técnicas que producen 
aerosoles, cuando hay riesgo de salpicaduras de sangre o de líquidos 
orgánicos.   

En la terapéutica con láser, en las electrocoagulaciones, al manipular nitrógeno 
líquido y siempre que se produzcan sustancias volátiles, partículas virales y 
micro gotas de sangre, es recomendable el uso de gafas y pantallas para evitar 
infecciones.   

E- El uso de la bata  

Las batas pueden ser de tela (reutilizables) o de papel (desechables). Estas 
últimas se utilizan actualmente con mayor profusión. La bata debe cubrir por 
completo el uniforme y llegar, al menos, por debajo de las rodillas.   

Los puños se ajustan mediante elásticos. Irá cerrada por detrás, y por delante 
será totalmente lisa para evitar engancharse con cualquier cosa.   

Entre las normas que debemos observar en el uso de la bata, están las 
siguientes:  

• Utilizar una bata con cada enfermo   

• No salir con la bata fuera del lugar concreto en el que ha sido utilizada   
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• Se usa en todos los casos en que existe peligro de contaminación del 
uniforme                                                                    

Procedimiento de colocación de la bata  

 Lavarse las manos antes de abrir el paquete de la bata.  

 Desdoblar la bata sin tocar el exterior con las manos, aunque ya vienen 
dobladas de forma que se evita esto. Al desdoblarla se ha de procurar que no 
toque el suelo o cualquier objeto.   

 Introducir los brazos en las mangas sin tocar el exterior.  

 Atar las cintas empezando por las del cuello (se puede recibir ayuda de otra 
persona, siempre que tenga las manos lavadas).  

 Quitarse la bata evitando tocar el uniforme. La bata en este momento, sólo se 
toca por fuera. Hacer un rollo con ella e introducirla en una bolsa de plástico, ya 
sea para su eliminación o para su lavado o esterilización, según sea 
desechable o de tela.   

 Proceder al lavado de manos   

Lavado de manos  

• MATERIAL:  

-  Jabón antiséptico: Povidona jabonosa/Clorhexidina jabonosa.  

-  Cepillo uñas estéril.  

-  Toalla desechable estéril.  

• TECNICA DE LAVADO:  

Duración mínima 3 minutos.  

Lavarse las manos y antebrazos con antiséptico (Povidona o Clorhexidina).  

Aclarado con agua.  

Cepillado de uñas con cepillo estéril durante, al menos, 30 segundos cada 
mano.  

Aclarado con agua.  

Enjabonarse de nuevo con jabón las manos y los antebrazos.  

Aclarado desde las puntas de los dedos hasta llegar a la altura del codo.  

Secado con toalla estéril mediante aplicaciones. No se deberá frotar  
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a. Se recuerda que la posición correcta consiste en mantener manos 
más altas que los brazos.  

-  La apertura y cierre del grifo debe ser de codo o pedal, para evitar 
manipulaciones después del correcto lavado de manos.  

-  Las manos deben secarse perfectamente, ya que la humedad es un medio 
de cultivo excelente para los microorganismos.  

-  Las uñas se deben llevar cortas y sin barniz.  

-  Durante toda la jornada de trabajo, las manos deben estar libres de anillos, 
pulseras…, ya que en estos lugares se acumula una mayor cantidad de 
microorganismos y su eliminación resulta más difícil.                                                                   

F- El uso de los guantes  

Existen dos tipos de guantes (de látex y de plástico), ambos desechables. Se 
deben utilizar, previo lavado de manos siempre que pueda haber contacto con 
sangre, secreciones, líquidos  

corporales, objetos contaminados, etc. Los de plástico son de uso rutinario en 
casi todas las circunstancias. Los de látex se usan en quirófanos, curas de 
heridas, unidades de cuidados intensivos (UCI), unidades de hemodiálisis y, en 
general, en aquellos casos en los cuales sea necesario el uso de la bata.   

Los guantes son la última prenda que se coloca después de la bata, las gafas, 
la mascarilla, las calzas, el gorro, y por supuesto, el lavado de manos. Al igual 
que es la última prenda en colocarse también es la primera en quitarse.   

Procedimiento de colocación de los guantes estériles  

 Lavarse las manos.  

 Abrir el paquete de los guantes sin tocar la parte externa de los mismos.  

 Coger el guante derecho con la mano izquierda por la parte interior del 
embozo y colocarlo sin tocar el exterior.   

 Tomar el guante izquierdo con la mano derecha enguantada y, por la parte 
externa deslizar los dedos por debajo del embozo sin tocar el interior del 
guante.  

