
 

 

 

  

 

ZAINTZA ESKOLA 
  

 

CUIDADOS BÁSICOS EN 
EL DOMICILIO 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE PRESTACIONES Y SUBVENCIONES 



   

1 
 

INDICE 

A. . ALIMENTACIÓN  _____________________ 2  

1. DIETA SANA  ................................................................................................................ 2 

2. RECURSOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA  ............................................... 4 

3. LA ALIMENTACIÓN EN LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA .................... 8 

4. ENLACES DE INTERES  .......................................................................................... 17 

B. ELIMINACIÓN _________________________ 18  

1. INCONTINENCIA URINARIA  ............................................................................... 18 

2. INCONTINENCIA FECAL O INTESTINAL  ......................................................... 19 

3. PERSONA DEPENDIENTE PORTADORA DE SONDA URINARIA  ............ 20 

4. EN CASO DE DIARREA  ......................................................................................... 21 

5. EN CASO DE ESTREÑIMIENTO  .......................................................................... 22 

6. ENLACES DE INTERES  .......................................................................................... 23 

C. HIGIENE  ______________________________ 24   

1. CUIDADO Y LA HIGIENE DE LA PIEL  ............................................................... 25 

2. PERSONAS CON DEPENDENCIA  ...................................................................... 26  

3. PERSONAS ENCAMADAS  .................................................................................... 27 

4. HIGIENE PARCIAL ENTRE CAMBIO Y CAMBIO DE ABSORBENTES  ...... 30 

5.  ENLACES DE INTERES  ......................................................................................... 31 

D. MEDICACIÓN  _________________________ 32   

1.   NORMAS BÁSICAS DEL BUEN USO DE LOS MEDICAMENTOS  .............. 32 

2.  RESPUESTA A LOS MEDICAMENTOS .............................................................. 33 

3.  VIAS DE ADMINISTRACION  ............................................................................... 34 

4.  DIPOSITIVOS DE APOYO: CALENDARIOS DE MEDICACIÓN Y 
PASTILLEROS  ........................................................................................................... 40 

5. ENLACES DE INTERES  .......................................................................................... 43 

E. SEGURIDAD EN EL DOMICILIO  ________ 43 

1.  CAIDAS  ...................................................................................................................... 43 

2.  ENLACES DE INTERES.  ......................................................................................... 49 

 



   

2 
 

A. ALIMENTACIÓN 

La formación, el mantenimiento de nuestro cuerpo y la salud dependen en gran 

medida de los alimentos que consumimos.  

No hay un único alimento completo, excepto la leche materna para el bebé, por ello 

necesitamos una alimentación lo suficientemente variada que garantice el aporte 

nutritivo necesario para el mantenimiento del organismo. 

 

1. DIETA SANA  

Una alimentación se considera sana cuando es variada (fruta, verduras, cereales, carnes, 

pescados, huevo, leche…), equilibrada (15 % de proteínas, 30% de grasas y 55% de 

hidratos de carbono o azúcares), agradable y repartida a lo largo del día.  

Los alimentos que consumimos están formados por una mezcla de sustancias 

químicas con diferentes funciones en el cuerpo llamadas “nutrientes”. Algunos de 

ellos nos aportan calorías (como las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono), 

otros no tienen valor calórico pero son fundamentales para la vida como los 

minerales, las vitaminas y el agua. 

 LAS PROTEÍNAS se encuentran en las carnes, pescados, huevos, leche y 

derivados, legumbres y frutos secos.  

Construyen y reparan los tejidos de nuestro organismo y son fundamentales para 

la vida. Se consideran sustancias formadoras. 

Las proteínas pueden ser de origen animal o vegetal, pero es aconsejable variar y 

combinar ambos tipos de proteínas en nuestra dieta.  

En períodos de enfermedad (convalecencia, debilidad, infecciones, heridas, 

úlceras en la piel etc.) se debe tomar más cantidad de proteínas que las que se 

aconsejan diariamente. 

LAS GRASAS O LIPIDOS se encuentran en todas las carnes, aceites, legumbres, 

pescados y frutos secos. Estos nutrientes aportan la energía necesaria para llevar 
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a cabo las funciones diarias, además actúan como reserva en caso de necesidad. 

 LOS HIDRATOS DE CARBONO se encuentran en las frutas, pan, pastas, arroz, 

verduras, hortalizas, cereales y legumbres. Los helados, la miel, los zumos y 

refrescos también contienen hidratos de carbono pero son esencialmente 

azúcares, por ello se recomienda un consumo ocasional de los mismos. 

Los hidratos de carbono tienen función energética, son nuestro combustible 

más necesario.  

Los alimentos ricos en FIBRA son el pan integral, salvado, fruta entera, arroz 

integral, maíz, legumbres, frutos secos (nueces, dátiles, almendras) y verduras 

de hojas verdes. La fibra tiene gran importancia en la regulación de los procesos 

digestivos y además previene el estreñimiento. 

 MINERALES: Los minerales son elementos esenciales para la vida y tienen 

una función reguladora. Se conocen unos veinte elementos minerales 

necesarios para el organismo. A continuación, describimos algunos de los 

minerales más importantes para el ser humano: 

 

 

MINERAL DONDE SE ENCUENTRAN PARA QUE SIRVEN 

Calcio Leche, yogur y queso Forma parte de huesos y dientes 

e interviene en la coagulación de 

la sangre 

Fósforo Carnes, huevos, lácteos, frutos secos, granos 

integrales y legumbres. 

Forma parte de huesos y dientes 

Hierro Hígado, carnes rojas, legumbres, frutos 

secos. 

Ayuda a llevar el oxígeno a las 

células del cuerpo 

Magnesio Verduras y legumbres verdes, frutas, frutos 

secos, cereales integrales, cacao, pescados, 

mariscos y aguas con magnesio. 

Previene enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y 

osteoporosis 
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VITAMINAS: La importancia de ingerir alimentos que contengan vitaminas es 

fundamental, ya que nuestro organismo no puede fabricarlas, por esto, se deben 

ingerir con los alimentos. Su función es regular múltiples funciones vitales. El 

consumo por exceso o por defecto de algunas vitaminas puede ocasionar 

enfermedades.  

Vitamina B Carnes, huevos, hígado, quesos y cereales integrales 

Vitamina C Fresa, limón, naranja, kiwi, pimiento, tomate 

Vitamina D Leche, yogur y queso 

Vitamina A Yema de huevo, mantequilla, queso, albaricoque, melón, 

zanahoria, mango, melocotón, espinacas, coles de Bruselas, 

tomate, brócoli. 

 

 AGUA: La necesidad de agua del organismo está en torno a 2,5 litros al día. 

(1,5 litros deben provenir de la bebida, el resto del que forma parte de los 

alimentos). El agua es el nutriente más importante para el mantenimiento de 

la vida. Interviene en la mayoría de las funciones del organismo: digestión, 

temperatura, composición de la sangre o reparación de tejidos.  

 

2. RECURSOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA 

Existen diversas ayudas que pueden facilitar en el día a día la elaboración de una dieta 

completa y saludable.  

En base a las funciones que los alimentos realizan en el organismo, se puede utilizar el 

recurso conocido como la Rueda de los alimentos. 

Se agrupan los alimentos que cumplen funciones similares en 6 grupos, sin olvidar la 

importancia del agua y la realización de ejercicio físico para mantener una salud 

óptima.  
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De esta manera deberemos consumir mayor cantidad de los alimentos que ocupan 

mayor espacio en la rueda y menos de aquellos alimentos representados en tamaño 

más pequeño y situados en el centro de la misma.  

 

 

 

- Los alimentos contenidos en los grupos I y II tienen funciones ENERGÉTICAS 

(Hidratos de carbono en el I y grasas en el II) 

 

- Los que encontramos en los grupos III y IV son alimentos ESTRUCTURALES o 

FORMADORES (ricos en proteínas y calcio) 

 

- Los que integran los grupos V y VI tienen funciones REGULADORAS (vitaminas 

y minerales) 
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Otra herramienta utilizada para conseguir una dieta saludable, es seguir las 

recomendaciones de la Pirámide nutricional, donde además nos recomiendan las 

raciones diarias de cada grupo de alimentos. 

 

Por último y de forma más sencilla aún, disponemos del Triángulo de la Nutrición que 

de forma gráfica recomienda los alimentos más o menos sanos y que debemos 

consumir en mayor o menor proporción. 
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RECUERDE: 

Debemos procurar a la persona dependiente una dieta variada y 

equilibrada, con alimentos de todos los grupos nutricionales (proteínas, 

vitaminas, hidratos de carbono, minerales y grasas). 
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3. LA ALIMENTACIÓN EN LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA 

El organismo necesita una alimentación equilibrada para preservar su bienestar físico 

y psicológico. Es importante recordar que debemos ajustar la dieta a la edad, a la 

actividad física que desarrollamos y a la situación de cada persona. Una dieta 

apropiada y equilibrada previene y retrasa la aparición de enfermedades. 

