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Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Con esta unidad de

trabajo podremos...

Nombrar, identificar y
señalar las diferentes
partes del cuerpo hu-
mano.

Conocer las  posicio-
nes corporales básicas
de un paciente en
cama.

Analizar de qué está
hecho nuestro cuerpo y
recordar la unidad mí-
nima de vida: la cé-
lula.

I. APROXIMACIÓN A LA ANATOMÍA HUMANA

Cuando estamos al cuidado de pacientes no podemos
olvidar en ningún momento que tratamos con seres humanos.
Esto quiere decir que debemos aproximarnos al estudio de sus
personalidades, sentimientos, dolores, tristezas y alegrías, al
modo de afrontar la enfermedad y un largo número de caracterís-
ticas que la experiencia demuestra que son propias y exclusivas
de cada individuo. No obstante, hay una serie de características
que, siendo propias del ser humano, son similares en todos
nosotros porque, en realidad, son las que definen a nuestra
especie.

Si en una playa nudista observamos a los bañistas, las
diferencias que podemos encontrar con respecto a sus cuerpos
son pocas: si son de distinto sexo, serán los órganos genitales
externos, las protuberancias de las mamas y la abundancia de
vello en la piel. Si son del mismo sexo, no habrá ninguna
diferencia.

ÍNDICE
I. Aproximación a la anatomía humana 7 II. Composición y organización gral. del cuerpo 23

1. Partes principales del cuerpo humano 8 1.¿De qué está hecho el cuerpo humano? 24

2. Posición anatómica y puntos de referencia 9 2. La célula 25

3. Planos anatómicos 11 3. Los tejidos 32

4. Términos anat. para especificar localización 12 4. Los órganos, los aparatos y los sistemas 38

5. Términos anat. referidos a la superf. corporal 14 Autoevaluación 39

6. Pos. corporales básicas del paciente en cama 18 Recuerda que... 40

Autoevaluación 21 Actividades propuestas 40

− Cuando estamos de pie, los pies son inferiores a las
piernas. Cuando estamos acostados, ¿siguen siendo los
pies inferiores a las piernas?

− Intenta pensar en una definición de talón.
− ¿Deben todos los enfermos encamados adoptar la

misma posición en la cama?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U. T. 1: Aproximación a la anatomía humana.
Composición y organización del cuerpo humano.
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De esta observación deberíamos concluir que el cuerpo humano
tiene un aspecto externo organizado, pues todos tenemos cabeza,
todos caminamos erguidos, todos tenemos cuatro extremidades…etc.

Ya sabemos que por fuera somos prácticamente iguales,
pero ¿cómo somos por dentro? Pues a excepción de los
órganos genitales y de las mamas, seguimos siendo iguales.
Todos tenemos un hígado localizado en el mismo lugar y un
cerebro en el mismo sitio, ¡aunque a veces dé la impresión que
algunos están descerebrados! ¿No?.

En esta aproximación a la anatomía humana veremos
algunos aspectos generales de la estructura del cuerpo hu-
mano, principalmente de configuración externa, terminología
anatómica y posiciones corporales básicas que puede adoptar
un paciente en la cama.

1. PARTES PRINCIPALES DEL CUERPO HUMANO

En general, desde pequeños hemos aprendido que estamos
formados por las siguientes estructuras: cabeza, cuello, tronco y
extremidades. Definamos cada una y adentrémonos un poco en sus
partes:

• Cabeza.- Parte superior del organismo. Conjunto de cráneo y
cara que contiene el encéfalo* y los principales órganos de los
sentidos.

− Cráneo.- Conjunto de huesos que limitan la cavi-
dad o caja craneal. Contiene y protege al encé-
falo*. Forma la parte superior y posterior de la
cabeza.

− Cara.- Parte anterior de la cabeza, desde el
principio de la frente hasta el mentón.

• Cuello.- Parte del cuerpo entre la cabeza y el tórax.

• Tronco.- Porción mayor del cuerpo humano en la
que se implantan las extremidades y la cabeza por
medio del cuello. Está formado por el tórax y  el
abdomen.

− Tórax.- Porción del tronco entre el cuello y el
abdomen.

− Abdomen.- Parte del tronco comprendida entre
el tórax y las extremidades inferiores. ¡No sólo es
“la barriga”! La parte posterior también es del
abdomen!.

• Extremidades.- Son cuatro apéndices del cuerpo que salen del
tronco. Se usan para los grandes movimientos, locomoción y
prensión*. Hay dos extremidades superiores y dos inferiores.

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

“La Anatomía Humana es
la ciencia que se encarga de

estudiar la estructura
interna y externa del
cuerpo humano”.
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− Extremidad Superior.- Es un apéndice que se une al tórax
por medio de la articulación del hombro. Está formada por:
brazo, antebrazo y mano.

− Brazo.- Porción del miembro superior comprendida entre
la articulación del hombro y la del codo.

− Antebrazo.- Porción del miembro superior comprendida
entre la articulación del codo y la de la muñeca.

− Mano.- Parte del cuerpo unida al extremo inferior del
antebrazo.

− Extremidad Inferior.- Es un apéndice que se une a la pelvis*
por medio de la articulación de la cadera. Está formada por:
muslo, pierna y pie.

− Muslo.- Porción del miembro inferior comprendida entre la
articulación de la cadera y la de la rodilla.

− Pierna.- Porción del miembro inferior comprendida entre
la articulación de la rodilla y la del tobillo.

− Pie.- Parte del cuerpo unida al extremo inferior de la
pierna.

Después de habernos enfrentado por primera vez a la descrip-
ción anatómica de algunas estructuras del cuerpo humano podemos
llegar a una serie de conclusiones:

1) En anatomía se utilizan una serie de términos que expresan con
exactitud lo que se pretende describir.

2) Es muy importante dominar la terminología que se refiere al
lugar que ocupa una parte con respecto a otra. Por ejemplo, es
imprescindible entender lo que quiere decir inferior para saber
dónde está situado el pie con respecto a la pierna.

3) En el lenguaje coloquial se habla de estructuras del cuerpo
humano con muy poca precisión. Por ejemplo, en el lenguaje
coloquial pierna se utiliza como sinónimo de extremidad inferior
y, brazo, como sinónimo de extremidad superior. Esto debemos
considerarlo en el lenguaje coloquial como un error de conoci-
miento y como un error grave en la manera de expresarse de
cualquier profesional sanitario.

2. POSICIÓN ANATÓMICA Y PUNTOS DE REFERENCIA
PARA LA DESCRIPCIÓN DEL CUERPO HUMANO

Siempre que en la vida cotidiana nos referimos a las partes de
algo tenemos que acordar previamente un punto y posición de referen-
cia.

Educación a Distancia         U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

El antebrazo
bien podría haberse
llamado “antemano”

¿No?
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Un ejemplo típico es el del coche. En el coche se toma
como punto de referencia al piloto y, como posición, al
coche apoyado sobre las cuatro ruedas. Así, la puerta
anterior derecha es la que queda al lado derecho del piloto
y a su altura. La puerta posterior derecha es la que queda
por detrás del piloto y en su lado derecho. Fíjate que si el
volante está en el lado derecho, la puerta anterior derecha
sigue siendo la misma que cuando el volante está en el lado
izquierdo.

El que exista un punto de referencia claro y común a todos los
talleres y fábricas de coches es imprescindible: facilita enormemente
el modo en que nos referimos a las distintas partes del coche y se
evitan errores de comprensión muy desagradables. De esta manera,
cuando decimos a nuestro mecánico que arregle la cerradura de la
puerta posterior izquierda no habrá lugar a confusión porque los dos
estamos entendiendo perfectamente qué puerta está estropeada.

Cuando queremos describir partes del cuerpo humano también
es imprescindible tener una posición y un punto de referencia. Esta
posición de referencia se llama posición anatómica, está acordada
internacionalmente y todos los libros y profesionales sanitarios se
expresan partiendo de ella.

Se toma al cuerpo humano en su posición habitual de bipedes-
tación (de pie), las extremidades superiores colgando y las articulacio-
nes de los hombros rotadas hacia fuera, de tal manera que las palmas
de las manos quedan dirigidas hacia delante. Siempre hemos de tener
en cuenta que todas las partes se nombran a partir de esta posición
anatómica de referencia y desde el punto de vista del propio cuerpo.

Vamos a señalar algunos aspectos importantes de esta posición
anatómica y del punto de vista desde el que se describe:

− La posición anatómica de referen-
cia no es la misma que la posición
habitual de reposo. Hemos de te-
ner en cuenta que en reposo deja-
mos caer las extremidades supe-
riores sin rotarlas, es decir, en re-
poso las palmas de las manos mi-
ran hacia los muslos y en la posi-
ción anatómica de referencia miran
hacia delante.

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

No confundir la posi-
ción anatómica de refe-
rencia con la de reposo.
¡No son iguales!

Lado
derecho

Lado
izquierdo

Andrés Vesalio fue un gran anatomista que en 1543 publicó un libro titulado
Sobre el edificio del cuerpo humano. En esta obra fijó el cuerpo humano en una
determinada posición que es la que hoy, pasados más de cuatrocientos años, sigue
considerándose como la posición anatómica de referencia.

Posición
anatómica

de referencia

Posición
anatómica
de reposo
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Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

− Puesto que todo se describe desde el punto de vista del
propio cuerpo debemos tener mucho cuidado al nombrar los
lados. En el dibujo al margen, la extremidad superior ampu-
tada es la izquierda porque es la que está a la izquierda del
señor que estamos describiendo.

Es muy frecuente que si no nos hemos familiarizado
con el punto de vista desde el que se debe hablar, nombre-
mos esa extremidad superior como la derecha porque es la
que queda a la derecha nuestra, que somos los observado-
res. Si este señor se fracturó su muñeca izquierda y, como
nosotros la vemos en nuestro lado derecho, decimos que
tiene fracturada la muñeca derecha, las consecuencias de
este error pueden ser nefastas para el paciente.

− Cuando estamos acostados, ¿siguen
siendo los pies inferiores a las piernas y
la manos inferiores a los antebrazos?
Ahora podemos deducir la respuesta: sí.
Aunque el paciente esté acostado lo
describimos como si estuviera en la posi-
ción anatómica de referencia que se ha
acordado internacionalmente.

3. PLANOS ANATÓMICOS

Para describir con palabras y de manera precisa el cuerpo
humano, no nos basta con haber llegado a un acuerdo sobre el
punto de vista y la posición anatómica. Nos hacen falta otras
referencias para conseguir una descripción perfecta.  Con este fin
se añaden una serie de planos teóricos o imaginarios a la posición
anatómica de referencia.

Recordemos que un plano es una superficie y que, al ser
imaginario, no es una parte real de nuestro cuerpo, sino que lo
imaginamos en él. Es algo parecido a lo que sucede con los
meridianos y los paralelos de La Tierra. Nosotros los imaginamos
en ella pero cuando los astronautas divisan el planeta éste no tiene
pintado en su superficie el Ecuador, el Trópico de Cáncer o el
meridiano de Greenwich.

• Plano mediano o sagital medio.- Es una plano vertical que
divide al cuerpo en una mitad izquierda y otra derecha.  Sólo
existe un plano sagital medio. Si no tenemos en cuenta
algunos detalles de órganos internos, verrugas, lunares o
manchas en la piel, podemos decir que ambas mitades son
simétricas. Cualquier plano paralelo al plano sagital medio se
denomina plano sagital.

“En Anatomía no se describe desde
el punto de vista del

observador, sino desde el punto de
vista del propio cuerpo al

que nos referimos” .

Plano sagital medio
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• Plano coronal medio o frontal medio.- Este es un plano
perpendicular al sagital medio. Es un plano que pasa por la
sutura coronal y divide al cuerpo en dos mitades que no son
simétricas, una anterior y otra posterior.

¿Qué es la sutura coronal? Es la
articulación de los dos huesos parietales
del cráneo con el hueso frontal.

Cualquier plano paralelo al frontal
medio se llama plano frontal. Si nos ima-
ginamos un pan en posición vertical,
cuando nos hacemos un bocadillo  abri-
mos el pan cortándolo por un plano fron-
tal.

• Plano horizontal medio o transversal medio.- Es un plano
horizontal que pasa, aproximadamente, a la altura del ombligo.
Divide al cuerpo en dos mitades no simétricas, una superior y
otra inferior. Cualquier plano paralelo al plano transversal medio
recibe el nombre de plano transversal.

Si volvemos al ejemplo del pan, podemos decir que para
hacernos medio bocadillo primero cortamos el  pan por un plano
transversal y, luego, abrimos el medio pan por un plano frontal.

Después de describir estos planos hemos de tener presente que
lo más importante no es saber definir cada uno de ellos, sino tener
claro cómo se disponen en el espacio, es decir, habernos hecho  su
imagen espacial.

Si hemos comprendido la situación imaginaria en la que se
disponen todos los planos descritos, estamos capacitados para enten-
der el significado y uso de una serie de términos que añaden mayor
precisión a las descripciones anatómicas.

• Anterior y posterior.- Estos términos se refieren a posiciones
relativas de una parte con respecto a otra en planos frontales.
Como se trata del lugar que ocupa una parte con respecto a la
otra, hay que citar ambas.  Ejemplo: “los ojos son anteriores a las
orejas”. Fijémonos: tenemos que citar las dos estructuras, los
ojos y las orejas, y hablamos de situaciones referidas a planos
frontales.

También podemos decir que “las orejas son posteriores a
los ojos”. Lo que no podemos decir es: “los ojos son anteriores”,
o “las orejas son posteriores” porque no queda claro con res-
pecto a qué estructura son anteriores los ojos, ni con respecto a
qué estructura son posteriores las orejas.

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

Plano frontal medio

Hueso
frontal

H. Parietal
izquierdo

Plano transversal medio

4. TÉRMINOS ANATÓMICOS PARA ESPECIFICAR LA LOCALIZACIÓN
DE UNA PARTE DEL CUERPO HUMANO CON RESPECTO A OTRA
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Hay sinónimos anatómicos de anterior y posterior: Anterior =
Ventral y Posterior = Dorsal. ¿Cómo describiríamos el lugar
que ocupan las orejas con respecto a los ojos utilizando los
sinónimos? Diríamos: “las orejas son dorsales a los ojos”

Cuando decimos que una estructura es anterior o ventral
a otra, en realidad estamos diciendo que “está por delante”. “Por
delante” y “por detrás” son expresiones que también podemos
utilizar, pero si queremos hablar perfectamente es más correcto
utilizar ventral o anterior y dorsal o posterior.

• Medial y lateral.- Estos términos se refieren a posiciones
relativas de una parte con respecto a otra en planos sagitales.
Medial quiere decir que está más próximo al plano sagital medio
y, lateral, que está más alejado de ese plano. Como se trata del
lugar que ocupa una parte con respecto a la otra, hay que citar
ambas. Ejemplo: Si queremos decir que el cuello está más
próximo al plano sagital medio que los hombros, podemos
expresarlo de dos maneras: “el cuello es medial a los hombros”
o “los hombros son laterales al cuello”.

Es incorrecto decir “el cuello es medial” porque no esta-
mos diciendo con respecto a qué. Por la misma razón es
incorrecto decir “los hombros son laterales”.

• Superior e inferior.- Estos términos se refieren a posiciones
relativas de una parte con respecto a otra en planos transversa-
les. Como se trata del lugar que ocupa una parte con respecto a
otra, hay que citar ambas. Ejemplo: “la cabeza es superior al
tronco”. Fijémonos: citamos las dos partes y nos referimos a su
situación con respecto a planos transversales.

También podemos decir “el tronco es inferior a la cabeza”.
Lo que no podemos decir es: “la cabeza es superior”, o “el
tronco es inferior” porque no queda claro con respecto a qué
estructura es superior la cabeza, ni con respecto a qué estruc-
tura es inferior el tronco.

Hay sinónimos anatómicos de superior e inferior: Supe-
rior = Cefálico e Inferior = Caudal. ¿Cómo describiríamos la
posición del tronco con respecto a la cabeza  utilizando los
sinónimos? Diríamos: “el tronco es caudal a la cabeza”.

Cuando decimos que una estructura es superior o cefálica
a otra, en realidad estamos diciendo que “está por encima”. “Por
encima” y “por debajo” son expresiones que también podemos
utilizar, pero si queremos hablar perfectamente es más correcto
utilizar cefálico o superior y caudal o inferior.

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

En la siguiente página tienes un esquema-resumen de
los términos anatómicos y planos de referencia.
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• Proximal y distal.- Estos términos no van referidos a ningún
plano en concreto y, fundamentalmente, se utilizan para las extre-
midades. Se refiere a la proximidad o lejanía de dos partes de un
miembro con respecto a su raíz u origen. Lo más alejado de la raíz
del miembro es distal y lo más cercano es proximal. Tomemos
como ejemplo la mano y antebrazo izquierdos. Podemos decir
estas frases que expresan lo mismo y todas son correctas:

− La mano es inferior al antebrazo.
− El antebrazo es superior a la mano.
− La mano es caudal al antebrazo.
− El antebrazo es cefálico a la mano.
− La mano está “por debajo” del antebrazo,
− El antebrazo está “por encima” de la mano.
− La mano es distal al antebrazo (la mano está más lejos del

hombro que el antebrazo).
− El antebrazo es proximal a la mano (el antebrazo está más

cerca del hombro que la mano).

En la superficie del cuerpo humano podemos distinguir algunos

salientes, pliegues y estructuras. Es conveniente citar y recordar algu-
nos. Además, la anatomía ha delimitado sobre la superficie corporal
varias regiones o áreas, de las cuales vamos a señalar algunas que
consideramos importantes.

• Talón.- ¿Recuerdas la definición que pensaste? Es la parte
posterior del pie. Con esta simple frase de seis palabras queda
todo dicho y no se presta a ninguna confusión. Como puedes
observar, no es difícil definir cuando se conoce la terminología
anatómica, sus posiciones y los puntos de referencia.

• Occipucio.- Parte posterior de la cabeza.

• Pliegue axilar.- Es el pliegue que forma la parte superior del
brazo con el hombro.

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

5. TÉRMINOS ANATÓMICOS REFERIDOS A LA SUPERFICIE CORPORAL

“Aunque todas son correctas, en
los miembros se suelen utilizar
los términos distal y proximal”.

TÉRMINOS Y PLANOS DE REFERENCIA
FRONTAL SAGITAL TRANSVERSAL

Anterior = Ventral
“Que está por delante”

Medial
“Que está más cerca del

plano sagital medio”

Superior = Cefálico
“Que está por encima”

Posterior = Dorsal
“Que está por detrás”

Lateral
“Que está más alejado del

plano sagital medio”

Inferior = Caudal
“Que está por debajo”
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• Pliegue inframamario.- Es el pliegue que forman la parte
inferior de las mamas con el tórax. Este pliegue es más llama-
tivo en las mujeres y en los varones obesos. En los varones no
obesos o flacos prácticamente no existe.

• Pliegue glúteo.- Es el pliegue que forman la parte inferior de la
nalga con el muslo.

• Pliegue interglúteo.- Es el gran pliegue que hay entre las dos
nalgas.

• Pliegue inguinal.- Es el pliegue que existe en la parte anterior
del muslo cuando se une con el tronco.

• Espalda.- Es la parte posterior del tronco comprendida entre los
hombros y la cintura. En la parte posterior del tronco distingui-
mos la espalda, la región sacra y  las nalgas.

• Pubis.- Es la parte media e inferior del abdomen.

• Nuca.- Parte posterior del cuello.

• Región poplítea o corva.-  Es la parte posterior de las rodillas.

• Perineo, periné o región perineal.- Es el área que se extiende
desde la parte inferior del pubis hasta la punta del cóccix (final
de la columna vertebral).

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del

PUBIS

PLIEGUE
INGUINAL

PLIEGUE AXILAR

NUCA

OCCIPUCIO

ESPALDA

PLIEGUE
INTERGLÚTEO

PLIEGUE
GLÚTEO

REGIÓN
POPLÍTEA
O CORVA

PANTORRILLA

TALÓN

ESPINILLA

REGIÓN
SACRA

PERINÉ O
REGIÓN PERINEAL

PLIEGUE
INFRAMAMARIO

PEZÓN

AREOLA
MAMARIA
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• Región sacra.- Es el área que se encuentra entre la parte superior
de las dos nalgas.

• Pantorilla.- Es la parte posterior y superior de la pierna, la zona
más carnosa y abultada.

• Espinilla.- Es la cresta o arista que está en la parte anterior de la
pierna.

• Pezón.- Saliente cónico o cilíndrico, carnoso, rojoparduzco y eréctil
que se sitúa en el centro de la mama.

• Areola mamaria.- Como su nombre indica, se trata de un área
pequeña, que es de color rojoparduzco y que rodea al pezón.

Aunque más adelante estudiaremos con profundidad el aparato
reproductor, es conveniente que observemos estos dibujos con deteni-
miento y nos vayamos familiarizando con el nombre de las estructura
que señalamos:

A continuación vamos a describir las  nueve
regiones en las que se divide la parte anterior del
abdomen. Primeramente, hay que precisar sus  límites
superior e inferior. Ya habíamos comentado que el
límite inferior del abdomen corresponde a la zona
donde comienzan los miembros inferiores, es decir, el
pliegue inguinal. Pero ¿cuál es el límite superior?

La gran mayoría de las personas piensa que el abdomen es la
parte blanda, la barriga, y así sitúan el límite superior del abdomen en el
lugar donde terminan las costillas. Este es un error común. Veamos: el
límite entre el abdomen y el tórax lo marca una estructura muscular
interna llamada diafragma. Este músculo tiene forma de cúpula, de tal
manera que, con respecto a las costillas, está dispuesto como se
muestra en el dibujo de la siguiente página. Por tanto, parte del abdomen
está protegido por las costillas.
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ANO

MONTE DE VENUS

ORIFICIO VAGINAL

MEATO URINARIO LABIO MENOR

LABIO MAYORCLÍTORIS

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

GLANDE

MEATO URINARIO

PREPUCIO
TESTÍCULOS

PENE

ANO

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

SURCO
 BALANO

 PREPUCIAL

La palabra glande puede
parecernos muy científica,

pero en latín significa “bellota”.
De ahí su parecido.
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Ahora sí que estamos en condi-
ciones de observar el dibujo con las nueve regiones y nombrar cada
una de ellas:

A1.- Hipocondrio derecho.
A2.- Hipocondrio izquierdo
B1.- Vacío o flanco derecho.
B2.- Vacío o flanco izquierdo.
C1.- Fosa inguinal o fosa ilíaca derecha.
C2.- Fosa inguinal o fosa ilíaca izquierda.
E.- Epigastrio.
F.- Mesogastrio.
G.- Hipogastrio o región púbica.

Aunque esta terminología referida a las
partes que se distinguen en la superficie ante-
rior del abdomen pueda parecerte un tanto
engorrosa, es conveniente que te familiarices
con ella porque es de uso muy habitual.

Si te preguntáramos ¿qué es la luz?, además de respondernos
que gracias a ella vemos y muchas cosas más, pensarás: ¡¿a qué
viene esto?! En anatomía hay un término que es “la luz”, y no tiene
nada que ver con el sol ni con las bombillas.

La luz es el espacio delimitado por las paredes de un conducto
o cavidad. Con varios ejemplos seguro que lo entenderemos:

a) Una tubería de agua.- La pared de la tubería, lo que es la tubería
en sí, delimita en su interior un espacio que es la luz de la
tubería. El agua discurre por la luz de ella.

b) Los vasos sanguíneos.- La pared de los vasos sanguíneos
delimita un espacio que es la luz. La sangre discurre por la luz
de los vasos.

c) El esófago.- Es un órgano en forma de tubo. Por su luz pasan los
alimentos masticados.
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A1

B1

C1

E

F

G

A2

B2

C2

Los límites de la caja torácica
están representados por las lí-
neas rojas.

El límite superior del abdomen
es el músculo diafragma.

Parte del abdomen protegido
por las costillas.
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¿Qué posturas corporales adoptamos en nuestra vida cotidiana? En
general se reducen a tres: de pie, sentados y acostados. Ya hemos visto que
cuando estamos de pie hablamos de una posición de bipedestación y que
solemos adoptar normalmente la de reposo y no la anatómica.

¿Qué posturas corporales adopta un paciente en la cama? Debemos
profundizar en sus tipos y características. Hay que tener presente que en un
paciente encamado, para cada posición, y dependiendo del objetivo que
persigamos, se podrán colocar almohadas u otros accesorios que:

− mantienen al paciente cómodo
− favorecen su mejoría
− evitan posibles alteraciones debidas a

largos períodos de inmovilización.

Los accesorios más frecuentemente utilizados para
mantener al paciente en una posición son: almohadas,
cojines, toallas enrolladas, costales de arena,  rodillos de
gasa o felpa para las manos y tabla de apoyo para los pies.

6.1 DECÚBITO SUPINO O DORSAL

En esta posición el paciente está acostado “boca arriba” con la espalda
en contacto con el colchón. Las extremidades superiores extendidas a ambos
lados del tronco. Las extremidades inferiores extendidas pero con las rodillas
ligeramente flexionadas y los pies en ángulo recto con respecto al cuerpo.

Esta posición se emplea con mucha frecuencia. Cuando el paciente está
encamado debe estar cómodo, perfectamente alineado y el plano coronal
medio debe ser paralelo al colchón. ¿Cómo podemos mantener al paciente en
esta posición?

• 
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6. POSICIONES CORPORALES BÁSICAS DEL PACIENTE EN LA CAMA

“Con las  horas que
pasa un paciente en
la cama, debemos
prestar atención
a las posiciones

a adoptar”.

DECÚBITO SUPINO

ALINEACIÓN INCORRECTA

ALINEACIÓN CORRECTA
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• Colocando una pequeña almohada bajo la cabeza de tal
manera que ésta quede en línea recta con la columna verte-
bral, es decir, alineada.

• Colocando una pequeña almohada en las corvas para relajar
la musculatura de las extremidades inferiores.

• Colocando una pequeña almohada debajo de los tobillos. Los
talones no deben apoyarse sobre la almohada ni sobre el
colchón.

• Colocando un pequeño cojín sobre la zona lumbar. Así mante-
nemos la curvatura anatómica de la columna vertebral.

• Colocando unas toallas enrolladas a los lados de las caderas
y muslos. Así evitamos que las extremidades inferiores roten
lateralmente. Debemos enrollar las toallas hacia dentro.

• Colocando un apoyo para los pies. Se trata de una tabla
almohadillada que se coloca entre los pies de la cama y las
plantas de los pies del paciente. Así conseguimos que las
plantas de los pies queden perpendiculares al colchón y
evitamos las contracturas* musculares.

• Colocando unos pequeños rodillos de gasa o felpa sobre los
que apoyamos las manos del paciente. De este modo los
dedos quedarán ligeramente flexionados y evitamos las con-
tracturas* musculares.

6.2 DECÚBITO PRONO O VENTRAL

En esta posición el paciente está acostado “boca abajo”, con las
extremidades inferiores extendidas y los antebrazos flexionados, de
modo que las manos quedan a la altura de la cara. Aunque las
extremidades superiores también pueden estar completamente exten-
didas a ambos lados del tronco, es preferible que estén flexionadas
porque esta posición facilita la expansión de la caja torácica. La
cabeza debe estar girada hacia un lado.

Esta posición se utiliza en pacientes que han sido
operados en cualquier parte de la superficie dorsal, como
posición alternativa para un paciente encamado y para dar
masajes en la espalda. Cuando el paciente está encamado
debe estar cómodo, perfectamente alineado y con el plano
coronal medio del tronco paralelo al colchón. Esto se consi-
gue:

• Colocando una almohada pequeña en la parte superior
de las mamas. Así se evita la presión sobre ellas y una
excesiva extensión de la columna vertebral lumbar. Esto
también puede conseguirse colocando un cojín en la
parte superior del abdomen. Se puede elegir una u otra
opción, pero no ambas en el mismo paciente.

CORRECTO

INCORRECTO

DECÚBITO PRONO
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• Colocando una pequeña almohada en la parte distal de las
piernas y dorsal de los pies. Así conseguimos relajar los
músculos de las extremidades inferiores y evitamos que los
dedos de los pies rocen con el colchón.

• Colocando rodillos en las manos como en la posición de
decúbito supino.

6.3 DECÚBITO LATERAL

En esta posición el paciente está acostado “de
lado”. Cuando está acostado sobre su lado izquierdo
la posición es decúbito lateral izquierdo y, cuando lo
hace sobre su lado derecho, decúbito lateral dere-
cho.  Si observas el dibujo podrás comprobar que en
esta postura el antebrazo del lado sobre el que se
apoya debe estar paralelo a la cara y, el antebrazo de
la otra extremidad, perpendicular al tronco. Además la
extremidad inferior del lado sobre el que se apoya
está ligeramente flexionada. La otra extremidad infe-
rior se flexiona de tal manera que el muslo queda
perpendicular al tronco y, la pierna, paralela al tronco.
Los pies deben formar un ángulo recto o similar con
respecto a la pierna.

Esta posición se utiliza para cambiar las sábanas de un paciente
encamado, para asearlo, como posición alternativa a otras, etc. Cuando
el paciente está encamado debe estar cómodo y perfectamente aline-
ado, de manera que el plano sagital medio del tronco sea paralelo al
colchón. Esto se consigue:

• Colocando una almohada pequeña bajo la cabeza para que
quede alineada con la columna vertebral.

• Colocando una almohada detrás de la espalda para que
permanezca recta.

• Colocando almohadas bajo las extremidades para evitar
que sus prominencias se apoyen sobre el colchón.

• Colocando un apoyo para pies como el descrito para el
decúbito supino. En este caso se apoyará el pie del lado
sobre el que está acostado el paciente.

• Colocando un rodillo en las manos.

6.4 POSICIÓN DEL PACIENTE SENTADO EN LA CAMA

En esta posición el enfermo está sentado en la cama articulada
con la cabecera levantada en un ángulo tal que le resulte cómodo al
paciente. La espalda se sostiene con dos o tres almohadas. Las
extremidades inferiores se extienden y se apoyan sobre el colchón. Ten
en cuenta que para conseguir una ligera flexión de las rodillas debes
articular la cama en la zona correspondiente. Esta posición se utiliza
para facilitar al paciente actividades como comer, leer, etc.

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

VISTA  LATERAL

VISTA  SUPERIOR

DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO
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Una variante muy especial de esta posición es la denominada
Posición de Fowler. Tiene las siguientes características:

− La cabecera de la cama articulada está
elevada 45º.

− La espalda se sostiene con una almohada
grande.

− El occipucio se apoya sobre una almo-
hada pequeña.

− Se articula la cama para conseguir una
ligera flexión de las rodillas. También se
puede colocar una almohada bajo las cor-
vas.

− Los antebrazos y las manos se apoyan
sobre almohadas a ambos lados de los
muslos.

− Los pies descansan sobre el apoyo para pies.
− Debajo de los tobillos se coloca una pequeña almohada

para elevar los talones.

Esta posición se utiliza, preferentemente, en pacientes con
problemas cardiacos o respiratorios. Cuando un paciente esté en
posición de Fowler y por alguna circunstancia quieras poner la cama
en posición horizontal, asegúrate de que no esté contraindicado.
¡Algunos pacientes cardiacos o respiratorios pueden descompen-
sarse gravemente por no mantener la posición de Fowler!

La posición de Fowler permite dos posibilidades más: una con
la cabecera elevada 90º (Fowler alta ) y otra con la cabecera
elevada 30º (semi-Fowler).
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POSICIÓN DE FOWLER  (45º)

1) ¿Cuáles de estas afirmaciones son falsas (F) y cuá-
les verdaderas (V)?

a) La posición anatómica de referencia es la de una persona en reposo.
b) Los planos anatómicos son imaginarios.
c) El plano coronal medio divide al cuerpo en una mitad anterior y otra posterior.
d) El plano transversal medio pasa a la altura del ombligo.
e) El estómago está por debajo del diafragma.
f) La pierna es proximal al pie.
g) El brazo es proximal al codo.
h) Las nalgas son dorsales al pubis.

2) Escribe junto a cada término el sinónimo correspondiente:

a) Cefálico
b) Ventral
c) Caudal
d) Dorsal

AUTOEVALUACIÓN
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3) Señala la afirmación falsa         :

a) La mano es caudal al antebrazo
b) La mano es distal al antebrazo
c) La mano es superior al antebrazo
d) La mano es inferior al antebrazo

4) El corazón es:

a) Lateral a los pulmones
b) Cefálico al diafragma
c) Caudal al estómago
d) Son correctas a y b

5) Con respecto a las posiciones que puede adoptar un enfermo encamado, es falso         
que:

a) Las rodillas se flexionan ligeramente en la posición de decúbito supino.
b) Los antebrazos se flexionan para que las manos queden a la altura de la

cabeza en la posición de decúbito prono.
c) Se coloca una almohada tras la espalda en la posición de decúbito lateral

izquierdo
d) El occipucio se apoya sobre la almohada grande en la posición de Fowler.

6) Pon nombre a cada región de acuerdo con el siguiente modelo anatómico:

1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

AUTOEVALUACIÓN

1 2 3

4 5 6

7 8 9



23

Cuando observamos a cualquier ser humano, resulta evidente
que podemos distinguir la cabeza, el cuello, el tronco y las extremi-
dades. Sin embargo, cuando nos preguntamos: ¿de qué está consti-
tuido ese cuerpo?, ¿cómo está organizado?... Las respuestas no
son tan claras porque a nuestra vista sólo tenemos algunas de sus
partes (piel, ojos, boca…) y la simple observación de ellas no
responde a nuestras preguntas.

Para poder contestarlas hemos de partir de los componentes
principales del cuerpo humano y, luego, analizaremos cómo se
organizan. Vamos a ir “de menos a más”, es decir, un viaje que parte
de los átomos y finaliza en los aparatos y sistemas del cuerpo
humano.
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7) Por culpa de un virus informático aparecen cinco
errores. ¿Sabrías decir cuáles son?

AUTOEVALUACIÓN

PLIEGUE AXILAR

REGIÓN
SACRA

REGIÓN
POPLÍTEA
O CORVA

ESPINILLA

PUBIS

PLIEGUE
INTERGLÚTEO

ESPALDA
NUCA

OCCIPUCIO

MUSLO

PLIEGUE
INGUINAL

PIE

TALÓN

BRAZO

II. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN GENERAL DEL
CUERPO HUMANO
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1. ¿DE QUÉ ESTÁ HECHO EL CUERPO HUMANO?

El cuerpo humano es materia y, por tanto, deberá estar consti-
tuido por átomos. Los átomos, mediante enlaces y fuerzas de atrac-
ción, se agrupan unos con otros para formar unas entidades mayores
que llamamos moléculas. Por ejemplo, dos átomos de Hidrógeno (H)
unidos a un átomo de Oxígeno (O) formarán la molécula de agua
(H2O). Esto quiere decir que las posibles combinaciones de los distin-
tos átomos pueden originar un gran número de moléculas distintas.

Al estudiar la composición del cuerpo humano encontramos que
posee seis grupos principales de compuestos. Al conjunto de los seis
grupos lo llamamos Principios Inmediatos y son:

• Glúcidos (también llamados hidratos de carbono o azúcares).
• Lípidos (también llamados grasas).
• Proteínas.
• Sales Minerales.
• Vitaminas.
• Agua.

Los glúcidos son moléculas formadas por oxígeno, hidrógeno y
carbono. Su sabor es dulce  y se disuelven en el agua. El ejemplo más
característico es la glucosa.

Los lípidos también están formados por oxígeno, hidrógeno y
carbono, pero no son solubles en agua, aunque sí que se disuelven en
disolventes orgánicos (cloroformo, acetona, alcohol…). Son ejemplos
importantes los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos y los ácidos
grasos.

Las proteínas son moléculas que resultan muy grandes al
compararlas con los glúcidos y lípidos. Están formadas por la unión de
muchos aminoácidos. Cada aminoácido posee átomos de hidrógeno,
oxígeno, carbono y nitrógeno. Ejemplos de proteínas son: hemoglo-
bina, colágeno, insulina…etc.

Las sales minerales que encontramos en nuestro organismo
son muy variadas. Son abundantes en partes duras como el hueso y
los dientes, pero también se encuentran disueltas en los líquidos
corporales. Ejemplo: el cloruro sódico (NaCl) disuelto en la sangre.

Las vitaminas son sustancias que existen en pequeñas cantida-
des en nuestro organismo, pero esas pequeñas cantidades son indis-
pensables para llevar a cabo el desarrollo y las funciones del orga-
nismo. Ejemplo: el déficit de vitamina A altera la visión.
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Parece ser que Herófilo de Calcedonia “abría” a los condenados a muerte cuando
aún estaban vivos para poder estudiar el cuerpo humano directamente...
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El agua es el principio inmediato más abundante en el ser
humano. Supone más del 50% del peso corporal y es indispensable
para el correcto funcionamiento del organismo.

2. LA  CÉLULA

El hombre es un ser vivo pluricelular, es decir, que está
formado por muchas células, pero ¿qué es una célula? Para empe-
zar hemos de señalar que “está hecha” con principios inmediatos.

La célula se define como la unidad estructural y funcional del
ser humano. ¿Qué quiere decir esto?

Unidad estructural: con ello se quiere dar a entender que el
ser humano está formado por la repetición de una unidad que es la
célula. Por tanto, nosotros somos un conjunto de miles de millones
de células.

Unidad funcional: quiere decir que la célula es capaz por sí
sola de realizar todas las funciones propias de un ser vivo (crecer,
desarrollarse, multiplicarse y morir). Cualquier estructura más pe-
queña que la célula no es capaz de realizar este conjunto de
funciones y, por ello, no se considera la unidad funcional.

Es importante entender estas ideas de unidad estructural y
unidad funcional. Veamos algunos ejemplos.
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PRINCIPIOS INMEDIATOS: PRINCIPALES COMPONENTES DEL CUERPO HUMANO

TIPO DE P. I. COMPOSICIÓN PROPIEDADES EJEMPLOS
HIDRATOS DE

CARBONO,
GLÚCIDOS O
AZÚCARES

OXÍGENO (O)
HIDRÓGENO (H)

CARBONO (C)

• SABOR DULCE
• SE DISUELVEN EN AGUA GLUCOSA

LÍPIDOS
O GRASAS

OXÍGENO (O)
HIDRÓGENO (H)

CARBONO (C)

• INSOLUBLES EN AGUA
• SOLUBLES EN DISOLVENTES

 ORGÁNICOS

TRIGLICÉRIDOS
COLESTEROL

FOSFOLÍPIDOS
ÁCIDOS GRASOS

PROTEÍNAS

OXÍGENO (O)
HIDRÓGENO (H)

CARBONO (C)
NITRÓGENO (N)

• MOLÉCULAS MUY GRANDES
HEMOGLOBINA

COLÁGENO
INSULINA

SALES
MINERALES MUY VARIADA • ABUNDANTES EN PARTES DURAS

Y EN LÍQUIDOS CORPORALES

CLORURO SÓDICO
(SANGRE)

CALCIO Y FÓSFORO
(HUESOS Y DIENTES)

VITAMINAS VARIADA • SON NECESARIAS MUY
PEQUEÑAS CANTIDADES

VITAMINA A:
INTERVIENE EN

LA VISIÓN

AGUA
(H2O)

OXÍGENO (O)
HIDRÓGENO (H)

• EL PRINCIPIO INMEDIATO MÁS
ABUNDANTE, SUPONE MÁS DEL
50% DEL PESO CORPORAL

EL ÚNICO EJEMPLO ES
ELLA MISMA. NO HAY
DISTINTOS TIPOS DE

AGUA, TODAS SON H2O
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Supongamos un equipo de baloncesto. Normalmente está for-
mado por unos doce jugadores. Cinco son los que juegan mientras que
el resto queda en el banquillo para sustituir a un compañero cuando el
entrenador lo estime oportuno. El equipo está formado por doce seres
humanos, es decir, por una repetición de seres humanos: la unidad
estructural del equipo es un jugador.

No se puede jugar un partido con cuatro jugadores en la cancha
ni con seis. Para que pueda funcionar tiene que haber cinco jugadores:
la unidad funcional del equipo serán los cinco jugadores que estén
jugando en la cancha en cada momento. Como podemos ver, la unidad
estructural y la funcional no coinciden en este caso. La unidad estructu-
ral es un jugador y, la unidad funcional, cinco jugadores.

Si imaginamos un jugador de ajedrez, la unidad estructural y
funcional coinciden, es el jugador de ajedrez. En el caso de la célula
ocurre lo mismo, porque “para jugar su partido” lo que tiene que hacer
es crecer, desarrollarse, multiplicarse y morir, y eso, lo puede hacer
cada célula por sí sola, sin necesidad de formar equipo.

2.1 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA

En la célula podemos distinguir las siguientes partes: membrana
plasmática, citoplasma y núcleo. El núcleo posee dos partes: la mem-
brana nuclear y el nucleoplasma.
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MEMBRANA PLASMÁTICA

CITOPLASMA

MEMBRANA
NUCLEAR

NUCLEOPLASMA

En 1661 el botánico inglés Robert Hook llamó célula a los poros que vio al
observar un trozo de corcho al microscopio. Estos poros no tiene nada que ver con el
concepto actual de célula, pero fueron las primeras impresiones de la naturaleza
observada al microscopio.

En 1839, casi dos siglos después de las primeras observaciones de Robert
Hook, otro inglés, Theodor Schwann, en un libro titulado Investigaciones
microscópicas sobre la coincidencia de los animales y las plantas en la estruc-
tura y el crecimiento, afirmaba que la célula era la unidad elemental de la
estructura y de la formación de los seres vivos.
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1.- Membrana plasmática

Es el límite exterior de la célula y regula el paso de sustancias del
interior al exterior y viceversa. Está compuesta por lípidos (fosfolípidos
principalmente), proteínas y unos pocos glúcidos.  Estos principios inme-
diatos que forman la membrana plasmática se disponen de la siguiente
manera:

 Observa que:

• Los fosfolípidos están dispuestos formando una doble capa que
llamamos bicapa lipídica.

• Algunas de las proteínas están más o menos incrustadas en la
bicapa lipídica, mientras que otras se disponen sobre la bicapa
o  debajo de ella.

