
 
 
 
 

NOMBRE CURSO ATENCIÓN AL RESIDENTE ENCAMADO 2021FC011_01 

CARGA LECTIVA  40 horas 

PLAZAS 
OFERTADAS 

30 plazas 

Área formativa Específicos determinados colectivos 

PERSONAL 
DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal Empleado Público del Plan Agrupado de Formación Continua que 
desarrolle su actividad profesional en el sector de la atención sociosanitaria como 
personal de atención directa. 

FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 

Del 1 al 20 de septiembre de 2021 

FECHAS 

CELEBRACIÓN 

Del 4 de octubre al 5 de noviembre de 2021 

MODALIDAD On line 

LUGAR DE 
IMPARTICIÓN 

Centro virtual de formación de la Diputación de Cádiz 

DESCRIPCIÓN/ 
OBJETIVO 

Conocimientos 

• Conocer cuáles son las complicaciones derivadas del proceso de inmovilización 

• Distinguir en función del tipo de complicación las medidas a llevar a cabo en 
cada caso 

 Valorar las necesidades del paciente encamado acorde a su estado 
biopsicosocial y espiritual. 

 Identificar de forma individualizada el estado de salud-enfermedad del 
paciente para prestar una atención integral y humanizadora a éste.  

 Conocer los principales cuidados de enfermería a prestar al paciente 
encamado que culminen en el confort y bienestar del paciente encamado. 

 Habilidades 

• Manejar de forma correcta los signos y síntomas que puedan hacer pensar en un 
problema de salud relacionado con la inmovilización 

• Ser capaz de tomar decisiones en situaciones concretas al identificar un riesgo 
para la salud 

 Establecer una relación de Ayuda con el paciente que permita cuidar de 
forma óptima al residente basado en la escucha activa.  

 Detectar de forma precoz los efectos colaterales del proceso de estar 
encamado para prestar una atención integral que mitigue o controle 
dichos efectos lo antes posible.  

 Actitudes 

• Tomar conciencia de la importancia del tratamiento adecuado a las necesidades 
del paciente encamado 

• Demostrar el enfoque multidisciplinario que debe seguirse en la atención al 



 
 
 
 

paciente en la inmovilización 

 Integrar en el cuidado del paciente encamado a su familia y cuidadores 
principales obteniendo con ello una atención integral del mismo. 

CONTENIDOS 
DEL CURSO 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN. ATENCIÓN AL PACIENTE 
ENCAMADO. PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS BÁSICOS 

CONTENIDO: 

1. Introducción. Concepto y generalidades.  

2. Aparato locomotor. Sistema osteoarticular y sistema muscular.  

3. Atención al paciente encamado: posición anatómica y alineación corporal 

3. Procedimientos mecánicos básicos 

3.1. Posiciones básicas del paciente encamado 

3.2. Movimientos osteo-articulares 

3.4. Contenciones mecánicas en el paciente encamado.  

3.3. Clasificación de las articulaciones. Yo este punto lo quitaría, está incluido en 
el 2.  

 UNIDAD DIDÁCTICA 2: MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE ENCAMADO 

CONTENIDO: 

1. Movilización en el paciente encamado. Prevención y buenas prácticas.  

1.1. Tipos de movilizaciones 

2. Posiciones básicas del paciente encamado: anatómicas (no quirúrgicas) y 
posiciones quirúrgicas 

2.1. Normas de la mecánica corporal 

2.2. Posiciones del paciente encamado. Objetivo y descripción 

2.3. Ayudas técnicas para la movilización del paciente encamado 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y HECHURA 
DE CAMA. CONOCIMIENTOS BÁSICOS.  

CONTENIDO: 

1. Introducción 

2. Tipos y técnicas para hacer una cama hospitalaria 



 
 
 
 

2.1. Tipos de cama hospitalaria 

2.2. Accesorios de la cama hospitalaria 

2.3. Material necesario para la correcta hechura de la cama hospitalaria 

2.4. Técnicas para realización de la cama 

3. Higiene postural en la hechura y realización de cama. Prevención de riesgos 
laborales 

 UNIDAD DIDÁCTICA 4: CONTENCIÓN MECÁNICA EN EL PACIENTE 

ENCAMADO. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

CONTENIDO: 

1. Abordaje integral y multidisciplinar del paciente con trastorno de conducta. 
Valoración y cuidados 

1.1. Valoración del paciente con trastorno de conducta. Etiología y abordaje 
multidisciplinar. 

1.2. Tipos de abordaje: verbal y conductual, farmacológico y mécánico. 

1.3. Aspectos éticos y legales de la contención mecánica. 

2. Contención Mecánica o sujección física en el paciente.  ¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿Quién? ¿Por qué? 

2.1. Concepto y tipos de contenciones mecánicas 

2.2. Tipos de contenciones mecánicas. Características generales. 

3. Manejo correcto de las contenciones mecánicas. Puesta, supervisión y retirada. 

4. Cuidados de enfermería al paciente inmovilizado con contención mecánica.  

5. Registro de cuidados al paciente inmovilizado con contención mecánica. 
Aspectos legales.  

UNIDAD DIDÁCTICA 5: MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE Y CAMBIOS 
POSTURALES 

CONTENIDO: 

1. Movilidad e inmovilidad física. Consecuencias de la inmovilización 

1.1. Efectos de la inmovilización prolongada. Generalidades.  

1.2. Efectos metabólicos y alteraciones nutricionales 

1.3. Estrategias para disminuir los efectos secundarios de la inmovilización 



 
 
 
 

2. Cambios posturales. Problemas secundarios a la inmovilización prolongada 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: ÚLCERAS POR PRESIÓN. PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO EN EL PACIENTE ENCAMADO.  