Hablamos de MALNUTRICIÓN cuando nos referimos a la situación que se produce 

como consecuencia de una dieta desequilibrada. Hay que evitar la malnutrición, ya 

que es un factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades e igualmente las 

enfermedades son un factor de riesgo para la malnutrición. 

Las dificultades a la hora de comer y beber suelen ser habituales en las personas con 

dependencia. Los problemas pueden basarse en la dificultad para ingerir alimentos 

sólidos y bebidas, lo que conlleva un riesgo de desnutrición, pero también pueden 

deberse a la mala ingestión de la comida, como sucede cuando ésta, tanto en forma 

líquida o sólida, pasa al pulmón. Estos problemas se conocen como aspiraciones, y se 

les debe prestar la máxima atención, ya que pueden desencadenar problemas 

pulmonares graves. 

 

3.1.  La comida 

La comida es un acto diario y cotidiano, pero también puede ser un momento para 

reunirnos, para hablar y para celebrar. 

Es importante que las personas con dependencia participen en la medida de lo posible 

en la compra de los alimentos, en su preparación y si pueden que contribuyan en 

poner la mesa y recogerla. 

Es conveniente también mantener en la medida de lo posible las costumbres 

relacionadas con la comida: que se sienten en el mismo lugar, que se mantengan los 

horarios habituales, etc. 
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CONSEJOS PARA UNA BUENA COMIDA 

 4 comidas diarias (si la persona es diabética preferible 5). 

 Procurar que los alimentos tengan un aspecto atractivo, bien 

condimentados y con temperatura adecuada. 

 Proporcionar una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, 

limitada en grasas y sal, y con los azúcares controlados. 

 Procurar tomar 2,5 litros de líquido/día. 

 Vigilar el peso periódicamente. 

 Preparar la mesa con atención y cuidado. 

 Procura un ambiente tranquilo y estimulante. 

 

 

3.2.  Condiciones del entorno  

El lugar donde se desarrolla la comida debe ser tranquilo y sin distracciones, para que 

la persona con dependencia pueda concentrarse en el acto de comer, por eso se 

recomienda por ejemplo evitar tener encendida la televisión o la radio durante la 

comida.  

La persona cuidadora debe supervisar siempre el proceso de la comida, aun cuando la 

persona afectada sea autónoma.  

El mobiliario debe permitir a la persona con dependencia mantenerse frente a la 

comida en una postura recta y equilibrada.  Para ello se recomienda el uso de sillas 

con respaldo para la cabeza y almohadillas. 

Los utensilios adaptados facilitarán mejor la ingesta de los alimentos, así, se 

recomienda el uso de vasos con boquilla, jeringas, cubiertos con mangos gruesos, etc. 
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3.3.  Postura adecuada de la persona con dependencia para comer y 

beber  

Siempre que la situación de la persona lo permita, debe comer sentada, con la espalda 

y cabeza recta, hombros simétricos y los pies apoyados en el suelo. Para ello nos 

serviremos de sillas con respaldo de cabeza y almohadillas.  

 
 

Si la cabeza es inestable, la persona 

cuidadora deberá colocar su mano en 

la frente de la persona dependiente 

para aguantarla y estabilizarla.  

La persona debe comer preferiblemente 

sentada en postura recta (90º) frente al 

plato.  

 

La persona cuidadora debe colocarse enfrente, a la misma altura, o un poco más baja. 

En el momento de tragar, para evitar el riesgo de atragantamiento, se aconseja que la 

persona con dependencia mantenga la cabeza flexionada hacia abajo, de este modo 

evitaremos las ASPIRACIONES.  

Después de comer, se recomienda mantener a la persona en postura recta, sin 

tumbarse, de 30 a 60 minutos.  

 

3.4.  Alimentos fáciles  

Se recomienda la ingesta de alimentos blandos y de fácil masticación.  

Es importante mezclar y ablandar los alimentos con salsas suaves, caldo o aceite, y 

triturar los alimentos sólidos.  

Controlar que la temperatura de los alimentos no sea ni demasiado fría, ni demasiado 
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caliente. Las personas con poca sensibilidad en la boca podrían no notarlo y 

producirse quemaduras.  

En caso de dificultad para tragar líquidos o atragantamientos, pueden espesarse con 

polvos espesantes instantáneos de venta en farmacias. 

 

3.5  Evitar la deshidratación: el agua 

Con la edad, vamos perdiendo las ganas de beber agua. Aunque seguimos 

necesitando el agua no sentimos sed, por lo que debemos estar alerta a los síntomas 

de deshidratación (piel seca, pérdida de peso, bajada de tensión arterial y del ritmo del 

corazón). 

Para evitar la deshidratación se recomienda: 

 Ofrecer, a la persona con dependencia de seis a ocho vasos de líquido al día 

(agua, infusiones, zumo, caldo…), repartiendo esta cantidad de líquido a lo largo 

del día. 

 Animarle a beber a pequeños sorbos. 

 Administrar los líquidos a una temperatura adecuada, según preferencia y 

tolerancia de cada persona. 

 Si tiene problemas para llevar el vaso a la boca, utilice pajitas.  

 En caso de dificultad para tragar líquidos, puede utilizar espesantes 

comerciales o gelatinas para obtener la textura adecuada.  

En caso de vómitos o diarreas: se recomiendan la ingesta de sueros de rehidratación 

oral, en pequeños sorbos.  
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3.6 Signos de alerta que indican dificultades en la ingesta de 

alimentos  

Las personas cuidadoras deben observar si la persona atendida tiene alguno de los 

siguientes signos, ya que significa que hay que consultar con el/la médico/a y tomar 

medidas. Estos signos son:  

 Enfermedades respiratorias frecuentes (Tos, neumonía, bronquitis…)  

 Pérdida de peso.  

 Fatiga general.  

 Fiebre después de las comidas.  

 Sensación de hambre después de comer.  

 Negación a querer tomar algunos alimentos.  

 Negación a la ingesta de líquidos.  

 Estado de deshidratación: sequedad de la piel…  

 Estado de desnutrición.  

 

RECUERDE: 

 Ante cualquier duda o si observa alguno de estos signos, debe consultar 

con el personal médico responsable de la persona que cuida. 

 

 

3.7. Sonda naso-gástrica  

Si la persona con dependencia precisara la colocación de una sonda naso-gástrica 

para su alimentación, será el personal médico sanitario quien se lo aconseje y el 

personal de enfermería quien le orientará e informará sobre su correcto manejo y 

cuidado. 
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3.8. Qué hacer si pierde el apetito 

En estos casos existe el riesgo de no cubrir las necesidades nutricionales de la 

persona y causar la pérdida de peso y desnutrición que puede derivar en problemas 

médicos y pérdidas de capacidades funcionales.  

¿Cuáles son las causas más frecuentes que provocan pérdida de apetito en la persona 

dependiente? 

 Cambios en el gusto y en el olfato que hacen que los alimentos no apetezcan. 

 El hecho de sentirse saciado enseguida, cuando se acaba de empezar a comer. 

 La toma de medicamentos. 

 La disminución de la actividad física. 

 La presencia de enfermedades agudas o crónicas. 

 La dificultad de tragar determinados alimentos o líquidos. 

 La dificultad para masticar. 

Para conseguir que las personas con dependencia recuperen el apetito y consigan los 

nutrientes que necesitan se recomienda: 

1. No imponer demasiadas restricciones en su dieta (sin sal, sin azúcar,…) para 

que los alimentos tengan más gusto, sean más apetitosos y aporten más 

calorías. 

2. Procurar que siempre coma acompañado/a. 

3. Hacer comidas poco abundantes, con raciones pequeñas pero frecuentes: 

debería comer al menos cinco veces al día. 

4. Elaborar comidas con poca grasa para que la digestión sea más ligera. 

5. No añadir agua o caldo a los alimentos. 

6. Servir los alimentos tibios y con presentaciones atractivas, para que sean 

apetecibles. 

7. Emplear especias o condimentos que aumenten el gusto de los alimentos. 

8. Evitar los alimentos que producen gases como las legumbres o las bebidas con 

gas. 
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9. Cuidar la higiene de la boca, para así poder mejorar la capacidad de detectar 

sabores. 

10.  Añadir en las comidas: leche en polvo, helado, queso, clara de huevo cocida 

rallada, frutos secos, salsas, cereales, miel, cacao… para aumentar el aporte de 

nutrientes y energía sin necesidad de comer más. 