A pesar de que la estructura descrita pueda parecer rígida, no es
así, sino todo lo contrario. Las distintas moléculas que la constituyen se
mueven libremente en el plano de la membrana. Ejemplo de este movi-
miento: imagina una partida de dominó en la que cada ficha es una
proteína o un lípido, pues bien, cuando barajamos las fichas para comen-
zar la partida estamos desplazándolas en el plano de la mesa; de igual
modo ocurre con las moléculas de la membrana.

¿Para qué ocurre esto? La movilidad de las moléculas de la
membrana es indispensable para que la célula pueda llevar a cabo sus
funciones correctamente, si no fuera así muchas de ellas no podrían
realizarse.

Ejemplo: Supongamos un átomo de sodio (Na) que tiene que salir o
entrar a la célula. Normalmente, el Na está disuelto en el agua, es decir,
está rodeado de agua, y entrará y saldrá junto con ella. Como hay una
bicapa lipídica, el agua y el sodio no pueden atravesarla (recuerda que el
agua no es soluble en grasa). Por tanto, habrá que crear un canal que
atraviese la bicapa para que por ese túnel pase el sodio con el agua.

¿Cómo se hace ese canal? Varias proteínas se desplazan en el
plano de la membrana (como las fichas de dominó) y lo forman. Una vez
que ha ocurrido el transporte el túnel se deshace por emigración de las
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proteínas  hacia otras partes de la membrana.
Si las proteínas no se pudieran despla-

zar en el plano de la membrana, la célula no
podría  intercambiar sodio y agua entre el
exterior y el interior.

Ya hemos visto que algunas sustan-
cias y moléculas entran o salen de la célula
atravesando la membrana. Otra forma  utili-
zada para transportar de uno a otro lado de
la membrana moléculas e incluso estructu-
ras mayores, es mediante dos fenómenos
llamados endocitosis y exocitosis.

Endocitosis.- El transporte se produce
desde el exterior de la célula hacia el interior.
Lo que se ha introducido en la célula queda
rodeado de membrana que procede de la
membrana plasmática.

Exocitosis.- El transporte se produce desde el interior de la célula
hacia el exterior. Lo que se ha transportado fuera de la célula no
queda rodeado de membrana plasmática.

2.- Citoplasma

Es todo aquello que se encuentra entre la membrana nuclear y
la membrana plasmática. En el citoplasma distinguimos dos partes:

• El líquido que ocupa todo el espacio y que llamamos hialo-
plasma.

• Un conjunto de estructuras que están bañadas por el hialo-
plasma y que denominamos orgánulos. Los orgánulos están
dispersos por todo el citoplasma y cada uno de ellos tiene
funciones diferentes. Muchos de los orgánulos están formados
por membranas y éstas tienen la misma estructura y composi-
ción que la membrana plasmática.
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barrera infranqueable, sino que puede ser atravesada por algunas
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La estructura general y funciones de los distintos orgánulos la
resumimos en el  siguiente cuadro:
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ESTRUCTURA GENERAL Y FUNCIONES DE LOS ORGÁNULOS

Orgánulo Estructura Función

Laberinto de membranas que
forman cisternas* y tubos comu-
nicados entre sí. Si tiene adosa-
dos ribosomas se llama R.E. ru-
goso; si no los lleva, R.E. liso.

Este laberinto de membranas
sirve de vía de comunicación
entre distintas partes de la cé-
lula. Además, el R.E.L. sinte-
tiza* grasa y el R.E.R. almacena
y sintetiza proteínas.

Conjunto de sacos membranosos
aplanados y vesículas* origina-
das a partir de los sacos.

Secreta* al exterior de la célula
las sustancias contenidas en las
vesículas. Participa en la forma-
ción de los lisosomas.

Pequeños gránulos de A.R.N.* y
proteínas. No tienen membrana. Síntesis de proteínas.

Vesículas que contienen enzi-
mas*.

Los enzimas que contiene son
capaces de digerir el alimento de
las células y, también, de des-
truir a algunos gérmenes.

Posee una membrana externa y
otra interna que forma pliegues
llamados crestas. El espacio de-
limitado por la membrana in-
terna se denomina matriz.

Son capaces de tomar la energía
existente en los alimentos y fi-
jarla para que pueda ser utilizada
por la célula cuando la necesite.

Pequeños cilindros huecos cu-
yas paredes las forman micro-
túbulos proteicos.

Participan en la división celular
interviniendo en un correcto re-
parto del material genético.

Cilindros alargados y huecos
formados por proteínas.

Actúan como esqueleto celular
(citoesqueleto) e intervienen en
los movimientos celulares.

Fibras proteicas no huecas que
se sitúan por debajo de la mem-
brana plasmática.

Junto con los microtúbulos for-
man el citoesqueleto. Participan
en los movimientos de la célula.
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3.- Núcleo

Puede tener forma esférica o ser ovalado. Puede encontrarse
situado en el centro de la célula o desplazado. Consta de:

• Membrana nuclear.- Se trata de una doble membrana que
separa el contenido nuclear del citoplasma. Posee la misma
composición y estructura que la membrana plasmática y se
continúa con la membrana del retículo endoplasmático. Presenta
unos poros permanentes que sirven de comunicación del núcleo
con el citoplasma.

• Nucleoplasma.- Es el contenido existente en el espacio que
delimita la membrana nuclear. Dentro de él encontramos los
nucleolos y la cromatina.

− Nucleolo.- Es una condensación de A.R.N*. y proteínas.
Podemos encontrar uno o varios. Interviene en la formación
de los ribosomas.

− Cromatina.- Es un conjunto de filamentos que se encuen-
tran dispersos en el nucleoplasma y que están formados por
A.D.N. y proteínas. El A.D.N. (ácido desoxirribonucleico) es
el material genético y, por tanto, en él está toda la informa-
ción para el correcto funcionamiento de la célula. El A.D.N.
es la base de la herencia.

Cuando la célula no se está dividiendo, la cromatina
es perfectamente visible usando un microscopio, pero
cuando la célula entra en división, la cromatina desaparece.
En realidad, lo que sucede es que esos filamentos de A.D.N.
y proteínas se condensan y, en lugar de tener la apariencia
de fibrillas, toda esa cromatina se convierte en unas estruc-
turas más anchas en forma de bastoncillos: son los cromo-
somas.

Esto quiere decir que la cromatina y los cromosomas
tienen la misma composición y la misma información gené-
tica. Por tanto, la cromatina es la manera en la que se
presenta el material genético en una célula que no se está
dividiendo y, los cromosomas, son el modo en que se
presenta el mismo material genético cuando la célula se está
dividiendo.
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Una vez que ha terminado la división, los cromoso-
mas vuelven a tomar la forma de cromatina.

El número de cromosomas en los que se transforma
la cromatina es característico de cada especie. Cuando las
células de la especie humana entran en división, su croma-
tina se convierte en 46 cromosomas.

2.2 VISIÓN GLOBALIZADORA DE LA FUNCIÓN CELULAR

Es importante que tengamos en cuenta que los diferentes
orgánulos celulares, que hemos analizado por separado, se coordi-
nan para llevar a cabo una adecuada función celular. Veamos un
ejemplo:

Supongamos que una célula recibe la orden de fabricar una
proteína y que ésta es necesaria fuera de ella. ¿Cómo lo hará? ¿Qué
pasos seguirá?.

1. El núcleo mandará una orden al cito-
plasma que es recibida por el R.E.R.

2. Los ribosomas del R.E.R. comenzarán a
sintetizar la proteína.

3. Una vez terminada la síntesis de la pro-
teína ésta se encontrará dentro del espa-
cio que delimita el R.E.R.

4. La proteína, aprovechando el laberinto
del R.E., viajará por él hasta  llegar a una
zona próxima al Aparato de Golgi.

5. Desde el R.E. la proteína pasa al Aparato
de Golgi.

6. En el Aparato de Golgi la proteína se
rodea de membrana formando una vesí-
cula*.

7. El contenido de la vesícula* se vierte al
exterior por exocitosis.

Además de la estrecha relación existente entre los distintos
orgánulos celulares, hay que tener presente que, dependiendo de la
función principal desarrollada por cada célula, habrá mayor o menor
abundancia de determinados orgánulos.
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Un ejemplo de lo que se afirma en el párrafo anterior puede ser
el de las células musculares. Tienen como función principal el contra-
erse. Puesto que para ello se requiere gran cantidad de energía, las
mitocondrias son orgánulos muy abundantes en este tipo de células.

La célula para vivir y realizar bien sus distintas actividades debe
tomar del medio extracelular materia prima y combustible. Es decir, la
célula depende del medio extracelular para realizar la síntesis* de
otras moléculas más complejas y llevar a cabo todas sus actividades
(movimiento, contracción, síntesis).

La materia prima para sintetizar otras moléculas está formada
por aminoácidos y moléculas lipídicas pequeñas. El combustible para
la actividad celular son la glucosa y el O2. ¿Quién aporta todo esto a la
célula? Los vasos sanguíneos que se encuentran próximos a ella le
ceden el oxígeno, la glucosa y la materia prima que llevan en la
sangre.

Como consecuencia de toda la actividad celular obtendremos
productos elaborados por la célula y productos de desecho como el
CO2. Los productos de desecho no se acumulan en la célula, sino que
pasan a la sangre del vaso sanguíneo próximo a ella.

Los productos elaborados por la célula pueden tener dos finali-
dades:

• Se quedan en la misma célula para renovar sus estructuras. Es
fundamental comprender que las proteínas, lípidos, etc. de los
orgánulos celulares se deterioran, no son eternos. Del mismo
modo que para mantener una casa vamos haciendo pequeñas
obras, pintando y barnizando de vez en cuando, hay que ir
renovando las moléculas que forman la célula.

• Abandonan la célula y pasan a la sangre para ser enviados a
otras partes en las que son necesarios.

La célula no es algo estático. Las molécu-
las de las membranas están continuamente
moviéndose, los orgánulos nadan en el hialo-
plasma y existe un importante trasiego de molé-
culas desde cada célula a la sangre y de la
sangre a cada célula.

3. LOS TEJIDOS

Ya hemos visto que los átomos se agrupan para formar molécu-
las y que, a su vez, éstas se agrupan para formar una estructura
llamada célula. Sabemos que cada célula es capaz de nacer, crecer,
desarrollarse y morir por sí sola (unidad funcional). ¿Pueden nuestros
miles de millones de células conseguir llevar a cabo todas las funcio-
nes del ser humano actuando de manera independiente? La respuesta
es no. Necesitan agruparse varias células en organizaciones más
complejas que llamamos tejidos.

“ Cada minuto mueren
en nuestro organismo

cerca de 300 millones de
células y son inmediata-
mente reemplazadas”.

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano
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Un tejido está formado por:

• Células.- Podrá haber mayor o menor número de ellas y
pueden estar más o menos separadas unas de otras, pero
todas las células tendrán formas y funciones parecidas.

• Espacio intercelular.- Como el propio nombre sugiere, es el
espacio que queda entre las células. Este espacio podrá ser
más o menos amplio dependiendo de lo juntas o separadas que
estén las células. Además, en este espacio podrá haber mayor
o menor cantidad de fibras*.

Cuando las células y fibras se reúnen para formar tejidos lo
hacen del modo que hemos señalado, pero no todas las agrupacio-
nes son iguales. Esto quiere decir que distinguimos varios tipos de
tejidos. Cada tejido está especializado en una función particular y
tiene una organización característica. Hay una enorme variedad de
tejidos pero se puede considerar que existen cuatro tipos principales:
tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso.

3.1 EL TEJIDO EPITELIAL

Llamamos tejido epitelial a toda agrupación de células que
cumple las siguientes características:

1. Las células están muy próximas en-
tre sí, con tendencia a mantener un
contacto íntimo.

2. Como consecuencia de ello el espa-
cio intercelular es escaso.

3. Las células se disponen formando
una o varias capas.

4. La capa más profunda reposa sobre
tejido conjuntivo.

5. No posee vasos sanguíneos. El te-
jido epitelial toma los nutrientes de
vasos sanguíneos existentes en el
tejido conjuntivo sobre el que se
apoya.

¿Dónde se encuentra este tipo de tejido en nuestro organismo?
Hay varias localizaciones distintas, pero dada la cohesión de sus
células parecería lógico que formara  parte de las superficies corpo-
rales. Así es, lo encontramos en la piel y en todas las superficies
internas de órganos huecos como la superficie interna del tubo
digestivo (desde la boca hasta el ano), o la de la vejiga de la orina.
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Cuando las células del tejido epitelial se dedican fundamentalmente a la
secreción de sustancias hablamos de tejido epitelial glandular. De
hecho, la gran mayoría de las glándulas* de nuestro organismo son
tejido epitelial glandular.

A continuación se citan las funciones principales del tejido epite-
lial y algunos ejemplos.

1. Protección.-  El tejido epitelial de la piel
2. Recepción sensitiva* y sensorial*.- Piel (tacto, calor, frío),

papilas gustativas (sentido del gusto).
3. Absorción.- El epitelio intestinal y la absorción de nutrientes.
4. Secreción.- Las glándulas sudoríparas y la glándula tiroides.

3.2 EL TEJIDO CONJUNTIVO

El tejido conjuntivo posee dos características principales:

• Células bastante separadas unas de otras.

• Abundante espacio intercelular rico en fibras (fibras coláge-
nas*, fibras elásticas*…).

Teniendo en cuenta la cantidad de células, el tipo de células y la
clase de fibras que poseen, podemos señalar los siguientes tipos de
tejido conjuntivo:

1. Tejido conjuntivo laxo.- Sus células son alargadas y posee gran
cantidad de fibras elásticas, lo que lo hace fácilmente deformable.
Sobre él se apoyan los tejidos epiteliales. Ejemplos: la piel tiene
tres capas, la más superficial es tejido epitelial y la del medio es
tejido conjuntivo laxo. La pared del esófago es un tejido epitelial
que se apoya sobre tejido conjuntivo laxo. La pared de los vasos
sanguíneos es un tejido epitelial que se apoya sobre tejido
conjuntivo laxo.

2. Tejido conjuntivo compacto.- Tiene pocas células y es enorme-
mente rico en fibras colágenas. Es un tejido muy resistente y es el
que constituye los ligamentos* y tendones*.
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3. Tejido adiposo o graso.- En él predominan células que
poseen gran cantidad de grasa en su citoplasma. Ejemplo: la
piel tiene tres capas y la más profunda de ellas es tejido
adiposo. Tiene como función ser una reserva de lípidos y
actuar como aislante térmico.

4. Tejido óseo.- Destaca en él que el espacio intercelular está
calcificado. Actúa como elemento de sostén del cuerpo hu-
mano y protege determinados órganos. Ejemplo: los pulmones
y el corazón están protegidos por la caja torácica ósea.

5. Tejido cartilaginoso.- Abundan fibras colágenas y elásticas.
Interviene en la función de sostén del cuerpo humano y
participa en la correcta movilidad de las articulaciones.

Una vez  vistos los distintos tipos de tejido conjuntivo, pode-
mos obtener las siguientes conclusiones:

• Hay varios tipos de tejido conjuntivo.
• El tejido conjuntivo es el más ampliamente distribuido en

nuestro organismo.
• Realiza una gran variedad de funciones.

3.3 TEJIDO MUSCULAR

Es el tejido cuyas células se han especializado en contraerse y
relajarse para producir movimientos. Las células son alargadas y
reciben el nombre de fibra muscular. Existen tres clases de tejido
muscular:

1. Tejido muscular liso.- Las células son alargadas y con un
solo núcleo. Poseen en su citoplasma muchos filamentos de
proteínas contráctiles (actina y miosina). La contracción de
este tipo de tejido no depende de la voluntad.
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Ejemplos: contracciones del estómago durante la diges-
tión, erección del vello de la piel ante el frío, contracción y
dilatación de los vasos sanguíneos (vasoconstricción y vasodi-
latación) y contracción o dilatación de las pupilas (miosis y
midriasis).

Si queremos mover unos dedos lo decidimos y lo hacemos
sin ningún problema, pero si deseamos contraer el estómago, o
que se nos ponga la “piel de gallina”,  por mucho que lo
deseemos el cuerpo “no nos hace caso”. Por eso decimos que la
contracción de esta musculatura es involuntaria.

2. Tejido muscular estriado o esquelético.- Las fibras muscula-
res también tienen su citoplasma cargado de proteínas contrácti-
les y al ser observadas en el microscopio presentan bandas
claras y oscuras (de ahí el nombre de estriado). Además, es la
musculatura que se encarga de la movilización del esqueleto. Su
contracción es voluntaria.

Ejemplos: todos los músculos encargados del movimiento
y de la estática* corporal. Para mover los dedos utilizamos
musculatura estriada y, cuando lo deseamos, la contraemos.
Estos músculos sí que “nos hacen caso” y por eso decimos que
la contracción es voluntaria.

3. Tejido muscular cardiaco.- Su estructura es muy similar a la del
anterior, pero su contracción es involuntaria. Su única localiza-
ción es el corazón, formando la musculatura de éste
(miocardio).

3.4 TEJIDO NERVIOSO

Está constituido principalmente por unas células llamadas neu-
ronas. Las neuronas tienen una morfología especial. En cada neurona
se distinguen varias partes:

• Cuerpo.- Es la parte más ancha de la célula. Aquí se
encuentran el núcleo y la mayoría de los orgánulos celula-
res.

• Dendritas.- Son prolongaciones cortas y muy numerosas
del cuerpo neuronal.
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• Axón.- Prolongación del cuerpo neuronal, larga y, gene-
ralmente, única. El axón suele ramificarse en el extremo
más alejado del cuerpo.

Las ramificaciones axonales de una neurona están muy próxi-
mas a las dendritas de otra neurona. Esta proximidad es indispensa-
ble para la transmisión de señales nerviosas (impulso nervioso). A
una neurona le llegará el impulso nervioso por una de sus dendritas.
Este impulso viajará por el axón y será transmitido a las dendritas de
la siguiente neurona.

Los nervios son agrupaciones de axones envueltos en una
vaina de tejido conjuntivo. Cada uno de los axones de un nervio
recibe el nombre de fibra nerviosa.

De todo lo expuesto anteriormente podremos deducir que este
tejido está especializado en: captar las variaciones internas y exter-
nas que afectan al organismo, transmitirlas a los centros nerviosos,
elaborar una respuesta y, luego, conducirla a los órganos ejecutores.

Veamos un ejemplo: cuando un niño ve una pelota rodando y se
desplaza para cogerla. ¿Cómo ha ocurrido esto? De la siguiente
manera:

1. El movimiento de la pelota es un estímulo visual.
2. Este estímulo genera un impulso nervioso que, viajando a

través de los nervios, llega al cerebro. Ahí se interpreta la
imagen.

3. En el cerebro se elabora una respuesta en forma de
impulso nervioso que es transmitido a los músculos.

4. Cuando el impulso nervioso llega a los músculos éstos se
contraen y el niño camina o corre, se agacha, y coge la
pelota.
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4. LOS ÓRGANOS, LOS APARATOS Y LOS SISTEMAS

¿Pueden los distintos tejidos de manera independiente llevar a
cabo las actividades que desarrolla el ser humano? La respuesta es,
otra vez, no. Los tejidos necesitan agruparse en organizaciones más
complejas: los órganos, los aparatos y los sistemas.

• Órgano.- Es la agrupación de varios tejidos distintos que se
reúnen para poder llevar a cabo una o varias funciones específi-
cas. Lo comprenderemos mejor con un ejemplo.

El corazón es un órgano que posee tres partes que, de
dentro afuera son: endocardio, miocardio y pericardio. El endo-
cardio es tejido epitelial que se apoya sobre una capa de tejido
conjuntivo laxo. El miocardio es tejido muscular cardiaco. Por
último, el pericardio es tejido epitelial que se apoya sobre tejido
conjuntivo laxo. La reunión de todos estos tejidos hace posible
que el corazón pueda llevar a cabo la función de bombear la
sangre.

• Aparato.- Es el conjunto de órganos que desempeñan una o
varias funciones en común. Veamos otro ejemplo.

El aparato digestivo está constituido por un conjunto
de órganos que son: tubo digestivo (esófago, estómago e
intestinos), hígado y páncreas. El aparato digestivo tiene
como función más destacada la digestión de los alimentos
y la asimilación de nutrientes. Todas estas funciones no
las puede hacer cada uno de los órganos por separado,
sino agrupados en este aparato.

• Sistema.- Es un conjunto de órganos que tiene como
característica principal el estar formados, mayoritaria-
mente, por un sólo tipo de tejido, aunque poseen peque-
ñas cantidades de otros. Un ejemplo claro es el del
sistema nervioso.

En el sistema nervioso distinguimos varios órganos
como el encéfalo, el cerebelo, la médula y los nervios.
Todos ellos están formados, mayoritariamente, por tejido
nervioso y muy poca cantidad de otros tejidos. Esta
agrupación de órganos lleva a cabo conjuntamente las
funciones de captación de estímulos y elaboración de una
respuesta.

“El ser humano es un conjunto de
sistemas y aparatos formados por la

agrupación de estructuras más simples”.

Educación a Distancia U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano
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8) De los siguientes compuestos, ¿cuál  NO       es un principio inmediato?

a) Proteínas
b) Lípidos
c) Ribosomas
d) Azúcares

9) ¿Qué afirmación es  FALSA             ?

a) El cuerpo humano está constituido por átomos
b) Los lípidos son solubles en agua
c) La célula es la unidad funcional del cuerpo
d) Las vitaminas son indispensables para el funcionamiento del organismo

10) Señala verdadero o falso:

a) El núcleo está separado del citoplasma por la membrana citoplasmática.
b) La membrana plasmática es rígida para impedir que se vacíe el citoplasma.
c) La cromatina es la manera en la que se encuentra el material genético de la

célula que no se está dividiendo.
d) Las mitocondrias tienen la función de obtener la energía de los alimentos.

11) Relaciona mediante flechas:

Síntesis de proteínas Lisosomas

Movimiento celular Ribosomas

División celular R.E.L.

Síntesis de grasa Centriolos

Digestión de alimentos Microfilamentos

12) ¿Qué diferencias hay entre el tejido muscular estriado y el liso? Pon un ejemplo de
dónde podemos encontrar cada uno de ellos.

13) Completa la siguiente frase:

“El tejido nervioso está constituido por unas células llamadas ______________. En
cada una podemos ver un cuerpo, _______________ y _______________. Estos
últimos se reúnen formando los ______________ .”

14) Relaciona mediante flechas:

Piel Tejido muscular

Tendones Tejido nervioso

Miocardio Tejido epitelial

Neurona Tejido conjuntivo

AUTOEVALUACIÓN
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• La Anatomía Humana es la ciencia que se encarga de estudiar la
estructura externa e interna del cuerpo humano. Utiliza una serie de
términos acordados internacionalmente y que expresan con exactitud
lo que se describe.

• Todos los términos anatómicos van referidos a una persona en la
posición anatómica de referencia: en bipedestación, mirando al frente
y con las palmas de las manos hacia delante.

• Las posiciones corporales básicas del enfermo encamado son las
siguientes: decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral (derecho
e izquierdo) y Fowler. Es muy importante mantener al enfermo
cómodo en la posición adecuada.

• El cuerpo humano está formado por células que se agrupan y forman
tejidos y, éstos, al agruparse, forman órganos, sistemas y aparatos.

• La célula es la unidad estructural y funcional del cuerpo humano. El
conocimiento de las características y funciones generales de la célula
es fundamental para comprender los procesos y transformaciones
que ocurren en nuestro organismo.

• Los tejidos son agrupaciones de células con formas y funciones
parecidas. Los principales tejidos son: epitelial, conjuntivo, muscular y
nervioso. Cada tejido tiene unas funciones específicas.

RECUERDA QUE ...

1) Investiga en una enciclopedia qué es un cariotipo.
¿Cómo se realiza? ¿Para qué sirve?

2) Sabrías decir por qué muchas cremas utilizadas en
cosmética son ricas en colágeno.

3) ¿Qué estructuras de nuestro cuerpo poseen luz?

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Con esta unidad de

trabajo podremos...

Reconocer las diferen-
tes partes del aparato
locomotor: huesos, ar-
ticulaciones y múscu-
los.

Aplicar  técnicas espe-
cíficas para la movili-
zación y traslado de
los  pacientes hospita-
lizados.

Favorecer la deambu-
lación de los pacientes
mediante apoyos.

I. APARATO LOCOMOTOR

Ya hemos visto que un aparato es un conjunto de órga-
nos que desempeñan una o varias funciones en común. Pues
bien, el aparato locomotor tiene como función principal  realizar
los movimientos.

Los movimientos de las distintas partes de este aparato
permiten deambular (caminar), escribir, correr, sentarse, etc.
Ten en cuenta que en los ejemplos citados se mueven partes del
aparato y que, en algunos casos, el movimiento de esas partes
conduce al desplazamiento de la totalidad del cuerpo. Por otro
lado, no debemos olvidar que todos estos movimientos los
realizamos voluntariamente, es decir, están bajo nuestro control.

¿Por qué es necesario que conozcamos la estructura y el
funcionamiento de este aparato? No hay más que analizar
algunas de  las actividades que desarrolla diariamente un Téc-
nico Auxiliar de Enfermería (TAE):

ÍNDICE

I. Aparato locomotor 41
II. Movilización, traslado y deambulación de

la persona enferma 64
1. Los huesos 42 1. Principios básicos de la mecánica corporal 65

2. Las articulaciones 50 2. Movilización de la persona enferma 66
3. Los músculos 52 3. Traslado de la persona enferma 68

4. Arcos de movimiento 58 4. Deambulación de la persona enferma 72

Autoevaluación 62 Autoevaluación 76
Recuerda que... 77

Actividades propuestas 78

− ¿Podemos mover todas nuestras articulaciones?

− ¿Sirven los huesos sólo para sostenernos?

− Si nos torcemos el tobillo derecho y necesitamos usar
una muleta, ¿con qué mano la cogeremos?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas



42

− Movilización de los pacientes con distintos fines: para su
aseo, para llevarlos de la cama a la silla, para realizar
cambios posturales, etc.

− Traslado de objetos y pacientes de un lugar a otro: sillas
de ruedas, camillas, carros de curas, etc.

− Cambio de la lencería de la cama.

Para llevar a cabo estas actividades el TAE usa
su aparato locomotor, pero al movilizar y trasladar a los
enfermos, ellos también están utilizando el aparato
locomotor. Conociendo su funcionamiento  el profesio-
nal puede utilizarlo del modo más correcto y eficaz.
Además, podrá evitar lesiones que actualmente consti-
tuyen la causa más frecuente de incapacidad y baja
laboral en este colectivo profesional (dolores en la zona
lumbar, esguinces, dislocaciones, contracturas, tirones,
desgarros...).

¿Cuáles son los constituyentes principales del aparato locomo-
tor? Son tres:

1. Los huesos.
2. Las articulaciones.
3. Los músculos.

Para comprender la estructura y el funcionamiento de este
aparato es necesario conocer cada una de las partes constituyentes.

1. LOS HUESOS

1.1 CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Un hueso es cada uno de los órganos duros que forman el
esqueleto humano. Este esqueleto está constituido por más de 200
huesos, pero todos tienen unas características comunes que vamos a
señalar.

• Están formados por tejido óseo (recuerda que este tejido es una
especialización del tejido conjuntivo).

• Tienen dos tipos de tejido óseo: compacto y esponjoso. El
compacto se encuentra en la superficie de cada hueso y el
esponjoso ocupa la parte interior. Esta diferencia de tejidos es
observable a simple vista.

Detente un momento. ¿Tienes algún hueso
de pollo o ternera  en la cocina? Si lo partes con
tus manos verás que en la superficie el tejido
óseo es apretado y sin poros, mientras que en la
parte interna del hueso el tejido óseo es muy
poroso. Son, respectivamente, el tejido óseo
compacto y el esponjoso.

“Hay dos razones de peso para
conocer el aparato locomotor:

el paciente y el TAE”.

Educación a Distancia U.T. 2: Aparato locomotor y mecánica corporal

Tejido esponjosoTejido compacto

Tejido esponjoso
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• Son duros y poseen cierto grado de elasticidad. Cuando inten-
taste partir el hueso con tus manos, se curvó antes de romperse.
Esto es así porque el hueso, a pesar de ser duro, tiene cierta
elasticidad. Si no fuera medianamente elástico, se rompería más
fácilmente.

• En ellos se aloja la médula ósea. ¿Los huecos que deja el tejido
óseo esponjoso están vacíos? No. Estos huecos están ocupa-
dos por una sustancia gelatinosa que no es tejido óseo, aunque
se encuentra en íntimo contacto con él. Para comprender esta
idea vamos a poner un ejemplo ilustrativo.

Supón un trozo de queso gruyere que sea abundante en
sus característicos agujeros. Vamos a tomar una tarrina de
mermelada y rellenaremos los agujeros del queso con ella. ¿Es
la mermelada queso gruyere? No. La mermelada no es queso,
pero está en íntima relación con él porque ocupa sus huecos.
Así, el queso sería el tejido óseo esponjoso y, la mermelada, la
sustancia gelatinosa.

En un hueso la sustancia gelatinosa se llama médula ósea
y está formada por células. A partir de células se formarán los
glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas de la sangre. Es
decir, en la médula ósea se encuentran las células madres de
las células sanguíneas.

1.2 FUNCIONES DEL TEJIDO ÓSEO

¿El hueso sirve sólo para facilitar el movimiento? Ésta es su
función más conocida, pero lleva a cabo otras muy importantes. A
continuación vamos a comentar brevemente las funciones más
destacadas:

1. Función mecánica.- Cuando decimos que realiza una función
mecánica nos referimos a que participa en el sostén y movi-
miento de nuestro cuerpo. Algunos ejemplos son:

Educación a Distancia      U.T. 2: Aparato locomotor y mecánica corporal

La médula ósea de un adulto fabrica cada día 500.000 millones de glóbulos
rojos, 250.000 millones de plaquetas y 15.000 millones de glóbulos blancos. ¡A
no ser que exista una alteración, esta fábrica “nunca cierra”!

“Los huesos son duros y relativamente elásticos.
Están formados por tejido óseo compacto y esponjoso.

En los huecos que deja el tejido óseo esponjoso
se encuentra la médula ósea”.
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− Punto de anclaje de los músculos que participan en los
movimientos. Los músculos de nuestro organismo no están
"flotando o levitando”, sino que por los extremos se agarran al
hueso. Si el esqueleto no existiera, los músculos no tendrían
lugar al que anclarse.

− Protección de órganos como:

− Corazón y pulmones.- Están protegidos por la caja
torácica.

− Encéfalo*.- Está protegido por el cráneo.

− Médula espinal.- Es una parte del sistema ner-
vioso que se encuentra a lo largo de la columna
vertebral. Las vértebras forman un canal por el
que discurre la médula espinal.

− Hígado.- Aunque es un órgano que se encuentra en el
abdomen, está protegido por las últimas costillas.

2. Función hematopoyética.- “Hemato” quiere decir sangre y,
“poyesis”, formación. Ya hemos visto que la médula ósea está
formada por células que van a dar lugar a las células de la sangre.
Por eso se dice que el hueso tiene una función hematopoyética.

Aunque la médula ósea no es tejido óseo (recuerda el
ejemplo del queso y la mermelada), cuando se estudian las
funciones del hueso se suele incluir como parte de él por estar
diseminada por los huecos que deja el tejido óseo esponjoso.

Ahora podrás comprender que cuando un paciente tiene
leucemia, o alguna otra enfermedad sanguínea, uno de los estu-
dios que se le puede realizar es el análisis de la médula ósea.
Para poder obtenerla se necesita traspasar con una aguja el
hueso compacto y llegar a la zona donde ésta se encuentra. Al
aspirar con la jeringuilla, la sustancia gelatinosa que se obtiene no
es otra cosa que médula ósea.

3. Función metabólica.- El hueso contiene gran cantidad de calcio y
fósforo. Pero no sólo es un almacén de estos elementos, sino que
continuamente los intercambia con la sangre: el calcio y el fósforo
pueden entrar desde la sangre al hueso y salir desde el hueso
hacia la sangre.
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CANAL MÉDULA ESPINAL.

Las vértebras poseen un orificio por el que pasa la médula
espinal. Al estar las vértebras situadas una sobre otra, se
forma un canal en el que se aloja la médula espinal, del
mismo modo que cuando apilamos monedas de cinco
duros con agujero (antes de aparecer el Euro, claro).
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¿Para qué ocurre este intercambio entre en hueso y la
sangre? En la sangre tienen que existir unas cantidades determi-
nadas de calcio y de fósforo. Tanto es así, que su aumento o
disminución puede producir enfermedades. Esta posibilidad de
intercambio en ambos sentidos pretende garantizar que los
niveles de calcio y de fósforo sanguíneo sean los adecuados, es
decir, ni altos ni bajos. Veamos un ejemplo.

Supongamos un adulto que, por las circunstancias que
sean, lleva meses sin consumir calcio (no toma leche, quesos…).
Como consecuencia, en la sangre está empezando a disminuir la
cantidad normal de este mineral. ¿Qué ocurrirá si no varía su
alimentación? Desde el hueso saldrá calcio hacia la sangre y
garantizará que los niveles de calcio sanguíneo se mantengan
dentro de los límites normales.

Si esta situación se mantuviera durante años, el hueso irá
descalcificándose y el individuo acabaría con una alteración del
aparato locomotor. Como vemos, desde el hueso se pueden
compensar los déficits de calcio. Pero todo mecanismo compen-
sador sirve hasta un punto, si las reservas se usan durante un
tiempo excesivo el hueso se agota y acaba afectándose.

1.3 TIPOS DE HUESOS

Aunque existen más de doscientos huesos en nuestro esque-
leto, si nos fijamos en su tamaño y forma podemos considerar tres
tipos: cortos, planos y largos.

1. Huesos cortos.- Son huesos con forma parecida a la del cubo.
La longitud, anchura y grosor son similares. Ejemplo: vérte-
bras.

2. Huesos planos.- Como su propio nombre indica, se trata de
huesos aplanados, es decir, que el grosor es mínimo. Ejemplo:
costillas.

3. Huesos largos.- Son aquellos huesos en los que la longitud es
mucho mayor que la anchura y el grosor. Los huesos largos se
encuentran formando parte de las extremidades.  Ejemplo:
fémur.

“Los huesos no sólo protegen algunos órganos y participan en el movimiento, sino que,
además, en ellos se forman las células de la sangre y se almacena calcio y fósforo”.

Educación a Distancia   U.T. 2: Aparato locomotor y mecánica corporal
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En un hueso largo podemos distinguir las siguientes partes:

− Diáfisis.- Es la parte central del hueso. Tiene aspecto tubular.
− Epífisis.- Es cada uno de los extremos de un hueso largo. Son

más anchas que la diáfisis. Puesto que un hueso largo tiene dos
extremos, habrá una epífisis proximal (la más cercana a la raíz
del miembro) y una epífisis distal (la más alejada de la raíz del
miembro).

− Metáfisis.- Zona en la que se une una epífisis con la diáfisis.
Hay una metáfisis proximal y otra metáfisis distal. En un
hueso adulto esta zona no tiene ninguna característica especial,
pero en un hueso en crecimiento la metáfisis  es un cartílago
llamado cartílago de crecimiento. El cartílago permite que el
hueso crezca en longitud.

Cuando el hueso ha terminado de crecer en longitud este
cartílago se convierte en tejido óseo y, por eso, no lo podemos
observar en las radiografías de un adulto. Cuando realizamos
radiografías a un niño sí que podemos ver una línea de distinto
color entre la epífisis y la diáfisis. Es el cartílago de crecimiento,
que en la radiografía tiene un color más gris que el tejido óseo.

− Canal medular.- En la parte interna de la diáfisis existe un
canal hueco. En este lugar también se aloja médula ósea.

A continuación presentamos dibujos con la totalidad del esque-
leto o parte de él. Es conveniente reconocer el nombre de cada uno
de los huesos que señalamos. Algunos de ellos tienen protuberancias
o salientes que también es necesario conocer.

La columna está formada por veinticuatro vértebras, un hueso
sacro y unas tres o cuatro vértebras muy pequeñas que constituyen
el cóccix (“huesito dulce”).
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“Los huesos largos crecen en longitud a partir de las metáfisis”.

Tej. óseo
compacto

Tej. óseo
esponjoso

CORTE CORONAL Y
TRANSVERSAL DE UN

HUESO LARGO

Canal medular

1.4 DESCRIPCIÓN DEL ESQUELETO: HUESOS MÁS IMPORTANTES
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Las siete primeras vértebras se sitúan en el cuello, son las
vértebras cervicales. A las doce vértebras siguientes se unen las
costillas, son las vértebras dorsales. Las cinco vértebras que se
sitúan entre las dorsales y el hueso sacro con las vértebras lumba-
res.

A lo largo de toda la columna existe un canal por el que pasa
la médula espinal (tejido nervioso). ¡Ojo, no tiene nada que ver con
la médula ósea!

La columna en una visión frontal no tiene curvaturas, pero
cuando la visión es lateral sí que las presenta. Los tramos de
columna que “se curvan hacia la parte anterior” se llaman lordosis y,
los que lo hacen “hacia la parte posterior”, cifosis.  Hay dos lordosis,
una cervical y otra lumbar, y dos cifosis, una dorsal y otra sacra.
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VISIÓN FRONTAL DE LA
COLUMNA VERTEBRAL

En el siglo XV Leonardo da Vinci efectuó algunas disec-
ciones mediante las que reveló nuevos aspectos de la Anatomía
Humana. De hecho, fue el primero en mostrar y pintar las
curvaturas de la columna vertebral.
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En la cabeza se distinguen dos partes: el cráneo, que es donde
se aloja el encéfalo, y la cara, que es el conjunto de huesos que se
encuentran por delante del cráneo. En el cráneo hay: un hueso
occipital, uno frontal, dos parietales y dos temporales.

La caja torácica está formada por la columna vertebral dorsal,
las costillas y el esternón. Tenemos doce pares de costillas:

− Costillas verdaderas: son los siete primeros pares. Se llaman
así porque cada una posee un cartílago costal que se une al
esternón.

− Costillas falsas: son los tres pares siguientes. Cada una tiene
cartílago costal, pero no llega al esternón, sino que se une al
cartílago de la séptima costilla.

− Costillas flotantes: son los dos últimos pares. Se llaman así
porque sólo se unen a la columna.

Llamamos espacios intercostales a los que
quedan entre dos costillas. El espacio entre la pri-
mera y la segunda costilla del lado izquierdo es el
primer espacio intercostal izquierdo. El que queda
entre la segunda y la tercera, es el segundo espacio
intercostal, y así sucesivamente. Cuando se palpa el
tórax estos espacios se notan y pueden identificarse.
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VERDADERAS

FALSAS

FLOTANTES

CARTÍLAGOS COSTALES

CAJA
TORÁCICA

Visión lateral de la cabeza.
Un color corresponde a  la
cara (azul) y, otro, al cráneo
(naranja).

Actividades tan simples como lavar los platos, escribir o conducir, pueden
afectar a nuestra espalda. Por eso es muy conveniente cuidar la postura que adoptamos.
¡La prevención de los problemas de espalda es gratis! Al andar, debemos hacerlo
erguidos y, si cargamos peso, lo distribuiremos entre las dos manos. Hemos de
sentarnos con la espalda erguida y las nalgas bien asentadas. Es muy conveniente
dormir sobre un colchón firme y con una almohada que haga que el cuello quede en
línea recta con el resto de la columna, tanto si dormimos “de lado”, como “boca arriba”.

Frontal

Maxilar
superior

Temporal

Occipital

Parietal

Maxilar inferior o
mandíbula

Primer espacio
intercostal izquierdo
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Ya sabemos qué son el brazo y el antebrazo. Ahora se trata de
reconocer que en el brazo existe un hueso llamado húmero y que en
el antebrazo hay dos huesos: el radio, que es lateral, y el cúbito,
que es medial. Lo mismo hemos de hacer para el muslo y pierna. El
muslo está constituido por un hueso único llamado fémur, y la pierna
tiene la tibia (medial) y el peroné (lateral).

Algunos salientes o partes destacables de los huesos de las
extremidades son:

− Acromion.- Es un ensanchamiento que tiene la escápula u
omóplato. A él se une la clavícula.

− Crestas ilíacas.- Son los rebordes superiores de las palas
ilíacas. Las podemos notar a la altura de la cintura.

− Pubis.- Es la parte más anterior y medial de la pelvis.

− Cóndilos femorales.- La epífisis distal del fémur tiene dos
grandes salientes, el cóndilo interno y el cóndilo externo.

− Maléolo interno.- Es un saliente de la epífisis distal de la
tibia. Lo notamos en la parte interna del tobillo.

− Maléolo externo.- Es la epífisis distal del peroné. Lo nota-
mos en la parte externa del tobillo.

− Trocánter mayor.- Es un saliente que hay en la parte
superior de la epífisis proximal del fémur.
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Tanto en la mano como en el pie se distinguen tres partes:

2. LAS ARTICULACIONES

Llamamos articulación a la unión de dos o más huesos.
Recuerda que en nuestro organismo hay más de doscientos
huesos, así que habrá gran número de articulaciones. ¿Son
todas iguales? Observa las siguientes articulaciones:

¿Encuentras alguna diferencia entre ellas? La articulación del
codo y la frontoparietal, ¿son iguales? Mueve la articulación del codo,
te resultará tremendamente fácil. Intenta mover la articulación fronto-
parietal. Imposible, ¿no?

Has comprobado que las articulaciones son diferentes, tanto en
forma como en movilidad. Pues bien, teniendo en cuenta el grado de
movilidad de las articulaciones se distinguen tres tipos:
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MANO PIE

Conjunto de huesos  proximales CARPO TARSO

Cinco huesos que unen el carpo
o el tarso con los dedos METACARPO METATARSO

Dedos
FALANGES: huesos de los dedos.

Cada dedo tiene tres falanges,
excepto el primero que tiene dos.

Para conseguir nuestro esqueleto actual hemos recorrido un largo camino en
la evolución de las especies. Los moluscos y los crustáceos tienen un esqueleto
externo. Los vertebrados logramos un avance importante al poseer esqueleto
interno y no quedar aprisionados en una coraza ósea. Después, los seres vivos
iniciaron la postura erguida y, al fin, apareció el hombre plenamente apoyado
sobre las extremidades inferiores. Así pudo dejar de mirar al suelo y se dedicó a
explorar el universo.