 Adaptarlos a los dedos y ajustar a los puños de las mangas de la bata.  

 Para quitarse los guantes se debe retirar el primer guante tocándolo solamente 
por el exterior. Una vez retirado el primer guante quitarse el otro con la mano 
desenguantada sin tocar el exterior  Esterilización.  

Concepto de esterilización  
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La esterilización es una técnica de saneamiento preventivo para conseguir la 
asepsia, o sea, la destrucción de todos los microorganismos y sus formas de 
resistencia que puedan existir en la superficie o en el espesor de un objeto 
cualquiera. Obtiene como resultado la ausencia de todo germen vivo 
consiguiendo material estéril.  

Consiste en destrucción o en la eliminación de cualquier tipo de vida 
microbiana, de los objetos inanimados, incluyendo las formas esporuladas de 
hongos y bacterias. Significa el nivel más alto de seguridad y, por tanto, de 
letalidad (o eficacia biocida).  

 

Métodos físicos  

Calor   

La utilización de este método y su eficacia depende de dos factores: el tiempo 
de exposición y la temperatura.   

Todos los microorganismos son susceptibles, en distinto grado, a la acción del 
calor. El calor provoca desnaturalización de proteínas, fusión y desorganización 
de las membranas y/o procesos oxidantes irreversibles en los 
microorganismos.   

Calor Húmedo:                                                                    

Se realiza la esterilización por el vapor de agua a presión. Esta se realiza en 
autoclave, mediante vapor saturado a presión.  

Autoclave:  Aparato provisto de una llave y manómetro para regular la presión y 
temperatura que deseemos utilizar. El vapor por si solo no es esterilizante. Se 
somete en el interior a una presión mayor que la atmosférica, que aumenta la 
temperatura del vapor, siendo de esta forma como se consigue la destrucción 
de todos los microorganismos. Este vapor saturado debe estar sometido a una 
temperatura determinada y durante un tiempo necesario. El vapor penetra en la 
cámara de esterilización y alcanza cierta presión:  la deseada. Este vapor se 
condensa por contacto con los materiales fríos. Esta condensación libera calor 
humedeciendo y calentando simultáneamente cada material. Por ello es 
necesario que no haya aire en la autoclave, lo que se consigue succionando 
este por medio de un sistema de vacío e introduciendo el vapor de forma muy 
rápida, para así forzar la salida del aire.  

 

Materiales que pueden esterilizarse por calor húmedo:   

-  Textiles secos: (ropas, vestidos, paños, gasas, algodones).  
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-  Materiales duros: (envases, bateas, contenedores, etc.).  

Materiales que no pueden esterilizarse por calor húmedo:   

-  Todos los que contengan sustancias grasas (gasas furanizadas,).   

-  Materiales termo sensibles como gomas y plásticos.  

Ventajas:        

-  Esta forma de esterilización es segura y económica. 

-  No deja residuos tóxicos.  

-  Es rápida.  

-  Es cómoda, ya que las autoclaves son automáticos.  

Desventajas:   

·        Corroe los materiales metálicos, estropea  los cortes.  

·        Deteriora los materiales de goma o plástico.  

·        Requiere mucho tiempo para la preparación  de paquetes, bultos y 
también requiere  

mucho cuidado en la carga del autoclave.  

Calor seco:   

El calor seco produce desecación de la célula, es esto tóxico por niveles 
elevados de electrolitos, fusión de membranas. Estos efectos se deben a la 
transferencia de calor desde los materiales a los microorganismos que están en 
contacto con éstos.   

La acción destructiva del calor sobre proteínas y lípidos requiere mayor 
temperatura cuando el material está seco o la actividad de agua del medio es 
baja.   

Estufas   

Doble cámara, el aire caliente generado por una resistencia, circula por la 
cavidad principal y por el espacio entre ambas cámaras, a temperatura de 170º 
C para el instrumental metálico y a 140º C para el contenido  de los tambores.   

Se mantiene una temperatura estable mediante termostatos de metal, que al 
dilatarse  

por el calor, cortan el circuito eléctrico.   

Ventajas del calor seco:                                                                     
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•  No es corrosivo para metales e instrumentos.   

•  Permite la esterilización de sustancias en polvo y no acuosas, y de 
sustancias viscosas no volátiles.   

Desventajas:   

•  Requiere mayor tiempo de esterilización, respecto al calor húmedo, debido a 
la baja penetración del calor.   