También existen suplementos nutricionales que están diseñados para proporcionar 

energía, proteínas y otros nutrientes cuando se pierde el apetito. Consulte con el 

personal sanitario y le aconsejará lo más conveniente para su caso. 

3.9. Qué hacer si se atraganta con facilidad 

La disfagia o la dificultad para tragar los alimentos es un problema muy común entre 

las personas con dependencia y sobre todo en las de edad avanzada y puede 

provocar el atragantamiento. Es frecuente también en personas con parálisis cerebral, 

enfermedades del cuello, etc. 

A pesar de que podemos pensar que ante estas situaciones lo mejor son el agua y los 

líquidos, esta creencia es falsa: el líquido les resulta difícil de beber pero puede pasar 

fácilmente a las vías respiratorias. Sin embargo, son muy recomendables los alimentos 

semisólidos, como el yogur, las gelatinas o los purés. 

Para evitar situaciones de atragantamiento se recomienda: 

 Triturar los alimentos sólidos en puré. 

 Conseguir que la comida tenga una textura homogénea (sin grumos, 

tropezones, espinas, etc.). 

 Evitar alimentos con los que es fácil atragantarse:  

o Alimentos con textura fibrosa (piña, espárragos, jamón serrano, etc.). 

o Frutas, verduras y legumbres con semillas y con piel. 

o Alimentos crujientes y duros. 

o Caramelos pegajosos. 
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 Evitar alimentos con dos consistencias diferentes como los yogures con 

trocitos de fruta o la sopa con fideos. 

 Evitar los líquidos claros como el agua, los caldos o las infusiones. O bien, 

conseguir que estos tengan una textura similar a la del yogur o las natillas. 

 Evitar los alimentos que sueltan líquido como el melón o los gajos de 

mandarina. 

 Comer en una posición adecuada: sentado/a o incorporado/a y siempre 

mirando al frente o hacia abajo (¡nunca hacia arriba!). 

La textura de los líquidos se puede modificar hasta conseguir la consistencia adecuada, 

gracias a los espesantes comerciales y el agua gelificada. Ambos se puedes encontrar 

en la farmacia y los espesantes comerciales pueden ser recetados además en la 

consulta por el personal médico. 

Después de las comidas intentaremos mantener a la persona incorporada 30- 60 

minutos. Nos aseguraremos que no quedan restos de comida en la boca; si es así, hay 

que retirarlos para evitar atragantamientos. Es importante en todo caso, mantener una 

buena higiene de boca para evitar una infección pulmonar. 

3.10. Medicación y comida 

Muchas veces aprovecharemos el momento de la comida para dar la medicación a la 

persona con dependencia. Podemos mezclar la medicación (pastillas) con un alimento 

que facilite su paso como puede ser un yogur, natillas o la miga de pan. 

Sin embargo hay otro aspecto que no podemos olvidar en relación a los medicamentos 

y es que hay que evitar en la medida de lo posible comer bajo los efectos de pastillas 

que provocan adormecimiento o disminuyen la atención de la persona (tranquilizantes, 

antiepilépticos, hipnóticos, etc…). Debemos asegurarnos de que la persona está alerta. 

Comer bajo los efectos de este tipo de medicación puede favorecer el atragantamiento 

y consecuentemente la malnutrición. 
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RECUERDE: 

 Asegúrese de que la persona con dependencia puede respirar 

por la nariz  en el momento de la comida. 

 Respete sus preferencias o hábitos en lo posible. 

 Evite la monotonía de alimentos. 

 Dele tiempo para masticar y tragar con calma. 

 Evite que hable mientras coma. 

 Prepare comidas menos abundantes, pero más frecuentes. 

 Debe estar en estado de alerta. 

 

EN LA ALIMENTACIÓN DEBEMOS: 

 Intentar que la persona con dependencia coma acompañada o 

con el resto de familia.  

 Eliminar o reducir el riesgo de complicaciones médicas derivadas 

del paso de la comida sólida o líquida al pulmón.  

  Mantener a la persona con dependencia en un buen estado de 

nutrición e hidratación.  
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4. ENLACES DE INTERES: 

Osakidetza. Gobierno Vasco 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/alimentacion-saludable/r85-

cksalu02/es/ 

 

Osakidetza. Gobierno Vasco 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osapa_apoyo_cuidador/

es_def/adjuntos/guia_basica_cuidados.pdf 

 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

https://www.segg.es/media/descargas/MANUAL_HABILIDADES_SEGG.pdf 

 

Fundación Caser 

https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-

autonomia/cuidadores-familiares 

 

Servicios Sociales. Gobierno de Aragón 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/ServiciosSocialesFa

milia/Documentos/DEPENDENCIA/Gu%C3%ADa%20B%C3%A1sica%20para%20el%

20Cuidador_SC.pdf 

 

Escuela de pacientes. Junta de Andalucía 

https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cuidados-y-autonomia/personas-

cuidadoras 

 

Cruz Roja 

http://www.cruzroja.es/principal/web/ser-cuidador 

 

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Bienestar Social 

www.acpgerontologia.com/documentacion/asturiasapoyaaprendecuidarse.pdf 
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B. ELIMINACIÓN 

El control de una adecuada eliminación de heces y orina es fundamental para el 

correcto cuidado de una persona con dependencia.  

Debemos ser conscientes de que el uso de fármacos, las infecciones o los trastornos 

psicológicos pueden dar lugar a incontinencia, tanto urinaria como fecal (eliminación 

de heces).  

Hay dos aspectos a tener en cuenta para el control de la eliminación: 

 Por un lado, la vigilancia  de la regularidad: controlar la frecuencia de las 

eliminaciones, tanto de orina como de las heces. 

 Por otro lado el cuidado e higiene de la piel que rodea a las zonas de expulsión 

(ano, vejiga y vagina). Es fundamental recordar mantenerlas siempre limpias y 

secas. 

En cualquiera de los dos casos es importante SOLICITAR AYUDA AL PERSONAL 

SANITARIO, YA QUE VALORARÁN CADA CASO Y COMPROBARÁN SI ES 

CONVENIENTE APLICAR TÉCNICAS O TRATAMIENTOS QUE PUEDAN MEJORAR 

EL PROBLEMA. 

1. INCONTINENCIA URINARIA 

Se produce cuando el músculo que mantiene la vejiga cerrada, el esfínter, no cumple 

su misión de cerrarse o abrirse cuando el organismo lo necesita, dando lugar a 

pérdidas o retenciones de orina involuntarias. 

Si una vez consultado con profesionales y aplicado el tratamiento no se soluciona el 

problema, entonces necesita el uso de absorbentes como pañales o compresas. En la 

consulta le indicarán cuales son los más apropiados para su caso.  
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Es conveniente recordar que la incontinencia es un elemento de riesgo para el 

deterioro de la integridad de la piel, por ello:  

 Mantenga la piel que rodea el conducto y la que pueda estar en contacto 

con la orina, limpia, seca y en buen estado.  

 Mantenga siempre la cama y ropa limpias y secas.  

Observe y vigile la piel. 

Para facilitar la micción, es decir la eliminación de orina, y prevenir accidentes: 

 Proporcione ayudas auxiliares como orinales (cuña o botella), empapadores, 

etc.  

 Prepare ayudas técnicas como barras, inodoro elevado, orinal, etc…, que 

faciliten la tarea 

 Controle las barreras a la hora de ir al aseo (obstáculos, distancia, etc...).  

 Mantenga la vestimenta adecuada para facilitar ir al aseo (aperturas y cierres 

sencillos). 

 

2. INCONTINENCIA FECAL O INTESTINAL 

Se produce cuando los músculos del ano e intestinos se debilitan. Esto ocasiona una 

perdida involuntaria de las heces y/o de gases. 

Ante esta situación es importante que:  

 Anote y registre cuándo tiene necesidad de eliminación la persona 

dependiente, informándole de la importancia de mantener el control.  

 Limpie con agua y jabón neutro la zona que rodea el ano, secando muy bien, 

cuantas veces sea necesario.  

 Mantenga siempre la cama y ropa limpias y secas.  

 Controle la dieta y aporte líquidos.  

Ponga pañales si es necesario.  
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A continuación, indicamos dos técnicas para colocar el pañal a una persona 

encamada: 

1ª TECNICA 

 
2ª TECNICA  

 
 

3. PERSONA DEPENDIENTE PORTADORA DE SONDA URINARIA 

Cualquier persona portadora de una sonda urinaria presenta riesgo de adquirir 

infecciones de orina.  Es fundamental mantener limpia y permeable la sonda y la bolsa 

de orina, así como la piel que la rodea. Además, durante su manipulación deberá 

extremar las medidas de higiene. 