Art. del codo

Art. Frontoparietal Art. Sínfisis del pubis
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• Articulaciones inmóviles o sinartrosis.- Son
aquellas en las que la unión de los huesos tiene
un grado de movilidad nulo. Los bordes que se
articulan tienen forma de sierra (con entrantes y
salientes) y se unen estrechamente por medio
de estructuras fibrosas. Los ejemplos más ca-
racterísticos son las articulaciones de los hue-
sos del cráneo y de la cara. Este tipo de articu-
lación también se denomina sutura.

• Articulaciones medianamente móviles o anfiartrosis.- Tienen
un grado de movilidad bastante limitado. Las superficies óseas
que se articulan están unidas por medio de un cartílago. Los
ejemplos más característicos son las articulaciones entre las
vértebras y la articulación entre el pubis de un lado con el del
otro (sínfisis del pubis).

• Articulaciones móviles o diartrosis.-  Son muy móviles y las
más abundantes. La estructura que une a un hueso con el otro
no es tan sencilla como en los dos casos anteriores, por ello
vamos a analizarla con este dibujo:

− Cartílago: recubre las superficies articu-
lares óseas evitando que se deterioren
por el roce. Recibe los nutrientes del
líquido sinovial.

− Cápsula: bolsa de tejido conjuntivo que
se fija al tejido óseo y que encierra los
extremos de los huesos que intervienen
en la articulación.

− Membrana sinovial: membrana que re-
cubre la superficie interna de la cápsula
sinovial. Sus células producen líquido
sinovial.

− Cavidad sinovial: espacio delimitado
por la membrana sinovial. Está ocupada
por líquido sinovial.

− Líquido sinovial: líquido transparente y viscoso. Nutre a
los cartílagos articulares y amortigua el roce entre ellos.

− Menisco: estructura fibrocartilaginosa que se fija en la
cápsula y se interpone entre los extremos articulares.
Permite un mejor reparto de la carga a la que se somete
la articulación. No está presente en todas las articulacio-
nes móviles.

Recuerda que los cartílagos no se nutren de los capilares
sanguíneos, sino del líquido sinovial. Una articulación que se mueve
puede permanecer durante más tiempo en perfecto estado de
funcionamiento porque, al hacer ejercicio, el líquido sinovial penetra
en mayor cantidad en el cartílago.

Educación a Distancia U.T. 2: Aparato locomotor y mecánica corporal

“Los huesos se unen por medio
de las articulaciones. Éstas

pueden ser: móviles,
semimóviles e inmóviles”.
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Todas las articulaciones (inmóviles, semimóviles y móviles)
poseen unas estructuras llamadas ligamentos. Los ligamentos son
cintas de tejido fibroso muy fuerte que sirven como medio de unión de
los huesos que forman una articulación.

En una articulación formada por dos huesos cada ligamento
tendrá que fijarse a los dos huesos. Al lugar en el que el ligamento se
une al hueso se le llama inserción. Además, cuando queremos
expresar que un ligamento se une a un hueso usamos el verbo
insertar. Por eso, en lugar de decir que ”un ligamento se fija a un
hueso”, diremos que “un ligamento se inserta en un hueso”.

Fíjate que a la unión de dos huesos la llamamos articulación y
que un hueso se articula con otro. A la unión de los ligamentos con
los huesos las llamamos inserciones, y los ligamentos se insertan en
los huesos. Es incorrecto decir que un hueso se inserta en otro.

¿Para qué sirven los ligamentos? Estas
cintas de tejido fibroso dan mayor estabilidad a
la articulación y pretenden evitar su luxación.
Veamos un ejemplo. En la articulación del
tobillo se articulan  las epífisis distales de la
tibia y del peroné con el tarso. Para dar estabi-
lidad a esta articulación hay dos ligamentos
que la refuerzan: uno que se inserta en el
peroné y en el tarso y, otro, en la tibia y en el
tarso. Estos dos ligamentos pretenden evitar
que el tarso, ante movimientos bruscos, se
salga de la articulación.

Cuando el tobillo se tuerce por un movi-
miento brusco e inadecuado de la articulación,
pero sin que el tarso “se salga” de ella, habla-
mos de esguince. Si el movimiento ha sido tan
brusco que el tarso “se ha salido” de la articulación, hablamos de
luxación. Tanto en los esguinces como en las luxaciones los liga-
mentos se distienden, se dañan y pueden llegar a romperse.

3. LOS MÚSCULOS

3.1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO

¿Qué es un músculo? Es un órgano carnoso formado por tejido
muscular y su característica principal es que puede acortarse
(contracción). El que sea carnoso es algo evidente, piensa que toda
la carne que comemos es musculatura de los animales.

Recuerda que cuando estudiamos los tejidos vimos que el tejido
muscular puede ser de tres tipos (liso, estriado y cardiaco), y que
todos los músculos están formados por unas células alargadas
llamadas fibras musculares. También  debes recordar que estas
fibras musculares tienen su citoplasma lleno de proteínas contráctiles
(actina y miosina)

Educación a Distancia U.T. 2: Aparato locomotor y mecánica corporal

Vista lateral interna Vista lateral externa

Vista frontal

Tarso

Peroné Tibia

Ligamento
lateral

externo

Ligamento
lateral
interno

Ligamento
lateral

externo

Ligamento
lateral
interno



53

El tejido muscular que forma parte del aparato locomotor es el
tejido muscular estriado o esquelético. Los músculos que están
formados por este tejido son los encargados de mover las distintas
partes del esqueleto. El número de músculos esqueléticos que tiene
nuestro cuerpo es superior a cuatrocientos y suponen aproximada-
mente el 40% de nuestra masa corporal total.

3.2 ESTRUCTURA MUSCULAR

Para que un músculo se forme es necesario que se agrupen un
número considerable de fibras musculares. Las fibras no se agrupan
de cualquier manera, sino que lo hacen en forma de haz o paquete.
Para poder entender esta idea vamos a suponer un paquete de
espaguetis. Mientras están dentro de la bolsa están agrupados de
manera ordenada, es decir, todos siguen la misma dirección. Así
ocurre con las fibras musculares (espagueti), pues en un músculo
(paquete) todas están dispuestas longitudinalmente.

En nuestro ejemplo, lo que hace que los espa-
guetis se dispongan de esa manera es el envoltorio.
En el músculo también existe un envoltorio que se
llama perimisio. El perimisio es una membrana fina y
resistente que envuelve periféricamente al conjunto
de fibras musculares que forman un músculo.

Como podemos apreciar en el dibujo, el músculo
es más grueso en su parte central y se va haciendo
más estrecho a medida que nos acercamos a sus
extremos. También podemos observar que su color es
distinto en los extremos, ya no es rojo, sino blanco
brillante. Estos extremos blancos se llaman tendones.

Los tendones son cintas fibrosas blancas, brillantes, resistentes y
no contráctiles, por medio de las cuales los músculos se insertan en
los huesos.

 Cuando hablamos de los ligamentos dijimos que el lugar
donde se une a los huesos recibe el nombre de inserción. En el caso
de los tendones ocurre lo mismo. Esto quiere decir que en un hueso
podemos encontrar inserciones ligamentarias e inserciones tendino-
sas.
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“La musculatura estriada es la responsable de todos los movimientos
voluntarios que  realizamos. Esta musculatura actúa en movimientos

de desplazamiento del cuerpo (locomoción), realización de gestos (mímica)
y en la adopción y mantenimiento de posturas (estática*)”.

¡Casi la mitad de nuestro peso es debido a los músculos!
En personas normales, que no sean obesas ni deportistas, por cada

kilo de peso, 400 gramos son de musculatura.

TendónTendón

Perimisio
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3.3 CONTRACCIÓN MUSCULAR

Como ya hemos comentado, en cada músculo podemos distin-
guir dos partes: una parte roja y contráctil que es el músculo propia-
mente dicho, y otra no contráctil, blanca y muy resistente que son los
tendones.

¿Cómo se produce la contracción del
músculo propiamente dicho? Ya  sabes que
las fibras musculares están cargadas de pro-
teínas contráctiles. Esto quiere decir que las
proteínas tienen la capacidad de acortar su
longitud, lo que hará que la fibra acorte tam-
bién su longitud. Un músculo se contrae por-
que todas su fibras se acortan. Fíjate en el
siguiente dibujo: ¿qué diferencias encuentras
entre el músculo contraído y el relajado?

Habrás podido observar dos diferencias fundamentales: cuando
se contrae el músculo, disminuye su longitud y aumenta su espesor.
Puedes comprobarlo si dejas por un momento este texto y te pones
delante de un espejo a “sacar músculo con el  brazo”, como si te
dedicaras al culturismo. ¿Qué tal? Habrás notado que tu bíceps
sobresale más en el brazo, ¿no? Se ha producido la contracción de
ese músculo.

En el dibujo del músculo contraído hay dos flechas que tienen
sentidos opuestos. Estas flechas representan las fuerzas que hace el
músculo al contraerse, es decir, que tiran hacia él desde los tendones.

Ya sabemos cómo se produce la contracción, pero ¿quién
manda la orden para que se contraiga un determinado músculo justo
en el momento que deseamos? Es decir, cuando queremos coger un
lápiz ¿cómo conseguimos que se contraigan los músculos de la mano
que intervienen en el movimiento?

Una de las características propias de este tipo de tejido muscu-
lar es que su contracción es voluntaria, la controlamos nosotros.
Cuando decidimos coger un lápiz este pensamiento estimula a células
del encéfalo* que, por medio de nervios, mandan el estímulo a los
músculos implicados. Ya sabemos que todos los órganos y tejidos
están inervados* y que por medio de los nervios llegan a ellos señales
desde el encéfalo*. El estímulo llega al mismo tiempo a todas las
fibras musculares de un músculo, se acortan simultáneamente y
producen la contracción muscular global.
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“Los tendones y los ligamentos se insertan en los huesos.
Los ligamentos sirven para dar estabilidad a las articulaciones.

Los tendones constituyen la fijación de los músculos a los huesos”.
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Cuando esa señal procedente del encéfalo* cesa, las fibras
musculares dejan de contraerse simultáneamente, produciéndose
así la relajación del músculo. Ten en cuenta que la relajación nunca
es total, sino que siempre persiste un pequeño grado de contracción.
Este pequeño nivel de contracción se denomina tono muscular.

¡En nuestro trabajo cotidiano tendremos presente que una
contracción muscular fuerte y prolongada en el tiempo conduce a un
estado de fatiga muscular! Cuando tengamos que realizar grandes
esfuerzos es conveniente repartirlos en varios grupos musculares
distintos y realizar ese gran esfuerzo en varios tiempos.

3.4 ¿CÓMO CONSIGUEN LOS MÚSCULOS MOVER LAS DISTIN-
TAS PARTES DE NUESTRO ESQUELETO?

Es cierto que nuestro esqueleto posee unas articulaciones
móviles y semimóviles que facilitan que un segmento pueda despla-
zarse con respecto a otro. Lo mismo sucede con una puerta: las
bisagras permiten que la puerta se desplace con respecto al marco.
Pero esto no es suficiente para cerrar o abrir la puerta ¿verdad? Es
necesario que alguien empuje la puerta para abrirla o cerrarla.
Nuestro esqueleto está diseñado para mover unas partes con res-
pecto a otras pero hace falta que alguien empuje a esas partes. Los
músculos son los encargados de hacerlo.
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“Todos los músculos, incluso cuando están en reposo, se encuentran en un continuo
estado de contracción ligera. A esto lo llamamos tono muscular  y sólo disminuye

durante el sueño y en algunas enfermedades”.

¿Qué pasa con los músculos cuando morimos? Ya no pueden contraerse
pues no hay señal que los estimule pero, además, pierden elasticidad y
entonces aparece el rigor mortis o rigidez cadavérica.

¿Qué son las agujetas? El ejercicio prolongado, sobre todo en
músculos no acostumbrados, hace que necesiten una gran cantidad de
oxígeno que no puede darles la sangre porque también hace falta el oxígeno
en otros tejidos. Al no llegarle al músculo todo el oxígeno “que pide”, se
produce una sustancia llamada ácido láctico, que es la causante de las
contracturas, los calambres y las agujetas. El modo de aportar más oxígeno
al músculo y eliminar el ácido láctico es detener el ejercicio, relajarnos,
respirar tranquila y profundamente y dar un pequeño masaje en la zona.
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Para comprender este fenómeno vamos
a analizar un ejemplo. Este dibujo representa
tres huesos (A, B y C) articulados mediante
articulaciones móviles o diartrosis (1 y 2).

Si queremos que el hueso A se eleve,
¿dónde se insertará el tendón para que una
vez contraído el músculo se produzca dicho
movimiento?.

Habrás comprobado que es indispensa-
ble que un tendón se inserte en el hueso A y,
otro, en el B. Así, cuando el músculo se
contraiga tirará del hueso A y éste se elevará.
Pero además, habrás comprobado que esos
tendones tienen que insertarse por la parte
superior de A y B, porque si lo hacen por la
parte inferior el movimiento será distinto, el
hueso A descenderá.

Otra de las conclusiones a la que podemos llegar es que es
necesario que, al menos, uno de los  tendones salte una articulación
porque en caso contrario no tendría ningún sentido la contracción
muscular. Veamos un ejemplo: ¿qué crees que sucederá cuando este
músculo se contraiga?

No ocurrirá ningún movimiento de un hueso con respecto a otro.
Lo que es peor, si la contracción es muy fuerte podría fracturar el
hueso puesto que el músculo está ejerciendo sobre él fuerzas con
sentidos contrarios.

Cuando dos grupos musculares realizan movimientos opuestos
podemos hablar de una pareja muscular agonista-antagonista. Son
agonistas los músculos que se contraen para realizar un movimiento
determinado. Por ejemplo, cuando el hueso A sube, el músculo
superior es el agonista y el inferior, que permanece relajado, es el
antagonista en este movimiento. Pero cuando el movimiento es el
opuesto, es decir, que el hueso A baja, el músculo agonista es el
inferior y el antagonista el superior.

Cuando queremos que el hueso A permanezca en la posición
neutra, que no ascienda ni descienda, ambos músculos estarán
contraídos al mismo tiempo, así se contrarrestan las fuerzas de
ambos y permanece el hueso A en la posición que deseamos.
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3.5 VISIÓN GLOBALIZADORA DE LA ACCIÓN DE DETERMINA-
DOS GRUPOS MUSCULARES EN EL MOVIMIENTO DE PAR-
TES DEL ESQUELETO

Te presentamos un dibujo en el que puedes observar la
mayoría de los grupos musculares esqueléticos. No se trata de que
te los aprendas todos, sino simplemente de que te vayas familiari-
zando con ellos y con los movimientos que pueden provocar. Vamos
a analizar algunos casos que consideramos importantes.

Uno de los ejemplos concretos que vamos a estudiar es el
de los movimientos del antebrazo.
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Los músculos al contraerse no sólo mueven partes del esqueleto, sino que
también producen calor. Por eso cuando tenemos frío nos ponemos a
temblar. “El calorcito” que producen esas contracciones nos quita el frío.
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Observa detenidamente el dibujo 1. Verás que la extremidad
superior está alineada y suspendida. Fíjate que el músculo que está
por delante del húmero es el bíceps y que éste se inserta por medio
de un tendón en la parte anterior del antebrazo. Además, por detrás
del húmero hay otro grupo muscular que se llama tríceps que
también se inserta en el antebrazo, pero por su parte posterior.
Cuando la extremidad superior está en esta posición ambos grupos
musculares se encuentran relajados.

Ahora observa el dibujo 2. ¿Qué crees que ha ocurrido para
que el antebrazo se desplace de la posición 1 a la 2? Como verás,
el bíceps se ha contraído y por eso ha aumentado su grosor. El
tríceps se mantiene relajado. Así hemos conseguido elevar el
antebrazo hasta una posición horizontal.

Para conseguir llegar a la posición 3, únicamente ha aumen-
tado la contracción del bíceps y la relajación del tríceps.

Para volver a la posición inicial observa los dibujos 4, 5 y 6.
Date cuenta que ahora es necesario que el tríceps vaya contrayén-
dose a medida que se relaja el bíceps. La contracción y relajación
de los músculos transcurren a la inversa porque antes estábamos
subiendo el antebrazo (1-3) y ahora lo estamos descendiendo (4-6).

En el movimiento de ascenso del antebrazo el músculo ago-
nista es el bíceps y el antagonista el tríceps. Cuando el movimiento
es de descenso del antebrazo el agonista es el tríceps y el antago-
nista el bíceps.

4. ARCOS DE MOVIMIENTO

Al recorrido máximo que puede realizar una articulación lo
llamamos arco de movimiento. Observa que en el ejemplo de los
movimientos del antebrazo los pasos del 1 al 3 describen un arco de
movimiento porque es el recorrido máximo que puede realizar la
articulación del codo. Este arco de movimiento es el mismo que
describimos desde la posición 3 hasta la 6. ¡Ojo!: los movimientos
del antebrazo son distintos pero ambos describen el mismo arco de
movimiento, la única diferencia es el sentido en el que se recorre el
arco.
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El recorrido máximo que permite una articulación puede variar
por características individuales (edad, preparación física, alteracio-
nes articulares, afecciones musculares, tendinosas o de ligamentos,
etc.).

A continuación vamos a definir algunos movimientos de las
articulaciones. Mientras los lees es conveniente que procures identi-
ficarlos en los dibujos. No se trata de que sepas definir cada
movimiento sino que aprendas a realizarlos y reconocerlos. Ten en
cuenta que las flechas negras son el arco de movimiento y las rojas
corresponden al nombre de los movimientos que nos permiten
realizar el arco completo.

− Flexión.- Acción o efecto de doblar una
parte del organismo.

− Extensión.- Consiste en llevar un miem-
bro flexionado hasta su posición anató-
mica. Si el movimiento pasa de la posi-
ción anatómica se llama hiperextensión.

− Rotación.- Giro de una parte sobre un
eje. Observa que el eje de la parte que se
mueve permanece fijo.

− Circunducción.- No debes confundirlo
con la rotación. En la circunducción el eje
de la parte que se mueve describe un
círculo.

− Abducción o separación.- Movimiento
que aleja una parte del cuerpo del plano
sagital medio.

− Adducción o aproximación.- Movi-
miento contrario al anterior, es decir,
aproximar una parte separada hacia el
plano sagital medio.

− Pronación.- Es un movimiento especial
del antebrazo. En la posición anatómica
las palmas de las manos “miran hacia
delante”, el movimiento que realizamos
para que “miren hacia atrás” es la prona-
ción.

− Supinación.- Es un movimiento especial
del antebrazo. Este movimiento es contra-
rio al anterior.
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Después de haber analizado los arcos de movimiento, pode-
mos preguntarnos: ¿para qué sirven en nuestro trabajo? Pensemos
que muchos enfermos encamados tienen dificultad para mover sus
articulaciones. El caso más extremo sería el de un paciente en coma.
En estos casos es necesario que nosotros se las movilicemos
(gimnasia pasiva) para mejorar la circulación y evitar rigideces y
contracturas*. A continuación mostramos los ejercicios de gimnasia
pasiva que suelen formar parte de los cuidados de enfermería para
este tipo de pacientes.
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EJERCICIOS DE MUÑECA
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FLEXIÓN
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EXTENSIÓN

CIRCUN-
DUCCIÓN

Es muy conveniente que observes con detenimiento los dibu-
jos, e incluso que los realices activamente para que percibas cómo
es el movimiento propuesto en cada caso.
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EJERCICIOS DE LOS DEDOS DE LOS PIES
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FLEXIÓN Y EXTENSIÓN
DEL ANTEBRAZO
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Cuando vayamos a realizar gimnasia pasiva a un paciente
como parte de un plan de cuidados debemos tener siempre pre-
sente las siguientes normas generales:

• Consultar con el Diplomado Universitario en Enfermería
(DUE) qué ejercicios están contraindicados para no realizar-
los.

• Informar al paciente sobre los ejercicios pasivos que vamos a
ejecutar y pedirle su colaboración.

• Lavar nuestras manos antes y después de realizar el conjunto
de ejercicios del plan de cuidados del enfermo.

• Procurar que el paciente se encuentre cómodo y relajado
mientras aplicamos este tipo de cuidados.

• Interrumpir inmediatamente el ejercicio ante dolor o resisten-
cia al realizarlo. Informar de esta incidencia a nuestros supe-
riores.
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EXTENSIÓN

EJERCICIOS DE RODILLA

FLEXIÓN

SEPARACIÓN APROXIMACIÓN

EJERCICIOS DE CADERA

ROTACIÓN
INTERNA

ROTACIÓN
EXTERNA

SEPARACIÓN

EJERCICIOS DE LOS DEDOS DE LA MANO

FLEXIÓN CIRCUNDUCCIÓN
DEL PULGAR
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• Ser buenos observadores mientras realizamos la gimnasia
pasiva: fijarnos en el estado de la piel, en el grado de movilidad
de las articulaciones y si existe edema o inflamación articular.
Cualquier observación anormal en este sentido debemos comu-
nicarla a nuestros superiores.
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“Los movimientos se producen
por la acción conjunta de los
huesos, las articulaciones y

la musculatura estriada
(voluntaria)”.

...Y un consejo: “Una dieta
equilibrada, el ejercicio físico

y el descanso son fundamentales
para el buen funcionamiento

del aparato locomotor.”

1) En el siguiente modelo de hueso largo señala estas par-
tes: epífisis proximal y distal, metáfisis proximal y distal, y
diáfisis.

2) En el siguiente modelo de diartrosis, se-
ñala cada una de estas partes: cápsula
sinovial, menisco, líquido sinovial y cavi-
dad sinovial.

3) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Las fibras musculares estriadas contienen proteínas contráctiles.
b) Cuando una articulación “se ha salido de su lugar” hablamos de luxación.
c) Los meniscos se encuentran en todas las articulaciones móviles.
d) Las costillas flotantes son los tres primeros pares.
e) Los tendones son de tejido fibroso y unen un hueso con otro.
f) La curvatura hacia delante de la columna vertebral se llama cifosis.
g) La médula espinal se encuentra alojada en los huecos del hueso espon-

joso.
h) Los ligamentos son de tejido fibroso fuerte y se unen a los músculos.

AUTOEVALUACIÓN
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4) Pon nombre a cada movimiento:

5) Señala, al menos, tres beneficios que aporte la gimnasia pasiva.

6) Señala, al menos, tres normas generales a tener en cuenta a la hora de
realizar la gimnasia pasiva.

7) Completa las siguientes frases:

a) “La curvatura de la columna hacia la parte anterior se denomina ___________ .
Hay normalmente dos, una _____________ y otra ______________ .”

b) “A los dos últimos pares de costillas se las llama ______________ porque no se
unen al ________________ .”

c) “Cuando dos grupos musculares realizan movimientos opuestos hablamos de
pareja muscular __________________ . Los que se contraen para realizar un
movimiento son los _________________ y los que se relajan son los
_____________ .”

8) ¿Qué es el tono muscular?

9) Los huesos NO       intervienen en:

a) El movimiento.
b) La protección de órganos.
c) La formación de glóbulos rojos.
d) La contracción.

10) La zona por la que los huesos largos
crecen en longitud se llama:

a) Diáfisis.
b) Metáfisis.
c) Epífisis.
d) Hueso esponjoso.

AUTOEVALUACIÓN

11) El número de vértebras
cervicales es:

a) 10
b) 7
c) 4
d) 12
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II. MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN DE LA
PERSONA ENFERMA

Cuando un enfermo ingresa, el personal de enfermería realiza
una valoración del paciente para estimar si éste puede ocuparse de su
propia higiene, si es capaz de moverse o trasladarse… o, si por el
contrario, necesita ayuda para realizar este tipo de actividades. De
acuerdo con la capacidad del paciente para realizar las actividades
mínimas de la vida diaria podemos distinguir dos grandes tipos:

• Pacientes independientes.- Son aquellos capaces de realizar
las actividades diarias sin ayuda.

• Pacientes dependientes.- Son aquellos que necesitan de una
segunda persona para realizar alguna o todas estas actividades.

Es importante no confundir autonomía con independencia. La
autonomía es la capacidad que tiene una persona para decidir sobre
su propia vida. Por tanto, pueden existir pacientes totalmente depen-
dientes y ser, al mismo tiempo, autónomos. Un paciente en coma será
dependiente y no autónomo.

El TAE tendrá que movilizar y trasladar enfermos y objetos,
además de colaborar en la deambulación de los pacientes que lo
necesiten. Si estas actividades se realizan de forma incorrecta pueden
originar, tanto en el paciente como en el TAE, las siguientes alteracio-
nes:

− Lesiones musculares (contracturas*, tirones, desgarros...).
− Fatiga muscular.
− Lesiones óseas  y articulares (fracturas, esguinces, desvia-

ciones de la columna vertebral...).
− Traumatismos por caídas y golpes.

Es de destacar que la gran mayoría de los padecimientos, de las
bajas laborales y de las incapacidades que presenta el personal TAE
son debidas a alguna o varias de las circunstancias anteriormente
citadas. Por todo ello se hace imprescindible que estos profesionales
tengan conocimiento de los principios básicos de la mecánica corpo-
ral.

¿Qué es la mecánica corporal? Una disciplina  que trata
sobre el modo de utilizar, con la mayor coordinación y eficacia
posibles, las distintas partes del aparato locomotor. Con una ade-
cuada mecánica corporal se conseguirá que, tanto los profesionales
como los pacientes, puedan aumentar su bienestar y seguridad,
prevenir las lesiones y disminuir la fatiga muscular.
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“La autonomía de un paciente se relaciona con su capacidad de tomar decisiones sobre su
propia vida y el  estado de salud, mientras que la dependencia/independencia se

relaciona con la capacidad de desarrollar las actividades de la vida diaria”.
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Todas estas medidas que, basadas en la
mecánica corporal, contribuyen a mantener y mejo-
rar el estado de salud de los pacientes y profesio-
nales constituye la higiene postural.

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MECÁNICA CORPORAL

Para realizar adecuadamente los distintos tipos de  moviliza-
ciones y traslados de pacientes y objetos existen técnicas específi-
cas para cada caso. No obstante, vamos a exponer a continuación
una serie de principios básicos que son muy útiles en el trabajo del
TAE y en las situaciones habituales de la vida diaria.

1. Adapta la zona o área de trabajo.- Retira todos aquellos
objetos innecesarios (almohadas, barandillas, sillas...) y coloca
la cama o camilla en la posición idónea.

2. Haz pausas durante el procedimiento.- Cuanto más se pro-
longue en el tiempo un esfuerzo, mayor será la fatiga muscular.
Siempre que se pueda debemos hacer pausas para recuperar-

nos.

3. Amplía tu base de sustentación.-  Al ampliarla
conseguimos que nuestra posición en bipedestación
sea mucho más estable. Esto se logra separando
ambos pies (aproximadamente 35 cm), adelantando
un poco uno de ellos y flexionando ligeramente las
extremidades inferiores.

4. Aproxima lo máximo posible la carga (paciente,
objeto) a tu cuerpo.- De este modo el esfuerzo que
tendrás que realizar será mucho menor.

5. Distribuye el esfuerzo en varios grupos muscula-
res.- Al distribuir el peso en varios músculos evita-
mos sobrecargar uno en concreto. Utilizaremos
siempre los grupos musculares más potentes.

Por ejemplo, cuando levantes un peso es pre-
ferible utilizar los músculos de  las  extremidades
inferiores y de la pared abdominal en lugar de los
músculos de la espalda.

6. Mantén la espalda lo más recta posible.- Hemos
de tenerlo presente para cualquier movilización o
desplazamiento.
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¿Sabías que  la
mayoría  de  las   bajas

laborales de los TAE son
debidas a una incorrecta

higiene postural ?

Ampliación de  la base
 de sustentación

Aproximación de la carga al cuerpo y
distribución de la carga sobre varios
grupos musculares. Al agacharse de
este modo, elevará la carga ayudándose
de las extremidades inferiores.

“Una buena higiene postural mejorará el estado de
salud de los pacientes y el nuestro porque evitaremos

lesiones, fatigas y traumatismos”.
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7. Nunca gires el tronco.- El cuerpo debe estar siempre bien
alineado de tal forma que en lugar de girar sólo el tronco,
giraremos todo el cuerpo moviendo los pies en la dirección del
movimiento.

8. Utiliza tu propio peso corporal para contrarrestar el del
paciente.- Si lo hacemos así el esfuerzo a realizar será mucho
menor.

9. Realiza los movimientos con habilidad y destreza.- Los
movimientos nunca deben ser bruscos ni a modo de tirones.

10. Solicita la ayuda de un colega si es necesario.- Cuando el
paciente u objeto sea de difícil sujeción, muy pesado o pueda
suponer algún riesgo que lo movilice una sola persona, no te
empeñes en hacerlo y solicita la ayuda de un colega.

Una vez vistas las normas básicas de la
mecánica corporal vamos a introducirnos en el
estudio de tres situaciones generales:

• Movilización de la persona enferma.
• Traslado de la persona enferma.
• Deambulación de la persona enferma.

2. MOVILIZACIÓN DE LA PERSONA ENFERMA

 Aunque ya hemos utilizado el término movilización, es conve-
niente definirlo de forma precisa. Entendemos por movilización la
acción de poner en movimiento una o varias partes del aparato
locomotor. Dependiendo del grado de independencia del paciente,
podrá necesitar mayor o menor ayuda del TAE. Gran parte del trabajo
del TAE consiste en ayudar a los pacientes en las movilizaciones.

Todos los días tendremos que mover a numerosos pacientes
para: el aseo, el cambio de la ropa de la cama, incorporarlo para
comer, la gimnasia pasiva... Estas actividades que ocupan tanto
tiempo de nuestro trabajo, ¿para qué sirven?

1. Previenen las complicaciones debidas a la inactividad
(contracturas y atrofias musculares, osteoporosis, úlceras
en la piel...).

2. Favorecen la fuerza, el tono muscular y consiguen que el
enfermo conserve una alineación corporal correcta.

3. Aportan seguridad al enfermo y ayudan a restablecer su
independencia.

4. Ayudan al enfermo a realizar aquellas actividades que no
puede llevar a cabo (aseo, cambios posturales...).

5. Aumentan el grado de bienestar del paciente.

“Si a lo largo de nuestra vida
profesional seguimos los principios
básicos de la mecánica corporal,

 evitaremos alteraciones y lesiones en
los pacientes y en nosotros”.
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No se gira el tronco,
 sino todo el cuerpo.
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2.1 NORMAS GENERALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE UN
ENFERMO

Estas normas las tendremos siempre presentes ante una
movilización. Todas son enormemente lógicas, pero no por ello
carecen de importancia. ¡Olvidar cualquiera de ellas puede llevarnos
a errores graves!

1. Asegúrate de que la movilización no está contraindicada.
2. Lávate las manos y ponte los guantes.
3. Explica al enfermo lo que vas a hacer. Anímale a que participe

y colabore en la medida de lo posible.
4. Antes de la movilización, protege cualquier sistema de tubos

(sondas, drenajes, sueros...).
5. Mueve al enfermo de forma suave y continua.
6. Durante la movilización proporciona al paciente seguridad

dándole apoyo físico y protegiéndolo con tu cuerpo de posibles
caídas.

7. Adopta siempre la posición adecuada de acuerdo con los
principios básicos de la mecánica corporal.

8. Si en la movilización participan varias personas, debemos
acordar previamente los pasos a seguir y asignar a uno de los
participantes la dirección de la maniobra. De este modo garan-
tizamos que la movilización se realice coordinadamente.

9. La cama o camilla debe estar siempre frenada.
10. Antes y durante la movilización estaremos pendientes de la

expresión facial del paciente y de los cambios de color de la
piel. Si observamos palidez, sudoración, mareos, debilidad o
expresión facial de dolor, interrumpiremos la movilización y
avisaremos a nuestro superior (DUE) sin dejar sólo al enfermo
(timbre).

2.2 TIPO DE MOVILIZACIONES

Existe una gran variedad de situaciones en las que el TAE
deberá actuar siguiendo un procedimiento determinado para cada
caso.  Las situaciones más habituales son las siguientes:

− Movilización del paciente en decúbito supino hacia el borde de
la cama

− Movilización del paciente de decúbito supino a decúbito lateral.
− Movilización del paciente de decúbito supino a decúbito prono.
− Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama.
− Movilización para la incorporación del paciente.
− Movilización del paciente desde el decúbito hasta la bipedesta-

ción.
− Movilización del paciente desde una silla o sillón a la bipedes-

tación.
− Movilización del paciente desde la bipedestación al decúbito

supino.
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Ver las fichas de
procedimientos desde

la 1 hasta la 8
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3. TRASLADO DE LA PERSONA ENFERMA

El TAE tendrá que utilizar a menudo procedimientos de tras-
lado. Entendemos por traslado el desplazamiento del paciente de un
lugar a otro. Este desplazamiento puede ser dentro de la unidad del
paciente, entre distintas zonas de la planta de hospitalización o de un
servicio a otro de la institución.

El traslado puede realizarse en silla de rue-
das, en camilla o en la cama hospitalaria. Como
para realizar correctamente un traslado es impres-
cindible conocer el  funcionamiento de estos recur-
sos materiales, vamos a detenernos  en ellos.

3.1 LA SILLA DE RUEDAS

La silla de ruedas es una silla móvil que se caracteriza porque
sus cuatro “patas” están provistas de ruedas. Para poder comprender
cada una de sus partes observa detenidamente el dibujo. Esta silla
posee:

− Dos reposabrazos.- Están recubiertos de material impermeable
como el caucho. Pueden ser desmontables, lo cual facilita que
el paciente pueda sentarse o levantarse de la silla por un lado
de la misma.

− Dos apoyapies.- Se trata de dos superficies metálicas, planas
y móviles en un ángulo de 90º, es decir, que pueden estar en
posición horizontal o vertical. Es intere-
sante que el apoyapies pueda ponerse
vertical porque así se facilita la entrada
o salida del paciente por la parte ante-
rior de la silla. Algunas sillas tienen
apoyapies que no sólo pueden ponerse
verticales sino que, además, pueden
separarse de la silla.

− Una base y un respaldo.-  Al igual que
los reposabrazos, están recubiertos de
un material impermeable. La silla
cuenta con un dispositivo que permite
plegarla sobre sí misma de tal manera
que los dos reposabrazos queden jun-
tos. De esta forma ocupa menos espa-
cio cuando no se está utilizando y  tam-
bién puede introducirse fácilmente en el
maletero de un coche. A la base o al
respaldo pueden acoplarse cinturones de
seguridad.

− Cuatro ruedas.- No son iguales, las traseras son mucho mayo-
res que las delanteras. Además, cada rueda trasera posee una
circunferencia metálica lisa y paralela a su borde, son los aros
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Cargar a “caballotas” a un
paciente es muy poco delicado.

Mejor utilizamos los medios
descritos... ¿Vale?

APOYAPIE

ASIDERO

REPOSABRAZOS

ARO MANUALTUBO DE PALANCA
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manuales. La parte superior de las ruedas traseras queda muy
próxima a los apoyabrazos, así el paciente puede tomar los
aros manuales y hacer girar las ruedas. Para impulsar la silla  el
paciente gira con ambas manos los aros manuales en la
dirección que desee, hacia atrás o hacia delante. Para girar a la
derecha mueve sólo el aro manual izquierdo y viceversa.

− Sistema de freno y bloqueo.- Lo poseen las ruedas traseras y
evita desplazamientos involuntarios. El freno suele ser un sis-
tema de palanca que roza con la rueda y evita que se mueva.
Algunos frenos son regulables, es decir, que se puede conse-
guir que en una posición las ruedas giren pero al mismo tiempo
vayan medianamente frenadas. Esta palanca de freno es muy
útil cuando el paciente se desplaza por rampas descendentes.

− Dos asideros.- Se encuentran en la parte posterior y superior
del respaldo. Permiten que otra persona pueda dirigir la silla.

− Dos tubos de palanca.- En la parte inferior y posterior de la
silla de ruedas hay dos tubos recubiertos de goma. Estos tubos
son útiles cuando la persona que traslada al paciente quiere
que la silla se apoye sólo sobre las ruedas traseras (ya vere-
mos que así se asciende una rampa). El TAE apoya un pie
sobre uno de estos tubos y haciendo palanca sobre él y con la
silla agarrada por los asideros, consigue ponerla apoyada sobre
las ruedas traseras.

3.2 LA CAMILLA HOSPITALARIA MÓVIL

La camilla hospitalaria móvil es una estructura que tiene una
base o superficie que se apoya sobre unas patas que tienen ruedas.
Normalmente posee un sistema de freno en dos de sus ruedas.  El
colchón que cubre la base es delgado y suele estar recubierto por un
material impermeable. Desde la base de la camilla sale el asidero.

La camilla hospitalaria puede tener como ac-
cesorio un pie de suero que se acopla a ella y del
que se cuelgan los frascos de perfusión. Además,
algunas camillas poseen cinturones de seguridad a
la altura de los hombros y de los muslos o bien,
barandillas laterales. Teniendo en cuenta la base de
la camilla podemos distinguir dos tipos:

− Camilla fija.- La base es una superficie conti-
nua horizontal que no puede cambiar de posi-
ción.

− Camilla articulada.- Es aquella cuya base no
es continua, sino que presenta segmentos y
éstos se articulan unos con otros. De este
modo es posible que una parte de la base
forme un plano inclinado con respecto a la
superficie horizontal.
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... y no olvides llevar la
silla periódicamente
 “a la ITV”  je, je...
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3.3 LA CAMA HOSPITALARIA MÓVIL

La cama hospitalaria móvil es una cama con
ruedas que, en determinados casos, se usa para trans-
portar a la persona enferma dentro de la institución. Las
camas están dotadas de sistema de freno y bloqueo de
las ruedas para evitar desplazamientos involuntarios.
La cama hospitalaria móvil puede tener como accesorio
un pie de suero que se acopla a ella y del que se
cuelgan los frascos de perfusión. (Una descripción más
detallada de la cama hospitalaria y tipos se encuentra
en el módulo higiene del medio hospitalario y limpieza
de material).

El traslado de los pacientes con los medios materia-
les descritos no debe ser realizado de cualquier manera.
Como todo procedimiento de enfermería, tiene sus normas
generales que, siendo muy sencillas y lógicas, son funda-
mentales. Es muy importante que cada vez que nos dis-
pongamos a realizar el traslado de un paciente tengamos
en cuenta las normas básicas que se citan a continuación.

1. Infórmate sobre el tipo de traslado que debes realizar.

2. Prepara los recursos materiales necesarios antes de iniciar el
traslado.

3. Explica el procedimiento al paciente y solicita su colaboración.

4. Respeta la intimidad del paciente.

5. Abriga al paciente adecuadamente (bata, zapatillas, man-
tas…) cuando lo traslades de un lugar a otro de la institución.

6. Sé metódico y sigue el orden establecido en los procedimien-
tos de traslado.

7. Sé cuidadoso con los sistemas conectados al enfermo (son-
das, sueros...)

8. Observa y vigila el aspecto general del paciente y presta
atención a cualquier modificación que presente mientras reali-
zas el traslado.

9. Lávate las manos antes y después del traslado. Utiliza guan-
tes.

10. Frena el vehículo y ponlo en la posición adecuada antes de
iniciar y finalizar el traslado. Cuando por alguna circunstancia
tengas que detener el vehículo durante el traslado, debes
frenarlo.

¡Olvidar estas normas
puede llevarnos a

cometer errores graves!
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3.4 NORMAS GENERALES PARA EL TRASLADO DE UN ENFERMO
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11. Realiza el procedimiento con seguridad y delicadeza. Sujeta al
paciente con firmeza en los casos en que sea necesario.

12. Si en el traslado participan varias personas, deberán acordar
previamente los pasos a seguir y asignar a uno de los partici-
pantes la dirección del procedimiento de traslado. Así garanti-
zamos que el procedimiento se ejecute coordinadamente.

13. Extrema las precauciones generales del traslado en ascenso-
res, rampas, cruce de pasillos y esquinas.

14. No dejes solo al paciente en pasillos ni te detengas en zonas
en las que se produzcan corrientes de aire.

15. Deposita el vehículo en el lugar adecuado e informa de las
observaciones, si las hubiera, una vez finalizado el traslado.

3.5 GESTIÓN DE LOS TRASLADOS

En ocasiones es necesario que el paciente lleve alguna docu-
mentación durante el traslado. Estas situaciones son fundamental-
mente tres:

− Cuando el paciente va a ser trasladado de una planta de
hospitalización a otra para continuar su hospitalización
en esta última.

− Cuando el paciente va a ser trasladado fuera de la
institución, bien para ingresar en otra institución sanitaria,
o bien para dirigirse a su domicilio.

− Cuando el paciente va a ser trasladado a otro servicio de
la institución con el fin de realizarle exploraciones, prue-
bas para el diagnóstico de su enfermedad o para apli-
carle algún tratamiento y, una vez finalizadas, vuelve a
su unidad.

En algunas instituciones hospitalarias estos traslados los reali-
zan los celadores. No obstante, en la mayoría de los casos es el
TAE el encargado de hacerlo. Ante cualquiera de estas situaciones
debes:

1. Informarte del tipo de traslado a realizar y cerciorarte de que el
lugar de destino ha sido avisado para recibir al paciente.

2. Comprobar la identidad del paciente.

“Trasladar no es poner al paciente en una camilla, moverla y ya está.
Tenemos que ir observando el aspecto del paciente, evitar corrientes, abrigarlo,

tener cuidado en las esquinas y rampas, frenar cuando sea necesario….”
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No vale hacer
gestiones para que el

 paciente se vaya a otro
centro hospitalario
y así tener menos

trabajo ¿eh?
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3. Informar con claridad al paciente y a sus acompañantes del tipo
de traslado y su destino. ¡Ojo: limítate a facilitar la información
permitida y referida sólo al modo y lugar de destino del traslado!