3. Úlceras por presión 

3.1. Definición de úlcera en el paciente. Valoración y tipos de úlceras por presión 

3.2. Etiopatogenia en el paciente encamado 

3.3. Directrices generales sobre prevención de úlceras por presión. Ayudas 

técnicas.  

3.4. Las directrices generales sobre el tratamiento y abordaje integral de las 
úlceras por presión 

 UNIDAD DIDÁCTICA 7: DRENAJES 

CONTENIDO: 

1. Drenajes: Concepto, tipos y utilización 

2. Cuidados de enfermería en el paciente inmovilizado con drenaje. 

2.1. Cuidados de enfermería según el mecanismo de actuación del drenaje 

2.2. Cuidados de enfermería según el circuito de actuación del drenaje 

3. Cuidados específicos de los drenajes 

 UNIDAD DIDÁCTICA 8: TÉCNICAS DE DEAMBULACIÓN Y TRASLADOS 

CONTENIDO: 

1. Deambulación. Concepto y ayudas técnicas 

2. Traslado del paciente encamado. Concepto y ayudas técnicas 

 UNIDAD DIDÁCTICA 9: HIGIENE DEL PACIENTE INMOVILIZADO 

CONTENIDO: 

1. La piel y los órganos anejos. Generalidades. 

2. Higiene del paciente inmovilizado. Concepto y características 

2.1. Higiene de la piel y órganos anejos. 

2.2. Material y técnica  

2. El baño del paciente encamado 



 
 
 
 

2.1. Tipos de baño: parcial o completo 

2.2. Material necesario para el baño del paciente encamado 

2.3. Técnica correcta del baño del paciente encamado 

3. Vestido del paciente encamado 

3.1. Paciente colaborador 

3.2. Paciente que no colabora 

3.3. Paciente con sueroterapia y sondaje 

3.4. La unidad del paciente. Puesta en orden de la unidad del paciente 

4. Cuidados en la higiene del paciente encamado 

4.1. Afeitado del paciente 

4.2. Higiene del cabello 

4.3. Higiene de la boca y la dentadura 

4.4. Higiene de los conductos auditivos y fosas nasales 

4.5. Higiene de los ojos 

4.6. Higiene y cuidado de los pies y las manos 

4.7. Higiene de la zona perineal 

5. Aplicación de cuña y botella. Indicación y objetivo 

5.1. Aplicación de la cuña 

5.2. Aplicación de la botella 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL PACIENTE 
ENCAMADO 

CONTENIDO 

1. Nutrición y alimentación del paciente. Definición y características 

2. Alimentación y nutrición en pacientes encamados. Tipos y vías  

3. Síndromes nutricionales en el paciente encamado: desnutrición y 
deshidratación. Prevención y cuidados 

2. Cuidados de enfermería en la nutrición/alimentación del  paciente 

2.3. Nutrición parenteral 



 
 
 
 

2.2. Alimentación enteral 

2.3. Control de ingesta en el paciente encamado. Balance hídrico 

2.4. Alimentación por sonda nasogástrica. Cuidados de enfermería 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: EL PACIENTE ENCAMADO CON CUIDADOS 
PALIATIVOS. ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR 

CONTENIDO 

1. Cuidados paliativos. Filosofía y actitud 

1.1. Cuidados paliativos. Concepto y generalidades. 

2. Valoración y cuidados de confort en el paciente paliativo encamado 

3. Necesidades del paciente paliativo y su familia. Abordaje multidisciplinar 

4. El proceso de duelo. Fases y acompañamiento. Escucha activa 

5. Cuidados postmortem del paciente 

 

DOCENTE María Eva Pérez Martínez 

Diplomada en Enfermería 1994-1997 

Grado en Enfermería 2005 

Experiencia docente en áreas de geriatría y cuidados paliativos desde el año 1997. 

Experiencia laboral en área asistencial de atención primaria, atención 

especializada, urgencias, cuidados paliativos y residencias de personas mayores 

desde año 1997. 

Gestión y administración de empresa de Servicio de Ayuda a Domicilio en Murcia 

(SERVIFAM). 2001-2006 

Personal funcionario enfermera en la CARM desde año 2006 en Residencia de 

Personas Mayores de San Basilio en Murcia. 

Personal estaturario del Servicio Murciano de Salud desde año 2009. 

Año 2020-21: enfermera del grupo CORECAAS (Coordinación Regional Estratégica 

para la Cronicidad Avanzada y la Atención Sociosanitaria) en Murcia, para la 

atención en brotes por la COVID-19 en comunidades residenciales, 

principalmente, en residencias de Personas Mayores.  

Experta en  Riesgos NBQ en la Escuela Militar NBQ de Madrid en Hoyo de 

Manzanares. Madrid. 

 