Para ello, es importante:  

 Utilizar guantes y lavar bien las manos antes y tras la manipulación. 

 Limpieza diaria con agua y jabón neutro de la piel que rodea la sonda.  

 Hidratación en caso necesario, con cremas; las más adecuadas son las 

utilizadas para los bebés. 

 Limpieza de la sonda por fuera, en la zona cercana al conducto de salida, con 

una gasa limpia, de uretra a sonda y en una sola dirección.  
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 Vaciar la bolsa de orina cuando esté llena, no elevando ésta por encima de la 

sonda.  

 Mantener siempre la bolsa sujeta y a un nivel más bajo para facilitar la salida de 

la orina.  

 Contactar con el personal de enfermería cuando necesite el cambio u observe 

que existe algún problema de permeabilidad, escape, o cuando esté 

programado su cambio.  

Se puede taponar la sonda cuando sea necesario, para la movilización o traslado de la 

persona dependiente. Recuerde siempre hacerlo con manos limpias y guantes. 

4. EN CASO DE DIARREA 

Ante una diarrea que se inicia de una forma brusca se evitará dar de comer durante 

las primeras 6 a 8 horas, asegurando la toma de líquidos cada 30 minutos.  

 Proporcione a la persona con dependencia abundante líquido: De 1,5 a 2 litros 

al día a pequeños sorbos para evitar la deshidratación (agua, agua de arroz o 

zanahoria con un poco de sal, bebidas de rehidratación oral: Isostar, 

aquarius...).  Recuerde que NO son recomendables las bebidas gaseosas. 

 Aliñe con zumo de limón.  

 Elimine la leche de la dieta.  

 Restrinja los condimentos irritantes (pimienta, pimentón, vinagre, etc.).  

 Realice de 5 a 6 comidas al día con poca cantidad en las mismas.  

 Cuando mejore la diarrea, incluya poco a poco alimentos nuevos, empezando 

por purés de patata, arroz, zanahoria, evitando la cebolla, e introduciendo poco 

a poco purés de verduras con bajo contenido en fibra, evitando los alimentos 

crudos y grasos.  

 Son aconsejables los yogures desnatados.  

Utilice formas de cocinar sencillas: hervidos, plancha y cocción al horno. 
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5. EN CASO DE ESTREÑIMIENTO 

Intente que la persona dependiente mantenga unos horarios para evacuar de modo 

regular: siéntela en el váter cada día a la misma hora aunque no aparezcan las ganas 

de defecar (eliminar las heces).  

 Es útil dar a tomar un vaso de agua tibia o caliente, un zumo de naranja, 2 ó 3 

ciruelas, un kiwi o un yogur con ciruelas trituradas antes de desayunar.  

 Siempre que se pueda, intente que realice ejercicio físico (recuerde que cuando 

es posible, el mejor ejercicio es caminar). 

 Si la persona a la que cuida no puede caminar, movilice el intestino con suaves 

masajes circulares en el abdomen en el sentido de las agujas del reloj.  

 Incluya en su dieta alimentos ricos en fibra: Integrales, frutas, verduras y 

legumbres.  

 Es preferible la fruta entera y sin pelar.  

 No cuele los purés de verduras, legumbres y frutas.  

 Haga que tome al menos 2 litros de líquido al día.  

 No dé más lácteos de lo aconsejado: 2 vasos de leche o yogur desnatado al día. 

Importante:  

- Identificar por qué se produce la incontinencia fecal y urinaria 

(fármacos, infecciones o trastornos psicológicos).  

- Adquirir rutinas para, en la medida de lo posible, controlar y evitar la 

incontinencia.  

- Llevar a cabo adecuados hábitos de higiene para evitar infecciones y 

lesiones en la persona cuidada, así como pérdida de autoestima. 

- Recurrir a cualquier ayuda técnica que pueda minimizar las 

consecuencias de la incontinencia. 

- Solicite ayuda profesional, el personal sanitario del centro de salud 

puede ayudarle. 
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6. ENLACES DE INTERES 

Osakidetza. Gobierno Vasco 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osapa_apoyo_cuidador/

es_def/adjuntos/guia_basica_cuidados.pdf 

 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

https://www.segg.es/media/descargas/MANUAL_HABILIDADES_SEGG.pdf 

 

Fundación Caser 

https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-

autonomia/cuidadores-familiares 

 

Escuela de pacientes. Junta de Andalucía 

https://escueladepacientes.es/cuidados-y-autonomia/persona-cuidadoras/videoteca-

personas-cuidador 
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C. HIGIENE 

La higiene es uno de los aspectos del cuidado básico que requieren más dedicación y 

atención. Cuando hablamos de higiene corporal, nos referimos al cuidado de la piel, el 

pelo, las orejas, los ojos, los dientes, la boca, las uñas y las zonas genital y anal 

(perineal).  

Establecer hábitos higiénicos correctos: 

 Elimina y previene los olores corporales. 

 Evita infecciones. 

 Favorece la circulación. 

 Proporciona una agradable sensación de bienestar.  

 Además, favorece la autonomía, la autoestima y la intimidad de la persona con 

dependencia. 

Es importante establecer una rutina de aseo diario y de cuidado de la imagen (ropa, 

corte de pelo…), ya que son necesarios para preservar la dignidad de la persona y 

mejorar su propia imagen personal. 

Antes de realizar el aseo...  

1. Previsión y orden: Haga una previsión del tiempo necesario y procure decidir 

el mejor momento en función de otras actividades que tanto usted, como la 

persona que cuida, realizan a diario.  

2. Preservar la intimidad: Tenga en cuenta la necesidad de proteger la intimidad 

de la persona a la que cuida, cerrando la puerta del aseo o protegiendo las 

zonas que no esté lavando en ese momento.  

3. Respete sus costumbres personales (tipo de higiene, productos de higiene…) 

4. Ambiente agradable y comunicación: Hay que intentar que el momento de la 

higiene sea agradable y en un ambiente relajado manteniendo la comunicación 

con la persona.  

5. Valore el grado de autonomía para que la persona con dependencia colabore 

en todo lo que pueda.  
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6. Vigile la temperatura: La temperatura ambiente debe oscilar entre los 20º y 

24º, evitando corrientes de aire. La temperatura del agua debe estar entre 35º 

y 37º (puede comprobarlo mediante el contacto del agua con la cara interna de 

la muñeca). 

 

1. EL CUIDADO Y LA HIGIENE DE LA PIEL 

El aseo tiene que ser diario. Si no total, sí es imprescindible asear cara, manos y zona 

genital y anal. Debemos recordar que la piel deberá mantenerse siempre limpia y 

seca. 

 Siempre que sea posible se recomienda el aseo en ducha.  

 No olvide mantener las normas de seguridad adecuadas como utilizar 

alfombrillas en el suelo del baño o de la ducha o colocar agarraderas para que 

la persona con dependencia se siente más segura mientras le ayudamos a 

realizar su higiene... 

 Utilizaremos agua templada, jabón neutro, aclarado adecuado y secado 

meticuloso sin frotar.  Importante: No usar ningún tipo de alcohol (romero, 

colonias, etc.) ni polvos de talco. 

 Para la hidratación de la piel se utilizarán cremas hidratantes hasta su 

absorción completa, evitando provocar lesiones y sin masajear las zonas 

enrojecidas.  

Observar y revisar a diario las zonas enrojecidas, rozaduras, pequeñas heridas, 

ampollas, zonas húmedas y pliegues (debajo de las mamas, en axilas e inglés), para 

evitar la formación de úlceras.  

Si aparece una zona rojiza en la piel (úlceras) 

 Retire la presión en esa área de inmediato. 

 Mantenga la piel limpia y seca y NO aplique masajes en el área. 

 Examine la piel después de 15 minutos. Si el enrojecimiento ha desaparecido, 

no necesita hacer nada; si no ha desaparecido o se desarrolla una ampolla o 

llaga, consulte con el personal sanitario que atiende a la persona con 
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dependencia. 

 

2. PERSONAS CON DEPENDENCIA 

En el momento de la higiene, pueden surgir diversas situaciones en las personas con 

dependencia: 

- No quieren bañarse/ducharse: Lo intentaremos en otro momento, dando 

tiempo a la persona. Si aún así no lo desea, en la medida de lo posible se 

respetará su preferencia y hábitos previos.  

 

- Presentan dificultades para entrar, salir o permanecer de pie dentro de la 

ducha/bañera: Le ayudaremos en el momento de entrar y salir, ya que hay que 

evitar las caídas. Es importante disponer de una silla adaptada dentro del baño 

o ducha y de un asidero para que la persona se sienta más segura. 