4. Pide a tu superior toda la documentación necesaria para que
pueda llevarse a cabo la finalidad del traslado (historia clínica,
hojas de petición de pruebas, informe de alta…)

5. Al llegar al lugar de destino facilita al personal la documentación
del paciente.

6. Permanece con el paciente hasta que quede garantizado que
en el lugar de recepción se hacen cargo de él.

Como habrás podido comprobar, la correcta gestión de un
traslado no es una tarea muy complicada, pero pequeñas cosas
pueden alterarlo enormemente. Veamos algunos ejemplos:

− Olvidar un papel supone que hemos de volver a la planta.
Haremos esperar a nuestro paciente que, de por sí, ya
tendrá suficientes motivos para encontrarse ansioso.

− Si el lugar de recepción del paciente no ha sido previa-
mente avisado, puede suponer devolver al paciente a la
unidad sin haber conseguido el objetivo del traslado. Esto
generará un gran sentimiento de frustración en el paciente
y en ti.

3.6 TIPOS DE TRASLADOS.

Los traslados más habituales son los citados a continuación:

− Traslado del paciente de la cama a la camilla.
− Traslado del paciente de la camilla a la cama.
− Traslado del paciente en camilla.
− Traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas.
− Traslado del paciente de la silla de ruedas a la cama.
− Traslado del paciente en la silla de ruedas.
− Traslado del paciente en la cama.

4. DEAMBULACIÓN DE LA PERSONA ENFERMA

Deambular es andar o caminar sin dirección determinada, es
decir, pasear. Cada vez es más frecuente que se promueva la
deambulación precoz de los enfermos porque ha quedado demos-
trado que, siempre y cuando no esté contraindicada, es enorme-
mente beneficiosa. ¿Qué beneficios son los que obtiene el paciente?:

“Gestionar defectuosamente los traslados ocasionará pérdidas de
tiempo y frustraciones en el paciente y en el TAE”.
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Ver las fichas de
procedimientos desde

la 9 hasta la 15
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− Evita las complicaciones relacionadas con la inmovilidad
(pérdida de fuerza y de tono muscular, retención de secrecio-
nes bronquiales, estreñimiento, trombosis* y embolias*, osteo-
porosis…)

− Estimula la independencia y la colaboración del paciente por-
que permite que pueda realizar sus propios cuidados. Todo
esto influye muy favorablemente en su autoestima y recupera-
ción.

− Mejora el estado emocional y físico del paciente, acortando el
tiempo de estancia hospitalaria.

¿Cómo se inicia la deambulación de un paciente? La forma de
comienzo es muy variable. En algunas circunstancias el paciente
puede iniciar la deambulación sin necesidad de ayuda. En otros
casos requerirá la ayuda de un TAE que le sirva de apoyo, o bien
será necesario que utilice instrumentos tales como andadores, mule-
tas o bastones. Por último, habrá pacientes que no podrán comenzar
la deambulación porque su estado no es el adecuado (se marea con
facilidad, no posee fuerzas suficientes para deambular con ayuda,
etc.).

Cualquiera que sea el método por el que se va a iniciar la
deambulación, tendrá que realizarse gradualmente y será siempre
indicada por el médico.

4.1 NORMAS GENERALES PARA EL INICIO DE LA DEAMBULA-
CIÓN DE LA PERSONA ENFERMA

No olvides tener en cuenta todos los aspectos que se citan a
continuación. Como sucede siempre con las normas generales,
olvidar cualquiera de ellas puede llevar a errores graves.

1. Asegúrate de que el paciente calza zapatos planos, bien
ajustados y antideslizantes.

2. Antes de iniciar la deambulación, haz que el paciente perma-
nezca de pie unos minutos hasta que compruebes que man-
tiene el equilibrio.

3. Tranquilízalo diciéndole que, en un principio, es normal tener
una pequeña sensación de mareo. Si el mareo es excesivo,
ayúdalo a volver a la cama o al sillón y comunica la incidencia
a tus superiores.

4. Indica al paciente que cuando camine mire hacia delante y no
hacia sus pies.

5. Asegúrate de que la superficie por la que el paciente va a
deambular es lisa y está seca, y que la zona  se encuentra bien
iluminada.

6. Permanece con el paciente mientras aprende y guíale tal como
se indica en la descripción de los distintos procedimientos.

En la correspondiente ficha se detalla el procedimiento de
ayuda en la deambulación para un paciente que no requiere muletas,
bastones ni andador.
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Si deambula dormido,
es sonambulismo, y
eso es harina de otro
costal...

Ver la ficha de
procedimientos 16
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4.2 LAS MULETAS

Las muletas son unos instrumentos que sirven para
ayudar al comienzo de la deambulación de los pacientes.
Existen dos tipos de muletas: la clásica, que se denomina
muleta axilar, y la llamada bastón inglés o canadiense.
Estas muletas son regulables en longitud y poseen apoyama-
nos. La diferencia principal estriba en que en el bastón inglés
existe una estructura cóncava sobre la que se apoya el
antebrazo.

Para que se haga un correcto uso de las muletas
debemos comprobar sus condiciones de seguridad y adaptar
sus dimensiones al paciente. Hay que comprobar que las
superficies de contacto con el cuerpo estén correctamente
almohadilladas, sin grietas ni salientes punzantes, y que los
tacos de goma de los extremos no estén gastados.

¿Cómo saber la altura que debe tener la muleta? Pídele al
paciente que se ponga de pie y que coja la muleta. Indícale que la
apoye 5 cm. por delante y 15 cm. separada lateralmente del pie. En
esta situación el extremo superior de una muleta axilar debe quedar
2,5 a 4 cm. por debajo de la axila del paciente. Si se trata de un
bastón inglés, la estructura cóncava debe quedar en la parte más
proximal del antebrazo.

Es importante explicar al paciente que durante la deambulación
con una muleta axilar el peso del cuerpo debe recaer sobre los
apoyamanos, y no sobre las estructuras próximas a las axilas. Sin
embargo, en un bastón inglés el peso debe recaer sobre el apoyama-
nos y sobre la estructura de apoyo del antebrazo.

Cuando se enseña a un paciente a deambular con muletas se le
pone un cinturón de traslado. Este cinturón no es más que una cinta
ancha y fuerte que se coloca alrededor de la zona dorsolumbar del
paciente. Posee en su parte posterior unas cintas a modo de asas por
las cuales sujetamos al paciente mientras deambula.

Si nos disponemos a ayudar al paciente a andar con muletas es
necesario conocer previamente qué tipo de marcha ha indicado el
médico o el fisioterapeuta. En las correspondientes fichas encontrarás
los procedimientos para ayudar  y enseñar a los pacientes a deambu-
lar con muletas de acuerdo con la marcha indicada. Estos son:

− Deambulación con muletas con marcha en dos puntos.
− Deambulación con muletas con marcha en cuatro puntos.
− Deambulación con muletas con marcha en tres puntos sin carga

en una de las extremidades inferiores.
− Deambulación con muletas con marcha en tres puntos más uno

con apoyo parcial.
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Ver las fichas de
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4.3 LOS BASTONES

Los bastones pueden tener distintos diseños y tamaños. Va-
mos a ver los dos tipos principales: el bastón de base ancha y el
bastón convencional.

− Bastón de base ancha.- Se trata de un bastón de metal
cuya característica principal es tener cuatro extremos o
patas. La existencia de cuatro patas supone que el
bastón aporta una mayor base de sustentación. Este
bastón, aunque no lo estemos utilizando, se mantiene
en posición vertical al apoyarlo en el suelo. Las patas
pueden estar tan abiertas que no quepan en la superfi-
cie de un escalón, pero su grado de apertura suele ser
regulable.

− Bastón convencional.- Es el típico bastón. Puede ser
de metal o de madera. Los de metal tienen la ventaja de
que su altura es regulable. Posee un único punto de
apoyo.

Los bastones deben tener las patas con tacos de goma en
perfecto estado para evitar resbalones y caídas. ¿Cuál es el tamaño
de bastón adecuado para cada paciente? Para saberlo el paciente
debe permanecer de pie y colocar la punta del bastón separada
lateralmente a unos 10 cm. del pie. En esta posición el bastón
adecuado es aquel que va del suelo a la cadera y que, mientras es
sostenido por el paciente, hace que el antebrazo con el brazo formen
un ángulo de 150 grados (flexión del codo de 30 grados).

El uso del bastón es bastante sencillo, únicamente hay que
tener en cuenta algunos aspectos generales:

− El paciente al andar debe mantener el cuerpo erguido, sin
inclinarse sobre el bastón.

− ¡Ojo!, el bastón se pone en el lado contrario al de la extremidad
afecta. La extremidad lesionada podrá apoyarse total o parcial-
mente, dependiendo de las circunstancias. ¡Recuerda!: si tene-
mos debilidad en la extremidad inferior derecha debemos
tomar el bastón con la mano izquierda

− Es recomendable utilizar un bastón con una base de sustenta-
ción tan pequeña como sea posible. Cuanto más pequeña sea
la base menos tenderá el paciente a confiar en el bastón para
sostenerse. Se puede empezar por bastones de base ancha,
seguir por bastones con base estrecha y concluir con el bastón
convencional.

“Es deseable comenzar la deambulación lo antes posible,
pero siempre de forma gradual”.

Educación a Distancia       U.T. 2: Aparato locomotor y mecánica corporal
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4.4 LOS ANDADORES

Se trata de una estructura  que poseen dos marcos metálicos
con asideros y cuatro patas. Algunos modelos tienen ruedas peque-
ñas en las dos patas delanteras. Las patas que no tienen ruedas
poseen tacos de goma. Normalmente el andador es muy ligero, pero
cuando el paciente no tiene fuerza suficiente para desplazarlo en su
deambulación se le añaden las ruedas en las patas delanteras.

Para saber cuál es la altura adecuada del andador debemos
pedir al paciente que se ponga en pie entre las dos patas traseras. En
esta posición el andador debe ir desde el suelo a la cadera y los
antebrazos, como en el caso de los bastones, deben estar flexionados
30º. Existen varios tipos de andadores, los principales son:

− Andador estático.- Se trata del andador convencional y tiene
las características generales ya descritas. Es el adecuado
cuando el paciente tiene buen equilibrio.

− Andador recíproco.- En este caso la estructura metálica tiene
un mecanismo de bisagra que permite avanzar un marco metá-
lico antes que el otro. Este andador es más estable que el
estático y se recomienda para pacientes con pérdidas de equili-
brio.
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ANDADOR ESTÁTICO

En algunas zonas a los andadores se les
conoce vulgarmente como taca-taca por el sonido
que hacen cuando el paciente deambula.

AUTOEVALUACIÓN

12) Rellena el siguiente cuadro señalando, al menos, tres
beneficios para el paciente y el TAE.

BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN CON UNA ADECUADA MECÁNICA CORPORAL

PACIENTE TAE

ANDADOR RECÍPROCO
Visión superior de la

deambulación.
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AUTOEVALUACIÓN

13) A continuación se describen distintos pasos a seguir para la
movilización de un paciente. Ordénalos cronológicamente.

a) Cama frenada.
b) Mover al enfermo de forma suave.
c) Lavarse las manos y ponerse los guantes.
d) Proteger el sistema de sueros.
e) Informar al enfermo de lo que se le va a hacer.
f) Adoptar la posición adecuada.
g) Observar los cambios del enfermo.

14) Al realizar el traslado de un enfermo lo primero que hay que tener en cuenta
es:

a) Abrigarlo para que no se enfríe y proteger la sonda.
b) Informarnos sobre el tipo de traslado, lugar de destino y documentos

necesarios.
c) Lavarnos las manos y ponernos los guantes.
d) Preparar el vehículo y frenarlo.

15) Nombra al menos 3 aspectos a tener en cuenta cuando un paciente va a
comenzar a deambular con bastón.

16) ¿Qué errores está cometiendo al recoger este objeto
pesado del suelo?

• Los huesos están formados por tejido óseo esponjoso y compacto. El tejido
óseo cumple muchas funciones: mecánica, hematopoyética y metabólica.

• Las articulaciones son la unión de dos o más huesos. Las hay móviles
(diartrosis), semimóviles (anfiartrosis) e inmóviles (sinartrosis).

• Los músculos del aparato locomotor son órganos carnosos formados por
tejido muscular esquelético. Poseen unas proteínas contráctiles llamadas
actina y miosina.

RECUERDA QUE ...
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1) Una dieta equilibrada y el ejercicio físico diario son aconsejables para
mantener en buen estado nuestro aparato locomotor. ¿Por qué? Razona
la respuesta.

2) En el siguiente dibujo del esqueleto se-
ñala y pon nombre a los huesos largos.

3) Si en la médula ósea se forman las célu-
las sanguíneas, ¿cómo salen del interior
del hueso y llegan a los vasos sanguí-
neos?

4) Imagina que trabajas en una planta de
Traumatología. Tu superior te ha encar-
gado que te ocupes del traslado de un
enfermo desde la habitación 240-B hasta
el servicio de Radiodiagnóstico. El pa-
ciente es D. Julián García, de 120 Kg de
peso y tiene una fractura de tibia. Como
consecuencia de la fractura no puede
apoyar la pierna y tiene una férula (yeso),
que cubre el pie, la pierna y parte del
muslo. Cita en orden todos los pasos a
seguir para llevar a cabo este traslado.

5) Imagina que una persona encamada te pide que
la ayudes a desplazarse hacia la cabecera de la cama. Con respecto al
paciente y a ti, ¿qué debes valorar antes de moverlo?

ACTIVIDADES PROPUESTAS

• La movilización de los enfermos es imprescindible porque aumenta su
bienestar, previene la aparición de lesiones, disminuye su fatiga y
aumenta su autoestima e independencia.

• Al movilizar a enfermos y objetos hemos de tener siempre presente los
principios básicos de la mecánica corporal. Evitaremos lesiones y trau-
matismos en el paciente y en nosotros.

• Los traslados se pueden realizar con silla de ruedas, camilla y cama. Al
realizar un traslado hemos de tener siempre en cuenta: el tipo de
enfermo, el tipo de traslado, papeles y formularios necesarios, que el
lugar de destino esté avisado e informar al paciente del lugar al que se le
traslada.

RECUERDA QUE ...
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Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Con esta unidad de

trabajo podremos...

Acercarnos al conoci-
miento de los órganos
de los sentidos.

Reconocer la estruc-
tura, funcionamiento y
partes principales de
cada uno de ellos.

Analizar de qué ma-
nera se transmite y
procesa la informa-
ción.

Si pensamos en toda la historia de la humanidad podemos
afirmar que el hombre ignoró durante mucho tiempo la utilidad de
la mayoría de las partes de su cuerpo. Sin embargo, descubrió
muy tempranamente y con toda naturalidad que determinadas
zonas del cuerpo estaban muy relacionadas con la percepción de
los fenómenos que ocurrían en el medio que le rodeaba.

 El hombre se dio cuenta, al igual que le ocurre a nuestros
niños, que cuando quería percibir con claridad una imagen o un
sonido debía utilizar los ojos o el oído; cuando quería saber si
algo podía o no ser apetitoso, usaba la nariz y la boca; cuando
tenía frío, buscaba el sol o se aproximaba al fuego; cuando el
calor le agobiaba, buscaba la sombra o se zambullía en agua
fresca y, además, procuraba no dañarse la piel porque sabía que
los golpes y cortes le producían una sensación desagradable que
hoy llamamos dolor.

Así es que, desde hace muchos siglos el hombre sabía
que existían distintas sensaciones que se relacionaban con
determinadas partes de su cuerpo. A esas partes del cuerpo las
llamamos órganos de los sentidos, y son:

ÍNDICE
1.Características comunes a todos

los órganos de los sentidos 80 6. El sentido del gusto 93

2. El sentido del tacto 81 7. La piel 96

3. El sentido del olfato 82 Autoevaluación 103

4. El sentido de la vista 85 Recuerda que... 106

5. El sentido del oído 89 Actividades propuestas 106

− Una de las funciones conocidas de la piel es la de
proteger a nuestro organismo del exterior, pero ¿acaso
tiene sólo esa misión o sirve para algo más?

− ¿Por qué y para qué nos ponemos morenos cuando
tomamos sol? ¿Sólo porque está de moda?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U. T. 3: Relaciones del cuerpo
humano con el exterior
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• La piel.-  Por ella percibimos varias sensaciones: “rugoso”,
“liso”, calor, frío y dolor: es el sentido del tacto. Fíjate que
dentro del sentido del tacto se incluyen varias sensaciones
distintas: la sensación de que algo nos roza o se pone en
contacto con nuestra piel, la temperatura a la que está aquello
que contactó con nosotros y, si el contacto es excesivamente
fuerte y daña la piel, percibimos la desagradable sensación del
dolor.

• La nariz.- Por ella percibimos los
olores: es el sentido del olfato.

• Los ojos.- Perciben la luz: es el
sentido de la vista.

• Los oídos.- Perciben los sonidos: es el sentido de la audición
o del oído.

• La boca.- Por ella percibimos los sabores: es el sentido del
gusto.

Puesto que no olemos por la piel, ni vemos por la nariz, ni
degustamos una buena chuleta por los oídos, podemos afirmar que
cada órgano de los sentidos está especializado en recibir determina-
das sensanciones.

Podemos decir que existen cuatro características comunes a
todos los órganos de los sentidos. Dos de ellas ya las hemos
comentado en la introducción. Vamos a recordarlas y a estudiar las
otras dos.

1) Los órganos  de  los  sentidos informan  al  cuerpo sobre
las circunstancias y cambios del medio externo.

2) Cada órgano de los sentidos está especializado en recibir
determinadas sensaciones.

En cada uno de los órganos de los sentidos existe un sistema
capaz de percibir los cambios que se producen en el medio externo.
Por ejemplo: una parte del oído posee unas células especializadas
que se excitan al llegar un sonido; en el ojo existen otras células
especializadas que se excitan cuando les llega la luz; en la piel
existen células que se excitan cuando cambia la temperatura, otras lo
hacen cuando se daña la piel… Las células que en cada órgano de
los sentidos perciben los cambios se llaman receptores.  Es evidente
que surge así una tercera característica común:

3) Todos los órganos de los sentidos poseen células espe-
cializadas en la percepción de los cambios del medio
externo: son los receptores.

“El sentido del tacto no sólo está en las
manos, sino en toda la piel”.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

1. CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS ÓRGANOS
DE LOS SENTIDOS
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La información recibida en los receptores debe interpretarse
en el encéfalo*. Por ejemplo, en el ojo los receptores reciben la
información de los cambios de luz, pero esa información debe
transmitirse al encéfalo* para que se forme la imagen que vemos.

Un ojo “suelto”, sin estar conectado al encéfalo*, puede recibir
los cambios de luz, pero no se forma la imagen. Es algo parecido a
lo que sucede con la tele: por el cable de la antena llegan señales
eléctricas. Por el cable no sale la imagen, sino que  la información
eléctrica es tratada y procesada en nuestro aparato de televisión y
así se forma la imagen. Si no tenemos el aparato, la señal puede
seguir llegando por el cable, pero no se transformará en imagen.

La vía de conexión para que los órganos de los sentidos
puedan transmitir su señal al encéfalo* la constituyen los nervios.
Esto quiere decir que desde los ojos, la piel, la boca, los oídos y la
nariz salen nervios que conectan los receptores de los órganos de
los sentidos con el encéfalo*.

4) Los órganos de los sentidos mandan la información
captada por sus receptores hacia el encéfalo y ahí se
procesará la información. Esta conexión se hace me-
diante nervios.

Una vez comentadas las carac-
terísticas comunes vamos a profundi-
zar en cada uno de los sentidos y sus
órganos.

2. EL SENTIDO DEL TACTO

Más adelante, dentro de esta unidad de trabajo, estudiaremos
la piel con mayor detalle. En este momento nos interesa conocer
únicamente cómo conseguimos percibir que algo nos toca, que la
piel se daña o que ha cambiado la temperatura del medio externo.

La piel posee tres capas. En las dos capas más externas se
encuentran diseminados distintos tipos de receptores:

• Receptores que ante un ligero contacto o presión se
excitan. Una de las zonas más sensibles al tacto es la yema
de los dedos y no debe sorprendernos que en esta zona de la
piel este tipo de receptores sea muy abundante.

“Nuestro organismo está en contacto con el exterior
por medio de los órganos de los sentidos. Estos captan
señales que envían al encéfalo para interpretarlas”.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

“Los receptores de contacto ligero pueden “apagarse”, simplemente, por
la costumbre. Cuando nos ponemos un jersey un poco pesado, al principio
sentimos su textura y su peso. Sentimos que lo llevamos puesto. Al cabo de un
rato lo ignoramos completamente porque el receptor se adapta al estímulo y
deja de responder a él. Si no nos adaptáramos a muchas sensaciones cotidia-
nas la cantidad de información recibida sería tan grande que, por ejemplo, no
podríamos concentrarnos para estudiar.”

Yo, de la gorra...
¡Ni me entero!
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• Receptores de frío y de calor. Se trata de células especializa-
das que se estimularán ante el calor o el frío.

• Receptores de dolor. En realidad se trata de terminaciones
nerviosas que, al ser dañadas por un traumatismo u otra cir-
cunstancia, se estimulan. La señal, al llegar al encéfalo, se
interpreta como dolor.

Cuando cualquiera de estos receptores se
estimula, la señal es mandada al encéfalo por medio
de los nervios y se interpretará como: “me tocan”,
“me acarician”, “me presionan”, “me quema”, “está
muy frío”, “me duele”...

3. EL SENTIDO DEL OLFATO

El sentido del ol-
fato se encuentra loca-
lizado en la pared de
las fosas nasales. Pri-
mero vamos a ver  qué
son las fosas nasales
y luego, nos ocupare-
mos del sentido del
olfato. No pierdas de
vista este dibujo
(pared lateral de la
fosa nasal derecha).

“En la piel hay receptores de
cambios de temperatura,
de presión y de dolor”.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

“La lengua también posee receptores. No debe sorprendernos que
tenga algunos muy sensibles al calor. Si la comida caliente pasa la prueba
de la lengua, probablemente no dañará la garganta ni el esófago.”

“El dolor es una experiencia individual y particular. El mismo
estímulo puede provocar mucho dolor en una persona y poco en otra.
Todavía no se ha descubierto todo sobre el dolor, pero una cosa si
está clara: la capacidad de soportar el dolor depende mucho de la
cultura, de la tradición y de la situación. Muchos soldados han negado
sentir dolor en heridas que hubieran resultado insoportable en tiempos
de paz. Nuestra cultura espera que el parto sea doloroso y, entonces,
para nosotras lo es. Las mujeres de otras culturas interrumpen su
trabajo en el campo para dar a luz y vuelven inmediatamente al
trabajo.”
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3.1 FOSAS NASALES

Las fosas nasales constituyen la primera parte de las vías
respiratorias. Si observas el dibujo detenidamente podrás compro-
bar que las fosas nasales son inferiores a la cavidad craneal y
superiores a la boca. Su límite superior lo forman huesos del
cráneo. El límite inferior está constituido por el paladar duro (hueso
maxilar) y el paladar blando (musculatura). La parte posterior de las
fosas nasales conecta con la faringe y la parte anterior está formada
por la nariz.

Los orificios que vemos en la nariz se llaman ventanas
nasales. Si tocas tu nariz comprobarás que con la mano puedes
desplazar la punta de un lado a otro. La nariz está formada,
principalmente, por cartílago y, por eso, es parcialmente deforma-
ble. Si intentas desplazar hacia un lado la parte superior de la nariz
verás que no puedes. Esa parte no es cartilaginosa, sino que la
forman dos pequeños huesos: los huesos nasales.

¿Por qué decimos las fosas nasales y no la fosa nasal? Para
comprender esto vamos a poner un ejemplo. Imagina un túnel por el
que pasa una carretera con dos carriles en los que circulan los
coches en el mismo sentido. Aunque no es lo habitual, imagina que
a lo largo de ese túnel han construido una pared que va desde el
techo hasta el suelo y que separa un carril del otro. De este modo,
podremos decir “los túneles” porque ha quedado dividido en dos. Lo
mismo le sucede a las fosas nasales. En realidad se trata de un
gran túnel que va desde las ventanas nasales a la faringe, pero hay
un tabique que lo divide en dos, el tabique nasal y así, a cada uno
de los túneles lo llamamos fosa nasal.

Cada fosa nasal es un estrecho
corredor de cuya pared lateral sobre-
salen tres láminas óseas que la reco-
rren de delante atrás. Cada una de
estas láminas se denomina cornete.
Hablamos de cornete superior, cornete
medio e inferior. El espacio que queda
debajo de cada cornete se denomina
meato y, por tanto, distinguimos un
meato superior, otro medio y otro infe-
rior. Fíjate que el espacio que queda
entre el techo de la fosa nasal y el
cornete superior no es un meato. En
este espacio es donde reside el sen-
tido del olfato.

Las fosas nasales están tapizadas por una mucosa, es decir,
un tejido de color rosado, húmedo y de consistencia muy frágil.
Además, en las fosas nasales desemboca un canal lagrimal.
Cuando veamos el sentido de la vista comprenderás de dónde
procede este canal, pero por el momento piensa que cuando
aumenta la secreción lagrimal, cuando lloramos, enseguida “se nos
hace agua en la nariz”.
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¿Por qué son las fosas nasales tan laberínticas? ¿Por qué
tienen tantos recovecos, entrantes y salientes? Con esto se consigue
que el aire que penetra en ellas tarde un poco más en llegar a la
faringe, pues tiene que recorrer un circuito que no es del todo directo.
Además, si no hubiera entrantes y salientes, la superficie mucosa
sería menor. Si imaginas una pared sin “columnas” la empapelarás
con una determinada cantidad de papel, pero si esa pared tiene varias
“columnas” te hará falta más papel. Gracias a los cornetes y meatos
tenemos más mucosa. Pero, ¿para qué queremos tener más mu-
cosa?

En este momento debes recordar que nuestro organismo man-
tiene una temperatura próxima a los 37ºC y que la mucosa no está
seca, sino húmeda. Por tanto, la mucosa está a esa temperatura y
cuando al respirar penetre el aire, éste se calentará por entrar en
contacto con algo más caliente. Además, si el aire es seco, se
humedecerá. En cada respiración el paso de aire por las fosas
nasales dura muy poco tiempo pero con los salientes y entrantes de
las fosas nasales (cornetes y meatos) logramos que la circulación del
aire sea un poco más lenta y tener mayor superficie mucosa. De este
modo podemos conseguir que el aire se caliente y humedezca. Pero
¿por qué es necesario que se caliente y humedezca el aire que
respiramos?

El aire va a pasar por la faringe y luego por la tráquea con el fin
de llegar a los pulmones. El aire frío y seco puede alterar los
mecanismos defensivos de la tráquea y favorecer las infecciones
respiratorias. Este hecho se refleja claramente cuando en invierno la
gente sale de un local y, acertadamente, se tapan la boca y la nariz
con una bufanda  “para no resfriarse”.

Cuando respiramos por la boca el aire no se calienta tan bien
como cuando pasa por las fosas nasales. Por eso es preferible
respirar por la nariz.

3.2 EL OLFATO

Hemos dicho que las fosas nasales están recubiertas por un
tejido de color rosado muy frágil. En este tejido encontramos células
especializadas que se estimulan ante los olores.

Los receptores no se encuentran distribuidos por toda la mu-
cosa, sino que se localizan sólo en la mucosa que está por encima del
cornete superior. Los receptores están conectados con ramificaciones
de un nervio denominado nervio olfatorio.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

La mucosa nasal con sus secreciones (moco) y pelos, es
una trampa ideal para atrapar las impurezas que hay en el

aire que respiramos. Así no llegan hasta los pulmones.
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El nervio olfatorio atraviesa el techo de las fosas nasales y
penetra en el encéfalo* para darle la información recibida. Como ya
sabemos, el encéfalo la interpretará y de este modo distinguimos los
olores.

Algunos perfumistas dicen ser capaces de distinguir 10.000
olores. Sin embargo los científicos aceptan sólo siete olores básicos
(alcanfor, almizcle, floral, menta, etéreo, picante y pútrido). Esto
significa que habrá siete grupos de receptores que informarán al
cerebro de la presencia de estos olores y de la proporción en la que
se encuentran.

4. EL SENTIDO DE LA VISTA

El sentido de la vista nos proporciona las sensaciones de luz y
color. La estructura fundamental que proporciona estas sensaciones
es el globo ocular. Alrededor del globo ocular se disponen otras
estructuras que, de un modo u otro, se relacionan con el sentido de
la vista: son las estructuras anejas (anejo quiere decir unido o
próximo a algo).

4.1 EL GLOBO OCULAR

Nosotros poseemos dos globos oculares. Se les denomina
globos porque poseen forma esférica, como una pelota. Cada globo
ocular se encuentra alojado en una cavidad ósea llamada órbita. Si
observas detenidamente el dibujo de la siguiente página podrás
comprobar que en el globo ocular podemos distinguir dos capas:

• Capa externa.- Se distribuye por toda la superficie externa del
globo ocular. La gran mayoría de esta capa tiene un color
blanquecino, lo que llamamos “el blanco de los ojos”. Debes
tener en cuenta que si sacáramos un ojo de su órbita lo
veríamos como una pelota blanca que en una pequeña parte
no tiene ese color.
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“No todo tiene olor, sólo aquellas cosas que puedan difundir
partículas microscópicas en el aire. Las piedras, el vidrio, el acero.
etc. no huelen porque no evaporan ninguna sustancia. Si se calienta
una col, algunas partículas se evaporan en el aire y, de repente,
huele de forma intensa.”

“El olor corporal de nuestros antepasados probablemente era
más fuerte, un olor que los animales depredadores encontraban lo
bastante fuerte para no acercarse.”

“La mayoría de los olores naturales de nuestro
cuerpo no nos resultan atractivos, pero en la época
isabelina los amantes intercambiaban “manzanas del
amor”: una mujer mantenía una manzana pelada en su
axila hasta que se impregnaba de sudor y se la daba a
su amante para que la oliera.”

...pues hay días que las
partículas que desprenden
mis pies no son precisa-
mente microscópicas...
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Pues bien, la parte blanca
de esta capa se llama esclerótica
y la otra parte que no es blanca,
sino transparente, se llama cór-
nea. La córnea está sólo en la
parte anterior del ojo. Si te vas a
un espejo y observas tus ojos po-
drás reconocer fácilmente la es-
clerótica, pero te costará ver la
córnea. Es lógico, la córnea es
transparente.

• Capa interna.- Un conjunto de
células especializadas tapiza la
parte interna del globo ocular.
Esta capa recibe el nombre de
retina y está formada por recepto-
res capaces de estimularse con la
luz. Los receptores están conec-
tados con un nervio que sale por
la parte posterior del ojo, el nervio
óptico.

En la parte posterior de la órbita existe un orificio por el
que pasa el nervio óptico para entrar en la cavidad craneal y
llevar el mensaje al encéfalo. En el encéfalo se transformará la
información recibida en imágenes, es decir, se interpreta la
información detectada por los receptores de la retina.

Fíjate que la córnea es transparente para que la luz la pueda
atravesar y llegar a la retina, que es donde están los receptores
capaces de estimularse.  Si la córnea no fuera transparente o si por
cualquier causa se volviera opaca, la luz no podría llegar a la retina.

En el interior del globo ocular encontramos las siguientes partes:

• El iris.- A él nos referimos cuando hablamos “del color de los
ojos”. Se trata de una estructura circular que posee un orificio en
el centro. Esta estructura puede ser de distinto color en los
humanos: marrón, verde, azul o negro. El orificio que existe en
el centro del iris es la pupila. El diámetro de la pupila es
variable, cuando es pequeño decimos que la pupila se ha
contraído (miosis), y cuando es grande decimos que se ha
dilatado (midriasis).

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior
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“¡Los ojos están en la mente! En realidad la imagen no se
produce en los ojos, sino en el cerebro. Los ojos son simples
detectores de luz. Con frecuencia recordamos escenas de días o
hasta de años antes y las vemos con los ojos de la mente y podemos,
incluso, representarnos imágenes irreales.”
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Si vas al espejo podrás ver perfectamente el iris y, en su
centro, una zona negra que es la pupila. Si aproximas una luz
a uno de tus ojos verás que se produce una miosis y cuando la
alejas del ojo observarás que se produce una midriasis.  Des-
pués de este experimento es fácil deducir que el iris pretende
regular la entrada de luz al globo ocular. Cuando hay mucha
luz reduce el tamaño de la pupila para que no entre tanta y,
cuando hay poca luz, lo aumenta para aprovecharla toda.

• El cristalino.- Es una lente que está situada inmediatamente
por detrás del iris. Esta lente también es transparente, si no lo
fuera los rayos de luz no podrían llegar a los receptores de la
retina.

• El cuerpo vítreo.- Es una masa transparente y gelatinosa que
ocupa todo el espacio posterior al cristalino.

• El humor acuoso.- Es un líquido transparente que ocupa todo
el espacio anterior al cristalino.

Habrás podido comprobar que todas las estructuras anteriores
a la retina son transparentes. Un rayo de luz podrá llegar a la retina
porque atraviesa todas estas estructuras en el siguiente orden:
córnea, humor acuoso, pupila, cristalino, humor vítreo y, finalmente,
retina. En la retina se estimulan los receptores y, por medio del
nervio óptico, la señal es conducida al encéfalo*, donde se forma la
imagen.

4.2 ESTRUCTURAS ANEJAS.

Vamos a distinguir tres estructuras anejas: 1) Anejos cutá-
neos, 2) Aparato lagrimal y 3) Músculos de la órbita.

1.- Anejos cutáneos

• Cejas.- Se trata de unos salientes
en forma de arcos que corresponden
el borde superior de las órbitas. La
piel está provista de pelos dispues-
tos oblicuamente. Esta disposición
de los pelos pretende desviar el su-
dor o el agua que caiga desde la
frente hacia los lados.

“En el interior del globo ocular hay dos líquidos transparentes, el humor
vítreo y el acuoso, separados por una lente transparente: el cristalino”.
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• Párpados.- Son dos pliegues móviles en sentido vertical que se
sitúan delante del globo ocular. Los párpados son dos, uno
superior y, otro, inferior. Cada párpado posee un borde libre  y
cuando “tenemos los ojos abiertos” delimitan la abertura palpe-
bral. En esta abertura podemos distinguir el ángulo palpebral
externo y el interno.

Los bordes libres poseen unos pelos rígidos y
curvados, las pestañas. Tienen como función impe-
dir que lleguen al ojo cuerpos extraños que flotan en
el aire. La parte medial de los bordes libres carece de
pestañas y en ella existen los orificios de unos
conductos que estudiaremos en el aparato lagrimal.

2.- Aparato lagrimal o lacrimal

Este aparato tiene por función formar la lágrima para mantener
continuamente húmeda la superficie anterior del globo ocular. ¿Por
qué es necesario que permanentemente esté humedecida? Cuando la
córnea se seca, se daña y puede infectarse más fácilmente.

La formación de la lágrima es un proceso continuo durante todo
el día, las lágrimas caen desde la parte superior del globo ocular,
descienden por él humedeciendo y lubricando su parte anterior y
luego pasan a las fosas nasales por medio de unos conductos.
Cuando lloramos es porque una emoción hace que se forme mayor
cantidad de lágrimas y, entonces, rebosan por los bordes libres de los
párpados.

En el aparato lagrimal distinguimos dos partes: la glándula
lagrimal y las vías lagrimales.

• Glándula lagrimal.- Se trata de un tejido productor de lágrima.
Se encuentra situado por fuera del globo ocular, pero dentro de
la órbita en su parte superior y externa. Esta glándula posee
unos conductos excretores por los que caen las lágrimas desde
la parte superior externa del globo ocular. Cuando parpadeamos
hacemos que esas lágrimas formen una película sobre el globo
ocular.

• Vías lagrimales.- Se inician en los
puntos lagrimales. Estos puntos son
dos pequeños orificios que los puedes
ver a simple vista en la parte medial de
los bordes libres de los párpados, en la
parte que carece de pestañas. Encon-
trarás uno en el párpado superior y otro
en el inferior. A los puntos lagrimales le
siguen los conductos lagrimales que
desembocan en un saco lagrimal. El
saco, a su vez, desemboca en uno de
los meatos de las fosas nasales.
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Durante todo el día se forman lágrimas que van cubriendo la
superficie anterior del globo ocular para que no se seque y, esas
lágrimas, van desembocando en las fosas nasales. Ante una emo-
ción la glándula produce más cantidad de lágrima, una parte va a las
fosas nasales (“se nos hace agua en la nariz”) y, otra parte, se
rebosa por fuera de los párpados y cae (lloramos).

3.- Músculos de la órbita.

Si te pones delante de un espejo podrás comprobar algo que ya
sabes: eres capaz de mover el globo ocular hacia arriba, hacia abajo,
hacia los lados y oblicuamente. Estos movimientos permiten dirigir la
mirada hacia distintos puntos. Pero, ¿cómo se mueven los globos

oculares?

Se consigue gracias a unos músculos que están
situados dentro de la órbita, pero por fuera del globo
ocular. Estos músculos se fijan por uno de sus extremos
al globo ocular y por otro a la órbita, es decir, al hueso.
Cuando se contraen producen los movimientos del globo
ocular.

5. EL SENTIDO DEL OÍDO

Es el que nos permite percibir los sonidos. El oído se divide en
tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. A continua-
ción vamos a ver cada una de sus partes, pero debes partir ya de una
idea importante: una porción del oído externo, todo el medio y todo el
interno se encuentran dentro del hueso temporal del cráneo. Debes
imaginar pequeñas cavidades o cuevas dentro de ese hueso donde
se alojan partes del oído.

Como las orejas son grandes solemos pensar que el oído
medio e interno también han de serlo, pero no es así. Tienen un
tamaño muy pequeño. Si observas el dibujo de la siguiente página
podrás comprobar que lo mayor es la oreja, así que no imagines
grandes cuevas dentro del hueso temporal, sino pequeñas cavida-
des.

5.1 OÍDO EXTERNO

El oído externo está constituido por el pabellón de la oreja y el
conducto auditivo externo.

“El globo ocular es un órgano muy delicado, por eso
está protegido por: la órbita, los párpados,

las pestañas, las cejas y las lágrimas”.
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• Pabellón de la oreja.- Corresponde a lo que vulgar-
mente llamamos oreja. Se trata de una estructura
cartilaginosa con repliegues curvilíneos y con un orifi-
cio central que es donde se inicia el conducto auditivo
externo.

• Conducto auditivo externo (CAE).- Se trata de un conducto
cuya porción más externa está formada por la continuación del
cartílago auricular, pero su porción más interna es un canal
labrado dentro del hueso temporal. Este conducto termina en
una estructura membranosa llamada tímpano. El tímpano cons-
tituye el límite entre el oído externo y el medio.

En la pared del CAE existen células que producen una
secreción amarillenta llamada cerumen. Esta secreción retiene
sustancias que están suspendidas en el aire e impide que
profundicen por el CAE. Es una práctica habitual utilizar baston-
cillos para limpiar el CAE de cera. Esta práctica, aunque muy
frecuente, es totalmente errónea. Los bastoncillos deben emple-
arse para limpiar los entrantes y salientes del pabellón auricular,
pero introducirlos en el CAE puede hacer impactar el cerumen
en el tímpano e, incluso, dañarlo directamente con el bastoncillo.

5.2 OÍDO MEDIO

Se trata de una cavidad ósea excavada en el hueso temporal.
En la pared más próxima al CAE se encuentra el tímpano y, en la
pared más alejada, hay otra membrana llamada membrana oval, que
constituye el límite entre el oído medio y el interno.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior
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Uniendo ambas membranas existe una
cadena de tres huesos muy pequeños llamados
martillo, yunque y estribo. El martillo está
unido al tímpano; el estribo, a la membrana oval,
y el yunque está entre el martillo y el estribo.

Desde esta cavidad sale un conducto que
desemboca en la faringe, es la Trompa de
Eustaquio (¡no confundirlas con las trompas de
Falopio del aparato reproductor femenino!).

5.3 OÍDO INTERNO

El oído interno también recibe el nombre de labe-
rinto porque posee una estructura compleja formada por
una serie de sacos y túbulos llenos de líquido. Dentro de
este laberinto están las células capaces de percibir los
cambios sonoros, los receptores.

Desde el laberinto salen nervios que conectan los receptores
con el encéfalo*. En el encéfalo* se interpretan las señales que
recibimos desde los receptores, es decir, se transforman las señales
en sonidos.

En el oído interno, además de los receptores de sonido,
existen otros que nos informan sobre la posición corporal que
adoptamos: si estamos acostados, de pie, sentados, con la cabeza
ladeada... Es por ello que el oído interno no sólo interviene en la
audición, sino también en mantener el equilibrio. Por eso muchas
alteraciones del oído interno producen vértigo, las cosas empiezan a
dar vueltas, como si la habitación en la que estamos comenzara a
girar.

Después de describir las distintas partes del oído, vamos a
analizar su funcionamiento. El pabellón auditivo tiene una forma que
favorece la llegada de los sonidos, actúa como un embudo que dirige
el sonido hasta el orificio del conducto auditivo externo. Piensa que
algunos animales tienen este sentido mucho más desarrollado que
nosotros y poseen un pabellón auditivo más grande.

Una vez que el sonido ha entrado por el CAE, llega al tímpano
y lo hace vibrar. Esta vibración se transmite al martillo, que la pasa al
yunque y, éste, al estribo.

“Gracias al oído captamos las ondas sonoras y las convertimos
en sonidos en el encéfalo. Además, en el oído interno se

localizan los órganos responsables del equilibrio”.
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Como el estribo está conectado con la membrana oval, la
membrana comienza a vibrar. Esta vibración se transmite al líquido
que existe dentro del laberinto y es percibida por los receptores. A
partir de ellos se manda la información al encéfalo* por medio de los
nervios. El encéfalo* interpreta la información recibida y así oímos.

¿Para qué sirve la Trompa de Eustaquio? Este conducto, que
normalmente está cerrado, pretende evitar que la membrana del
tímpano se dañe cuando hay cambios de presión. Veamos un ejem-
plo:

Supón que te has ido al pico más alto de España (Teide =
3.714 m.) y que después de pasar todo el día ahí, vuelves a la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife que está a nivel del mar
(Altitud = 0 m).