Radiaciones   

Su acción depende de:   

• El tipo de radiación   

• El tiempo de exposición   

• La dosis   

Ionizantes:   

Producen iones y radicales libres que alteran las bases de los ácidos nucleicos, 
estructuras proteicas y lipídicas, y componentes esenciales para la viabilidad 
de los microorganismos.   

Tienen gran penetrabilidad y se las utiliza para esterilizar materiales 
termolábiles (termo sensible) como jeringas desechables, sondas, etc. Se 
utilizan a escala industrial por sus costos.   

Rayos Ultravioletas:   

Afectan a las moléculas de DNA de los microorganismos. Son escasamente 
penetrantes y se utilizan para superficies, se utilizan para la esterilización en 
quirófanos.   

Rayos Gamma:   

Su empleo esta basado en los conocimientos sobre la energía atómica. Este 
tipo de esterilización se aplica a productos o materiales termolábiles y de gran 
importancia en el campo industrial. Puede esterilizar antibióticos, vacunas, 
alimentos, etc.   

Métodos Químicos  

Estos métodos provocan la perdida de viabilidad de los microorganismos.   

Con oxido de etileno:   

Es un agente alquilante que se une a compuestos con hidrógenos lábiles como 
los que tienen grupos carboxilos, amino, sulfhídricos, hidroxilos, etc.   
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Es utilizado en la esterilización gaseosa, generalmente en la industria 
farmacéutica.  

Destruye  

todos los microorganismos incluso virus. Sirve para esterilizar material termo 
sensibles como el desechable (goma, plástico, papel, etc.), equipos 
electrónicos, bombas cardiorrespiratorias, metal, etc. Es muy peligroso por ser 
altamente inflamable y explosivo, y además cancerigeno.   

Con aldehídos:   

Son agentes alquilantes que actúan sobre las proteínas, provocando una 
modificación irreversible en enzimas e inhiben la actividad enzimático. Estos 
compuestos destruyen las esporas.   

Glutaraldehído:   

Consiste en preparar una solución alcalina al 2% y sumergir el material a 
esterilizar de 20 a 30 minutos, y luego un enjuague de 10 minutos.                                                                  

Este método tiene la ventaja de ser rápido y ser el único esterilizante efectivo 
frío. Puede esterilizar plástico, goma, vidrio, metal, etc.   

Formaldehído:   

Se utilizan las pastillas de paraformaldehido, las cuales pueden disponerse en 
el fondo de una  

caja envueltas en gasa o algodón, que después pueden ser expuestos al calor 
para una rápida esterilización (acción del gas formaldehído). También pueden 
ser usadas en Estufas de  

Formol, que son cajas de doble fondo, en donde se colocan las pastillas y se 
calienta hasta los  

60° C y pueden esterilizar materiales de látex, gom a, plásticos, etc.   

Las pastillas de formalina a temperatura ambiente esterilizan en 36 horas.   

Esterilización por gas-plasma de Peróxido de Hidrógeno   

Es proceso de esterilización a baja temperatura la cual consta en la transmisión 
de peróxido de hidrógeno en fase plasma (estado entre líquido y gas), que 
ejerce la acción biocida.   

Posee como ventajas:   

•  No deja ningún residuo tóxico.   
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•  Se convierte en agua y oxígeno al final del proceso.   

•  El material no precisa aireación.   

•  El ciclo de esterilización dura entre 54 y 75 minutos.   

Desventajas:   

•  No se pueden esterilizar objetos que contengan celulosa, algodón, líquidos, 
humedad, madera o instrumental con lúmenes largos y estrechos.   

•  Es el método de esterilización más caro de entre los descritos.   

Transporte del material estéril   

La integridad del envoltorio ha de estar garantizada durante el transporte. El 
material voluminoso se distribuye en carros herméticos, el de pequeño tamaño 
en bolsas de plástico cerradas.   

Almacenaje del material estéril en las unidades clínicas   

Una vez fuera de la central el material se almacena en un lugar limpio, seco y 
fácil de limpiar.  

Se almacena lo necesario para cubrir 48 horas y se coloca por orden de fecha 
de caducidad.   

Caducidad   

El tiempo de caducidad no tiene relación con el proceso de esterilización a que 
haya sido sometido el producto, sino que depende directamente del envoltorio. 
Los tiempos de caducidad del material estéril son los siguientes:  

- Empaquetado en textil y papel con cinta adhesiva 3 meses - Contenedores de 
instrumental  

con protección del filtro 6 meses.   

- En bolsa de papel o mixta termo sellada 6 meses   

- En doble bolsa termo sellada 12 meses   

- Empaquetado en papel Tyvek 12 meses 
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