Aprovecharemos que está sentada para lavarla, secarla y vestirla con 

seguridad. 

 

- Ha olvidado lavarse o ducharse: Indicarle las acciones paso a paso animando a 

la persona con dependencia a que realice las tareas por si misma en todo 

momento. 

 

- No pueden sostenerse en la silla: Es el momento de realizar la higiene en la 

cama. 

 
RECUERDE: La higiene es un momento de riesgo de caídas, tome las 

medidas necesarias para evitarlas: cuarto de baño adaptado a las 

dificultades de cada persona, adhesivos antideslizantes en el suelo de 

baño o ducha, asideros de colores vivos, baño bien iluminado y con el 

suelo seco. Mantenga en todo momento una especial vigilancia y 

atención en el momento de la higiene. 
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3. PERSONAS ENCAMADAS 

Es muy importante que la higiene se realice con constancia y recordar que tan 

importante como lavar es secar bien, no hay que dejar ninguna parte del cuerpo 

húmeda poniendo especial atención a los pliegues y zonas de riesgo. 

Antes de iniciar la higiene, recuerde que el colchón debe estar protegido con una 

funda impermeable para que no coja humedad. También es importante ofrecer la 

chata o el orinal antes de comenzar. 

Es importante seguir siempre el mismo orden para no olvidar ninguna parte del 

cuerpo. Debe empezar siempre por las partes más limpias y acabar por las más sucias, 

es decir comenzar por la cara o cuello y terminar por los genitales y zona perianal. 

Iniciar el ritual del aseo sumergiendo las manos de la persona con dependencia en el 

agua. Es lo que hacemos habitualmente al iniciar nuestra higiene, con ello 

comprobamos la temperatura del agua y notamos la sensación de mojado que nos 

prepara para lo que viene a continuación. 

UTILES NECESARIOS: 

- Recipiente con agua 

- Jabón neutro 

- Toallas 

- Chata u orinal 

- Esponja o manopla 

- Peine o cepillo 

- Tijeras curvas para uñas 

- Pijama y ropa limpia 

- Guantes desechables 
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3.1 Higiene de los ojos, oídos, cara, vías nasales, cuello, boca y 

dientes.  

 Ojos: Coja una toalla mojada por una esquina y limpie suavemente desde el 

interior hacia el exterior del ojo. También puede limpiarle los ojos con una gasa 

mojada con suero fisiológico. Utilice una gasa o zona de toalla diferente para 

cada ojo. 

 Oídos: Moje otra esquina de la toalla y limpie los oídos. Preferible evitar 

bastoncillos 

 Cara y cuello: Pase una toalla mojada por el resto de la cara y por el cuerpo. Es 

importante que a medida que vaya lavando, vaya secando, para que no queden 

partes húmedas. 

 Afeitado: En los hombres es conveniente afeitar antes de lavar la cara. 

 Boca: Si la persona se puede cepillar los dientes por sí sola lo mejor es que lo 

haga ella misma. Anime a la persona a que se cepille la lengua y el paladar. Es 

conveniente que las cerdas del cepillo sean de dureza media. 

 

 Cuando la persona es totalmente dependiente, puede usar una gasa enrollada 

en un depresor de lengua, es decir, un palo de madera que utiliza el personal 

médico sanitario para examinar la garganta (de venta en farmacias u 

ortopedias). Si no dispone de un depresor, puede utilizar el mango de una 

cuchara. Introduzca la gasa en una solución antiséptica y agua, a partes 

iguales, escúrrala y proceda a lavar bien todos los rincones de la cavidad bucal, 

es decir dientes, lengua y paladar. 

Si la persona dependiente utiliza una prótesis removible debe frotar la 

dentadura bajo el grifo con agua templada, con un cepillo duro y pasta dental 

después de cada comida y antes de acostarse.  

Es necesario quitar la dentadura cada noche y sumergirla en un recipiente 

tapado que contenga agua con enjuague bucal, limón o bicarbonato.  

Debe cambiar esta solución a diario y enjuagar la dentadura bien bajo el agua 

antes de volverla a poner.  
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Los labios deben estar siempre hidratados, para conseguirlo use bálsamo 

labial. 

 

3.2 Brazos y manos:  

Para limpiar las manos y las uñas, sumérjalas en una palangana y corte las 

uñas. Seguidamente, moje una esponja y limpie, enjuague y seque los brazos 

y las axilas. Debe secar cuidadosamente las axilas y aplicar desodorantes no 

alcohólicos. 

3.3 Tórax y abdomen:  

Limpie con una toalla húmeda y seque bien los pliegues mamarios, ya que la 

humedad puede favorecer la aparición de hongos e irritaciones. 

3.4 Piernas y pies: 

Limpie, enjuague y seque las piernas. Observe el estado de los talones y corte 

las uñas de los pies (siempre rectas). No olvide utilizar tijeras de puntas 

redondeadas que evitarán accidentes y pinchazos involuntarios. Finalmente, 

lime los bordes de las uñas con una lima.  

Observe con cuidado la aparición de úlceras y heridas, y tenga en cuenta que 

enfermedades previas como la diabetes pueden agravar el estado de los pies. 

Si detecta que tiene la piel seca, aplíquele crema hidratante.  

3.5 Espalda y glúteos:  

Acomode a la persona encamada de lado, ayudándose de almohadas para 

calzar el cuerpo. Lave la espalda, glúteos y la zona perianal, hidratando si es 

necesario. 

3.6. Genitales:  

Coloque una palangana, cuña o empapador para no mojar la cama. Separe las 

piernas y vierta dos jarras de agua (la primera jabonosa y luego normal), y 
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después seque con cuidado de arriba abajo.  

3.7  Cabello:  

Péinele el pelo cada día y, si es 

posible, láveselo. Para lavar el pelo, 

ubique la cabeza de la persona sobre 

un plástico en la parte superior (si la 

cama no tiene cabecero) o cerca de 

un lateral de la cama, deje un cubo en 

el suelo y vierta con mucho cuidado 

agua con una jarra sobre la cabeza. 

Primero enjabone, luego aclare y 

finalmente seque con una tolla y un 

secador. 

 

3.8 Uñas:  

Corte, siempre en línea recta, las uñas de los pies y de las de las manos. 

No olvide utilizar tijeras de puntas redondeadas que evitarán accidentes y 

pinchazos involuntarios.  Finalmente, lime los bordes de las uñas con una 

lima.  

4. . HIGIENE PARCIAL ENTRE CAMBIO Y CAMBIO DE ABSORBENTES 

A lo largo del día realizamos diversos cambios de pañal o absorbente, que 

aprovecharemos para realizar una higiene parcial de la zona.  

1. Aprovechar el absorbente para quitar ya parte de la suciedad de la zona. 

Retírelo SIEMPRE de delante hacia atrás. 

2. Realizar la higiene parcial de la zona en contacto con el absorbente con una 

esponja jabonosa o una manopla enjabonada bien escurrida. 

3. Repita el paso anterior varias veces hasta retirar toda la suciedad. 

4. Aclarar y secar adecuadamente. 
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5. Aplicar aceite o crema nutritiva. 

 

 

EN LA HIGIENE ES IMPORTANTE 

- Establecer hábitos de higiene correctos para favorecer la 

autonomía, preservando la intimidad y el pudor de la persona con 

dependencia.  

- Mantener las normas de seguridad para evitar caídas o accidentes 

en el momento de la higiene 

- Vigilar la coloración e integridad de la piel: Si observa una ampolla, 

llaga, herida o úlcera en alguna zona de la piel, consulte con el 

personal sanitario. 

 

5. ENLACES DE INTERÉS 

Osakidetza. Gobierno Vasco 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osapa_apoyo_cuidador/

es_def/adjuntos/guia_basica_cuidados.pdf 

 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

https://www.segg.es/media/descargas/MANUAL_HABILIDADES_SEGG.pdf 

 

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Bienestar Social 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/asturiasapoyaaprendecuidarse.pdf 

 

Escuela de Pacientes. Junta de Andalucía 

https://escueladepacientes.es/cuidados-y-autonomia/persona-cuidadoras/videoteca-

personas-cuidador 

 

Fundación Caser 
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https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-

autonomia/cuidadores-familiares 

 

Gizatek. Diputación Foral de Bizkaia 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4658&idioma=

CA&dpto_biz= 

 

 

D. MEDICACIÓN 

Muchas personas con dependencia necesitan a lo largo de su vida consumir varios 

tipos de medicamentos, a veces temporalmente, pero con frecuencia a diario.  