Mientras estabas en el Teide la cantidad de atmósfera que
estaba sobre ti es menor que la que hay cuando estás en Santa
Cruz. ¿Qué quiere decir ésto? Que el peso que el aire ejerce
sobre ti es menor en el Teide que en Santa Cruz. Ese peso es la
presión, es decir, la presión en el Teide es menor que en Santa
Cruz.

Como el tímpano está conectado directamente con el
exterior, cuando estás bajando a Santa Cruz la presión del aire
sobre él va aumentando, de tal manera que el tímpano se va
abombando hacia el oído medio. El abombamiento pone la
membrana muy tensa y comienza a sentirse una sensación de
dolor.

Al tragar o bostezar se abre la Trompa de Eustaquio y
entra aire desde la faringe al oído medio. Con la entrada de ese
aire se ejerce una presión idéntica a la que estaba soportando el
tímpano pero en sentido contrario, de tal manera que la mem-
brana timpánica vuelve a adoptar su posición habitual porque se
han igualado las presiones entre el oído externo y medio.

Cuando viajamos en un avión, suelen ofrecernos caramelos o
chicles. Al chuparlos y masticarlos tragamos con más frecuencia y
abrimos mayor número de veces la trompa de Eustaquio. El dolor de
oídos por los cambios de presión del despegue y del aterrizaje lo
podemos evitar con este sencillo truco.

La potencia del sonido se mide en
decibelios (dB). Ejemplos: tic-tac del reloj
20 dB, conversación 60 dB, concierto 100
dB y reventón de un neumático120 dB. El
sonido más débil que los humanos pode-
mos percibir es de 10 dB. Todo ruido conti-
nuado y superior a 90 dB puede llegar a
producir sordera.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior
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6. EL SENTIDO DEL GUSTO

La presencia de determinadas sustancias en la boca causa
una sensación que llamamos gusto. El sentido del gusto reside
principalmente en la boca, así que primeramente realizaremos una
descripción global de ella y luego nos centraremos en la percepción
del gusto.

6.1 LA BOCA

La boca o cavidad bucal constituye la primera parte del tubo
digestivo. Esta cavidad va a realizar las siguientes funciones:

− Fragmentación mecánica de los alimentos: la masticación.
− Mezcla de los alimentos con la saliva: la insalivación.
− Captación de distintos sabores: el sentido del gusto.
− Salida de los alimentos de la cavidad bucal y paso de ellos

a la faringe: la deglución.
− Emisión de la palabra articulada: el habla.

Se trata de una cavidad irregular que se
comunica con el exterior y con la faringe. El
orificio de comunicación con el exterior se en-
cuentra en la parte anterior de la boca y se
denomina hendidura bucal. El situado en la
parte posterior, que sirve de comunicación con
la faringe, es el istmo bucofaríngeo o istmo
de las fauces.

Los restos alimenticios que puedan quedar atrapados en la
boca y el amplio contacto con el exterior facilitan que asienten
gérmenes capaces de provocar alteraciones. El modo de evitar que
esto ocurra es llevar a cabo una correcta higiene de la boca.

Esta cavidad está cubierta por un tejido fibroso, fino, brillante
y húmedo que se llama mucosa bucal. Los huesos que sustentan
las estructuras bucales son el maxilar superior y el maxilar inferior o
mandíbula. Estos huesos no los vemos porque están cubiertos por
la mucosa bucal. Si observamos los dibujos, sabremos distinguir las
siguientes partes en la cavidad bucal:

• Labios.- Son dos pliegues carnosos que rodean la hendidura
bucal. En su parte externa están cubiertos por piel y, en su
parte interna, por mucosa.

• Comisura labial.- Es la zona de unión del labio superior e
inferior.

“Como agentes de salud debemos insistir en la higiene y
cepillado de la boca y de los dientes”.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior
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• Encías.- Tejido cubierto por mucosa. Está firme-
mente adherido al maxilar superior, al inferior y al
cuello de los dientes.

• Frenillo labial.- Pliegue mucoso que une la su-
perficie interna de cada labio con su correspon-
diente encía.

• Carrillo.- Es la parte carnosa de la cara, desde la
mejilla hasta el borde inferior de la mandíbula. Su
parte externa está revestida por piel y, su parte
interna, por mucosa bucal.

• Lengua.- Es un órgano muscular que posee una
raíz, una punta, un dorso curvado y una cara
inferior. La musculatura está cubierta por mucosa
bucal muy rica en células sensoriales que se
reúnen formando los botones gustativos (más
adelante se explican).

• Frenillo lingual.- Pliegue mucoso que une la cara inferior de la
lengua con el suelo de la boca.

• Suelo de la boca.- Es la mucosa que se encuentra bajo la
superficie de la lengua y que llega hasta las encías. (Ver dibujo
de la página anterior)

• Techo de la boca.- Es la parte superior de la cavidad bucal  o
paladar. Hay dos tipos de paladar: el paladar duro y el paladar
blando. (Ver dibujo de la página anterior)

• Paladar duro.- Es la parte anterior del techo de la boca. La
mucosa bucal se encuentra firmemente adherida al hueso. (Ver
dibujo de la página anterior)

• Paladar blando.- Es la parte posterior del techo de la boca.
(Ver dibujo de la página anterior) Se trata de un pliegue móvil
suspendido del borde posterior del paladar duro y cuelga como
una cortina entre la boca y la faringe. De él pende un tubérculo
cónico y carnoso llamado úvula o campanilla.

• Diente.- Cada una de las estructuras duras, blancas y lisas que
se encuentran incrustadas en los maxilares.

Una vez que hemos visto todas las estructuras
que se encuentran dentro de la boca, estamos en
condiciones de describir las dos partes generales en
las que se divide la cavidad bucal:

• Vestíbulo.- Es el espacio que queda delimi-
tado por la parte posterior de los labios, la
parte interna de los carrillos y la parte anterior
y lateral de las encías y de los dientes.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior
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• Cavidad bucal propiamente dicha.- Es el espacio delimitado
de la siguiente manera:

− Parte anterior y lateral: dientes y encías.
− Parte posterior: istmo orofaríngeo o de las fauces.
− Parte superior: techo de la boca.
− Parte inferior: suelo de la boca

La  saliva es una secreción producida por las glándulas saliva-
les. Pero ¿para qué queremos la saliva? Para mantener la mucosa
bucal húmeda y lubricada. Una correcta lubricación impide que la
mucosa se seque y cuartee.

En una mucosa seca y cuarteada asientan gérmenes con
mayor facilidad y se favorecen las infecciones. Además, y precisa-
mente para impedir las infecciones, la saliva posee un componente
antibacteriano llamado  lisozima.

Existen dos tipos de glándulas salivales: mayores y menores.

• Glándulas salivales menores.- Se encuentran distribuidas
por toda la mucosa bucal. Son miles y muy pequeñas. Su
secreción es continua, de tal manera que mantienen la mucosa
oral permanentemente cubierta de saliva.

• Glándulas salivales mayores.- No se encuentran dentro de la
cavidad bucal y, por ello, son glándulas anejas. Vierten su
contenido en la boca gracias a unos conductos excretores que
desembocan en ella. Su secreción no es continua, sino que
ocurre ante determinados estímulos: presencia de alimento en
la boca, la masticación e incluso la visualización de comida.
Son mayores que las anteriores y reciben diferentes nombres:

− Parótidas.- Son dos (derecha e izquierda) y se
encuentra a ambos lados de la cara, aproximada-
mente a la altura del lóbulo de la oreja. Una paroti-
ditis (paperas) es la  inflamación de estas glándu-
las.

− Sublinguales.- Son dos (derecha e izquierda) y se
encuentran justo debajo del suelo de la boca.

− Submaxilares.- Son dos (derecha e izquierda) se
encuentran justo debajo de las glándulas sublin-
guales y separadas de ellas por un músculo.

6.2 LA PERCEPCIÓN DEL GUSTO

Los receptores gustativos son células que están en íntimo
contacto con fibras nerviosas. Las fibras se reúnen para formar
nervios que penetran en la cavidad craneal. De este modo los
receptores se conectan con el encéfalo*, que es el que interpretará
la información captada.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior
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G. Parótida
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Los receptores generalmente aparecen reunidos en grupos, es
decir, varias células gustativas se unen formando una pequeñísima
estructura con forma parecida a la de un tonel: son los botones
gustativos.

Los botones gustativos se encuentran muy abundantemente en
el borde y dorso de la lengua, pero también se encuentran en el
paladar blando y en la faringe.

Mediante el sentido del gusto percibimos numerosos sabores
diferentes con variados grados de intensidad. Es imposible relacionar
cada sabor con un determinado botón gustativo, pero sí que podemos
hablar de la percepción de cuatro sabores primarios cuya mezcla
origina infinitos gustos.

Los sabores primarios son: salado, dulce, ácido y amargo. Cada
botón gustativo es capaz de percibir uno de estos sabores primarios.
La mezcla de la estimulación de distintos botones gustativos, con
mayor o menor intensidad, es la que da lugar a infinitos gustos. Si
reflexionamos un poco, se parece bastante al sentido del olfato: los
receptores distinguen unos cuantos olores o aromas (siete) que al
combinarse pueden dar infinidad de olores.

Así como podemos oler algo cuando empieza
a evaporarse, únicamente podemos degustar algo
cuando empieza a disolverse y, por tanto, no po-
dríamos hacerlo sin saliva. Cualquier gusto que
podamos imaginarnos es el resultado de una combi-
nación de los cuatro sabores primarios con distintas
intensidades. Aún así, podemos distinguir miles de
gustos distintos.

¿Por qué cuando tenemos un resfriado no olemos ni degusta-
mos? El gusto y el olfato son dos sentidos que se relacionan mucho.
Cuando nos resfriamos la mucosa nasal segrega bastante cantidad de
moco viscoso y amarillo. Esta secreción bloquea el paso del aire hasta
los receptores olfativos. La anulación del olfato repercute notable-
mente en el sentido del gusto.

7. LA PIEL

Ya sabemos que la piel interviene en el sentido del tacto, pero
¿qué es la piel? Es el mayor órgano del cuerpo humano y lo cubre
externamente. Su espesor es variable (0.5-2 mm.), siendo muy fina en
el párpado superior y muy gruesa en la planta de los pies.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

En la boca hay unos 10.000 botones gustativos especializados
en recibir uno de estos cuatro sabores: salado, dulce, amargo y ácido.

Es decir, que ésto del gusto
funciona como la pintura:
un par de tonos básicos

y a degustar....
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Para poder comprender cómo es la piel, primero analizaremos
su estructura general y, posteriormente, los anejos cutáneos, es
decir, un conjunto de estructuras muy relacionadas con ella ¿Se te
ocurre alguna?

También profundizaremos sobre las múltiples funciones de
este órgano, pero ya adelantamos que, en general, son tres: protec-
ción, recepción de información y metabólica*.

7.1 ESTRUCTURA GENERAL

Como órgano que es, la piel está formada por distintos tipos de
tejidos: tejido epitelial, tejido conjuntivo laxo y tejido adiposo. Estos
tejidos se disponen formando tres capas que partiendo de la superfi-
cie son: epidermis, dermis e hipodermis.

Para comprender las distintas capas de la piel es conveniente
que te apoyes en el dibujo de la página siguiente.

• Epidermis.- Es la capa más externa y, puesto que es un
epitelio, carece de vasos sanguíneos. Este epitelio tiene varias
capas de células íntimamente unidas.

La capa más externa de la epidermis está formada por
células muertas cuyo citoplasma está lleno de queratina*.
Estas células se van desprendiendo  a modo de escamas y van
siendo sustituidas por células procedentes de las capas más
profundas de la epidermis. ¿Cómo ocurre esto?

Las células de las capas más profundas, a medida que
emigran hacia la superficie, se van llenando de queratina. De
este modo se consigue que el epitelio se renueve cada cierto
tiempo (15-30 días). Si quieres comprobar la descamación de
la piel frota enérgicamente tu antebrazo. Observarás que se
desprenden unas pequeñas partículas blanquecinas; son las
células llenas de queratina.

Intercaladas dentro de la epidermis encontramos unas
células llamadas melanocitos. Se caracterizan por tener su
citoplasma lleno de un pigmento* negro o pardorrojizo llamado
melanina. La melanina es la responsable de la coloración de la
piel, de manera que cuanto mayor sea la cantidad de pig-
mento, más oscuro será su color. Se cree que la pigmentación
de la piel protege a los tejidos subyacentes* de los efectos
nocivos de la radiación solar. Esta es la razón por la que
cuando tomamos sol nos ponemos morenos.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

Superficial

Profundo

EPIDERMIS

DERMIS

HIPODERMIS

Tej.Epitelial

Tej. Conjuntivo laxo

Tej. Adiposo

 Auténtica piel
laminada en capas

¡La piel de un adulto
es un traje muy pe-
sado, aproximada-
mente 6 Kg.!

“La epidermis está
continuamente
renovándose”.
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• Dermis.- Es la capa intermedia de la piel y constituye el lecho
en el que se apoya la epidermis. Está formada por un tejido
conjuntivo laxo muy vascularizado. Este grado de vasculariza-
ción es necesario porque la epidermis, como todo tejido epitelial,
se nutre de los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo subya-
cente, que en el caso de la piel es  la dermis.

En esta capa encontramos también terminaciones nervio-
sas y fibras musculares lisas que, al contraerse, producirán la
erección del pelo.

Es importante señalar que el tejido conjuntivo laxo, tal
como su nombre indica, tiene una consistencia floja, lo que
quiere decir que ante la presión puede comprimirse. Por tanto,
esta presión es transmitida a la pared de los vasos sanguíneos
que posee y, si  es lo suficientemente intensa, se producirá la
compresión de los vasos sanguíneos y dejará de circular sangre
por ellos. Cuando esto sucede en una zona de la piel la
epidermis se queda sin la fuente de nutrientes que la mantiene
viva. Si esta situación ocurre durante un período de tiempo
prolongado las células de la epidermis se necrosarán* por falta
de oxígeno y se producirán importantes lesiones en la piel
(ejemplo: úlceras).

• Hipodermis.- Esta capa también se llama grasa subcutánea,
pues está constituida por un tejido adiposo.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior
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7.2 ANEJOS CUTÁNEOS

Aquí los tienes, son tres: pelos, uñas y glándulas (sebáceas y
sudoríparas).

• Pelos.- Están distribuidos por casi toda la superficie corporal
en número, longitud y grosor variable. Las regiones que no
poseen pelo son: palmas de las manos, plantas de los pies,
caras laterales de los dedos, labios, glande, prepucio, clítoris,
labios menores y cara interna de labios mayores.

El pelo es un delgado filamento de queratina* que se
forma en los folículos pilosos. Los folículos pilosos son
invaginaciones* de la epidermis que se hunden en la dermis. A
cada folículo piloso se le asocian las siguientes estructuras:

− Glándula sebácea.- Se encuentra en todos los folículos
pilosos.

− Glándula sudorípara.- Pueden presentarla o no.
− Músculo erector.- Se encuentra en todos los folículos.

Es un conjunto de fibras musculares lisas que al contra-
erse bajo el efecto del frío o del miedo, se acortan y tiran
del folículo piloso produciendo la erección del pelo (“piel
de gallina”).

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

“La nutrición de la epidermis depende directamente de los vasos sanguíneos de la dermis. La
presión sobre la piel puede detener el flujo de sangre por esos vasos. Si la presión se prolonga

en el tiempo, la epidermis  puede alterarse”.
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• Uñas.- Cubren la cara dorsal de los extremos distales de los
dedos. Están formadas por células llenas de queratina*
(epidermis) apiladas unas sobre otras. La ausencia de la desca-
mación típica de la epidermis conduce a un crecimiento ininte-
rrumpido, por eso es necesario cortarlas.

En las uñas distinguimos las siguientes partes:

− Lecho ungueal.- Superficie de piel cubierta por la uña. Es
decir, lo que vemos cuando arrancamos la uña.

− Cuerpo ungueal.- Es la parte visible de la uña.
− Lúnula.- Una parte del cuerpo ungueal, blanquecina y con

forma semicircular.
− Raíz ungueal.- Parte de la uña que no vemos porque está

cubierta por la piel.

− Rodete ungueal o cutícula.- Repliegue de piel que rodea
al cuerpo ungueal.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior
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En el cuero cabelludo, como en el resto de la piel, se descaman
las células superficiales de la epidermis. Sólo cuando la descamación
es excesiva, hablamos de caspa.

“Es frecuente que el estado
general de salud se refleje en las
uñas. Por ejemplo, si el estado ge-
neral no es bueno o la alimentación
no es equilibrada, las uñas se vuel-
ven frágiles y pierden su brillo
natural.
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• Glándulas.- Como ya hemos visto están formadas por un tejido
epitelial en el que las células que lo componen se dedican,
fundamentalmente, a la secreción de determinadas sustancias o
compuestos (tejido epitelial glandular). Precisamente, teniendo en
cuenta el tipo de secreción producida, en la piel se distinguen dos
tipos de glándulas: sebáceas y sudoríparas.

− Glándulas sebáceas.-  Todas las glándulas sebáceas se
encuentran en la dermis. Todos los folículos pilosos tienen
asociada una de estas glándulas pero, además, hay glándu-
las sebáceas que no se asocian a folículos pilosos (ver dibujo
en la página 99).

Las glándulas sebáceas tienen un conducto excretor
que se abre al cuello del folículo en el caso de que se asocie
a él. Cuando una glándula sebácea no está asociada a un
folículo, su conducto excretor se abre al exterior atravesando
toda la epidermis (poro).

Las glándulas sebáceas secretan un producto oleoso*
(sebo) que embadurna el pelo y la superficie externa de la
epidermis.

• Glándulas sudoríparas.- Se encuentran en la dermis y
están distribuidas por toda la piel. Al igual que las glándulas
sebáceas, su conducto excretor puede desembocar en un
folículo piloso o directamente en el exterior. No todos los
folículos pilosos tienen asociada una glándula sudorípara
(ver dibujo de la página 99).

Las células de estas glándulas están especializadas en
la secreción de sudor: un líquido claro rico en agua y sales
minerales (NaCl).

7.3 FUNCIONES DE LA PIEL

La piel no debe ser considerada sólo como una funda del cuerpo
humano, sino que se trata de un órgano que desempeña funciones
esenciales que son mucho más complejas que “simplemente cubrir”.
Estas funciones se pueden agrupar de la siguiente manera:

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

1 cm

Si desenrolláramos todas nuestras
glándulas sudoríparas y las uniéramos,
alcanzarían una longitud de 48 Km.

Coge una regla y pinta sobre tu piel un cuadrado que tenga
de lado 1cm. ¿Sabes cuantas cosas hay ahí?: 150 glándulas
sudoríparas, 200 terminaciones nerviosas, 15 glándulas sebáceas,
1 m de vasos sanguíneos, 20-200 pelos (depende de la zona)….
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1. Funciones de protección.
2. Funciones de recepción de información.
3. Funciones metabólicas*.

1.- Protección

La piel protege al organismo contra la desecación y las agresio-
nes químicas, físicas y biológicas. ¿Cómo lo hace? Pues por una
combinación de los siguientes mecanismos:

− Tal como hemos visto la piel posee un epitelio superficial
con unas células fuertemente unidas, lo cual constituye
una barrera física.

− Por otro lado, la dermis e hipodermis actúan como una
almohadilla que amortigua los golpes.

− Los melanocitos, con su producción de melanina, intentan
evitar el daño que pudiera ocasionar la radiación solar
(quemaduras).

− Además, el sudor, el sebo y las células de descamación
lubrican la superficie de la piel y crean un manto ácido que
la protege frente a hongos y bacterias.

2.- Recepción de información

En la dermis e hipodermis existen múltiples terminaciones ner-
viosas. Estas terminaciones garantizan la recepción de estímulos
táctiles, térmicos y dolorosos. Gracias a las terminaciones nos prote-
gemos frente a las agresiones. Veamos un ejemplo: si ponemos un
dedo sobre una superficie excesivamente caliente se estimularán los
receptores de temperatura y dolor y, rápidamente, retiramos el dedo.
A lo mejor nos quemamos, pero si estos receptores no existieran
nuestro dedo habría acabado completamente “chamuscado”.

3.- Metabólicas
Son varias:
a) La reserva grasa de la hipodermis (despensa energética)

participa en el metabolismo de los lípidos y, además, nos
protege contra el frío.

b) Para que la vitamina D que consumimos pueda actuar es
necesario que sufra varias modificaciones. Pues bien, una
de ellas acontece en la piel por la acción de la radiación
solar.

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

¿Conoces alguna prenda de vestir que sea sumergible, lavable y elástica
como la piel? Algunas hay, pero ¿cuánto durarían si las lleváramos puestas las
veinticuatro horas de todos los días de nuestra vida? Desde luego, hemos de
aceptar que, aunque se deteriora con la edad, la piel envejece notablemente bien.
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Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

c) Equilibrio hídrico: la sudoración puede aumentar o dismi-
nuir ante determinadas situaciones. Por ejemplo, si un
individuo tiene pérdidas grandes de líquido corporal
(diarreas, vómitos, deshidratación) la sudoración dismi-
nuye para evitar la pérdida de más líquido.

d) Regulación térmica: el ser humano es homeotermo, lo cual
quiere decir que debe mantener una temperatura cons-
tante (36.7-37oC). ¿Cómo conseguimos mantener la tem-
peratura corporal dentro de los límites normales si la
temperatura ambiental es enormemente variable? Veamos
un ejemplo:

Si la temperatura ambiental es de 5oC (unos 30ºC
menor que la corporal), cabría esperar que  el organismo
cediera calor al medio externo porque todo cuerpo caliente
en contacto con uno frío (ambiente) le cede calor. Para
disminuir esta pérdida de calor habrá una contracción de
los vasos sanguíneos de la dermis (la sangre está a
36.7-37 oC). Al circular menos sangre por ellos la pérdida
de calor será mucho menor y se evita que disminuya la
temperatura corporal.

1) Relaciona mediante flechas:

Células de descamación

 Vasos sanguíneos Epidermis

 Tejido adiposo Dermis

 Melanocitos Hipodermis

 Queratina

2) El manto ácido que cubre la piel para protegerla de la acción de los
microorganismos está constituido por: (subraya las correctas)

a) Terminaciones nerviosas
b) Sudor
c) Sebo
d) Melanina
e) Queratina

AUTOEVALUACIÓN
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Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

3) Rellena el siguiente cuadro con la ayuda de este libro de texto y, si pue-
des, alguna enciclopedia.

4) Señala qué afirmaciones son falsas y cuáles verdaderas:
a) Cada órgano de los sentidos está especializado en recibir deter-

minadas sensaciones.
b) Los folículos pilosos están siempre asociados a una glándula

sudorípara.
c) La retina sirve para enfocar la imagen.
d) Los receptores sensoriales viajan al encéfalo para informarlo.
e) La conexión entre los órganos de los sentidos y el encéfalo se

hace por medio de nervios.
f) Las uñas se descaman cada 30 días.
g) Los receptores están constituidos por células especializadas.
h) La retina es la capa más externa del ojo.
i) La melanina es un pigmento que nos protege de las radiaciones

solares.
j) La queratina sólo se encuentra en las uñas.

5) Relaciona mediante flechas:

Cornete superior Oído

Esclerótica Boca

Membrana oval Fosas nasales

Istmo de las fauces Ojos

AUTOEVALUACIÓN

ANEJO CUTÁNEO FUNCIÓN

UÑAS

PELOS

G. SEBÁCEAS
Producen sebo que cubre a la piel. Impide que la piel se reseque y
forma parte del manto ácido que sirve como protector contra el
asentamiento de gérmenes.

G. SUDORÍPARAS



105

Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

6) El oído interno se aloja en el interior del hueso:

a) Parietal
b) Etmoides
c) Temporal
d) Vómer

7) La cadena de huesecillos se aloja en:
a) Oído externo
b) Oído medio
c) Oído interno
d) Laberinto

8) En el siguiente dibujo reconoce:

− Glándula sudorípara
− Dermis
− Glándula sebácea
− Células de descamación

9) Relaciona mediante flechas:

Función metabólica Melanocitos

Función receptora Grasa subcutánea

Función protectora Terminaciones nerviosas

10) Completa el siguiente cuadro:

AUTOEVALUACIÓN

ÓRGANO ESTRUCTURA FUNCIÓN

Nariz Mucosa de las fosas nasales Calienta y humedece el aire

Retina

Mantiene el equilibrio

Regula la entrada de la luz

Tímpano

Parótidas
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Educación a Distancia U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

RECUERDA QUE ...

• Los órganos de los sentidos nos informan sobre los cambios externos
gracias a unos receptores. Desde los receptores se manda la informa-
ción al encéfalo* para interpretarla.

• La piel es un órgano formado por tres capas: epidermis, dermis e
hipodermis.

• Los receptores para cada sentido se encuentran en:

− Oído: oído interno.
− Vista: retina
− Gusto: lengua y mucosa bucal
− Tacto (presión, temperatura y dolor): piel
− Olfato: mucosa nasal (encima del cornete superior)

• La epidermis es una capa que se renueva continuamente.

• En la dermis están los vasos sanguíneos que nutren a la epidermis, a
las glándulas, a las uñas y  a los folículos pilosos.

• Las secreciones de la piel (sebo y sudor) protegen a la superficie
cutánea.

• La piel tiene tres funciones principales: protectora, recepción de infor-
mación y  metabólica.

• Los pelos y las uñas están formados por queratina *

1) Ya sabes que el ser humano es homeotermo ¿Qué ocurrirá si
donde vives desciende rápidamente la temperatura ambiental
a – 10º C?.

2) El pelo y las uñas tienen componentes similares a los de la epidermis.
¿Por qué es necesario cortar estos anejos y no la piel?

3) Ayudándote de una enciclopedia y del texto descubre por qué se produ-
cen las cataratas. ¿Qué es y cómo se realiza una audiometría?

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Con esta unidad de

trabajo podremos...

Contribuir a la mejora
de la higiene personal
del paciente.

Ejercitarnos en la reali-
zación de procedimien-
tos que eviten la apari-
ción de úlceras.

Fomentar la aplicación
de masajes como pre-
vención de úlceras y
mejora de la calidad de
vida del paciente enca-
mado.

− La esperanza de vida ha ido aumentando desde la Edad
Media hasta nuestros días. ¿Qué crees que ha contri-
buido más, los avances tales como vacunas, medica-
mentos.. o la generalización de las medidas de higiene?

− Seguro que en alguna ocasión, tras un golpe o un
movimiento brusco, has sentido dolor intenso y, sin
pensarlo, te has masajeado la zona y… ¡el dolor ha
disminuido! ¿Te has parado a pensar por qué hacemos
esto? ¿Es que nuestras manos son mágicas?

− Ya sabemos que los deportistas y las grandes estrellas
de la moda y del cine suelen recibir sesiones de masaje.
¿Es el masaje recomendable sólo para este tipo de
personas? ¿Por qué?

− “¡Yo lo que pido es que no se encame mucho tiempo,
porque luego todos acaban con llagas!”. Seguro que esta
frase la has oído alguna vez porque refleja una de
nuestras mayores preocupaciones cuando tenemos a un
anciano a nuestro cargo. ¿Qué son esas llagas tan
incómodas, dolorosas y desagradables? ¿Cómo es que
aparecen si lo bañamos todos los días? ¿Hacemos algo
mal?.

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 4: Higiene corporal del enfermo y
prevención de las úlceras por presión.
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I. HIGIENE DEL PACIENTE

Aunque la palabra higiene la utilizamos coloquialmente con
mucha frecuencia, suele suceder que no sabemos realmente el
alcance de este concepto.

La Higiene es una ciencia que se ocupa de conservar y
promocionar la salud en todos sus aspectos: físico, psíquico y social.
Estos aspectos son tan amplios que se hace necesario abordarlos
desde distintos campos y así podemos hablar de:

− Higiene individual o personal.- Ejemplos: del calzado, del
vestido, postural, sexual, mental, aseo, etc.

− Higiene del trabajo.- Ejemplos: cumplimiento de las normas
de seguridad en el trabajo, reducción del riesgo laboral, etc.

− Higiene ambiental.- Ejemplos: evitar la contaminación acús-
tica (ruido), lumínica (luz), atmosférica (humos), etc.

− Higiene de la vivienda.- Ejemplos: correcta iluminación y
ventilación, dimensión adecuada para el número de personas
que la habitan, etc.

Hoy se admite que la adopción de medidas higiénicas ha
contribuido más a aumentar la esperanza de vida de la humanidad
que lo que lo han hecho los medicamentos, las vacunas… Un
ejemplo: no poseer una red de alcantarillado o vivir en condiciones
de pobreza extrema, genera muchísimas enfermedades. Además,
siempre es preferible evitar su aparición que tener que tratarlas.

La Higiene Individual es aquella parte de la higiene que se
ocupa de conservar, mejorar e incrementar la salud realizando
actividades de aseo personal, higiene del vestido, del calzado,
postural....

Teniendo en cuenta las capacidades que son necesarias
adquirir en este módulo de Técnicas Básicas de Enfermería, profun-
dizaremos en algunos aspectos de la Higiene Individual. Aquellos
aspectos que no se tratan en esta unidad se abordarán en otros
módulos.

1. PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS HIGIÉNICOS

Los cuidados se establecen a lo largo del día de acuerdo con
el Plan de Atención de Enfermería (P.A.E.) de cada institución
hospitalaria. Generalmente los cuidados higiénicos se distribuyen de
la siguiente manera:

Educación a Distancia  U.T. 4:  Higiene corporal y prevención de úlceras

¿Sabías que el pueblo egipcio era el más sano de su época? Tenían
un elevado concepto del aseo personal pero, además, construían aljibes
de arcilla y canales de conducción de aguas residuales.
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Estos aspectos de la higiene individual podemos estudiarlos en
tres grandes bloques:

− Aplicación de la cuña y de la botella.
− Higiene corporal.
− Cambio de pijama o camisón.

El cambio de la lencería forma parte de la higiene de la unidad
del paciente y se abordará en el módulo Higiene del Medio Hospita-
lario.

2. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN LOS
DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE INDIVIDUAL

Aunque estas normas generales son muy básicas, no por ello
carecen de importancia. Hay que tenerlas siempre presentes al
realizar cualquier procedimiento. ¡Olvidar cualquiera de ellas sería
un gran error!

“Cada institución sanitaria tiene elaborado un PAE que nos
proporciona una guía sobre los cuidados que hay que seguir.

Uno de ellos es la higiene individual de los pacientes”.

Educación a Distancia U.T. 4:  Higiene corporal y prevención de úlceras

PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (P.A.E.): CUIDADOS HIGIÉNICOS

Cuidados matutinos Cuidados vespertinos Cuidados al anochecer
Antes del desayuno:

1. Ofrecer cuña o botella.
2. Lavado de cara y manos.
3. Aseo bucal.

Después del desayuno:

1. Ofrecer cuña o botella.
2. Aseo bucal.
3. Aseo total .
4. Cambio de lencería de la cama.
5. Cambio de pijama o camisón.

1. Ofrecer cuña o botella.
2. Aseo de manos y cara.
3. Aseo bucal.
4. Alisar la cama y revisar si

existen humedades. Cam-
biar la lencería si fuera ne-
cesario.

1. Ofrecer cuña o botella.
2. Aseo bucal.
3. Aseo de manos y cara.
4. Alisar la cama y revisar si

existen humedades. Cam-
biar la lencería si fuera ne-
cesario.

Esta distribución horaria es básica y general, pero se altera cuando la persona enferma
necesita una asistencia inmediata (incontinencia fecal o urinaria, restos de comida en la ropa
o en la lencería, incomodidad...).

La Infanta de España Doña Isabel Clara Eugenia juró no
cambiarse su ropa interior hasta que sus tropas liberaran Ostende.
Esta gesta tardó tres años en conseguirse, así que…. ¡¿cómo estarían
esas prendas?!



110

1. Infórmate sobre qué tipo de procedimiento debes realizar al
paciente.

2. Antes de iniciar el procedimiento prepara todo el material
necesario.

3. Comunica y explica brevemente al paciente qué es lo que le
vas a hacer.

4. Solicita su colaboración siempre que sea posible.
5. Asegúrate de que las condiciones ambientales son las ade-

cuadas (sin corrientes de aire, con temperatura agradable,
buena iluminación…).

6. Respeta la intimidad del paciente (biombo, puertas cerradas,
visitas…)

7. A la hora de realizar cualquier procedimiento sigue el orden
establecido. Sé metódico.

8. Trata con cuidado los sistemas conectados al enfermo
(sueros, sondas, respiradores…).

9. En el caso del aseo corporal comprueba que la temperatura
del agua es la correcta (37.0 – 40.0 ºC)

10. Mientras realizas el procedimiento debes observar y vigilar el
aspecto general del paciente y prestar atención a cualquier
cambio (físico y/o psíquico).

11. Una vez finalizado el procedimiento recoge todo el material
utilizado e informa de las observaciones si las hubiera.

12. No olvides lavarte las manos antes de iniciar y después de
finalizar cualquier técnica.

3. APLICACIÓN DE LA CUÑA Y DE LA BOTELLA

En la eliminación de la orina y de las heces de los
pacientes que no pueden levantarse para utilizar el re-
trete, empleamos la cuña y la botella. Una cuña es un
recipiente plano que se utiliza para recoger la orina y las
heces en las mujeres, y las heces en los hombres. La
botella es un recipiente que se utiliza para recoger la orina
en los hombres.

Es importante que cada paciente tenga su propia
botella y/o cuña, pues debe ser de uso personal y exclu-
sivo mientras dure el ingreso.

“Nuestras manos están especialmente expuestas a todo tipo de gérmenes y
sustancias contaminantes. Una vez que aseemos a un paciente,
recojamos y limpiemos el material, tenemos que lavárnoslas”.

Educación a Distancia     U.T. 4: Higiene corporal y prevención de úlceras

BOTELLA

CUÑA
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La colocación de la cuña o de la botella es una
práctica muy frecuente en los hospitales. La realizan uno
o dos TAE en función de la movilidad del paciente. Este
procedimiento debe llevarse a cabo con delicadeza, dis-
creción y naturalidad. Además, hemos de proporcionar al
paciente la mayor intimidad posible durante la elimina-
ción. Es necesario conocer si nuestro superior ha orde-
nado la recogida de muestras de orina y/o heces antes
de realizar el procedimiento.

Los procedimientos para la aplicación de la cuña y de la botella
se encuentran detallados en las correspondientes fichas.

4. HIGIENE CORPORAL

De acuerdo con lo visto en la unidad de trabajo anterior, la  piel
y sus anejos cumplen importantes funciones (de protección, recep-
ción sensitiva y sensorial, y metabólica*). Para que estas funciones
puedan realizarse adecuadamente es imprescindible mantener la
piel y sus anejos en un perfecto estado de limpieza.

La higiene corporal se consigue mediante el aseo de la per-
sona enferma. En el aseo el TAE realiza un conjunto de actividades
encaminadas a mantener limpios el cabello, la piel, las uñas, la boca
y los órganos de los sentidos de los pacientes. ¿Qué beneficios
aporta la realización de estas actividades?

1. Conserva la integridad de la piel y la mantiene en un estado de
limpieza e hidratación adecuados. De este modo la piel está en
condiciones de realizar sus funciones (protectora, receptora y
metabólica*).

2. Elimina el acúmulo excesivo de secreciones (sudor y sebo),
células de descamación y suciedad. Así evitamos que las
bacterias y los hongos puedan producir infecciones en la piel.

3. Mejora el aspecto físico de la persona enferma y evita que
desprenda olores desagradables.

4. Estimula la circulación sanguínea superficial y profunda gra-
cias al efecto de masaje del aseo, mejorando así el confort y
bienestar.

5. Mejora el estado psicológico del paciente elevando su autoes-
tima*.

6. Favorece la relación entre el TAE y el paciente porque, al
estimular la comunicación con el enfermo, lo apoyamos emo-
cionalmente.

Puesto que las circunstancias de cada paciente son muy
variadas, existen diferentes tipos de aseo. Estos son: aseo total
(puede ser en la ducha, en la bañera o en la cama), aseo de la boca,
aseo del cabello, aseo de los ojos y aseo de los genitales.

“La cuña y la botella son de
uso individual. El paciente debe

encontrarse cómodo
y su intimidad tiene
que preservarse.”

Educación a Distancia    U.T. 4: Higiene corporal y prevención de úlceras

Ver las fichas de
procedimientos

21 y 22
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4.1 ASEO TOTAL EN LA DUCHA O EN LA BAÑERA

Este tipo de aseo se realiza en aquellos pacientes que pueden
levantarse de la cama y caminar. El propio enfermo se ocupará de su
aseo aunque pueda necesitar alguna ayuda del TAE. Si  observára-
mos que el paciente no realiza su aseo de forma correcta tendremos
que explicarle el modo adecuado de llevarlo a cabo, ejerciendo así
nuestro  papel de educadores sanitarios.

Que  el aseo total se realice en la ducha o en la bañera
dependerá del estado físico y psíquico del enfermo: la ducha tiene un
efecto estimulante mientras que el del baño es relajante.

El procedimiento para la realización de este aseo se encuentra
en la correspondiente ficha.

4.2 ASEO TOTAL EN CAMA

Se trata de un procedimiento muy frecuente pues muchos
pacientes deben permanecer en la cama por encontrarse imposibilita-
dos para moverse o por tener contraindicada la bipedestación. No
obstante, hay que solicitar la colaboración del enfermo y, si ésta fuera
posible, el aseo total en cama lo realizará sólo un TAE.  En aquellos
casos en los que la colaboración del paciente sea muy limitada o
inexistente, el aseo total en cama lo realizarán dos TAE.

Con el fin de evitar la diseminación de gérmenes debemos
seguir un orden en las zonas de lavado. Siempre iremos de las zonas
menos contaminadas a las más contaminadas. Una secuencia que
cumple este requisito es la siguiente: Cara y cuello → Extremidades
superiores → Tórax  → Abdomen → Extremidades inferiores →
Espalda y nalgas → Región perineal.

Además de seguir esta secuencia, debemos actuar con des-
treza y tener presente que en cada momento estará expuesta única-
mente la zona que aseamos. De este modo conseguimos evitar
enfriamientos y respetamos la intimidad del enfermo.

“¡Preserva siempre la intimidad del enfermo!”
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El agua sobre nuestra piel arrastra las impurezas que se han depositado en su
superficie y solubiliza el sudor que ensucia la piel. Pero el agua no disuelve las
sustancias grasas (sebo) y,  por eso, es necesario el jabón. El jabón nació en la
Edad Media (siglo IX) en la ciudad italiana de Savona, en el golfo de Génova. A
mediados del siglo XVII se extendió su industria y comercio. Este barato producto
ha resistido los embates del tiempo y, hasta el momento, no se ha encontrado nada
que pueda competir con él en precio y eficacia.

Ver la ficha de
procedimientos 23
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El agua que se utiliza para el aseo debe cambiarse cuantas
veces sea necesario. No obstante, es conveniente renovarla siem-
pre tras realizar el lavado de los pies, y después del lavado de la
espalda y de las nalgas.

Si el paciente solicita o necesita ser afeitado, avisaremos al
peluquero de la institución para que lo afeite antes de iniciar el aseo
total.

El procedimiento para el aseo total en cama se detalla en la
correspondiente ficha.

4.3 ASEO DE LA BOCA

La boca es una cavidad que posee un gran orificio de comuni-
cación con el exterior. A través de este orificio la cavidad está
continuamente expuesta a los gérmenes existentes en el medio
ambiente. Además, hay que tener en cuenta que pequeños restos
alimenticios pueden quedar acumulados en ella. Las dos circunstan-
cias anteriores facilitan la proliferación de bacterias y hongos.

Para la persona sana es esencial la higiene bucal porque
retira los restos de partículas alimenticias y reduce temporalmente
el número de bacterias. Por tanto, si no se realizan los cuidados de
higiene bucal se favorece la proliferación de gérmenes, con la
consiguiente aparición de  caries, infecciones y el posible agrava-
miento de otras lesiones.

La boca necesita más cuidados cuando una persona está
enferma que cuando está sana. ¿Por qué? Las razones son varias:

− Suele tener mal sabor de boca y halitosis*.
− La lengua puede estar seca y pastosa.
− Puede tener lesiones bucales propias de su enfermedad

o de las medidas terapéuticas (intubación, sondaje)

Todas estas circunstancian conducen al enfermo a
una situación en la que se encuentra molesto (sensación
de suciedad) y con poco apetito.

De todo lo dicho podemos concluir que los cuida-
dos de la boca, siendo muy importantes en la persona
sana, son esenciales en el enfermo.

“La sensación de suciedad  y
sequedad en la boca

reduce el bienestar y el apetito
del paciente”.
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Ver la ficha de
procedimiento 24

CEPILLADO CORRECTO DE LOS DIENTES

Caras superiores
e inferiores

Caras internas Caras externas.
Dos movimientos: circular y

vertical de la encía hacia el diente
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El procedimiento para el aseo de la boca se encuentra deta-
llado en la correspondiente ficha.

4.4 ASEO DEL CABELLO

Recordaremos que el cuero cabelludo posee una abundante
secreción y descamación celular. Esta es una de las razones por las
que es necesario un aseo periódico. No olvidemos que mantener el
cabello limpio es importante para el aspecto del paciente, su bienes-
tar y su autoestima*. Este aseo se realizará todos los días o en días
alternos, pero nunca menos de una vez a la semana.

El procedimiento para el aseo del cabello se encuentra deta-
llado en la correspondiente ficha.

4.5 ASEO DE LOS OJOS

Se puede realizar en cualquier paciente pero, normalmente, se
lleva a cabo en pacientes inconscientes. Además, en algunas
alteraciones oculares o de los párpados en enfermos conscientes el
médico puede indicar el aseo de los ojos.

En general, este aseo tiene por objetivos:

− Proteger la córnea y prevenir las erosiones corneales.
− Prevenir la aparición de infecciones y edemas palpebrales.

El procedimiento para el aseo de los ojos en pacientes incons-
cientes se encuentra detallado en la correspondiente ficha.

4.6 ASEO DE LOS GENITALES

Los genitales externos se encuentran muy relacionados con el
orificio de emisión de la orina (meato uretral) y próximos al orificio de
expulsión de las heces (ano). La piel de los genitales externos es
abundante en pliegues, vello y glándulas de secreción sudorípara y
sebácea. Todo lo anterior favorece el acúmulo de suciedad y facilita
el asentamiento de gérmenes. Es ésta la razón por la que el aseo
genital es importante tanto en la persona sana, como en la enferma.

Siempre que sea posible, ofreceremos al paciente la posibili-
dad de realizarlo él mismo, proporcionándole el material y retirándo-
nos de la habitación para que pueda asearse en condiciones de
intimidad. No olvides explicar la técnica correcta del lavado de
genitales.

El procedimiento para el aseo de los genitales se encuentra
detallado en la correspondiente ficha.

Educación a Distancia     U.T. 4: Higiene corporal y prevención de úlceras

Ver la ficha de
procedimientos 25

Ver la ficha de
procedimientos 26

Ver la ficha de
procedimientos 27

Ver la ficha de
procedimientos 28
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5. CAMBIO DE PIJAMA O CAMISÓN

El camisón que se utiliza en las instituciones hospitalarias ha
sido diseñado con fines especiales. Se trata de una prenda amplia,
cubre aproximadamente los dos tercios superiores del cuerpo del
enfermo, es completamente abierto por detrás y posee unas cintas
en la parte posterior para cerrarlo (los botones resultan incómodos
para los pacientes). Esta prenda es adecuada para hombres y
mujeres porque su diseño permite un fácil acceso a todas las áreas
corporales del enfermo. En pacientes dependientes se suele atar
únicamente la cinta del cuello.

En las instituciones hospitalarias también existe otra prenda de
uso habitual: el pijama. Normalmente consta de camisa y pantalón.
La camisa tiene botones en la parte anterior y el pantalón puede
tener un elástico o cinta para sujetarlo. La bragueta no tiene crema-
llera, sino algún botón. El pijama es utilizado por los hombres.

En algunas instituciones a los pacientes totalmente indepen-
dientes se les permite llevar su propio camisón o pijama ya que, al
poder realizar ellos mismos el cambio, las características del pijama
o camisón hospitalario ya no son necesarias.

El procedimiento para el cambio de camisón o pijama se
encuentra en la correspondiente ficha.
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Ya podrían
“alegrar” nuestro
pijama...¿No?.

Ver la ficha de
procedimientos 29

1) En el aseo total en cama hay que seguir una secuencia
determinada. Ordena adecuadamente la siguiente lista:

a) Espalda y nalgas.
b) Tórax.
c) Abdomen.
d) Extremidades superiores.
e) Cara y cuello.
f) Extremidades inferiores.
g) Región perineal.

2) Señala Verdadero o Falso.

a) La cuña/botella es de uso exclusivo para cada enfermo.
b) La ducha tiene un efecto relajante y el baño estimulante.
c) El lavado de manos se realizará sólo antes de colocar la cuña.
d) Para realizar el aseo del enfermo encamado hay que destaparlo

completamente.
e) Antes de colocar la cuña/botella hemos de saber si se ha solicitado

analítica de orina.
f) La cuña se utiliza para la eliminación de orina en mujeres y hombres.
g) El afeitado se realizará después del aseo total.
h) El agua que utilizamos para el aseo se cambiará tantas veces como

sea necesario.

AUTOEVALUACIÓN
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II. APLICACIÓN DE MASAJES

Educación a Distancia  U.T. 4: Higiene corporal y prevención de úlceras

“Cierto día el emperador Adriano (fallecido el año 138 d.C.), al ver que un
soldado se rascaba la espalda contra un mármol de los baños públicos, le
preguntó qué le pasaba. Cuando el veterano contestó que no tenía a nadie que
le hiciese una fricción, el emperador se apiadó de tan mísero estado y le cedió
a dos de sus ayudantes con todo lo necesario.

Al día siguiente, cuando Adriano se presentó de nuevo en los baños, un
gran número de ciudadanos se rascaba contra las paredes confiando merecer
tan buena fortuna como el soldado del día anterior. Pero el emperador les
adivinó las intenciones y se limitó a recomendarles que se rascaran los unos a
los otros.”

Copestake, The Theory and practise of masssage.
Lewis, & Co. 1.926.

3) Nombra 4 beneficios que aporta el aseo diario al enfermo.

4) El aseo de los ojos se realiza principalmente en pacientes inconscientes.
¿Sabrías decir la finalidad?

5) Relaciona mediante flechas:

Adecuado calzado
Luces de neón de los anuncios Higiene individual
Seguridad en el trabajo Higiene laboral
Sentirse bien con uno mismo Higiene ambiental
Ruidos de las motos Higiene de la vivienda
Ventilación de la habitación
Adoptar posturas adecuadas

AUTOEVALUACIÓN
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Este texto se refiere a un hecho que sucedió en el Imperio
Romano. Ya en esta época se conocían los beneficios de un
masaje. La técnica es milenaria, pues era practicada por los chinos
mucho siglos antes de que el Imperio Romano existiera. No obs-
tante, en este último siglo (siglo XX) la mayoría de las culturas de
los países desarrollados se olvidaron de la existencia de ella. Este
olvido se debió a que la Medicina se centró, fundamentalmente, en
“lo científico”, dejando de lado durante muchos años técnicas que
habían sido muy útiles para la mayoría de las culturas.

En los últimos años de este siglo ha surgido una corriente
que trata de humanizar la atención sanitaria, recuperándose así
métodos de tratamiento que habían sido abandonados. El masaje
es una forma de contacto humano muy sensible y sensibilizante. Su
medio es el tacto, sentido al que somos muy receptivos.

1. CONCEPTO Y FINALIDADES

Sabemos que uno de nuestros objetivos es conseguir el
bienestar del paciente. El masaje puede contribuir a ello. Pero...
¿qué es un masaje?

Entendemos por masaje todas las maniobras manuales o
mecánicas (corrientes de agua, cintas vibradoras, rodillos de ma-
dera...) ejecutadas sobre todo el cuerpo o una parte de él. En la
ejecución del masaje es habitual utilizar cremas o lociones que
faciliten el deslizamiento de las manos. En algunos casos las
cremas poseen sustancias que protegen la piel y alivian el dolor.

Cualquiera que sea la maniobra escogida, el masaje estimula
la circulación sanguínea en las regiones en las que se aplica
(prevención de úlceras por presión), favorece la relajación muscular
y psíquica, reduce la sensación de cansancio, alivia el dolor y
mejora el estado de la piel.

Con todo lo expuesto, podremos entender que la aplicación
de un buen masaje aumenta considerablemente el bienestar de
quien lo recibe.

Como TAE debemos saber dar masajes manuales a los
pacientes que estén a nuestro cargo. ¿Con qué frecuencia? Gene-
ralmente, siempre que no esté contraindicado, el masaje debemos
realizarlo diariamente tras el aseo del enfermo.

¿Se aplica este cuidado a todos los pacientes? Sería estu-
pendo que así fuera, pero ni el tiempo ni la sobrecarga laboral
suelen permitirlo. Entonces, ¿a qué enfermos es imprescindible
aplicar este cuidado?
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Aplicación de crema o
aceite antes del masaje.

Previo al masaje, se hacen
ejercicios de calentamiento

de las manos. “El más evidente uso profesional del tacto es el masaje, que
estimula la circulación, relaja la musculatura y tiene una

acción preventiva sobre zonas de la piel propensas a ulcerarse”.
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Detengámonos un momento. Vamos a releer el párrafo que
comenzaba: “Cualquiera que sea la maniobra escogida.....”. En él
está la respuesta. Intenta hacer una lista de tipos de pacientes a los
que crees que es importante realizarles masajes.

¿Ya la hiciste? Compárala con la siguiente. Aquí están los
pacientes a los que, mientras no esté contraindicado, aplicaremos
masajes tras el baño.

− Pacientes con problemas circulatorios.
− Pacientes que van a estar encamados durante un largo

período de tiempo.
− Pacientes con dolor muscular por tensión.
− Pacientes ansiosos y/o intranquilos.
− Pacientes con fatiga muscular generalizada.
− Pacientes ancianos y/o con la piel seca,

poco elástica y débil.

2. TIPOS DE MASAJES

Existen varios tipos de masajes. El conocimiento profundo y la
aplicación de todos los tipos es competencia de los fisioterapeutas.
Vamos a estudiar aquellos que podemos realizar después del aseo
del enfermo o en cualquier otro momento si así nos lo indican.

− Acariciamiento.- Se emplean movimientos acariciantes de una
gran superficie corporal (espalda, extremidad inferior, etc). Se
realiza con las manos extendidas y ejerciendo una ligera
presión.

− Fricción.- Se realiza haciendo deslizar la piel sobre los tejidos
situados debajo de ella. Para conseguir esto utilizamos la
yemas de los dedos y aplicamos una presión mayor que la del
acariciamiento. Así comprimimos la parte que se masajea
sobre un plano interno (músculo o hueso).
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Si se necesita un tipo
especial de masaje, lo

aplicará el fisioterapeuta.No te olvides: el masaje se debe
practicar tras el baño del enfermo.

¡Sin prisas ni brusquedades!

FRICCIÓNACARICIAMIENTO
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− Amasamiento.- Con nuestra mano cogemos un músculo del
paciente entre el pulgar y el resto de los dedos. Procuramos
separar el músculo del hueso y lo comprimimos. Esta maniobra
la repetimos a lo largo del músculo y podemos extenderla a
otros grupos musculares. Ésto es fácil comprenderlo si te
imaginas amasando con tus manos los ingredientes para hacer
la masa de una pizza.

3. NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE
MASAJES

Aunque no seas un famoso del cine o de las pasarelas, ¿te han
dado alguna vez un masaje? Si ha sido así, recuerda qué sentiste. Si
fue una experiencia gratificante, intenta que así sea cuando lo
apliques a los pacientes. Estas normas nos ayudarán a conseguirlo.

− Los masajes que se aplican inmediatamente después del aseo
del paciente no deben durar más de cinco-diez minutos.

− Nunca debemos dar un masaje de forma precipitada. ¡Si no
disponemos de  tiempo es preferible no darlo!

− El masaje debe seguir un ritmo constante, comenzando siem-
pre con maniobras suaves, ir aumentando progresivamente la
presión y finalizar con maniobras suaves.

− Si no se puede posicionar a un enfermo en decúbito prono, lo
colocaremos en decúbito lateral lo más cerca posible al borde
de la cama dentro de unos límites de seguridad.

− No aplicaremos lociones ni cremas sobre zonas lesionadas
(heridas, úlceras…).

− Mientras realizamos el masaje observaremos minuciosamente
la piel buscando zonas enrojecidas (la importancia de estas
zonas se explica más adelante).

− Cuando las manos queden secas volveremos a aplicar loción o
crema.

− El masaje se realiza con firmeza y seguridad. Nunca debe
resultar molesto, doloroso ni brutal. ¡No confundir firmeza con
brusquedad!

“Si durante el masaje el enfermo
presenta dolor o disconfort

deberás interrumpirlo”.
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AMASAMIENTO
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4. PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR UN MASAJE

Los distintos tipos de masaje se pueden aplicar combinados en
múltiples áreas del cuerpo. Podríamos describir procedimientos de
masaje para cada una de las áreas, no obstante vamos a estudiar las
dos situaciones más habituales: masaje en el dorso y masaje de los
pies. Los procedimientos se encuentran en las correspondientes
fichas.

Aunque sólo detallemos el procedimiento de aplicación de ma-
sajes en el dorso y pies del paciente, ¡no podemos olvidar que,
después del aseo de todo paciente encamado hay que masajear las
zonas de la piel sometidas a presión! (se detallan en las úlceras por
presión)
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6) Cita al menos 3 beneficios que aporte un buen masaje

7) Relaciona mediante flechas las siguientes frases con el tipo de masaje:

Separar el tríceps y comprimirlo Fricción

Deslizar las manos por el dorso del paciente Amasamiento

Desplazar la piel de la parte superior Acariciamiento
de la espalda sobre los omóplatos

8) Si dispones de poco tiempo para realizar un masaje, ¿qué harías? ¿Escogerías
algunas zonas?, ¿cuáles?

9) Señala verdadero o falso:

a) Un buen masaje debe ser dado con fuerza y destreza.
b) El masaje puede durar diez minutos.
c) El masaje debe darse siempre por las noches antes de dormir.
d) Comenzamos siempre con maniobras fuertes y acabamos con suaves.
e) Si el enfermo siente molestias detendremos la maniobra.
f) El masaje debe darse como mínimo una-dos veces por semana.
g) Para realizar un masaje debemos aplicar crema o loción en nuestras manos.

10) Los masajes que aplicamos como TAE a los enfermos encamados tras el aseo
son:

a) Terapéuticos.
b) Preventivos.
c) De limpieza.
d) De rehabilitación.

AUTOEVALUACIÓN

Ver las fichas de
procedimientos 30 y 31
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III. ÚLCERAS POR PRESIÓN

Llamamos úlceras por presión a esas llagas tan desagrada-
bles, dolorosas e incómodas que presentan los pacientes encama-
dos durante largos períodos. Aún no sabemos lo que es una úlcera
por presión, pero ya adelantamos que constituyen uno de los
principales problemas con los que se encuentran los equipos de
enfermería de todas la instituciones sanitarias. Además, es también
otro de los grandes problemas a los que se enfrentan los familiares
de pacientes encamados en sus domicilios.

Cuando un paciente, por la razón que sea, ingresa en una
institución hospitalaria y se ve obligado a permanecer encamado un
largo período de tiempo, una de las cosas que dice mucho a favor
de la calidad de los cuidados de enfermería prestados por la
institución, es que al paciente no se le formen úlceras por presión
durante su ingreso.

1. CONCEPTO

Las úlceras por presión son lesiones de la piel en las que se
pierde su integridad (se rompe) debido a un insuficiente aporte de
oxígeno y nutrientes. Analicemos esta definición.

¿Qué quiere decir que se pierde la integridad? ¿Qué es eso
de que se rompe la piel? Recordarás que la piel está formada por
tres capas: epidermis, dermis e hipodermis.  Entendemos que la
integridad de la piel se pierde cuando la epidermis se rompe
completamente. Es evidente que también habrá una pérdida de
integridad cuando la rotura profundice más, es decir, que llegue a la
dermis e, incluso, a la hipodermis.

¿Por qué ocurre esta rotura? La definición nos los dice: por
un aporte insuficiente de oxígeno y nutrientes, es decir, de sangre.
Recuerda que todo tejido, para sobrevivir, necesita recibir oxígeno
y nutrientes y, si no es así, se daña.
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HIPODERMIS

EPIDERMIS

Vaso sanguíneo
de la dermis

Úlcera: rotura de la
integridad de la piel.

Piel sometida a presión
con compresión de los

vasos sanguíneos.

Piel no sometida
a presión.
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2. MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LAS ÚLCERAS
POR PRESIÓN

Pero, ¿por qué no llega sangre a la piel? Porque existe una
dificultad para que la sangre circule por los capilares de la dermis.
Recuerda que la dermis está formada por un tejido conjuntivo laxo
(flojo) muy vascularizado y que, ante la presión, se puede comprimir
con facilidad. Esta presión se transmite a los capilares sanguíneos y
los comprime, impidiendo que la sangre circule por ellos. Cuando esta
situación se prolonga en el tiempo las células de la epidermis se
necrosan* (mueren) y así comienza a romperse la piel.

Ahora podemos comprender por qué se les llama úlceras por
presión: se rompe la integridad de la piel por una presión prolongada
en el tiempo.

Para que una úlcera comience a formarse es necesario que esté
comprimida la piel y, por tanto, ésta tendrá que estar situada entre dos
planos duros. Uno de ellos puede ser un hueso o prominencia ósea de
la persona y, el otro, un plano externo sobre el que se apoya el
paciente (el colchón, la silla o cualquier otro objeto). Ejemplo: supon-
gamos un paciente en decúbito supino. La piel de la zona sacra estará
comprimida entre dos planos duros, uno interno que es el propio
hueso sacro y otro externo que es el colchón. La fuerza con la que se
comprime la piel es la debida al peso del cuerpo.

La presión prolongada de una
zona de la piel sobre dos planos
duros favorece la aparición de las
úlceras, pero no es, ni mucho menos,
el único factor implicado en su apari-
ción, aunque sí el más importante.
Otros factores a tener en cuenta son:

• Factores extrínsecos.- Ac-
túan sobre el organismo desde
el exterior:

− Fricción o roce de la piel con la superficie sobre la que
se apoya.- Fíjate que no es lo mismo presión que fricción.
Un ejemplo de lo que le pasa a la piel por la fricción
continua es la formación de ampollas en la planta cuando
al caminar con un zapato largo o mal ajustado el pie está
continuamente deslizándose sobre la suela.

− Humedad de la piel.- Cuando la piel está húmeda se
macera, es decir, se ablanda, lo que favorece su ruptura y
el asentamiento de gérmenes.

“Una presión continua de más de cuatro horas sobre una piel
que no está en perfecto estado puede provocar lesiones”.
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Plano duro: hueso sacro

Hipodermis

Dermis

Epidermis

Plano duro:
colchónLa flecha roja representa la

presión que ejerce el peso
del propio cuerpo
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− Tiempo.- Es un factor común a todos. La presión, fricción
y humedad prolongadas son favorecedoras de la forma-
ción de úlceras.

• Factores intrínsecos.- Actúan sobre el organismo desde el
interior. Son característicos del propio paciente y algunos de
ellos están relacionados con las enfermedades que padece.

− Sobrepeso y obesidad.- Si el paciente pasa mucho
tiempo sentado o en la cama, la presión que ejercerá su
gran peso sobre un área de la piel será mayor que
cuando no existe sobrepeso ni obesidad. Está claro: a
mayor peso mayor presión.

− Delgadez.- Un tejido celular subcutáneo (hipodermis)
muy fino o prácticamente inexistente, impide amortiguar
la fuerza de presión. La piel es más fácilmente compresi-
ble.

− Alteraciones en la sensibilidad de la piel.- Normal-
mente, cuando estamos apoyados durante mucho tiempo
sobre una zona de la piel nos llega una señal de dolor o
cansancio que nos hace cambiar el punto de apoyo. Si
por pérdida de la sensibilidad no llega esa señal, la piel
del punto de apoyo va a permanecer comprimida durante
un tiempo excesivo.

− Movilidad limitada o inmovilidad.- En esta situación se
produce una atrofia muscular. Esto supone una disminu-
ción de tejido blando entre el plano duro interno (hueso)
y el externo (colchón), lo que facilita la compresión de la
piel. Además, la capacidad de movimiento limitada im-
pide el cambio frecuente de los puntos de apoyo.

− Edad avanzada.- En la vejez la piel sufre una serie de
cambios favorecedores de la formación de úlceras. La
piel es más frágil porque está menos hidratada y ha
perdido elasticidad.

− Vascularización deficiente de la piel.- Es evidente que
si no está bien vascularizada se favorece la formación de
úlceras. La vascularización insuficiente puede ser debida
a múltiples circunstancias: déficits vitamínicos y protei-
cos, deshidrataciones, arteriosclerosis, diabetes, etc.

“No sólo hay que extremar las medidas en ancianos, sino en todas
aquellas personas que estén inmovilizadas ”
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A veces, en los enfermos hospitalizados sometidos a tratamientos agresi-
vos, es el propio tratamiento el causante de las úlceras. Los tubos endotraquea-
les, las sondas, las férulas, etc., al presionar y friccionar ocasionan lesiones.
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Cuando un paciente presenta úlceras por presión la experiencia
demuestra que en la gran mayoría de los casos se reunieron varios de
los factores citados. Veamos un ejemplo muy frecuente en la práctica:

Don Rafael Cruz es un señor de 80 años de edad, diabético y
obeso. Mientras se duchaba en su casa, resbaló y sufrió una fractura
de tibia y peroné en la pierna izquierda. Fue llevado a una institución
hospitalaria y requirió una intervención quirúrgica colocándosele una
férula. Lleva hospitalizado 2 meses y presenta una úlcera por presión
en la región sacra, otra en la corva izquierda y otra en el talón
derecho.

− Presión.- Al llevar dos meses encamado el peso de su cuerpo ha
comprimido zonas como la sacra y el talón derecho, que son
aquellas sobre las que ha recaído su peso mientras ha estado
en decúbito supino.

− Fricción o roce.- Este factor ha sido determinante en la forma-
ción de la úlcera de la corva izquierda porque  probablemente la
férula está rozando con ella.

− Tiempo.- Este factor hay que considerarlo porque Don Rafael
lleva dos meses encamado.

− Obesidad.- El peso soportado por los puntos de apoyo ha sido
mayor del normal.

− Alteraciones en la sensibilidad de la piel.- No todos los pacientes
diabéticos tienen esta alteración pero, puesto que es relativa-
mente frecuente que la presenten, hay que considerarla.

− Movilidad limitada o inmovilidad.- Como Don Rafael está esca-
yolado y, además tiene una edad avanzada, este factor ha
debido influir notablemente.

− Edad avanzada.- Es un hecho que Don Rafael es un anciano.

− Vascularización deficiente de la piel.- Probablemente la presenta
por dos razones: su edad y su diabetes.

La localización más habitual dependerá de la posición que
adopte el paciente durante más tiempo. La mejor manera de compren-
derlo es analizar los dibujos-esquemas que se muestran a continua-
ción.
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¿Qué factores intrínsecos y extrínsecos crees que han podido
influir en la aparición de estas úlceras?

“En la formación de una úlcera por presión suelen intervenir
factores extrínsecos e intrínsecos al mismo tiempo”.

3. LOCALIZACIÓN MÁS FRECUENTE DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN



125

Educación a Distancia     U.T. 4: Higiene corporal  y prevención de úlceras

Cuando un paciente permanece mucho tiempo sentado en una
silla o sillón suelen aparecer úlceras en las nalgas.

Aunque todas estas son las localizaciones más frecuentes,
debemos tener en cuenta que las úlceras pueden aparecer sobre
cualquier otra superficie, prominente o no, sometida a fricción y
presión continuada. Ejemplos:

− En la mucosa nasal, esofágica y gástrica por sondas.
− En la mucosa nasal por sondas para administración de O2.
− En el meato urinario y uretra por sondas vesicales.
− En la mucosa rectal por sondas rectales.
− En los labios, lengua, faringe y tráquea por intubación para

respiración asistida.
− En cualquier parte donde esté colocada una férula incorrecta-

mente almohadillada.
− En cualquier parte que se apoye sobre restos de comida

(migas) en la cama o arrugas de la sábana.

Occipucio Parte inferior de
las escápulas

Codo Región sacra
y nalgas

Talones

LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN EN DECÚBITO SUPINO

Orejas y
mejillas Mamas

(mujeres
Crestas
ilíacas

Genitales
(hombres)

Rodillas Dedos de
los pies

LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN EN DECÚBITO PRONO

Costillas

LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN EN DECÚBITO LATERAL

Borde lateral
de las orejas Hombro:

acromion
Trocánter

mayor
Zona lateral

de las rodillas
Maléolo

Costillas
y codos
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Una úlcera por presión no aparece de repente, sino que antes
de que se rompa la integridad de la piel se pueden apreciar diferentes
signos que deben ponernos alerta. A medida que la lesión avanza,
será más difícil su curación. No olvides que una úlcera por presión es
muy difícil de curar. Para tomar las medidas necesarias que impidan
que se formen las úlceras o que pasen de una fase a la siguiente, es
enormemente importante que seamos buenos observadores del es-
tado de la piel del paciente. ¿Cuáles son estas fases?

• Fase de preúlcera.-  Enrojecimiento de la piel (eritema), que no
desaparece cuando el paciente deja de apoyarse sobre esa
zona. Esta fase es a la que nos referíamos en los masajes.
Debemos buscar después del baño estos enrojecimientos y
masajearlos.

• Fase de úlcera grado 1.- Piel agrietada y con vesículas*. En
esta fase se incluyen los casos en los que se agrieta la epider-
mis e, incluso, llega a afectar a la dermis.

• Fase de úlcera grado 2.- Se añade una necrosis del tejido
celular subcutáneo (hipodermis). Esta necrosis es reconocible
porque forma una costra de color negro llamada escara.

• Fase de úlcera grado 3.- La úlcera necrótica es muy extensa e,
incluso, ha profundizado hasta el músculo y el hueso.

5. ¿CÓMO PODEMOS EVITAR LA FORMACIÓN DE
ÚLCERAS POR PRESIÓN?

Cuando una úlcera por presión se ha formado hay que tomar
medidas para curarla. La curación es difícil y larga. Por ello, la medida
más eficaz contra estas úlceras es evitar que se formen, es decir,
prevenirlas. ¿Cuáles son estas medidas preventivas?

1 Correcta higiene del paciente.-  Como mínimo  se realiza una
vez al día (lavado con jabón neutro, abundante aclarado y secar
minuciosamente los pliegues). Mientras se asea al paciente hay
que observar el estado de la piel en busca de áreas enrojecidas
(preúlcera), principalmente en las zonas de apoyo. Si el enfermo
tiene vendajes, deben permanecer secos y estirados.

2 Aplicación de cremas protectoras y aceites.- En aquellos
pacientes que presenten sequedad de la piel (ancianos), tras el
aseo debemos aplicar cremas protectoras o aceites frotando la
piel superficialmente durante unos minutos. La frotación esti-
mula la circulación sanguínea.

“Una úlcera por presión no surge de repente.
Antes de que se forme aparecen signos que deben ponernos alerta”.
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4. FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN
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Si la piel no está seca, la frotación se puede hacer con
una loción alcohólica. ¡Nunca se aplica este cuidado sobre una
úlcera ya instaurada (fases de úlcera grados 1, 2 y 3)!

Aunque nos parezca que la frotación puede favorecer la
formación de úlceras porque sabemos que hasta el roce con
una sábana puede provocarlas, hay dos diferencias fundamen-
tales: la frotación dura sólo unos minutos y se realiza con
cremas que disminuyen el rozamiento.

3 Masajes.- Se deben masajear las zonas más propensas a la
ulceración. El masaje estimula la circulación sanguínea. ¡No
masajees una zona que tenga una úlcera instaurada (fases de
úlcera grado 1, 2 y 3)!

4 Condiciones de la lencería de cama.- La ropa de la cama
debe cambiarse tantas veces como sea necesario con el fin de
mantenerla seca. Debe estar bien estirada y sin arrugas, sin
cuerpos extraños (migas) o sustancias irritantes (orina, heces,
sudor). La sábana encimera debe tener una holgura tal que
permita el movimiento del enfermo en la cama.

5 Plan de cambios posturales.- El enfermo debe alternar distin-
tas posiciones en la cama para que los puntos de apoyo
sometidos a presión se vayan cambiando. Estos cambios
posturales se deben efectuar cada dos-cuatro horas, según los
casos, durante las 24 horas del día. Las posiciones utilizadas
son las más comunes del paciente en la cama (decúbito
supino, lateral, prono y Fowler). ¡La aplicación correcta de esta
medida preventiva es una de las que más condiciona la calidad
de los cuidados de enfermería! Aquí presentamos un ejemplo:
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En una úlcera por presión grado 1, 2 ó 3 no se aplican cremas
protectoras tras el aseo. Tampoco debemos frotarla ni masajearla.

PLAN DE CAMBIOS POSTURALES A
PARTIR DE LAS 12 DE LA NOCHE

PLAN DE CAMBIOS POSTURALES A
PARTIR DE LAS 12 DEL MEDIODÍA
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6. Nutrición adecuada.- Vigilaremos que el paciente ingiera la
dieta prescrita y, si no está contraindicado, tomará abundante
cantidad de líquidos. Esta dieta debe ser rica en nutrientes
favorecedores del buen estado de la piel (proteínas y vitaminas).

7. Realización de ejercicios.- Estimularemos al paciente para que
realice ejercicios de movilización articular mientras permanece
en la cama (gimnasia activa). Ejemplos: flexión y extensión de
las extremidades, rotación de los pies y las manos, separación y
aproximación de las extremidades, lateralización de la cabeza…
Si el paciente no puede hacer estos ejercicios, debemos ayu-
darle (gimnasia pasiva).

8. Uso de accesorios.- Alivian la presión sobre la piel del pa-
ciente. En el siguiente cuadro se resumen los más habituales:
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“Todas estas medidas preventivas están pensadas para un paciente
encamado que, por las circunstancias que sea, no pueda levantarse.

En cuanto el paciente pueda deambular hay que estimularlo para que lo haga”.

MEDIOS ACCESORIOS QUE ALIVIAN LA PRESIÓN SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE
Colchones
antiescara:

De aire.- Es muy parecido a una colchoneta de playa. Se coloca
entre el colchón y la sábana bajera. Para que sea efectivo debe
estar correctamente hinchado,  ni muy tenso ni muy desinflado. Al
presionar con el dedo sobre el colchón se debe hundir 1,5 cm.
Algunos de estos colchones están conectados a una bomba de aire
que hace que aumente ligeramente y de modo alternante la presión
en cada uno de los compartimentos del colchón.

De espuma de poliuretano.- Es un colchón de gomaespuma cuya
superficie es muy parecida a un cartón de huevos. Se coloca entre
el colchón y la sábana bajera.

Arco de Anderson Es una estructura metálica en forma de arco que se apoya en el
colchón y se sitúa a la altura de las piernas y pies del paciente.
Sobre este arco irá la sábana encimera, la manta y la colcha. Con
él se evita que el peso de la lencería caiga sobre los pies.

Flotador neumático Parecido a un flotador de playa. Está cubierto por un tejido suave
(algodón, vendas…). Se coloca en la región sacro-coxígea cuando
el paciente se sienta.

Piel de cordero o “borreguito”. Es una pequeña manta de textura muy suave que se coloca en
zonas de roce.

Cojines y almohadas Los hay de diferentes materiales (agua, espuma, silicona, gel,
aire…). Si deseamos reducir la presión sobre una prominencia ósea
utilizaremos los cojines para realizar la técnica del puente. Ejemplo:
si queremos evitar la presión sobre el maléolo interno del pie
izquierdo, colocaremos los cojines como se muestra en el dibujo.

Vendajes
Se utiliza, preferentemente, para la prevención de las úlceras por
presión en los talones. Se realiza un almohadillado con algodón que
se sostiene con un vendaje
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Como hemos podido comprobar, estas medidas persiguen tres
objetivos principales:

− Aliviar o eliminar la presión.
− Estimular la circulación.
− Conservar la piel limpia y en buen estado.

6. ¿QUÉ DEBE HACER EL T.A.E. UNA VEZ QUE SE HA
FORMADO UNA ÙLCERA POR PRESIÓN?

Cuando esto ha ocurrido, habrá que tratar la úlcera con el fin
de intentar que cure. Ante esta situación tendremos que ocuparnos
de dos cosas:

− Colaborar con el D.U.E. cuando éste realice las curas.

− Seguir aplicando las medidas preventivas. Tendremos en
cuenta que cuando una úlcera está instaurada (fases de úlcera
grado 1, 2 y 3) no  frotaremos ni masajearemos esa zona.

Aunque no es nuestro cometido realizar  las curas de la
úlceras, sí que debemos conocer cómo se hacen para poder colabo-
rar eficazmente.

1. Prepara el equipo necesario: guantes estériles, suero fisioló-
gico, antiséptico, gasas estériles, pomada epitelizante, po-
mada desbridante, esparadrapo, vendas, pinzas de Kocher,
pinzas de disección, bisturí y tijeras rectas. Este es el material
más habitual, aunque lo más frecuente es tener preparado el
carro de curas con todos sus elementos, que incluyen los
citados más otros (el carro de curas se trata en el módulo
Higiene del Medio Hospitlario).

2. Lávate las manos y ponte los guantes.

3. Hay que explicarle el procedimiento al paciente. Normalmente
lo hace el DUE. Limítate a decirle al paciente que se le va a
curar.

4. Si es necesario, coloca un biombo para preservar la intimidad
del paciente.

5. A partir de este momento debes de estar pendiente para
ayudar al DUE en lo que solicite: mantener al paciente en una
postura, proporcionarle material del carro, intentar tranquilizar
al paciente, etc.
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El TAE colabora en la prevención de las úlceras por presión cuidando y
vigilando la piel en el aseo, colocando correctamente la ropa de la cama,
realizando frotaciones y masajes, colaborando en los cambios posturales, en la
aplicación de los medios que alivian la presión y estimulando al paciente.
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La cura que se aplica sobre una úlcera puede variar según
la fase en que se encuentre e, incluso, estando en la misma fase,
puede ser distinta de unas instituciones sanitarias a otras. No
obstante, generalmente se siguen estos pasos:

− Se limpia con suero fisiológico “a chorro”.
− Se desbrida si es necesario. Desbridar es cortar con la tijera

o con el bisturí todas las partes necrosadas* de la úlcera
hasta que sangre. Todos los restos necrosados* se retiran.

− Se seca la úlcera con gasas estériles.
− Se le aplica antiséptico y pomada epitelizante o cicatrizante.
− Se cubre la úlcera con un apósito estéril.

6. Acomoda al paciente, recoge, desecha y limpia el material.

11) Subraya los factores que favorecen la aparición de úlceras
por presión:
Diabetes Presión mantenida Hemofilia
Hipertensión Alteraciones circulatorias Incontinencia
Poliuria Ictericia Piel alterada

12) ¿Qué factores intervienen en la formación de úlceras por presión en cada
uno de los siguientes tipos de pacientes?

- Tetrapléjicos - Ancianos
- Obesos - Anoréxicos

13) Con respecto a la formación de las úlceras por presión, completa el
siguiente esquema:

14) Completa el siguiente cuadro:

AUTOEVALUACIÓN

Presión prolongada
sobre la zona

Úlcera por presión

Disminución del aporte
de O2 a los tejidos

MEDIOS ACCESORIOS
PARA LA PREVENCIÓN DE

ÚLCERAS POR PRESIÓN
ZONA DEL CUERPO PARA LA QUE SE UTILIZA

Arco de Anderson

Cojines

Flotador neumático

Vendajes
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15) A continuación mostramos una lista con las localizaciones
más frecuentes de las úlceras por presión. Colócalas en
la columna correspondiente. Ten en cuenta que una
localización puede estar en más de una columna.

Orejas Coccix Escápulas
Talones Occipucio Mamas
Maleolo externo Acromion Trocánter mayor
Cóndilo externo Codos Costillas
Glúteos Dedos del pie Cresta ilíaca.

16) Completa el siguiente cuadro:

17) Señala Verdadero o Falso con respecto a la prevención de las úlceras
por presión:

a) Los cambios posturales se realizan cada dos-cuatro horas a lo
largo de las veinticuatro horas.

b) A los pacientes hay que colocarlos en decúbito lateral para evitar la
presión.

c) En los ancianos tras el aseo se aplican cremas o aceites en
cualquier lesión.

d) Es indispensable que la ropa de cama no tenga arrugas.
e) Cuando aparezca una escara en la piel hay que masajearla.
f) Los medios accesorios se utilizan para aliviar la presión.
g) La dieta de los enfermos encamados ha de ser pobre en líquidos.

AUTOEVALUACIÓN

DECÚBITO SUPINO DECÚBITO PRONO DECÚBITO LATERAL

FASE CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL

PREÚLCERA

ÚLCERA GRADO 1

ÚLCERA GRADO 2

ÚLCERA GRADO 3
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RECUERDA QUE ...

• La higiene no sólo es limpieza, sino que es una ciencia que se ocupa de conservar y
mejorar la salud.

• Todas las normas generales de actuación son lógicas y muy sencillas, pero si nos
saltamos alguna podemos perjudicar al paciente.

• Todas las personas hospitalizadas necesitan no sólo cuidados físicos, sino también
psíquicos. Aprovecha los momentos en los que aseas al enfermo para ayudarle,
estimularle y elevar su autoestima*.

• Mientras aseas al enfermo no dejes de observar el estado general, su piel, su ánimo….y
cualquier cambio que detectes comunícalo a tus superiores.

• Un masaje bien dado es capaz de: estimular la circulación sanguínea, producir
relajación muscular, aliviar el dolor, mejorar el estado de la piel y conducir al paciente a
una sensación de relax y bienestar general.

• Para dar un buen masaje el TAE necesita: tiempo, tranquilidad, firmeza y seguridad; y
el enfermo: comodidad, disposición para recibirlo y que no esté contraindicado.

• Tras el baño se pueden combinar tres tipos de masajes: acariciamiento, fricción y
amasamiento. En total no debe durar más de diez-quince minutos.

• Si las zonas de la piel del paciente que están sometidas a presión no están lesionadas
(úlcera), hay que masajearlas.

• Una úlcera por presión es una lesión en la que se pierde la integridad de la piel por un
aporte insuficiente de oxígeno y nutrientes. Puede profundizar hasta llegar al músculo y
al hueso.

• La presión, la humedad y la fricción en una zona durante un largo periodo de tiempo
favorecen la aparición de las úlceras. Si a estos factores le añadimos otros como
malnutrición, obesidad, enfermedades, etc., las probabilidades de ulceración aumentan.

• En la fase de preúlcera (eritema) se aplican todas las medidas preventivas. En las fases
1 (piel agrietada y vesículas), 2 (escara) y 3 (úlcera extensa) se aplican medidas
terapéuticas para esa zona y se continúa con las medidas preventivas en otras zonas
para evitar la aparición de nuevas úlceras.

• No frotes, masajees ni apliques aceites o lociones en una úlcera instaurada (fases de
úlcera grado 1, 2 y 3).

• Para la prevención de las úlceras utilizamos: correcta higiene, aplicación de aceites y
cremas, masajes, cambios posturales, ejercicios activos o pasivos, limpieza y cuidado
de la lencería de la cama, buena nutrición y medios accesorios que alivien la presión.

1) En los distintos procedimientos de higiene individual se deben seguir unas
normas generales de actuación. Cita en un orden lógico estas normas.

2) Ya sabemos qué tipo de enfermos deben recibir masaje después del baño.
¿Podrías razonas el porqué en cada uno de los tipos?

3) ¿Recuerdas a Don Rafael Cruz? Si no es así, tienes su caso clínico unas páginas antes.
Este paciente, tras un largo tratamiento, ha ido mejorando notablemente de sus úlceras por
presión y se han curado. Pero durante este periodo sufrió un infarto de miocardio y una
descompensación de su diabetes. Sabemos que va a permanecer encamado aproximada-
mente un mes más. ¿Qué haremos para evitar que Don Rafael vuelva a ulcerarse?

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Con esta unidad de

trabajo podremos...

Recordar y analizar el
aparato respiratorio y
sus partes.

Reconocer y aprender
el uso del material re-
lacionado con los cui-
dados de dicho apa-
rato

Dominar las técnicas
y/o procedimientos
que se deriven de él.

I. APARATO RESPIRATORIO

Ya sabemos que todas nuestras células necesitan oxígeno
(O2) para poder realizar sus funciones y que el dióxido de
carbono (CO2) es un producto de desecho de la actividad celular.
Nosotros estamos rodeados de aire atmosférico que tiene una
riqueza en O2 del 20%, es decir, una quinta parte de ese aire es
O2. El aire no sólo es nuestra fuente de O2, sino que, además, en
él depositamos el CO2 que eliminamos.

ÍNDICE
I Aparato respiratorio 133 3. Aerosolterapia 154

1. Anatomía del aparato respiratorio 134 4. Eliminación de secreciones 155

2. Funcionamiento del aparato respiratorio 140 5. Cuidados de la traqueostomía 163

3. Control de la ventilación 143 6. Drenajes torácicos 166

4. Ejemplo de alteración del funcionamiento
del aparato respiratorio 144

7. Gasometría arterial 169

Autoevaluación 146 Autoevaluación 169

II Cuidados respiratorios 147

1. Oxígenoterapia 147 Recuerda que... 172

2. Ventilación artificial 153 Actividades propuestas 172

− Es seguro que varias veces al día sientes hambre o
sed. Sin embargo, ¿sientes de este modo la necesi-
dad de respirar?

− Se dice que es bueno ir al campo para respirar aire
puro y que no es bueno dormir con plantas en la
habitación. ¿Por qué?

− ¿Qué podemos hacer cuando una persona tiene acu-
mulado mucho moco en el aparato respiratorio?
¿Sabes de alguna ayuda que no sea medicamen-
tosa?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 5: Aparato respiratorio
y sus cuidados.

Para un correcto funcionamiento celular,
es imprescindible introducir el O2 dentro de
nuestro organismo y eliminar el CO2.

Como agente de salud
comprender y promo-
ver la higiene del apa-
rato respiratorio.
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¿Te has planteado que la piel, al estar en contacto directo con el
aire atmosférico, podría ser el órgano ideal para que por ella penetrara
el O2 y saliera el CO2? Realmente la idea no es mala, pero existe un
inconveniente: dado el espesor y las características de la piel, el O2 no
puede atravesar la epidermis y llegar a los capilares sanguíneos ni el
CO2 puede atravesar la piel para salir al exterior. Por eso existe un
conjunto de estructuras especializadas en realizar esta función: el
aparato respiratorio.

El aparato respiratorio es un conjunto de órganos que tienen
como misión fundamental permitir el intercambio de gases (CO2 y O2)
entre la sangre y el aire atmosférico.

Para poder comprender cómo introducimos el O2 y eliminamos el
CO2 vamos a estudiar la anatomía de los órganos que forman este
aparato, su funcionamiento, su control y, finalizaremos con un ejemplo
de una alteración del funcionamiento del aparato respiratorio.

1. ANATOMÍA DEL APARATO RESPIRATORIO

Distinguimos tres partes que son fundamentales para un ade-
cuado funcionamiento:

• Vías aéreas.- Es el conjunto de conductos por los que penetra y
sale el aire.

• Pulmones.- Son dos órganos blandos, esponjosos, elásticos y
ligeros. En ellos se produce el paso de O2 desde las vías aéreas
a los capilares sanguíneos y la expulsión de CO2 desde los
capilares a las vías aéreas.

• Caja torácica.- Conjunto de huesos y músculos que delimitan
un espacio en el que se alojan los pulmones.

A continuación vamos a profundizar en la estructura de cada
una de estas partes.