Esto puede resultar difícil de manejar para la persona que cuida, dando lugar a 

olvidos, confusiones y a veces a una inadecuada administración de medicamentos. 

 

1. . NORMAS BÁSICAS DEL BUEN USO DE LOS MEDICAMENTOS 

1.  Nunca suministre medicamentos recetados a otras personas. 

2.  Administre la cantidad prescrita a la hora indicada. Es aconsejable llevar un 

registro diario. 

3.  Mantenga el medicamento en su envase original para evitar confusiones. 

4.  Compruebe la fecha de caducidad antes de administrarlo. 

5.  Conserve el prospecto para posibles aclaraciones. 

6.  No interrumpa o modifique el tratamiento si no es por indicación médica. 

7.  Comunique al personal sanitario en la consulta las reacciones adversas que 

observa. 

Para hacer un buen uso de los medicamentos, no olvide preguntar al personal 

sanitario todas las dudas respecto al tratamiento.  

Es muy útil llevar un listado de preguntas que le darán la información que necesita 

tras la consultar. Algunas de las siguientes pueden ser de su utilidad: 
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 ¿Cuál es el nombre del medicamento y por qué debe administrarlo?  

 ¿Cómo funciona este medicamento en el organismo?  

 ¿Con qué frecuencia debe administrarlo? 

 ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? 

 ¿Cómo puede saber si el medicamento está haciendo efecto?  

 ¿Cuándo debe administrarlo? ¿Antes, durante o después de las comidas?  

 Si se olvida administrarlo, ¿qué debe hacer?  

 ¿Qué efectos secundarios puede esperar? Si se producen ¿Cuándo debe 

informar al médico?  

 ¿Cuánto tiempo debe tomar el medicamento?  

 ¿Puede administrar el medicamento con otras medicinas que esté tomando la 

persona dependiente? (Recetadas, sin receta, suplementos dietéticos o de 

hierbas). 

 

2. RESPUESTA A LOS MEDICAMENTOS 

No todas las personas respondemos de igual manera a los mismos medicamentos. 

Hay una serie de factores que modifican esta respuesta como ser hombre o mujer, la 

edad, el peso o determinadas creencias de las personas. 

También influye la presencia de ciertas enfermedades del aparato digestivo, del 

hígado o del riñón. 

Tiene importancia la vía y momento de administración: la vía utilizada influye en la 

velocidad de absorción. Los medicamentos orales que irritan la mucosa gástrica serán 

mejor tolerados si se ingieren después de las comidas.  Otros actúan más rápidamente 

si se toman antes de las comidas.  

No conviene olvidar que los efectos de un fármaco pueden ser alterados por la 
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administración previa o simultánea de otro medicamento, de determinados 

alimentos, de alcohol, etc. En estos casos, sus efectos pueden alterarse, anulándose o 

reforzándose en exceso.  

 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

A la hora de tomar o suministrar un medicamento, existen muchas formas de hacerlo, 

es lo que se conoce como vías de administración. Nuestro profesional sanitario 

deberá indicarnos la vía de administración más adecuada en cada caso. No obstante, 

al elegir la vía de administración de medicamentos procuraremos que sea:  

 De forma autónoma, es decir, que la persona pueda tomar la medicación sin 

ayuda o con la mínima ayuda posible. 

 De fácil utilización por parte de la persona dependiente, de la persona 

cuidadora o de la familia. 

 De mínima agresividad. 

 Con mínimos efectos secundarios en su utilización. 

3.1. Vía oral 

Consiste en la administración de medicamentos por la boca ya sean chupados, 

tragados o masticados. 

Estos pueden presentarse de forma tan variada como: grageas, cápsulas, comprimido, 

granulado, jarabes, suspensiones, soluciones, sobres... Es la vía de administración más 

utilizada por su comodidad y sencillez. 

 

3.2. Vía sublingual  

Los fármacos se colocan bajo la lengua, a fin de que sean directamente absorbidos 

por los capilares que están debajo de ésta. La absorción es rápida y el fármaco llega 

inmediatamente a la circulación general. 
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3.3. Vía transdérmica 

Algunos fármacos se pueden administrar mediante la aplicación de un parche sobre la 

piel. Así, pasan a la sangre a través de la piel sin necesidad de inyección. La vía 

transdérmica permite una administración lenta y continua. 

3.4. Vía tópica 

El medicamento se aplica directamente sobre la piel. La aplicación tópica de geles, 

pomadas y cremas tiene como objetivo proteger la piel, prevenir la sequedad y tratar 

diversas afecciones dermatológicas. 

Algunas veces, estos preparados contienen medicamentos que se absorben y pasan al 

torrente circulatorio. 

3.5. Vía oftálmica  

Se utilizan siempre para tratar afecciones oculares. La apertura del envase hace que 

se pierda su esterilidad, por lo que una vez abierto se ha de desechar como máximo a 

los siete días. Tanto en el caso de las pomadas como en el de las gotas es importante 

que la punta del aplicador no llegue nunca a tocar el ojo. 

           POMADA      GOTA 

  
 

3.6. Vía ótica  

El medicamento se introduce en el 

conducto auditivo. Las gotas óticas se 

utilizan, principalmente, para el 
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tratamiento de infecciones, como 

anestésico o para desprender o 

reblandecer la cera del oído. Es 

conveniente atemperar con las manos 

antes de administrar. Para administrar 

gotas habrá que tirar previamente y 

suavemente de la oreja hacia arriba y 

hacia atrás.  

 

 

 

 

3.7. Vía rectal  

El medicamento se introduce en el organismo a través del orificio rectal. Los 

supositorios son la presentación más común. Esta vía permite una rápida absorción y 

distribución del medicamento a todo el organismo. Los supositorios se prescriben 

cuando alguien no puede ingerir el fármaco por vía oral debido a náuseas, incapacidad 

para tragar o por restricciones en la alimentación. 

3.8. Vía inhalatoria  

Entre los medicamentos de uso frecuente en personas dependientes se encuentran 

los que se administran a través de inhaladores. Este tipo de medicamentos está 

destinado a problemas respiratorios como la neumonía, la bronquitis o varios tipos de 

enfermedades obstructivas pulmonares.  

La vía inhalada es muy utilizada ya que dirige el tratamiento directamente a la zona 

afectada, obteniéndose una respuesta más eficaz y rápida con dosis más pequeñas de 

medicamentos, con la consecuente disminución de los efectos secundarios.  

En muchas ocasiones existe un desconocimiento de los mecanismos para realizar 

correctamente las inhalaciones por lo que su efecto queda mermado.  

Existen tres tipos de medicamentos para la administración inhalada: los aerosoles, los 

nebulizadores y los dispositivos de polvo seco. Muchas veces los aerosoles se utilizan 

con cámaras especiales de inhalación para facilitar su administración. 
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- Normas básicas para inhaladores de polvo seco: 

1.  Abrir el inhalador. 

2.  Cargarlo de medicamento con un giro seco de la ruleta inferior. 

3.  Hacer que la persona con dependencia realice tres inspiraciones seguidas 

profundas. 

4.  Situar la boquilla del inhalador entre los dientes y cerrar los labios sobre la 

misma.  

5.  Pedirle a la persona con dependencia que inspire lentamente por la boca hasta 

inhalar totalmente el medicamento.  

6.  Retirar el inhalador de la boca, comprobando que el medicamento se ha 

absorbido completamente y no ha quedado en la boca.  

7.  Lavar cuidadosamente el inhalador con agua. 

8.  Enjuagar la boca de la persona con dependencia con agua y bicarbonato o 

enjuague bucal. 

3.9. Inyectables  

En general podemos decir, que siempre que exista un medicamento por vía oral, éste 

se prefiere al inyectable. El uso de inyectables es más complicado, normalmente 

necesitamos personal sanitario que nos lo administre, además con frecuencia se 

produce dolor y molestias en el lugar de la inyección.  

Podemos hablar de tres vías de inyección: vía subcutánea, vía intramuscular y vía 

intravenosa. 

En determinadas circunstancias la persona con dependencia puede necesitar 

medicamentos que se administran mediante vía subcutánea. Los más utilizados son la 

heparina y la insulina. 
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- 3.9.1. Inyecciones para personas inmovilizadas: uso de Heparina 

Las personas con dependencia pueden necesitar anticoagulantes. Entre ellos, uno de 

los más usados es la heparina, que se administra por inyecciones. 

Las zonas más adecuadas de inyección son:  

o El abdomen, exceptuando un círculo de 1 cm aproximadamente alrededor del 

ombligo. Es el lugar preferente para la inyección.  

o La parte lateral y posterior de los brazos.  

o La parte superior de los muslos, en la cara lateral. 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de administrar heparina: 

o Es importante rotar las zonas de inyección para mantener la piel en 

buen estado. 

o Cada inyección debe estar separada unos 2,5 cm entre sí. 

o No se debe pinchar en una zona que esté enrojecida, cerca de un lunar 

o cicatriz o si hay una placa dura. 