1.1 VÍAS AÉREAS

Los conductos por donde circula el aire, las vías aéreas, son
como una especie de tuberías que conectan las fosas nasales con los
pulmones. Si observas detenidamente el dibujo podrás comprobar
que los conductos reciben diferentes nombres y son:
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En 1952, en Londres, una espesa mezcla de niebla y contaminación
durante cinco días mató a 4.000 personas. Fue uno de los mayores desastres
provocados por la contaminación del aire. A partir de ese momento se tomaron
algunas medidas, como obligar que las chimeneas fueran más altas y con
dispositivos especiales que evitaran que el hollín pasara al aire.
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• Fosas nasales.- Ya han sido descritas al
hablar del sentido del olfato. Es importante
reseñar que el aire que penetra por los
orificios nasales se calienta, se filtra y se
humedece en las fosas nasales y que, una
vez que ha atravesado esta estructura,
entra en la faringe.

• Faringe.- Es un conducto de paredes
musculares en el que se cruzan las vías
digestiva y respiratoria. Si nos fijamos en
el dibujo esta idea es bien fácil de enten-
der. Observa que la parte superior de la
faringe conecta con las fosas nasales y
con la cavidad bucal, mientras que la parte
inferior se continúa con el esófago (vía
digestiva) y con la laringe (vía respirato-
ria).

Esta es la razón por la que la faringe se considera un conducto
mixto, es decir, que pertenece tanto al aparato respiratorio como al
digestivo. Cuando tragamos los alimentos, pasan a la faringe y,
luego, penetran en el esófago. ¿Por qué no penetran en la vía
aérea?

En condiciones normales, justo en el momento de tragar, se
cierra la laringe y de este modo queda separada la vía respiratoria de
la digestiva. Por un momento se cierra el paso hacia las fosas
nasales y hacia la tráquea, así se evita que el alimento o el líquido
que hayamos ingerido salga por la nariz o entre por la tráquea
obstruyéndola. Debemos tener en cuenta que una obstrucción de la
vía aérea constituye una situación nada agradable y que puede
llegar a ser muy grave. ¿Cómo resolverla? En la unidad de trabajo
17 El servicio de urgencias y los primeros auxilios, aprenderemos a
actuar ante un atragantamiento.

• Laringe.- Es el órgano que comunica la faringe con la tráquea.
Se trata de un conducto formado por cartílagos y músculos. Se
encuentra en el cuello y es muy fácil localizarla porque uno de
sus cartílagos se puede palpar si nos tocamos la parte anterior
del cuello. En los varones ni siquiera hace falta tocarlo porque
sobresale llamativamente dando lugar a lo que conocemos
como “la nuez” o “el bocado de Adán”.

Es conveniente señalar que en la laringe se encuentran
dos estructuras importantes:
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Fosas nasales

Faringe

Laringe

Esófago

Tráquea

Bronquio
principal
derecho

Bronquio
principal
izquierdo

Se dice que cuando Adán mordió la apetitosa manzana que le
ofreció Eva, se le quedó atragantada a la altura de la laringe. De ahí que a
la laringe se la llame también “el bocado de Adán”. ¡Cosas de la vida!
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− Epiglotis.- Es un cartílago situado en la parte superior de
la laringe. Cuando tragamos actúa a modo de tapa ce-
rrando la conexión entre la faringe y la laringe.

− Cuerdas vocales.- Son membranas tendinosas que vi-
bran al pasar el aire. La vibración produce sonidos que
convertimos en palabras en la cavidad bucal gracias a
determinados movimientos de la lengua y a una mayor o
menor apertura del orificio bucal. No olvidemos que para
poder hablar necesitamos disponer de un sonido que al
articularlo en la boca se convierta en voz. Si no emitimos
el sonido difícilmente podremos hablar. Por este motivo a
la laringe se la conoce también como “caja de la voz”.

• Tráquea.- Es un conducto de 11 cm. de longitud, discurre por el
cuello y penetra en la caja torácica situándose justo por detrás
del esternón. Está formada por anillos cartilaginosos.

Vamos a detenernos un momento que ya estamos un poco
cansados. Para relajarnos dejemos caer la cabeza hacia atrás.
¿Qué tal si nos damos un ligero “masajito” en la parte anterior e
inferior del cuello? ¿Has notado esos anillos? Es tú tráquea. No
puedes tocarla toda porque la parte inferior de la tráquea
penetra en la caja torácica y el esternón te impide palparla.

La tráquea termina cuando se transforma en dos conduc-
tos que se denominan bronquios principales.

Hasta ahora, exceptuando las fosas nasales (son dos),
hemos visto un solo conducto que, a medida que avanza, recibe
distintos nombres: faringe, laringe y tráquea. A partir de aquí las
vías respiratorias van a empezar a ramificarse.
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VISIÓN ANTERIOR
DE LA LARINGE

PosteriorAnterior

Cartílago tiroides.
 “Nuez o bocado

de Adán”

Tráquea
Tráquea

Epiglotis Epiglotis

VISIÓN LATERAL
DE LA LARINGE.
CORTE SAGITAL.

Cartílago tiroides.
 “Nuez o bocado de Adán”

Cuerdas vocales
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• Bronquios.- Al hablar de la tráquea dijimos que su extremo
inferior se divide para dar lugar a dos bronquios principales. Si
observamos el dibujo de la página 135, nos daremos cuenta
que uno de ellos se dirige hacia el pulmón derecho (bronquio
principal derecho) y, el otro, hacia el pulmón izquierdo
(bronquio principal izquierdo).

Si seguimos analizando el dibujo podemos comprobar
que los bronquios principales van ramificándose dando lugar a
conductos que cada vez son más estrechos. Todas estas
ramificaciones  que parten de los bronquios principales ocurren
dentro de los pulmones.

Ya podemos plantearnos dos preguntas que, de mo-
mento, quedarán sin respuesta: ¿por qué se ramifica la vía
aérea?, ¿a dónde nos conducen estas ramificaciones?

1.2 PULMONES

Son los órganos principales de la respiración. Se encuentran
localizados en la caja torácica y son dos, el pulmón derecho y el
izquierdo. Los dos pulmones no están juntos, sino que entre ellos
existe un espacio denominado mediastino. En el mediastino se
encuentran órganos tales como el esófago, la tráquea y el corazón.

Anteriormente describimos a los pulmones como órganos es-
ponjosos y elásticos. Estas dos características son muy importantes
y para comprenderlas vamos a poner un ejemplo.

Imaginemos que nos vamos de viaje y estamos haciendo la
maleta. Mientras preparamos el neceser de aseo cogemos la es-
ponja de la ducha y, para escurrirle el agua, la apretamos al máximo
en nuestra mano. En este momento hemos reducido el volumen de
la esponja al mínimo. Entonces la dejamos de apretar y vuelve a
adquirir el volumen máximo. Esta capacidad de comprimirse ante
una presión y volver a adoptar el volumen previo cuando cesa la
presión es la elasticidad.

Ahora vamos a introducir la esponja en nuestro neceser que ya
está algo lleno. Al cerrarlo la esponja se comprime un poco, pero no
tanto como cuando la escurrimos. Pues bien, los pulmones en
nuestra caja torácica están como en este caso. Es decir, si sacára-
mos los pulmones de la caja torácica aumentarían un poco de
volumen, como cuando sacamos la esponja del neceser.

Si estudiamos la apariencia externa de los pulmones nos
encontraremos que tienen un color rosado oscuro y que al tacto
resultan esponjosos. Además, observaremos unos cortes profundos
que llamamos cisuras. ¿Qué es una cisura? Este término se utiliza
cuando en un órgano existe una división o corte profundo que no es
completo. Veamos un ejemplo:
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a) En este caso el órgano posee un corte profundo
y completo que en realidad ha convertido un
órgano en dos.

b) En este caso el órgano posee un corte profundo
pero incompleto. Estamos ante un órgano con
dos partes separadas por una cisura. Cada una
de estas partes recibe el nombre de lóbulo. Si
este órgano fuera el pulmón hablaríamos de
lóbulos pulmonares; si fuera el encéfalo, de
lóbulos encefálicos y, si fuera el hígado, de
lóbulos hepáticos.

Si tienes curiosidad y deseas ver con tus propios ojos las
cisuras, no tienes mas que fijarte en las vísceras que se exponen en
las carnicerías de un mercado.

El pulmón derecho posee dos cisuras. Como dos cortes originan
tres “trozos”, el pulmón derecho tiene tres lóbulos: superior, medio e
inferior. El pulmón izquierdo es más pequeño, tiene una cisura y dos
lóbulos: superior e inferior.

Cada pulmón está revestido por una mem-
brana delgada y transparente que se llama pleura.
Si observas detenidamente el dibujo comprobarás
que la pleura tiene dos capas, una que está en
íntimo contacto con los pulmones y otra adherida a
la pared torácica. El pequeño espacio que queda
entre las dos capas pleurales se denomina cavidad
pleural y está ocupado por un líquido; es el líquido
pleural. La pleura y el líquido pleural evitan que los
pulmones rocen con las costillas durante los movi-
mientos respiratorios.

Ya sabemos cómo son los pulmones por fuera, pero ¿qué tienen
dentro?, ¿de qué están hechos?

Cada bronquio principal entra en un pulmón y en su interior se
ramifica abundantemente. Podemos decir entonces que los pulmones
están formados por las numerosas ramificaciones bronquiales.

¿A dónde nos conducen las ramificaciones? Cuando la vía
aérea, tras múltiples divisiones, ha dado lugar a conductos estrechos,
éstos terminan en una estructuras en forma de saco llamadas alvéo-
los. Así que las ramificaciones de la vía aérea nos conducen a los
alvéolos. El alvéolo posee dos características importantísimas:
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“Las cisuras dividen a los pulmones en lóbulos.
El pulmón derecho tiene tres lóbulos y, el izquierdo, dos”.
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− Su pared es una finísima membrana.

− En su parte externa está rodeado por una red de capila-
res sanguíneos. Aún no hemos estudiado el aparato
cardiocirculatorio, pero adelantamos que la pared de los
capilares sanguíneos también es enormemente fina.

Para podernos hacer una idea de la cantidad de ramificacio-
nes que sufre la vía respiratoria basta comentar que entre los dos

pulmones tenemos unos 500 millones de alvéolos. Si cogiéramos
todas las membranas alveolares de un ser humano y las extendiéra-
mos, unas junto a otras, cubrirían una superficie de 150 m2, aproxi-
madamente la superficie de un piso de 4 habitaciones. ¿Estás
buscando casa? ¡Aquí la tienes!

1.
3 CAJA TORÁCICA

Esta estructura está formada por huesos y musculatura es-
triada. ¿Cómo es que la estudiamos en el aparato respiratorio
cuando en realidad pertenece al aparato locomotor? Nos detenemos
aquí, en la caja torácica, porque si desconocemos su anatomía y el
efecto que produce la contracción de  sus músculos, difícilmente
podremos comprender cómo penetra el aire por las fosas nasales.
Observa minuciosamente el dibujo de la siguiente página:

− Fíjate que en A las costillas están dispuestas oblicuamente.
− Los músculos intercostales son aquellos que están en los

espacios que quedan entre dos costillas. Estos músculos se
insertan en la costilla que tienen por encima y en la que tienen
por debajo. Las fibras musculares tienen una disposición verti-
cal, es decir, perpendicular a las costillas. Recordarás que
cuando un músculo se contrae se acortan las fibras muscula-
res. ¿Qué ocurrirá cuando se contraigan los músculos intercos-
tales?

Al acortarse las fibras de cada músculo, “tiran” de las
costillas hacia arriba: mientras dura la contracción las costillas
pierden su disposición oblicua y se horizontalizan.

“Los bronquios acaban en unos sacos llamados alvéolos
que están en íntimo contacto con capilares sanguíneos.”
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¿Por qué no se llenan nuestros pulmones de suciedad y polvo? Porque
poseen un sistema de autolimpieza propio. La mucosa de las vías respiratorias
segrega moco que cubre la pared interna de las vías respiratorias. A la capa de
moco se pegan la suciedad, el polvo y los microorganismos. El moco sucio es
empujado hacia los bronquios principales y la tráquea, y lo expulsamos con la tos
y el estornudo.
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− En el dibujo A podrás comprobar que el músculo diafragma tiene
forma de cúpula. Si comparamos el diafragma con un paraguas
abierto, podemos decir que las fibras musculares tienen la
misma disposición que las varillas del paraguas. ¿Qué ocurrirá
cuando estas fibras se acorten? Que el paraguas se aplana
perdiendo la forma de cúpula.

¿A qué conclusión podemos llegar? Cuando se contraen los
músculos de la caja torácica ésta aumenta de fondo (intercostales), y
de  altura (diafragma), aumentando así su capacidad o volumen.

Aunque ahora nos parezca que la conclusión no nos conduce a
nada, ya comprenderemos más adelante la importancia que tiene.

2. FUNCIONAMIENTO DEL APARATO RESPIRATORIO

Respirar, en su sentido más amplio, comprende los siguientes
procesos:

• Inspiración.- Es el paso del aire atmosférico a través de las vías
respiratorias hasta llegar a los alvéolos pulmonares.

• Intercambio de gases.- Consiste en el paso de O2 desde los
alvéolos a los capilares sanguíneos y, al mismo tiempo, el paso
de CO2 desde los capilares hasta los alvéolos.

• Espiración.- Es la expulsión del aire alveolar a través de las
vías respiratorias hasta llegar al exterior. (Ten cuidado, ¡no es lo
mismo espirar que expirar! Expirar es morir.)
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Cuando se contraen los músculos
de la caja torácica aumenta el
fondo (contracción de los m. inter-
costales) y la altura (contracción
del m. diafragma).

FONDO FONDO

ALTURA

Diafragma

Músculos
intercostales

A B

¡La importancia de la ortografía! Al expirar se deja de inspirar, de intercam-
biar gases y de espirar. No se vuelve a respirar más. Al espirar sólo se está
expulsando aire desde los alvéolos al exterior y se continúa respirando.
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Estos tres procesos ocurren en el orden ya citado y se van
repitiendo una y otra vez. Es decir, inspiramos, se produce el
intercambio de gases y espiramos. Volvemos a inspirar, se produce
el intercambio de gases y espiramos, y así sucesivamente.

Al conjunto de inspiración y espiración se le conoce con el
nombre de ventilación. Por tanto, la ventilación sólo es el paso del
aire desde el exterior a los alvéolos y desde los alvéolos al exterior,
pero no incluye el intercambio de gases. Fíjate: ¡no es lo mismo
ventilar que respirar! Coloquialmente estos dos términos se utilizan
incorrectamente porque cuando queremos que alguien inspire y
espire profundamente solemos decir “respire hondo”, cuando lo
correcto sería  decir “ventile hondo”.

2.1 INSPIRACIÓN

Recordaremos que al hablar de la anatomía del aparato respi-
ratorio hicimos referencia a una estructura denominada caja torá-
cica. Pues bien, el proceso inspiratorio depende directamente de su
expansión (aumento de volumen).

La gran mayoría de la gente piensa que al entrar el aire por las
vías respiratorias se hinchan los pulmones y, entonces, se expande
la caja torácica. Nada más lejos de la realidad. Ocurre exactamente
al revés: primero se expande la caja torácica, al aumentar su
volumen también aumenta el de los pulmones, se produce un efecto
de succión del aire atmosférico y, entonces, es cuando el aire
penetra por las fosas nasales llegando a los alvéolos.

Veamos un ejemplo de un fenómeno de succión. Supongamos
que introducimos un cuentagotas en un recipiente que contiene
agua. Para llenar el cuentagotas, primero apretamos la “pera”. Al
hacerlo no se llena el cuentagotas, sino que únicamente hemos
expulsado el aire que contenía. ¿Pero qué ocurre cuando separa-
mos nuestros dedos? En este caso ha aumentado el volumen de la
pera y, como consecuencia de ello, se produce un efecto de succión
sobre el agua y asciende por el cuentagotas llenándolo.

En este ejemplo nuestros dedos representan la
caja torácica; la pera, los pulmones; el tubo del cuentago-
tas, las vías aéreas y el agujero, los orificios nasales.
Hemos de imaginar que el agua asciende hasta llenar la
pera de goma.

Lo mismo ocurre en la inspiración. En primer lugar,
de forma consciente y voluntaria, se produce la contrac-
ción de los músculos esqueléticos (intercostales y dia-
fragma). Como consecuencia de la contracción aumenta
el fondo y la altura de la caja torácica, lo que conduce a
un aumento de su volumen. (Al separar los dedos de la
pera aumenta su volumen). Entonces, se succiona el aire
atmosférico y se introduce por las vías respiratorias
hasta llenar los alvéolos. (Entonces, asciende agua por
el cuentagotas hasta llenar la pera).
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Al apretar la pera disminuye su
volumen y se impulsa la salida de aire
desde el cuentagotas hacia el vaso. Al
separar los dedos de la pera aumenta su
volumen y se produce un efecto de suc-
ción o aspiración que llena el cuentago-
tas de agua.
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¿Recuerdas la catástrofe  que sucedió en el año
1985 en un partido de fútbol en Bruselas? Un gran grupo
de aficionados del Liverpool que no tenía entradas logró
entrar al estadio Heyssel. Para poder estar más cerca del
césped comenzaron a empujar a los espectadores contra
las vallas de protección. La gente caía desplomada sin
aliento y murieron 96 personas. Muchas de las que
fallecieron no presentaban ninguna lesión ni traumatismo
aparente. ¿Qué las mató entonces?

Al estar aprisionados entre las vallas y la masa de espectadores,
aunque los músculos intercostales y diafragma se contrajeron, no
lograron vencer la presión externa. La caja torácica no podía expan-
dirse y como consecuencia no podían inspirar. Esta situación prolon-
gada en el tiempo los llevó a la muerte por asfixia. Todo esto sirvió
para demostrar que las vallas protectoras poco protegían. Más bien
eran trampas mortales. Hoy se han retirado de la mayoría de los
estadios y han aumentado las medidas de seguridad.

2.2 INTERCAMBIO DE GASES

Ya hemos inspirado y llenado de aire los
500 millones de alvéolos. Y ahora... ¿qué?
Como en todos los alvéolos deberá ocurrir lo
mismo, vamos a referirnos sólo a uno. Fíjate
en el dibujo y recuerda:

− Cada alvéolo está rodeado de una red
de capilares.

− La pared alveolar y la pared capilar son
extremadamente finas y se encuentran
muy próximas.

Observaremos que por un lado de la red capilar entra sangre
desoxigenada (rica en CO2 y pobre en O2) mientras que, por otro lado,
sale sangre oxigenada (rica en O2 y pobre en CO2). ¿Cómo se
consigue transformar la sangre desoxigenada en oxigenada?

 A medida que la sangre desoxigenada circula
por los capilares, el CO2 que contiene atraviesa la
pared capilar y alveolar y, al mismo tiempo, el
oxígeno del alvéolo realiza el camino contrario, es
decir, atraviesa las paredes alveolar y capilar. Nos
daremos cuenta que lo que ha ocurrido es un
intercambio de gases: la sangre se ha enriquecido
en O2 y el aire alveolar en CO2.

El CO2 y el O2 pueden atravesar la pared
alveolar y capilar porque ambas son finísimas. Un
capilar sanguíneo que se encuentre muy pegado a
un bronquio no podrá realizar el intercambio porque
la pared del bronquio es más gruesa.
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“Los músculos intercostales y
el diafragma son el motor

de la inspiración.”

Aire rico en CO2
y pobre en O2

Aire rico en O2
y pobre en CO2

Sangre venosa:
rica en CO2

y pobre en O2

Sangre arterial:
rica en O2 y

La sangre venosa va convirtiéndose en
arterial por el intercambio de gases

O2

CO2

CAPILAR ALVÉOLO
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Cuando inspiramos mantenemos el aire en los alvéolos du-
rante unos segundos y, luego, lo expulsamos. Como disponemos
de muy poco tiempo para realizar el intercambio de gases son
necesarios los 500 millones de alvéolos. Así, en pocos segundos,
conseguimos desprendernos del CO2 y tomar el O2.

Ahora estamos en condiciones de comprender por qué
son necesarias tantas ramificaciones de la vía aérea. A mayor
número de ramificaciones mayor número de alvéolos y, por
tanto, mayor superficie disponible para el intercambio de
gases.

2.3 ESPIRACIÓN

Con la sangre cargada de O2 y los alvéolos llenos de CO2, lo
único que nos queda es vaciar los alvéolos de ese aire de desecho.
Es muy sencillo, se relaja la musculatura de la caja torácica, ésta
disminuye de volumen y comprime a los pulmones. Entonces, el
aire alveolar asciende por las vías respiratorias y sale al exterior. Ya
estamos listos para realizar la siguiente inspiración.

Volvamos al cuentagotas, lo habíamos de-
jado lleno y ahora queremos vaciarlo. ¿Qué ha-
cemos? Presionamos la pera, disminuye de volu-
men y, entonces, empuja el agua fuera del cuen-
tagotas.

3. CONTROL DE LA VENTILACIÓN

Al conjunto de inspiración, intercambio de gases y espira-
ción se le llama ciclo respiratorio. Este ciclo se repite doce-
catorce veces/minuto (frecuencia respiratoria normal) o, lo que es
lo mismo, unas 17.280 veces/día. ¿Te imaginas que tuviéramos
que estar pendientes de contraer y relajar la musculatura respirato-
ria todas esas veces? Tendríamos que estar tan concentrados en
ello que no podríamos llevar a cabo otra actividad porque a poco
que nos distrajéramos dejaríamos de ventilar y, entonces, no
podríamos suministrar O2  a nuestras células ni liberarlas del CO2.
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“El intercambio de
O2 y CO2 ocurre en

los alvéolos”.

No debemos dormir con plantas verdes en la habitación porque
toman el O2 que necesitamos. Las plantas verdes durante el día (presencia
de luz) toman CO2 y liberan O2. Por eso se dice que “el aire del campo es
puro”, pero durante la noche las plantas toman O2 y liberan CO2.

Oiga, ¡que no es que su discurso me aburra, simplemente estoy
renovando el aire de mis alvéolos! Cuando realizamos movimientos respira-
torios normales se inspira o espira medio litro de aire. Pero si inspiramos
con fuerza, podemos introducir 1.5 litros más. Bostezar es un reflejo de
inspiración profunda que renueva a fondo el aire de los alvéolos.
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Los movimientos ventilatorios son regulados automáticamente
por un grupo de neuronas que se encuentran en el tronco del encéfalo
y que reciben el nombre de centro respiratorio. No obstante, hasta
cierto límite, podemos controlar voluntariamente nuestra frecuencia
respiratoria. Si nos proponemos aumentar o disminuir nuestra fre-
cuencia respiratoria lo hacemos, y ya está. Pero ¿qué ocurre si nos
proponemos dejar de ventilar durante un largo rato? Al principio lo
podremos hacer, pero llega un momento en el que por mucho que no
queramos ventilar nuestro organismo se empeña en hacerlo y, afortu-
nadamente, lo consigue. El centro respiratorio manda sobre nuestra
voluntad.

En algunas circunstancias, dependiendo del estado en que nos
encontremos, la frecuencia respiratoria puede aumentar llegando
incluso hasta 40 ciclos respiratorios por minuto (ejercicio físico, esta-
dos de ansiedad, enfermedades). El aumento de la frecuencia respira-
toria se denomina taquipnea. Existen otras situaciones en las que la
frecuencia respiratoria disminuye (sueño, estados de relajación, enfer-
medades), estamos ante una bradipnea.

La suspensión transitoria de la ventilación
recibe el nombre de apnea. Por ejemplo, cuando
nos sumergimos en una piscina estamos en ap-
nea. Cuando una apnea se prolonga excesiva-
mente estamos ante una parada respiratoria
(nuestra actuación en este caso se verá detallada-
mente en la unidad de trabajo 6 y en la 17).

4. EJEMPLO DE ALTERACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL
APARATO RESPIRATORIO

Después de estudiar la anatomía y fisiología del aparato respira-
torio, habremos podido comprobar que todos los órganos que compo-
nen este aparato funcionan como tuberías de conducción y distribu-
ción del aire a excepción de los alvéolos, que es donde se realiza el
intercambio gaseoso.

Estaremos de acuerdo en una cosa: para que cualquier tubería
funcione adecuadamente es necesario que sus paredes no estén
deterioradas, que no se obstruyan y que por ellas circule aquello para
lo que han sido diseñadas. Lo mismo sucede con el aparato respirato-
rio: las vías aéreas deben estar libres y el aire atmosférico que
penetre por ellas limpio.

Veamos un ejemplo de cómo un hábito como el tabaquismo es
capaz de alterar la función respiratoria. Por un lado, inspiramos aire
pobre en O2  por la boca, lo que quiere decir que ni se ha filtrado ni se
ha humedecido. Este aire al llegar a los alvéolos no podrá aportar una
adecuada cantidad de O2 a los capilares por la sencilla razón de que
no lo tiene. Por otro lado, el humo que inspiramos va irritando poco a
poco y día tras día la mucosa de las vías respiratorias. La mucosa,
como respuesta a la irritación provoca dos fenómenos:

“El centro respiratorio se encuentra
en el encéfalo y controla

los movimientos ventilatorios”.
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− Aumenta la secreción de moco.
− Se hace más lento el transporte de moco desde las ramificacio-

nes bronquiales hacia los bronquios principales y la tráquea.

Como consecuencia de todo ello estamos ante unas vías
respiratorias con exceso de moco que, a la larga, va taponando las
pequeñas ramificaciones de la vía aérea. De este modo es imposible
que el aire inspirado alcance los alvéolos y, como éste es el único
lugar en el que se puede llevar a cabo el intercambio de gases,
somos incapaces de introducir O2 en los capilares sanguíneos y de
desprendernos del CO2 de desecho.
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¿SABES QUÉ ES LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA?-

Con esta técnica podrás ventilar más eficazmente y con un menor esfuerzo. Aunque en
las ventilaciones habituales se contrae el diafragma, normalmente no lo aprovechamos
totalmente porque se puede contraer más.

Ponte en decúbito supino, flexiona un poco las rodillas
y las caderas apoyando las plantas de los pies sobre la cama
o el suelo (depende de dónde los hagas). Coloca una mano
sobre el tórax y la otra sobre la parte superior del abdomen.
Relájate.

Manteniendo la boca cerrada. Inspira profundamente a través de la nariz. Al mismo
tiempo intenta que el abdomen se eleve lo máximo posible (siente que la mano del abdomen
sube más que la del tórax). Para espirar, frunce los labios como si fueras a silbar y expulsa el
aire lentamente ayudándote con la mano del abdomen que debe presionar en sentido
ascendente hacia el tórax para forzar la salida del aire. No te desanimes si no lo consigues, es
una cuestión de entrenamiento. Inténtalo varias veces, todo se puede aprender.

Este ejercicio debes practicarlo durante 10-30 minutos. Cuando estés bien entrenado
llegará a convertirse en un hábito que harás inconscientemente durante todo el día y en
cualquier posición.

Hoy podemos afirmar, sin lugar a dudas, que “el tabaco perjudica
seriamente la salud”. No obstante, Nicolás Monardes, una autoridad sanitaria
del siglo XVI, decía cosas como la siguiente con respecto al tabaco: “tiene la
virtud de calentar, siendo astringente y confortador”. Pero ahí no queda la cosa:
¡recomendaba el tabaco para enfermedades pulmonares con pus y esputos!
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1) Imagina que realizas una inspiración profunda. ¿Cuáles son las
estructuras por las que ha ido pasando el aire desde las fosas
nasales hasta los alvéolos?

2) Las fosas nasales cumplen tres funciones importantes para una adecuada
ventilación. ¿Cuáles son?

3) La faringe conecta en su parte inferior con:

a) Cavidad bucal.
b) Bronquios.
c) Laringe.
d) Fosas nasales.

4) Señala verdadero o falso:
a) Entre ambos pulmones hay un espacio llamado cavidad pleural.
b) La laringe se encuentra entre la faringe y la tráquea.
c) Los pulmones son órganos esponjosos y elásticos.
d) La epiglotis se sitúa en la parte inferior de la laringe.
e) El pulmón derecho tiene dos lóbulos (superior e inferior).
f) El líquido pleural humedece el aire inspirado.
g) Las cuerdas vocales se encuentran en la laringe.
h) Las cisuras dividen al pulmón en pulmón izquierdo y derecho.
i) “La nuez de Adán” es uno de los cartílagos de la laringe.

5) Relaciona mediante flechas:

Ventilar Inspiración
Intercambio de gases

Respirar Espiración

6) La caja torácica está formada por músculos y huesos. Di cuáles son.

7) Define cada uno de estos términos:

a) Apnea:

b) Taquipnea:

c) Centro respiratorio:

d) Frecuencia respiratoria normal:

AUTOEVALUACIÓN
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II. CUIDADOS RESPIRATORIOS

“Neumo” significa aire o pulmón. Las enfermedades neumoló-
gicas se dan en todas las poblaciones, pero especialmente en los
países desarrollados y en determinados grupos profesionales como
el de los mineros. En cualquiera de los dos casos, el problema radica
en una deficiente higiene respiratoria.

Es común a todos los países desarrollados la presencia de
numerosas industrias que, como consecuencia de su actividad,
contaminan el aire. A esto hay que añadir el humo de los tubos de
escape de los coches y el tabaquismo. Éste último es probablemente
el factor que más enfermos neumológicos produce.

En la minería la extracción de minerales se lleva a cabo
rompiendo las rocas. Cuando la roca se rompe, en el aire quedan
suspendidas pequeñas partículas minerales (sílice generalmente),
que se van depositando en los pulmones. Tras años de trabajo
inspirando aire rico en sílice, se desarrolla una enfermedad pulmonar
típica en los mineros: la silicosis. Éste es sólo un ejemplo relacio-
nado con una actividad profesional concreta, pero hay muchos mas:
sopladores de vidrio, industrias químicas, etc.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, en los últimos años
se han desarrollado campañas que pretenden erradicar el taba-
quismo en la población. Si esto se consiguiera, probablemente el
número de enfermedades respiratorias podría reducirse a menos de
la mitad. También se están tomando medidas de higiene y seguridad
en el trabajo para los profesionales expuestos.

Por todo lo anterior podemos decir que la gran mayoría de las
enfermedades del aparato respiratorio son evitables con una co-
rrecta higiene respiratoria. Cuando no ocurre así surge la enferme-
dad pulmonar, que disminuye considerablemente la calidad de vida
y que, en muchos casos, requiere el ingreso del paciente para tomar
una serie de medidas y cuidados especiales como son:

− Oxígenoterapia.
− Ventilación artificial.
− Aerosolterapia.
− Eliminación de secreciones.
− Cuidados de la traqueostomía.
− Drenajes torácicos.
− Gasometría arterial.

1. OXÍGENOTERAPIA
Se trata de una técnica de tratamiento con oxígeno. Consiste

en la administración a través de las vías respiratorias de una mezcla
de aire enriquecido con oxígeno. Con esta técnica se pretende hacer
llegar mayor cantidad de oxígeno a los alvéolos. Al producirse el
intercambio de gases alvéolo-capilar, aumentará la concentración de
oxígeno en la sangre y, por tanto, también aumentará el aporte de
oxígeno a todos los tejidos del organismo.

Educación a Distancia   U.T. 5: Aparato respiratorio y sus cuidados



148

La oxígenoterapia se utiliza en todas aquellas enfermedades en
las que existe una dificultad respiratoria tal, que ha producido una
disminución considerable de la concentración de oxígeno en la san-
gre. Sin embargo, no se administra oxígeno puro, sino mezclado con
otros gases, es decir, como si fuera aire pero un poco más rico en
oxígeno. Si se administrara oxígeno puro, al cabo de algunas horas se
afectarían seriamente la mucosa respiratoria y el encéfalo. De hecho,
las bombonas para bucear no son de oxígeno puro, sino de aire.

Ya comentamos que el oxígeno es un gas, así que difícilmente
tendremos pastillas, jarabes o supositorios de oxígeno. Esta situación
hace que sea necesario disponer de un material especial para su
correcta administración:

1. Fuente de oxígeno.- Es el lugar en el que se almacena el O2 y
a partir del cual se distribuye. El oxígeno debe estar almacenado
en recipientes especiales. Los recipientes se caracterizan por-
que en ellos el oxígeno está comprimido, es decir, está a una
gran presión para que quepa mayor cantidad de gas en el
recipiente. Ahora bien, cuando el oxígeno se vaya a administrar
habrá que reducir su presión porque si lo administramos a la
misma presión con la que sale de la fuente se daña el aparato
respiratorio. Las fuentes de O2 pueden ser:

− Central de oxígeno.- Normalmente, en las instituciones
hospitalarias el oxígeno se encuentra en un gran depósito
central (tanque) localizado fuera del edificio. Desde este
tanque parten tuberías que distribuyen el oxígeno hasta
las distintas habitaciones de hospitalización, quirófanos,
paritorios...  ¿Te has fijado alguna vez que en la pared de
la habitación, junto a la cabecera de la cama del paciente,
hay unos artilugios parecidos a llaves de paso? Una de
ellas es la toma de oxígeno central.

− Balas y bombonas de oxígeno.- Se trata de envases
metálicos que pueden tener distintas capacidades. Las
balas se caracterizan por tener forma de cilindros bastante
alargados.  Las bombonas son recipientes más pequeños
que, incluso, pueden llevarse colgadas al hombro a modo
de mochila, lo que permite que el paciente pueda deambu-
lar mientras se le administra el oxígeno.

Balas y bombonas se utilizan actualmente para la
administración domiciliaria de oxígeno. No obstante, po-
drás observar que la mayoría de las plantas de hospitaliza-
ción tienen una bala de oxígeno. Esta bala de O2 se utiliza
cuando no funciona la toma central o se agota el tanque.
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2. Manómetro y manorreductor.- Un manómetro
es un aparato que mide la presión de un gas. En
este caso, se trata de medir la presión a la que
se encuentra el oxígeno dentro de la bala o
bombona y nos la indica una aguja sobre una
escala graduada. Un manorreductor es un apa-
rato que permite disminuir y regular la presión
con la que sale el O2 de la bala.

Normalmente, el oxígeno que procede de
la central llega a la toma de O2 de la unidad con
la presión ya reducida desde la central. Por eso,
cuando se utiliza una toma de O2 central no son
necesarios el manómetro ni el manorreductor.

3. Flujómetro o caudalímetro.- Es un dispositivo
que permite controlar la cantidad de litros de
oxígeno por minuto que salen de la fuente. Nos
lo indica una “bolita” que sube o baja por un
cilindro que tiene una escala graduada.

4. Humidificador.- Es un recipiente que contiene
agua destilada estéril. Permite que el paciente
reciba el oxígeno con un determinado grado de
humedad. Si el oxígeno no está humedecido se
irrita y reseca la mucosa de las vías respirato-
rias. ¡Ojo!: es importante que siempre exista
agua en el humidificador.

Vamos a hacer un recorrido ordenado: el oxígeno lo
tenemos en una fuente (central, bala, bombona) a gran pre-
sión. Al salir de la fuente medimos esta presión (manómetro) y
regulamos la presión que deseamos (manorreductor). A conti-
nuación, el oxígeno pasa por el flujómetro y en él regulamos la
cantidad de litros por minuto y, finalmente, lo hacemos pasar
por un humidificador. ¡Ya está listo para ser introducido en las
vías respiratorias del paciente sin que le produzca daño!

¿Cómo conseguimos introducir este oxígeno en las vías
respiratorias? Para ello existen diversos sistemas de adminis-
tración que permiten que el oxígeno se mezcle con el aire. Así
no inspiraremos oxígeno puro. Estos sistemas son:

• Cánulas nasales o gafas.- Son tubos plásticos flexibles que
se adaptan a las fosas nasales y que se mantienen sobre los
pabellones auriculares (como las patas de unas gafas de
vista). Tiene la ventaja de permitir que el paciente coma, hable
y se mueva con facilidad mientras se lleva a cabo la oxígenote-
rapia.

Educación a Distancia   U.T. 5: Aparato respiratorio y sus cuidados

Conexión a la
fuente de O2

Manorreductor

Conexión al
humidificador
y al flujómetro

Manómetro

Flujómetro

Conexión al
manorreductor

Conexión al sis-
tema de adminis-

tración de O2

Humidificador

Cánulas nasales o gafas



150

• Sonda nasal o catéter.- Es un tubo de plástico flexible, transpa-
rente y de grosor variable. El extremo que se introduce en el
paciente es romo y hay varios orificios por donde sale el
oxígeno. Esta sonda nasal es de una sola vía, es decir, se
introduce sólo por una fosa nasal y por la otra entra aire.

Tanto las gafas como la sonda nasal deben cambiarse con
relativa frecuencia y, en el caso de la sonda, deberá alternarse la fosa
nasal. Hemos de observar cuidadosamente el estado de la piel y de
las mucosas nasal y oral (¡úlceras por presión ¡). Además, debemos
cuidar la nariz limpiando y lubricando los orificios nasales, al menos,
dos veces al día

• Mascarilla facial.- Es una pequeña máscara de plástico muy
suave y transparente. Cubre la nariz, la boca y el mentón del
paciente. Todo paciente con mascarilla necesita protección
labial. Aunque existen distintos tipos de mascarillas, en general
poseen:

− Perforaciones laterales.- Permiten que se mezcle el oxí-
geno con el aire ambiental.

− Cinta elástica.- Sirve para ajustar la mascarilla. Para
ello se pasa por detrás de la cabeza del paciente y se
tira de los extremos hasta que la mascarilla quede
bien encajada en la cara. Debemos evitar que la cinta
irrite el cuero cabelludo o los pabellones auriculares.
Si fuera necesario,  colocaremos gasas entre la cinta
elástica y la piel del paciente.

− Tira metálica flexible.- Se encuentra en la parte
superior de la mascarilla y sirve para adaptarla a la
forma de la nariz del paciente. Para ello, una vez
colocada la mascarilla, no hay más que apretar la tira
metálica por ambos lados hasta que adopte la forma
adecuada. Es importante que se adapte bien para
que el O2 no se dirija a los ojos del paciente. Altas
concentraciones de O2 en los ojos pueden dañarlos,
especialmente en los lactantes.

• Tienda de oxígeno.- Es algo parecida a una tienda de cam-
paña. Es de plástico transparente e impermeable que se ajusta
a la cama del enfermo cubriéndolo total o parcialmente. La
tienda está conectada a un aparato que proporciona aire enri-
quecido en oxígeno. Un tipo especial de tienda de oxígeno es la
tienda facial. Se trata de una urna de plástico transparente que
únicamente cubre la cabeza y el cuello del paciente.

En la actualidad su uso se limita a pacientes que no
toleran otros métodos de administración de oxígeno (grandes
quemados) y niños (pueden quitarse la mascarilla, tirar de la
sonda nasal…). Las tiendas de oxígeno presentan ciertas pecu-
liaridades que es conveniente conocer:
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− Es fácil que el paciente se sienta aislado. Para evitarlo
debemos hablar con él y utilizar un tono de voz normal ya
que el plástico no lo aísla del sonido.

− Si por cualquier razón abrimos la tienda, debemos tener
en cuenta que la concentración de oxígeno disminuirá y
tardará unos quince-veinte minutos en recuperarse.

− Hay que vigilar minuciosamente el estado de la piel del
enfermo porque el alto grado de humedad favorece las
infecciones.

Ya hemos visto las características principales de las fuentes de
oxígeno y de los sistemas de administración. Es evidente que hemos
de conectar la fuente con el sistema. Para ello se utilizan tubos de
distinta longitud y calibre que reciben el nombre de alargaderas o
conexiones para la toma de oxígeno.

1.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
EL MANEJO DEL OXÍGENO

El oxígeno, aunque sea utilizado como fármaco, es un gas
incoloro, inodoro, inflamable, explosivo y, a elevadas concentracio-
nes, tóxico. Todas estas características nos están indicando que
debemos ser muy cautos a la hora de utilizarlo. ¿Qué precauciones
debemos tomar?:

• Evitar la presencia de sustancias como el aceite, la grasa o el
alcohol cerca de la fuente de oxígeno, manómetro, conecto-
res… Estas sustancias prenden fácilmente y el oxígeno avivará
la llama.

• Es obvio que en un centro sanitario no se debe fumar, menos
aún en las zonas cercanas a una fuente de oxígeno.

• No debemos utilizar prendas de lana, de seda o sintéticas.
Estos tejidos generan electricidad estática capaz de provocar
chispas que serán las causantes de posibles incendios. Utilizar
solo prendas de algodón.

• Retirar de la habitación los equipos y aparatos eléctricos
innecesarios y vigilar que los que deban permanecer estén en
perfecto estado (sin cables pelados, que no desprendan chis-
pas …).
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• Mantener cerradas las llaves de las fuentes que no se utilizan,
incluso las de las balas de oxígeno vacías.

• Transportar las balas de oxígeno en una carretilla especial y
correctamente sujetas para evitar caídas, golpes y fricciones de
la bala.

• No someter la bala a temperaturas altas y evitar cubrirla con
ropas o mantas porque pueden aumentar la temperatura.

• Instruir al paciente, familiares y visitantes sobre las precaucio-
nes que deben tomarse durante la oxigenoterapia.

• Conocer la ubicación y funcionamiento de la llave de paso de
oxígeno de la planta. En caso de incendio la primera medida a
tomar es cerrarla.

• Seguir las normas de seguridad en el manejo del O2.

• Preparar todo el material necesario para la administración de O2.

• Colaborar con el D.U.E. en el cambio y reposición diaria de los
sistemas.

• Ser buen observador del estado general del enfermo así como
del correcto funcionamiento del sistema (no acodamiento de
tubos y alargaderas, no fugas de O2, perfecta colocación de
sondas, gafas o mascarillas...).

• Apoyar y tranquilizar al paciente porque la dificultad respiratoria
puede ocasionar agitación y nerviosismo. Además, debemos
animarlo a que inspire profundamente por la nariz.

• Colocar y mantener al paciente en una posición adecuada,
generalmente Fowler.

• Vigilar que el paciente no se quite la mascarilla, las gafas o la
sonda, ya que estos sistemas no suelen ser bien tolerados. Si
no conseguimos que el paciente los tolere, debemos avisar a
nuestro superior.