Los pasos, a la hora de realizar una inyección de heparina son los siguientes:  

1. Lavado de manos. Desinfecte la piel de la zona de inyección, realizando 

movimientos circulares, desde la zona elegida para pinchar hacia fuera, con 

algodón mojado en un antiséptico.  

2.  Forme un pliegue cutáneo entre los dedos pulgar e índice, sin oprimir.  

3.  Las jeringas vienen ya dosificadas y listas para su uso. La burbuja de aire no 

debe ser expulsada antes de la inyección.  

4.  Coja la jeringa precargada, con el dedo pulgar e índice de la otra mano.  

5.  Introduzca la aguja en toda su longitud, formando un ángulo de 90º. Si observa 

sangre en la jeringa, saque la aguja y vuelva a pinchar en otro punto.  
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6.  Inyecte el líquido despacio y de forma regular, manteniendo siempre el pliegue 

en la piel.  

7.  Después de haber inyectado la solución, retire la aguja, suelte el pliegue 

cutáneo y aplique un algodón seco sin realizar presión en el lugar de punción.  

  

 

 

 

 

- 3.9.2. Inyecciones para personas con diabetes: uso de Insulina 

La persona con diabetes Tipo I no produce insulina, por lo que va a necesitar 

inyectársela diariamente. También puede necesitarse este tratamiento en los casos 

en que no es posible regular la glucemia con los antidiabéticos orales (ADO) en el 

Tipo II. 

Existen diferentes tipos de insulina que se clasifican según su rapidez de acción y la 

duración de su efecto. Elegir una u otra corresponde al personal sanitario.  

La vía habitual de administración de la insulina es la subcutánea. Las zonas de 

inyección utilizadas son los brazos, el abdomen o los muslos. Su dosis y hora de 

administración será indicada por el personal médico a cargo de la persona con 

dependencia.  

Podemos administrar la insulina a través de jeringuillas especiales graduadas en 

unidades de insulina, que requieren ser cargadas de un  vial antes de cada 

administración. 

También son cada vez más habituales los dispositivos inyectores en  forma de 

bolígrafo, que facilitan pautas de varias inyecciones al día; en ellos, el vial de insulina 

se encuentra en su interior y sólo es necesaria la selección de las unidades antes de 

cada administración. Tiene una aguja muy fina que se puede cambiar después de 



   

40 
 

cada inyección para garantizar la limpieza e higiene.  

Jeringa graduada                             Bolígrafo                           Bomba de insulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inyección en sí es sencilla. Se coge un pliegue de piel, se pincha la aguja y se 

presiona lentamente hacia abajo el botón del bolígrafo. No hay que soltar el pliegue 

de piel hasta que no se haya inyectado toda la insulina (lo mejor es contar hasta 10 

lentamente para que se distribuya bien la insulina).  

4.  DISPOSITIVOS DE APOYO: CALENDARIOS DE MEDICACIÓN Y 

PASTILLEROS 

Es frecuente que las personas con dependencia tomen mucha medicación  y además 

durante un tiempo prolongado, lo que dificulta la organización y el cumplimiento de 

las diferentes tomas.  

Para facilitar esta rutina se recomienda el uso de registros diarios o dispositivos de 

organización y almacenaje. En este sentido existen recursos como los calendarios de 

medicación o los pastilleros.  

Los calendarios de medicación sirven, para que la persona cuidadora organice el 

suministro de las distintas medicinas y no olvide ninguna. Se trata de una tabla diaria 

sobre papel donde aparecen las horas de comida del día (es decir, desayuno, 

almuerzo, comida, merienda, cena y recena).  

Las instrucciones para el uso de los calendarios de medicación son muy sencillas:  
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 Coloque el calendario en un lugar visible, accesible y cercano a la persona a la 

que cuida. Anote los nombres de los medicamentos que tiene que administrar 

durante el día en la columna correspondiente.  

 Fíjese que en la parte superior se indican los momentos del día en los que 

suministrará la medicación (desayuno, media mañana, comida, merienda, cena 

y noche).  

 Anote, en cada uno de esos momentos del día, el número de pastillas o la 

cantidad de medicamento que debe administrar. Hágalo así con cada 

medicamento.  

 Conforme avance el día y vaya dando cada una de las tomas que ha escrito, 

táchelas con una X. 

Por su parte, los pastilleros son también dispositivos de organización de 

medicamentos, pero también de almacenaje. Se trata de aparatos divididos en 

diferentes compartimentos en los que simplemente se deposita el número de pastillas 

que se tienen que tomar en cada momento.  

Existen pastilleros de uso diario, otros semanales y también mensuales. Presentan la 

desventaja de no poder introducir en los mismos todo tipo de presentaciones, como 

por ejemplo los jarabes. 

MODELO DE CALENDARIO DE MEDICACIÓN 

MEDICAMENTO RANITIDINA PRIMPERAN DEXAMETASONA OXYCORTIN FORTASEC 

ANTES DEL 

DESAYUNO 
X X 

 
 X 

DESAYUNO   X   

ANTES DE LA 

COMIDA 
    X 

COMIDA   X   

MERIENDA      

ANTES DE LA     X 
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MEDICAMENTO RANITIDINA PRIMPERAN DEXAMETASONA OXYCORTIN FORTASEC 

CENA 

CENA   X   

ANTES DE 

DORMIR 
  

 
X  

 

IMPORTANTE: 

Las personas cuidadoras deben tener en cuenta una serie de 

precauciones básicas a la hora de administrar medicación.  

Existen diferentes vías de administración de medicamentos y es 

importante conocer bien aquella que se esté utilizando.  

Las personas cuidadoras pueden usar cualquier dispositivo de 

apoyo que facilite la organización y administración de los medicamentos 

(calendarios de medicación o pastilleros, por ejemplo).  

No olvide consultar con el personal sanitario de referencia 

cualquier duda que le surja acerca del medicamento que está 

administrando. 

5. ENLACES DE INTERÉS 

Osakidetza. Gobierno Vasco 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osapa_apoyo_cuidador/

es_def/adjuntos/guia_basica_cuidados.pdf 

 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

https://www.segg.es/media/descargas/MANUAL_HABILIDADES_SEGG.pdf 

 

Fundación Caser 

https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-

autonomia/cuidadores-familiares 
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E. SEGURIDAD EN EL DOMICILIO 

1. CAÍDAS 

La mayor parte de las caídas ocurren en el hogar, especialmente en la cocina y el 

cuarto de baño.  Las complicaciones de las caídas engloban una serie de 

consecuencias tanto físicas como psicológicas: temor a volver a caer, heridas y 

contusiones, fracturas, etc... 

1.1. Causas más frecuentes de las caídas. 

Hay muchos factores que ocasionan caídas y que debemos tener en cuenta: 

 Factores ambientales: Iluminación inadecuada, en especial en escaleras y 

rellanos. Falta de barandillas en las escaleras y en los cuartos de baño. 

Superficies resbaladizas, cordones de aparatos eléctricos, objetos en el suelo, 

muebles por los pasillos, alfombras, etc...  

 Cambios relacionados con el envejecimiento: La postura alterada, el cambio del 

centro de gravedad, disminución de la fuerza muscular, capacidad de reacción 

más lenta y pérdida de la agudeza visual son, entre otros, factores que 

contribuyen a gran número de caídas. 

 Enfermedades crónicas: Los cambios visuales, la falta de riego cerebral, 

arritmias cardíacas, hipotensión, diabetes, etc… 

 Medicamentos: Los que más a menudo se asocian a caídas son: 

antihipertensivos, sedantes y antidiabéticos. 

 Alcohol: El abuso del alcohol es una causa frecuente de caídas. 

 Los autobuses, escaleras automáticas y zonas de acceso a edificios son lugares 

de alto riesgo. 

 Indumentaria: Las batas sueltas y largas pueden enredarse en muebles, en 

manillas de las puertas o en utensilios de cocina y causar pérdida del equilibrio. 

El uso de zapatillas sin suela sólida o sin talón provocan poca estabilidad, a 

menudo ajustan mal y aumentan aún más el riesgo de caída. 
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1.2. Consecuencias de las caídas. 

Las consecuencias de las caídas son muy variadas: 

Consecuencias físicas 

 Contusiones y heridas: se dan con mucha frecuencia y su importancia radica 

principalmente en el dolor que producen, que pueden desencadenar una 

situación de inmovilidad. 

 Fracturas: son las lesiones graves más frecuentes. Las de mayor trascendencia 

son las de cadera, debido a la incapacidad y las complicaciones que generan. 

Otras fracturas frecuentes son: las de radio, húmero y pelvis. 

 Lesiones neurológicas: hematoma cerebral, conmoción y contusión cerebrales. 

Son problemas más raros pero muy graves. 

 Lesiones asociadas a largas permanencias en el suelo: este es un factor de mal 

pronóstico ya que puede acarrear complicaciones graves, como la hipotermia o 

bajada de temperatura corporal. 

 Secuelas de la inmovilización. Cuando una persona permanece inmovilizada 

durante mucho tiempo a consecuencia de una caída, se ven afectados muchos 

órganos. 

 

Consecuencias psicológicas 

Estas secuelas se engloban bajo el nombre de “Síndrome Post Caída”, que se 

caracteriza por: 

 Miedo a volver a caer. 

 Pérdida de la autonomía personal y de la autoestima. 

 Modificación de los hábitos de vida previos, ya que la persona deja de realizar 

actividades por temor a volver a caer. 

 Actitud sobreprotectora de familiares y personas cuidadoras que a su vez 

provoca una mayor pérdida de autonomía. 

 Incluso en algunas personas  pueden aparecer depresión y ansiedad asociada. 

Consecuencias sociales 
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Las caídas pueden generar también consecuencias de tipo social, entre las que 

destacamos: 

 Necesidad de mayor ayuda para las actividades cotidianas. 

 Ingreso en una residencia. 

 Hospitalización: se produce cuando las lesiones físicas son importantes. Cabe 

destacar el mal pronóstico vital y funcional que tiene sobre todo en las 

personas de edad avanzada  tener que ingresar en un hospital a consecuencia 

de una caída. 

Las circunstancias que determinan una mayor mortalidad asociada a las caídas son: la 

edad avanzada, el permanecer largo tiempo en el suelo y la existencia de caídas 

previas.  

1.3. Prevención de caídas en el hogar. 

Podemos tomar una serie de medidas que eviten las caídas dentro de la vivienda: 

 La colocación del mobiliario no debe impedir o dificultar el movimiento de las 

personas por las estancias y los pasillos. 

 Evitar los suelos resbaladizos y deslizantes. Conviene evitar las alfombras o, al 

menos, fijarlas al suelo. 

 Iluminación suficiente sin producir sombras ni deslumbramientos. Los 

interruptores de la luz se situarán de forma que sean accesibles y serán fáciles 

de manejar. 

 Las escaleras deben poseer cintas antideslizantes en los peldaños y disponer 

de barandillas. Se recomiendan peldaños de tramo corto. 

 Las puertas dispondrán de tiradores con mango en vez de pomos redondeados. 

 Las sillas y sillones dispondrán de reposabrazos, serán de respaldo alto y 

deberán permitir ponerse en pie sin esfuerzo. 

 Se colocarán los objetos de más uso en sitios de fácil acceso, suprimiendo 

aquellos que sean innecesarios. 

 Cuidado con los animales sueltos por la casa. 

 Mantener el orden de objetos, ropas y muebles. 
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El dormitorio 

 Colocar las camas de tal manera que la persona pueda subir y bajar sin 

esfuerzo; con frecuencia es necesario subir la cama unos 20-30 cm para 

facilitar la movilidad. 

 El orinal se situará cerca de la cama para evitar desplazamientos nocturnos al 

servicio. 

 Quitar la alfombra o fijarla al suelo para evitar que resbale. 

 Recomendar a la persona que cuida que se levante de la cama de forma 

progresiva (poco a poco), para evitar mareos. 

 Empleo de sujeciones (cinturones de sujeción)  y barras sólo en los casos que 

realmente lo precisen, ya que pueden aumentar el estado de agitación e 

incluso provocar una caída al intentar levantarse por encima de ellas. 

 Fijar la lámpara de noche a la pared o a la mesita para evitar que la tire cuando 

se mueva e instalar un sistema fácil de manipular para apagarla o encenderla 

(cadenita, cinta...). 

 Procurar una correcta iluminación en el dormitorio (piloto de luz permanente), 

a la vez que una adecuada señalización como pilotos de luz en el trayecto entre 

el dormitorio y el cuarto de baño. 

El baño 

 Utilizar alfombras antideslizantes en el baño.  

 Luz nocturna permanente si fuera necesario. 

 La puerta del baño abrirá hacia afuera, para maniobrar mejor (especialmente si 

se utiliza andador, bastones o silla de ruedas). 

 Quitar la llave de la cerradura o los cerrojos de la puerta por dentro para evitar 

que la persona se quede encerrada. 

 El asiento del W.C. tendrá una altura elevada. 

 Recomendar a los hombres, sobre todo si son propensos a los mareos, que 

orinen sentados. 

 El baño dispondrá de asas o agarraderas verticales. 

 El teléfono de la ducha será preferiblemente flexible, NO fijo. 
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 Utilizar silla de ducha o taburete para evitar la fatiga durante el baño. 

La cocina 

 Conservar el suelo seco para evitar caídas. 

 Evitar subirse a sillas, taburetes o muebles ya que es una de las causas más 

frecuentes de caídas. 

1.4. Prevenir caídas al vestirse y calzarse. 

 Si hay problemas de equilibrio y en personas de edad avanzada, se les 

recomendará vestirse y desvestirse sentadas o tumbadas. 

 Utilizar zapatos con suelas antideslizantes, cómodos, de tacón bajo y que 

queden bien ajustados. 

 Ropa cómoda y amplia, preferentemente con apertura hacia delante. 

 Los bastones, andadores y sillas de ruedas sólo han de utilizarse por 

prescripción médica y su empleo debe ir precedido por un correcto 

aprendizaje. 

1.5. Medidas para atenuar las consecuencias de las caídas. 

 Enseñar a la persona a levantarse en caso de caída, ya que permanecer largo 

tiempo en el suelo puede traer consecuencias graves. 

 Si no puede levantarse, que procure coger ropa y taparse en el suelo. 

 Vigilar a la persona que ha sufrido una caída, ya que algunas complicaciones 

pueden dar síntomas varios días después (hematoma en la cabeza, fractura 

costal…). 

 Valorar la conveniencia de utilizar sistemas de telealarma para personas que 

estén solas para que puedan avisar en caso de caída u otro problema.  

 La telealarma es un sencillo dispositivo, conectado a la línea telefónica del 

domicilio de la persona usuaria que le permite disponer de atención 

permanente las 24 horas del día, todos los días del año. Pulsando el botón rojo 

que la persona lleva colgado al cuello o a modo de pulsera,  se activa una 

llamada automática a la central de teleasistencia donde personas 

específicamente preparadas ofrecen una respuesta adecuada a situaciones de 
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emergencia, servicios de urgencias, atención psicosocial, seguimiento e 

información y orientación sobre recursos de atención social. 

 

 Puede solicitar información u orientación sobre este dispositivo en los 

Servicios Sociales Municipales o llamando al teléfono 900.851.600.  

 

Como levantarse tras una caída. 

 
 

1. Una vez en el suelo, intentar darse la vuelta, colocándose 

boca abajo.  

 

2. Colocarse en posición de gateo.  

 

3. Incorporarse:  

 

4. Apoyándose en una de las piernas si no se encuentra otra 

sujeción.  

 

5. Apoyándose en un mueble que está sólidamente anclado.  

 

NORMAS GENERALES para impedir las caídas y facilitar el cuidado de 

personas en situación de dependencia: 

 Trate de identificar los riesgos y peligros que pueden interferir en 

la seguridad de la persona e intervenga sobre ellos eliminándolos 

y adaptando el entorno. 

 Haga los cambios necesarios gradualmente en el domicilio y 

siempre en función de la necesidad de las personas. 

 Pida información u orientación (Servicios Sociales Municipales, 

Gizatek) sobre ayudas para la adaptación del hogar y los 

productos de apoyo  (ayudas técnicas) que necesite.  

 Vigile los objetos potencialmente peligrosos (plancha, cuchillos, 
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medicamentos...) y establezca lugares seguros para guardar 

objetos como llaves, dinero, etc… 

 

2. ENLACES DE INTERÉS  

Gizatek. Diputación Foral de Bizkaia 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4658&idioma

=CA&dpto_biz= 

Osakidetza. Gobierno Vasco 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osapa_apoyo_cuidador

/es_def/adjuntos/guia_basica_cuidados.pdf 

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Bienestar Social 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/asturiasapoyaaprendecuidarse.pdf 

Fundación Caser 

https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-

autonomia/cuidadores-familiares 

 