• Vigilar la piel y las mucosas (úlceras por presión) y lubricar los
labios.
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2. VENTILACIÓN ARTIFICIAL

Hasta ahora, y mediante la oxígenoterapia, hemos estudiado
cómo hacer llegar aire enriquecido en oxígeno a aquellos pacientes
que conservan la capacidad de ventilar (inspirar y espirar).

Pero, ¿cómo hacer llegar aire con mayor cantidad de oxígeno
a los alvéolos de los pacientes que tienen la función ventilatoria
seriamente alterada? En esta situación la oxígenoterapia es inefi-
caz: por mucho que suministremos aire enriquecido en oxígeno,
éste no podrá llegar a los alvéolos puesto que el paciente es
incapaz de inspirar correctamente. La única alternativa que nos
queda es utilizar un sistema que sustituya la función ventilatoria, es
decir, que sea capaz de introducir aire en las vías aéreas y, a una
presión tal, que lo haga llegar hasta los alvéolos. Los aparatos que
realizan esta función son los ventiladores o respiradores artificia-
les.

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VENTILACIÓN
ARTIFICIAL

• La conexión del paciente al respirador la efectúa el médico
ayudado por el equipo de enfermería.

• Requiere la intubación endotraqueal del paciente o la traque-
ostomía. Esta intubación consiste en introducir un tubo por la
boca y hacerlo llegar a la tráquea. Se trata con profundidad en
cuidados cardiovasculares (unidad de trabajo 6). Si la ventila-
ción asistida se prolonga en el tiempo (semanas), se retira el
tubo endotraqueal y el enfermo se conecta al ventilador a
través de una cánula de traqueostomía (se trata más ade-
lante).

• Siempre que un enfermo esté conectado a un ventilador,
como el aire no pasa por las fosas nasales (humidificación,
calentamiento y filtrado), es necesario colocar entre el pa-
ciente y el ventilador un sistema de humidificación y un filtro
bacteriano.

• El ventilador posee unos dispositivos de alarma que avisan al
personal cuando se produce alguna anomalía

• Cuando realizamos la higiene del paciente debemos tener
especial cuidado con todas las conexiones. ¡La desconexión
accidental del paciente al ventilador es una complicación que
puede surgir en estos momentos! En estos casos debemos
unir los tubos que se han desconectado y comunicarlo a
nuestro superior.

• Cuando el paciente está conectado a un ventilador artificial no
puede hablar y se angustia. Es importante hablarle y propor-
cionarle un medio de comunicación (cuaderno, pizarra, lá-
piz…). La forma de abordar la angustia se trata en el módulo
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
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2.2 ¿CUÁL ES NUESTRO COMETIDO EN RELACIÓN CON LA
VENTILACIÓN ARTIFICIAL?

Cuando nos encontremos en un servicio en el que se estén
utilizando ventiladores artificiales nuestros cometidos son:

• Familiarizarnos con este tipo de aparatos y el material suple-
mentario. Así tendremos todo dispuesto en el momento en que
se solicite.

• Unir las distintas tubuladuras.

• Limpiar y reponer el material utilizado.

• Mantener en perfecto estado de conservación y limpieza la parte
externa de los ventiladores.

• Colaborar en la observación del paciente y en la vigilancia del
funcionamiento del aparato. La vigilancia por nuestra parte
consiste en comunicar inmediatamente a nuestros superiores
cualquier cambio que observemos en el funcionamiento (ruidos
no habituales, pitidos…).

• No olvidemos lo que ya sabemos: aseo y cuidado de la piel,
cambios posturales, masaje, comunicación….

3. AEROSOLTERAPIA

La aerosolterapia es un tratamiento con aerosoles. El aerosol
es un sólido o un líquido medicamentoso finamente pulverizado
(partículas muy pequeñas) que se administra junto con un gas. Tanto
el gas como el medicamento se encuentran en un recipiente especial
que posee un estrecho orificio de salida. Al apretar, por la zona del
orificio sale el gas a presión con el medicamento. El hecho de que
salga a presión es importante pues permite que el medicamento, en
lugar de quedarse en la boca, pueda llegar a los bronquios

Todos los “sprays” que utilizamos cotidianamente (perfumes,
desodorantes, insecticidas…) son aerosoles. La única diferencia es
que la sustancia que acompaña al gas no es un medicamento

Los aerosoles poseen una boquilla que se coloca en la boca del
paciente. Para una correcta administración es necesario que enseñe-
mos al paciente cómo ha de realizar el tratamiento. De no ser así, el
medicamento puede quedar en la boca y no consigue su objetivo. No
obstante, se recomienda tomar agua tras la administración, así evita-
mos que el medicamento que haya podido quedar en la boca lesione
la mucosa.

La aerosolterapia también se puede conectar al sistema de
oxígenoterapia, ventiladores, etc. En estos casos se usa un aparato
especial de aerosolterapia en el que se puede regular la dosis y
frecuencia de administración del aerosol que ha indicado el médico.
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3.1 ¿CÓMO ADMINISTRAR CORRECTAMENTE UN AEROSOL?

Es fundamental explicar el procedimiento al paciente. Si no se
lo explicamos clara y correctamente, es imposible que colabore. El
procedimiento general de administración es el siguiente:

− Para administrar el aerosol debemos facilitar la expansión
máxima de la caja torácica. Para ello, si el paciente está
encamado y siempre que no haya contraindicación, debe
incorporarse o sentarse en la cama.

− Pedimos al paciente que haga respiraciones lentas y profun-
das por la boca, insistiendo en que expulse completamente el
aire de los pulmones.

− Indicamos que ajuste sus labios alrededor de la boquilla y
cIierre bien la boca. Cuando hayamos comprobado que el
paciente ha aprendido a inspirar lentamente, presionaremos
el dispositivo dosificador al mismo tiempo que el paciente
inspira.

− Pedimos al paciente que contenga la inspiración durante
tres-cinco segundos para permitir que el medicamento se
deposite en las vías respiratorias.

− A continuación retiramos la boquilla e indicamos al paciente
que espire lentamente.

− En niños y ancianos algunas veces es conveniente cerrar los
orificios nasales en el momento de la inspiración para evitar
que inspiren por la nariz. Esto podemos hacerlo presionando
las alas de la nariz con nuestros dedos o utilizando unas
pinzas especiales (parecidas a las de tender la ropa, pero
acolchadas)

4. ELIMINACIÓN DE SECRECIONES

En condiciones normales las secreciones nasofaríngeas y
bronquiales son bastante fluidas, las producimos en cantidades
mínimas y, si llegan a obstruir alguna parte de la vía respiratoria,
somos capaces de eliminarlas mediante el reflejo de la tos. Sin
embargo, a veces, somos incapaces de eliminar estas secreciones,
bien porque hay mucha cantidad, bien porque se han espesado y
se pegan a la pared de las vías respiratorias o bien porque no
podemos toser.

Ejemplos de situaciones en las que una o varias partes de las
vías aéreas pueden permanecer obstruidas son:

− Pacientes con procesos respiratorios crónicos. En estos ca-
sos la secreción mucosa está aumentada y suele ser más
espesa.
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− Pacientes inmovilizados. La actividad cotidiana ayuda al drenaje
de las secreciones mucosas por las vías respiratorias. Con la
inmovilidad las secreciones tienden a estancarse.

− Pacientes postoperados. A la inmovilización propia de un posto-
peratorio se añaden dos aspectos: por un lado algunos medica-
mentos que actúan contra el dolor pueden alterar el reflejo de la
tos y, por otro, el paciente evita toser por miedo a que le duela la
zona intervenida.

− Pacientes con enfermedades neuromusculares. En estos casos
puede haber desaparecido el reflejo de la tos o estar debilitado.

¿Cómo ayudar a estos pacientes a eliminar sus secreciones
bronquiales y dejar libre la vía respiratoria? La primera medida a tomar
es una abundante hidratación. Pensemos que así haremos más
fluidas las secreciones y facilitaremos su expulsión.

Cuando la hidratación no da resul-
tado se recurre a otros métodos como la
fisioterapia respiratoria y la aspiración
de secreciones. Dependiendo de la si-
tuación del paciente podremos combinar
estas tres medidas. Lo que nunca se
debe dejar de hacer es mantener una
adecuada hidratación, pues facilitará la
fisioterapia y la aspiración.

4.1 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

Se trata de un cuidado realizado por el equipo de enfermería y el
fisioterapeuta. Nuestra misión es colaborar con ellos. Distinguimos
tres procedimientos básicos de fisioterapia respiratoria:

1.- Ejercicios respiratorios.
2.- Drenaje postural.
3.- Percusión-Vibración.

1.- Ejercicios respiratorios

Es necesario explicar al paciente claramente el procedimiento
que se va a realizar. Prepararemos el siguiente material: guantes,
pañuelos desechables, almohada y, si está indicado, un recipiente
para la recogida de esputos. ¿Cómo se hacen estos ejercicios?

1) Pide al paciente que se siente cómodamente con la cabeza
flexionada hacia delante.

2) Dile que inspire profundamente por la nariz y que a continuación
expulse el aire por la boca, pero no de una sola vez, sino que lo
haga de forma lenta, suave e intermitente.

3) Al final de la espiración se le pide al paciente que tosa para
expulsar las secreciones.

“Para eliminar las secreciones acumuladas
en las vías respiratorias se puede recurrir

a: buena hidratación, fisioterapia
respiratoria y aspiración de secreciones”.
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4) Este ciclo (inspiración-espiración-tos) debe hacerlo de cuatro a
seis veces seguidas (una serie).

5) Una vez que el paciente aprenda a realizarlo se le dice que
realice varias series al día.

Hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Si el paciente no puede sentarse o está contraindicado, deberá
adoptar el decúbito supino con las rodillas flexionadas y los
pies apoyados sobre la cama. De este modo se consigue que
el paciente relaje la musculatura y, al haber menos presión en
el abdomen, el diafragma descenderá más fácilmente durante
la inspiración.

• En pacientes recién operados debemos inmovilizar la zona de
la incisión mientras se realizan los ejercicios. El paciente
pondrá una mano por un extremo de la incisión y, la otra, por el
otro extremo ejerciendo una suave presión. Otra forma de
inmovilizar la incisión es colocar encima de ella una almohada
y ejercer una ligera presión.

• ¿Qué se hace en aquellos casos en los que el paciente no es
capaz de aprender a inspirar profundamente? En la práctica
diaria disponemos de un aparato llamado espirómetro de
incentivo. Aunque se llame espirómetro, pretende motivar al
paciente a esforzarse en las inspiraciones e irse superando en
la profundidad de las mismas. ¿Cómo funciona?

Se trata de un artilugio de plástico transparente que,
normalmente, posee tres columnas. En cada columna hay una
bola de distinto color. Además, posee una boquilla que se
aplica a la boca del paciente. Con la boquilla colocada el
paciente inspira y, cuando espira por la boquilla, las bolas
suben. El grado de desplazamiento de las bolas dependerá de
la cantidad de aire espirado que, a su vez, depende de la
cantidad de aire inspirado. Una espiración posterior a una
inspiración poco profunda subirá solamente la primera bola, sin
embargo, una buena inspiración hará que la espiración poste-
rior suba las tres bolas.

Es conveniente explicar al paciente la finalidad del espi-
rómetro de incentivo. Además, hemos de advertirle que cuando
lo use las columnas deben estar en vertical, tal como se
muestra en el dibujo.

2.- Drenaje postural

Es un método que consiste en colocar al paciente en determi-
nadas posiciones que facilitan la salida (drenaje) de las secreciones
por acción de la fuerza de gravedad.

Educación a Distancia   U.T. 5: Aparato respiratorio y sus cuidados

Dos formas de inmovili-
zar heridas quirúrgicas
cuando se va a toser.

Espirómetro de incentivo



158

Cada posición debe ser prescrita por el médico y mantenerla,
como mínimo, diez minutos. Para que un paciente se mantenga
cómodo y relajado en una posición será necesario utilizar accesorios
tales como almohadas, cojines, sacos de arena, etc.

 Durante este tiempo las secreciones de una zona del árbol
respiratorio se van movilizando hacia los bronquios principales y, una
vez en ellos, podemos expulsarlas mediante la tos. Por eso, después
del drenaje, pediremos al paciente que respire profundamente tres
veces y que luego tosa enérgicamente para poder expulsar las
secreciones acumuladas.

Los drenajes posturales no deben realizarse inmediatamente
antes ni después de las comidas porque el paciente se cansará más y
puede vomitar.

Durante el drenaje postural debemos
vigilar el aspecto general del paciente. Ade-
más, prestaremos especial atención a las
características de las secreciones que ex-
pulsa. Si presentan un color u olor anormal
lo comunicaremos a nuestro superior.

Aunque es el médico el que indica las posiciones de drenaje
para cada paciente, la mayoría de ellas son deducibles por lógica
pues se trata de aprovechar la acción de la fuerza de la gravedad.

Si nos imaginamos en el espacio los pulmones, la entrada de los
bronquios y sus ramificaciones, podemos deducir algunas reglas
generales básicas. A continuación presentamos un dibujo con los
lóbulos pulmonares separados completamente (en realidad las cisu-
ras no los separan del todo) y el lugar aproximado de la entrada del
bronquio principal. Veamos algunos ejemplos:

− Los lóbulos inferiores de ambos pulmones están situados en la
parte posterior. Entonces, para el drenaje de las secreciones
acumuladas en ellos, será conveniente colocar al paciente en
decúbito prono. Si lo ponemos en decúbito supino las secrecio-
nes no podrán moverse por la fuerza de la gravedad.
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− Si el paciente tiene acumuladas las secreciones en la parte
lateral del lóbulo inferior derecho, lo lógico es colocarlo en
decúbito lateral izquierdo.

− Si el paciente tiene acumuladas las secreciones en la parte
lateral del lóbulo inferior izquierdo, colocaremos al paciente en
decúbito lateral derecho.

− Si las secreciones están ocupando la parte inferior del
lóbulo inferior derecho, colocaremos al paciente en decú-
bito prono y, para facilitar más la caída de las secrecio-
nes, inclinaremos la cama para que la cabeza quede más
baja que los pies.

− Si el paciente tiene el lóbulo superior izquierdo lleno de secre-
ciones está claro que debemos colocarlo en decúbito supino
porque este lóbulo es anterior. Además, podemos mantenerlo
durante un tiempo con los pies más altos que la cabeza
(inclinando la cama). En esta posición favorecemos el drenaje
de la parte inferior de este lóbulo y el estancamiento en su
parte superior.

A continuación podemos inclinar la cama en sentido
contrario, con la cabeza más alta que los pies. En este caso
estamos favoreciendo el drenaje de las secreciones de la parte
superior de este lóbulo. Por último, se puede colocar al pa-
ciente en decúbito lateral derecho para terminar de drenar las
secreciones de la parte más lateral del lóbulo superior iz-
quierdo.

3.- Percusión y vibración

La percusión es una maniobra que
suele combinarse con el drenaje postural.
Con nuestras manos dispuestas en forma de
cuenco, como cuando jugamos a los cromos,
damos golpes suaves y rítmicos desde la
periferia del tórax hacia el centro.

¿Cómo podemos realizarla eficazmente? Pediremos al pa-
ciente que realice una inspiración profunda y, tras ella,  una espira-
ción lenta y suave. Es en este momento, durante la espiración,
cuando comenzamos a percutir. Repetiremos la maniobra durante
tres-cinco minutos para cada posición de drenaje postural.
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En algunas ocasiones oirás hablar de “clapping”. En realidad
se refiere a la percusión y se trata de un anglicismo. “Clap” en
inglés significa golpear, dar una palmada. Cuando nos indiquen que
“hagamos un clapping”, se refieren a la percusión.

En una mujer no debemos percutir sobre las mamas. Es
lógico, duele. Realizaremos la percusión alrededor. Si las mamas
son muy voluminosas recurriremos a un aparato llamado percutor
mecánico o vibrador. El vibrador tiene la ventaja de tener una
superficie de vibrado almohadillada y, además, produce movimien-
tos vibratorios suaves.

En niños pequeños la percusión se realiza sólo con los dedos
índice, corazón y anular ligeramente curvados. La percusión con
toda la mano abarca una superficie demasiado amplia. Además, la
fuerza de percusión, como es lógico, debe ser menor.

La vibración es una maniobra que se puede combinar con la
percusión y con el drenaje postural. Se realiza durante la espiración
lenta del paciente. En este caso las manos se colocan extendidas,
una junto a la otra, sobre la piel del paciente y, sin dejar de
apoyarlas, contraemos y relajamos alternativamente la musculatura
de nuestros miembros superiores.

La vibración no sólo puede combinarse con la percusión, sino
que, en los casos en que no podemos percutir, realizamos vibracio-
nes sobre la zona.

4.2 ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

Ya hemos dicho que la hidratación, el drenaje postural, la
percusión y la vibración ayudan al paciente a expulsar las secrecio-
nes. Pero, ¿qué hacer cuando aún así no puede eliminarlas? En
estos casos es necesario realizar una aspiración de secreciones
porque su acumulación altera el ciclo respiratorio y favorece las
infecciones.

La aspiración consiste en la evacuación de secreciones del
árbol bronquial por medio de una sonda conectada a una sistema
de aspiración. La sonda se puede introducir por vía nasofaríngea (a
través de la nariz), orofaríngea (a través de la boca), a través del
tubo endotraqueal si el paciente está intubado e, incluso, a través
de una cánula de traqueostomía si el paciente la tiene.

Esta técnica la debe realizar el D.U.E. Nuestro cometido será
colaborar con él en su realización y preparar, recoger, limpiar y
enviar a esterilización el material utilizado.
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En algunas ocasiones se aprovecha la aspiración para recoger
muestras de secreciones bronquiales. Esta circunstancia debemos
conocerla con antelación para tener preparado el material de reco-
gida de la muestra (se detalla en el módulo Higiene del medio
hospitalario y limpieza del material).

Para poder colaborar de forma correcta y eficaz vamos a
describir el material y la técnica de aspiración de secreciones. Hacen
falta: guantes desechables, lubricante hidrosoluble, batea o riñonera
estéril, suero fisiológico, jeringa, sonda de aspiración estéril, sistema
de aspiración de vacío con tubos o alargaderas y conexiones de la
sonda con el tubo.

• Sonda de aspiración.- Son tubos huecos de plástico semirrí-
gido (silicona, poliuretano, látex) y transparentes. Existen son-
das de distinta longitud y diámetro, deben ser estériles y
desechables. El extremo de la sonda que se introduce en el
paciente (extremo distal) tiene las siguientes características:

- Es romo.
- En la punta posee un orificio central final.
- En las paredes laterales posee varios orificios.

• Conexiones.- Son tubos cortos y huecos, en forma
de “Y” o “T”. Se adaptan por una lado al extremo
proximal de la sonda y, por el otro, al tubo o
alargadera del aspirador. Muchas veces la sonda y
la conexión vienen ya unidas. La parte de la co-
nexión en “Y” o “T” que queda libre sirve para
controlar la aspiración. Si nuestro dedo pulgar tapa
el orificio libre se produce la aspiración, pero en
cuanto lo retiramos se detiene.

• Sistema de aspiración.- Las secreciones se aspi-
ran mediante un efecto de succión generado por el
vacío. Cuando retiramos el dedo de la conexión
rompemos el vacío y, por eso, cesa la aspiración.
El vacío podemos conseguirlo de dos maneras:

− Conectando la sonda a la fuente de vacío que, como en
el caso del oxígeno, se encuentra en la pared de las
habitaciones y próxima a la cabecera de la cama.

− Conectando la sonda a un aspirador portátil.

• Tubos o alargaderas.- Son tubos huecos que sirven para
conectar la fuente de vacío con la conexión en “T” o en “Y”

¿Cómo realizar la aspiración? Se conecta el tubo o alargadera
a la fuente de vacío. La sonda estéril se une a la alargadera
mediante la conexión en “T” o en “Y”. Mientras se está montando
todo el sistema hay que tener especial cuidado en preservar la
esterilidad de la sonda.
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El paciente debe estar en posición de Fowler si no está contrain-
dicada. Se coloca suero en la batea y con él se lubrica la punta de la
sonda. En algunos casos es necesario utilizar lubricante hidrosoluble.
A continuación se introduce la sonda por la vía elegida y, una vez
comprobada su correcta ubicación, se inicia la aspiración tapando el
orificio de la conexión en “T” o “Y”.

¡La aspiración no debe durar más de diez-quince segundos pues
la sonda dificulta la entrada de aire en las vías respiratorias! A medida
que se aspira, se hace girar la sonda al mismo tiempo que se va
retirando.

En caso de que sea necesaria otra aspiración, se deberá repetir
el procedimiento utilizando una nueva sonda y dejando unos minutos
de descanso para que el enfermo se recupere.

Finalmente, se desconecta todo el sistema, se limpia el material
y se desecha el no reutilizable.

Siempre que realicemos una aspiración de secreciones debe-
mos considerar una serie de aspectos:

• La aspiración de secreciones mediante sonda es un procedi-
miento que, en general, todos los pacientes describen como
bastante molesto y desagradable. Por tanto, se realizará única-
mente cuando los otros métodos de eliminación de secreciones
no hayan dado resultado.

• Para poder realizar una adecuada aspiración
es imprescindible que el paciente esté tran-
quilo y relajado. Debemos explicarle previa-
mente la técnica, indicarle los beneficios que
obtendrá, anticiparle lo que puede sentir
(náuseas, ganas de toser, sensación de pre-
sión al final de las fosas nasales) e instruirle
sobre cómo evitar estas sensaciones desagra-
dables (respirar profundamente por la boca y
mantenerse relajado).

• Antes de iniciar la técnica debemos invitar al paciente a toser y
a que respire profundamente.

• Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, antes
de introducir la sonda se prueba aspirando suero fisiológico de
la batea.

“No se aspira mientras se está metiendo la sonda. La aspiración comienza
una vez introducida la sonda y continúa a medida que la vamos retirando”.
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• Cuando la aspiración es orofaríngea y el paciente no colabora
es necesario que, mientras el DUE aspira, el TAE mantenga
abierta la boca del paciente con un depresor lingual almohadi-
llado. Así impedimos que muerda la sonda.

• Durante la aspiración de las secreciones pueden ocurrir com-
plicaciones tales como broncoespasmo, alteración de la fre-
cuencia cardiaca, cianosis… Puesto que antes de realizarla
desconocemos la gravedad de estas complicaciones, es nece-
sario tener siempre a mano un equipo de oxígenoterapia.

• ¡Si el paciente se queja u observamos cualquier manifestación
no habitual, se retira la sonda y se suspende la técnica
inmediatamente!

• Si la aspiración se realiza a través de una cánula de traqueos-
tomía no debemos olvidar que tras la aspiración hay que
mantener la cánula en perfectas condiciones (ver cuidados de
la traqueostomía).

Para no perder de vista los distintos métodos utilizados para
eliminar las secreciones acumuladas en las vías respiratorias pre-
sentamos un esquema-resumen:

5. CUIDADOS DE LA TRAQUEOSTOMÍA

Una traqueostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se
realiza un corte en la parte anterior del cuello con el fin de llegar
directamente a la tráquea y abrir un orificio en ella. A través del
orificio se introduce una cánula por la que se ventila.

¿En qué casos se practica una traqueostomía? Generalmente,
se realiza en pacientes que presentan alguna de estas circunstan-
cias:

− Parte superior de la vía aérea obstruida (tumores).

− Cuando no pueden tolerar la intubación endotraqueal (lesiones
y traumatismos en la cara o en la boca, grandes quemados,
ingestión de cáusticos…)
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− Pacientes que llevan un tiempo prolongado con respiración
artificial.

La traqueostomía la realiza el médico en el quirófano. Nosotros
nos referiremos únicamente a los cuidados que requiere el paciente
que ya ha sido intervenido y lleva una cánula de traqueostomía.

¿Cómo es esa cánula? Está hecha de plástico semirrígido y es
desechable. Posee una curvatura que facilita su colocación y se
adapta a la forma de la tráquea. Si observas la foto, comprobarás que
tiene tres partes:

− Cánula externa.- Es un tubo que en su extremo distal posee un
balón que se hincha desde el exterior. El balón sirve para fijar a
la tráquea la parte distal de la cánula.

La cánula posee, además,
una superficie de plástico a
modo de placa que queda sobre
la piel y que, al ser abatible,  se
adapta a la anatomía del cuello
del paciente. La placa tiene dos
ranuras que sirven para pasar
por ellas unas cintas que, ata-
das alrededor del cuello del pa-
ciente, contribuyen a fijar la cá-
nula en su parte proximal.

− Fiador.- Es de plástico duro y su extremo distal es romo.
Cuando se introduce el fiador en la cánula externa su punta
roma sobresale. Su función es simplificar la colocación de la
cánula externa e impedir (punta roma) que ésta lesione la
traquea cuando el médico la está colocando.

− Cánula interna.- Es un tubo de plástico transparente. Una vez
colocada la cánula externa se introduce en ella. En su extremo
proximal posee un dispositivo que al girarlo 90º en el sentido de
las agujas del reloj consigue fijar la cánula interna en la externa.
Este dispositivo se llama conector integral porque a él se
pueden conectar equipos de anestesia, oxigenoterapia, ventilo-
terapia, etc.

La cánula interna tiene por función principal facilitar la
limpieza. Se extrae con facilidad sin necesidad de tener que
sacar la cánula externa que se había fijado con el balón y las
cintas.

5.1 ATENCIÓN DIARIA DEL PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO

Dadas las características especiales de este tipo de pacientes,
además del plan general de cuidados, hemos de tener en cuenta que:

Educación a Distancia  U.T. 5: Aparato respiratorio y sus cuidados

Placa con
ranuras

Balón
hinchado

Conector
integral

Cánula
externa

Fiador

Cánula
interna

Dispositivo
para hinchar

el balón



165

• Muchos de ellos no podrán hablar. Ésto les creará una gran
frustración por la incapacidad de comunicarse. ¿Qué hacer?
Hemos de descubrirles nuevas formas de expresión (pizarra,
gestos…) y animarles a utilizarlas. Además, seremos compren-
sivos, extremaremos nuestra paciencia si no logramos enten-
derlo, le hablaremos en un tono de voz normal (sigue oyendo)
y las preguntas las haremos espaciadas (necesita tiempo para
responder).

• Si el paciente recibe alimentación oral, aconsejaremos que
coma incorporado, ingiera bocados pequeños y que los masti-
que bien antes de tragar.

En condiciones normales a nosotros nos resulta imposi-
ble tragar y al mismo tiempo inspirar, pero estos pacientes sí
que pueden hacerlo. Si en el momento de tragar se está
inspirando por la traqueostomía se favorece el paso del ali-
mento a las vías respiratorias. En el momento de tragar se
cierra la glotis, pero si al mismo tiempo está entrando aire por
la traqueostomía se ejerce un efecto de succión que facilita el
paso de alimentos o líquidos a las vías respiratorias. Para
evitar esta complicación hemos de recomendar al paciente que
trague entre dos ciclos respiratorios. No obstante, tendremos
preparado el equipo de aspiración.

• Si el paciente es capaz de deambular por la planta le animare-
mos a que lo haga y cubriremos la traqueostomía con una gasa
empapada en suero fisiológico. Así logramos humedecer y
filtrar el aire que inspira.

• Es necesario advertir al paciente que cuando tosa
o estornude cubra la zona con un pañuelo dese-
chable porque sus secreciones van a salir por la
cánula de traqueostomía. Para facilitar la expulsión
de las secreciones el paciente debe adoptar la
posición del dibujo porque de este modo la traque-
ostomía queda por debajo del nivel de los pulmo-
nes y la fuerza de la gravedad favorecerá la salida
de las secreciones.

• Si el aire inspirado por el paciente a través de la traqueostomía
es muy seco será necesario humedecerlo (en este caso el aire
no está entrando por las fosas nasales). Para humedecer el
aire existen varias posibilidades: sistemas humidificadores que
se adaptan a la cánula de traqueostomía, humidificadores
ambientales e incluso, recipientes con agua caliente en las
habitaciones. La última opción es más propia para que el
enfermo la realice en el domicilio.

• Si fuera necesario se llevarán a cabo los procedimientos de
eliminación de secreciones: ejercicios respiratorios, drenaje
postural, percusión-vibración y aspiración de secreciones.
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• Hemos de colaborar en la limpieza de la cánula de traqueosto-
mía. No debemos olvidar que se ha abierto un orificio de
conexión directa entre la tráquea y el medio ambiente y que esta
situación favorece la aparición de infecciones. Es por ello que en
la zona debemos extremar las condiciones de asepsia.

Normalmente, la limpieza se realiza cada dos-tres horas
en los primeros días después de la intervención y, posterior-
mente, cada cuatro horas. El procedimiento de limpieza consiste
en extraer la cánula interna y sumergirla en un recipiente que
contiene un antiséptico. Con ayuda de un cepillo se limpia la
cánula y se enjuaga con solución salina. Se seca con gasas y
luego se reinserta. El recipiente, el cepillo, la solución salina y
las gasas han de ser estériles.

• Entre la placa de la cánula y la piel del cuello se coloca
una gasa. La gasa evita el roce de la placa y de las cintas
con la piel de la parte anterior del cuello del paciente
(prevención de úlceras por presión). La gasa debe cam-
biarse siempre que sea necesario y, al menos, cada vez
que se limpie la cánula.

• Las cintas que sirven de fijación proximal de la cánula deben
cambiarse cada vez que sea necesario. Es importante que el
nudo quede en un lateral del cuello. El nudo en la parte posterior
puede resultar incómodo para el paciente y favorece la aparición
de úlceras por presión.

• Cuando el paciente abandona la institución hospitalaria portando
una cánula de traqueostomía es necesario enseñarle sus cuida-
dos básicos.

6. DRENAJES TORÁCICOS

¿Recuerdas qué es la cavidad pleural? Cuando estudiamos la
anatomía del aparato respiratorio vimos que:

− Cada pulmón posee una cavidad pleural.
− Cada cavidad está delimitada por una membrana llamada

pleura.
− El tamaño de la cavidad pleural es pequeño y está ocupada por

un reducido volumen de líquido: el líquido pleural.

En ocasiones, debido a traumatismos, infecciones, tumores,etc.,
la cavidad puede llenarse de aire o líquido (sangre, pus...). Si la
cantidad de aire o de líquido es importante la cavidad pleural aumenta
de tamaño y produce una compresión sobre el pulmón correspon-
diente.
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Cuando el pulmón está comprimido se cierran los alvéolos y
entonces, disminuye considerablemente la superficie de intercambio
de gases. Mientras esta situación se mantiene puede quedar anu-
lada o muy disminuida la función de uno de los pulmones. Si el
derrame afectara a ambas cavidades se comprometería el funciona-
miento de los dos pulmones. Para resolver esta compresión pulmo-
nar se extrae el contenido de la cavidad (aire, líquido), permitiendo
así que el pulmón vuelva a expandirse.

¿Cómo podemos vaciar la cavidad? Me-
diante una incisión quirúrgica en la pared de la
caja torácica (toracotomía) se accede a la cavi-
dad pleural. En la toracotomía se coloca un tubo
de drenaje llamado tubo torácico. El tubo torá-
cico  se conecta a un sistema que succiona el
líquido o el aire. Estos son los sistemas de
drenaje y el de uso más habitual es el Pleur-
evac. También su puede evacuar mediante una
punción: es la toracocentesis.

6.1 PLEUR-EVAC

Es un recipiente plástico que posee tres compartimentos co-
municados entre sí. Estos compartimentos son:

− Cámara colectora.- En ella desemboca un tubo
largo de goma que está conectado al tubo torá-
cico. Es en esta cámara donde se recoge el
líquido que evacuamos desde la cavidad pleural.

− Cámara de precinto de agua.- Se trata de un
dispositivo de seguridad que impide que entre
aire atmosférico en la cavidad pleural. Esta cá-
mara posee un tubo corto que, si es necesario,
puede conectarse a un sistema de aspiración.

− Cámara de control de aspiración.- Se rellena
de agua y, dependiendo de su burbujeo, pode-
mos saber si el sistema de aspiración funciona
correctamente.

El Pleur-evac puede ser transportado por el paciente en sus
paseos por la planta de hospitalización. Los cuidados de la toracoto-
mía y el control del funcionamiento del sistema de drenaje los realiza
el D.U.E. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando un paciente porta
un Pleur-evac?

• Colaborar con el D.U.E. en el mantenimiento del sistema
vigilando que funcione adecuadamente (burbujeo, nivel de
agua...), que los tubos estén correctamente conectados, que el
recipiente se encuentre colocado en su soporte y siempre por
debajo del nivel de la toracotomía, incluso mientras el paciente
deambula o es trasladado.

• Cuidar que en todo momento se mantenga la asepsia procu-
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rando una limpieza minuciosa del recipiente y de las conexiones
(debemos tener en cuenta que hay una incisión quirúrgica que
conecta la cavidad torácica con el exterior).

• Es conveniente realizar cambios posturales para evitar la reten-
ción de secreciones. ¡Ojo!: estos pacientes tienen indicada una
posición preferente para favorecer el drenaje de la zona afec-
tada. Por tanto, cuando vayamos a realizar cambios posturales
o cualquier otro procedimiento que requiera movilizar al paciente
hemos de informarnos de cuáles son las posiciones contraindi-
cadas.

• Instruir al enfermo para que realice movimientos activos de la
extremidad superior del lado de la toracotomía y para que sepa
inmovilizar la zona cuando tosa (del mismo modo que para la
eliminación de secreciones).

• Cuando accidentalmente se desconecta el tubo del Pleur-evac

del tubo torácico debemos conectarlo de inmediato y si no
podemos, tendremos que pinzar el tubo torácico. En cualquiera
de las dos circunstancias comunicaremos esta incidencia a
nuestro superior.

6.2 TORACOCENTESIS

Es una punción torácica que realiza el médico
para extraer aire o líquido de la cavidad pleural. El
médico  accede a la cavidad pleural  por medio de una
aguja de grueso calibre (trócar torácico) que atraviesa
la pared torácica. ¿Para qué sirve la toracocentesis?
Es útil:

− Cuando se necesita una muestra del líquido pleu-
ral para análisis.

− Cuando el exceso de líquido o la presencia de
aire en la cavidad puedan evacuarse sin necesi-
dad de hacer una toracotomía.

La toracocentesis es una técnica llevada a cabo por el médico y,
normalmente, se practica en la unidad del paciente. Nuestra misión en
este caso es colaborar con el médico y el DUE en su realización. Para
ello debemos:
• Reunir el material necesario: anestésico local; jeringa y aguja

para la anestesia; guantes, gasas y paños estériles;  antiséptico;
pinzas; jeringa de 20 ml. para la extracción; trócar torácico con
fiador y tubos de recogida de muestras.

• Colocar al paciente en una posición adecuada. Esta posición
nos la indicará el médico. A continuación descubriremos la zona
del tórax donde se va a realizar la punción. Es fundamental que
el paciente esté cómodo, relajado y que permanezca inmóvil
durante la ejecución de la técnica.

• Ofrecer el material que se nos solicite, rotular los tubos de
recogida de muestras y enviarlos al laboratorio.
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• Recoger y limpiar el material. Desechar el no reutilizable.

• Una vez concluida la técnica el paciente debe descansar
tranquilo durante unas horas. No obstante, lo observaremos
con cierta frecuencia para ver si presenta alguna anomalía o
molestia.

7. GASOMETRÍA ARTERIAL

Como su propio nombre indica, pretende medir la cantidad de
gases (O2 y CO2) en la sangre arterial. Se trata simplemente de una
técnica que permite tomar sangre de una arteria por una punción a
través de la piel.

¿A quién no le han extraído sangre alguna vez? Seguro que te
has hecho un análisis. La sangre se ha extraído de venas superficia-
les. Pero hay un problema: las arterias no discurren próximas a la
piel, sino que son más profundas. Ésta es la razón por la que para
obtener sangre arterial se utiliza una técnica diferente a la de los
análisis de sangre habituales.

Puesto que es un procedimiento de extracción de sangre lo
realizará el DUE o el médico. Para ello suelen puncionar la arteria
radial (donde nos tomamos el pulso en la muñeca) con una aguja y
“jeringa” especiales. La “jeringa” es un estuche plástico cerrado que
no tiene émbolo y en uno de sus extremos tiene acoplada la aguja.
Cuando se pincha en la arteria la sangre asciende por un fino tubo
que está dentro del estuche plástico. Al laboratorio se envía el
estuche completo (no se vacía la sangre en tubos) debidamente
rotulado.

Educación a Distancia   U.T. 5: Aparato respiratorio y sus cuidados

A ver si vamos a la
autoevalución.

 ¡Que ya es hora!

8) Con respecto al manejo del oxígeno, señala la
afirmación falsa         :

a) No se debe fumar en zonas cercanas a una fuente de
oxígeno.

b) Las balas se transportan en carretillas y han de ir perfecta-
mente sujetas.

c) Las balas han de cubrirse bien para que el oxígeno no se
enfríe.

d) Las balas de oxígeno vacías deben cerrarse.

AUTOEVALUACIÓN
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9) Señala verdadero o falso:

a) En la oxígenoterapia se utiliza oxígeno puro.
b) Tras el drenaje postural el paciente debe respirar tres veces profunda-

mente y luego toser.
c) En la ventilación asistida se colocan humidificadores y filtros bacteria-

nos.
d) En la oxígenoterapia hay que realizar una intubación endotraqueal.
e) En los niños pequeños el “clapping” debe realizarse con tres dedos.
f) La conexión al respirador la realiza el médico.
g) La posición para el drenaje postural debe mantenerse como mínimo

treinta minutos.
h) Nunca se debe percutir sobre la columna.
i) La vibración debe realizarse durante la inspiración profunda.

10) Para ayudar a un niño a administrarse aerosol hemos de realizar varias
cosas. Subraya las incorrectas                    :

a) Pedirle que permanezca acostado en decúbito supino.
b) Pedirle que respire lenta y profundamente.
c) Pedirle que cierre bien la boca alrededor de la boquilla.
d) Después de aplicar el aerosol debe espirar rápidamente.

11) De la siguiente lista de enfermos, con cuáles habrá que extremar los
cuidados para evitar que las secreciones bronquiales se espesen y peguen
a las paredes de las vías respiratorias:

Asmáticos Diabéticos Postoperados
Hipertensos Bronquíticos Inmovilizados
Artríticos Tetrapléjicos

Si no está contraindicada, ¿qué primera medida habrá que tomar?
¿Para qué?

12) Si un paciente no se puede movilizar y queremos que realice ejercicios
respiratorios, se colocará:

a) Sentado con la cabeza flexionada hacia delante.
b) Sentado con la cabeza flexionada hacia atrás.
c) En decúbito supino con las rodillas flexionadas.
d) En decúbito supino con las extremidades inferiores bien extendidas.

AUTOEVALUACIÓN



171

Educación a Distancia   U.T. 5: Aparato respiratorio y sus cuidados

13) Supón que un paciente traqueostomizado va a ser dado
de alta. ¿Qué le recomendarías para el momento de las
comidas y para los cuidados de la cánula de traqueosto-
mía?

14) El drenaje postural sirve para:

a) Valorar la capacidad de los pulmones para ventilar.
b) Eliminar las secreciones bronquiales.
c) Mejorar la irrigación pulmonar.
d) Drenar el exceso de líquido pleural.

15) Asigna las siguientes características de los métodos de administración
de oxígeno en la columna correspondiente.

a) Cubre boca y nariz
b) Tiene dos cánulas, una para cada orificio nasal.
c) Se ajusta mediante cintas que rodean la cabeza.
d) Requiere humidificador para su administración.
e) Se administra mediante intubación endotraqueal.
f) Es necesario prevenir las úlceras por presión de la mucosa nasal.

16) Rellena el siguiente cuadro referido a la oxígenoterapia:

AUTOEVALUACIÓN

GAFAS
NASALES MASCARILLA SONDA

NASAL
VENTILACIÓN

MECÁNICA

FUNCIÓN

Humidificador

Bombona de O2

Manorreductor

Caudalímetro

Lubricante

Agua destilada

Conexión

Gafas nasales
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RECUERDA QUE ...

• El aparato respiratorio está formado por: fosas nasales, faringe, laringe,
tráquea, bronquios y pulmones. Tiene por función introducir O2 en nuestro
organismo y eliminar el CO2. Es decir, permite el intercambio de gases
entre la sangre y el medio externo.

• La respiración comprende tres procesos: inspiración, intercambio de
gases y espiración (ciclo respiratorio). La frecuencia respiratoria normal
es de doce-catorce r.p.m.

• El intercambio de O2 y CO2 se produce en los alvéolos pulmonares porque
están en íntimo contacto con la sangre y su pared es muy fina.

• Mediante la oxígenoterapia administramos al enfermo aire enriquecido en
oxígeno. Se realiza por medio de gafas, sondas, mascarillas o tiendas de
oxígeno. Durante su administración hay que tener mucho cuidado porque
el oxígeno es un gas inflamable, explosivo y tóxico a altas concentracio-
nes.

• La ventilación artificial se realiza en aquellos enfermos que tienen su
capacidad ventilatoria muy alterada y se lleva a cabo mediante respirado-
res artificiales. Para su utilización es necesario que el médico realice una
intubación endotraqueal o una traqueostomía. Estos pacientes necesitan
una gran vigilancia.

• Para que las secreciones bronquiales puedan ser eliminadas con facilidad
podemos utilizar: hidratación, fisioterapia respiratoria (ejercicios, drenaje
postural y percusión-vibración) y aspiración de secreciones. Estas técni-
cas pueden utilizarse combinadas. La hidratación, si no está contraindi-
cada, debe estar siempre presente.

• En los enfermos traqueostomizados hay que extremar al máximo las
medidas de asepsia porque los gérmenes pueden entrar fácilmente a
través del orificio.

1) ¿Sabrías explicar por qué cuando trasnochamos y pasamos
buena parte de la noche en una discoteca llena de humo y
poco ventilada al día siguiente estamos roncos y eliminamos
moco espeso y sucio?

2) Imagina que trabajas en una planta de Neumología. Estás a cargo de un
anciano de 79 años al que se le está suministrando oxígeno por medio de
unas gafas nasales. ¿Qué vigilancia debes seguir en este caso? ¿Qué
precauciones tomarás para evitar que surjan complicaciones? ¿Y si se
administrar  el oxígeno con mascarilla?

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Con esta unidad de

trabajo podremos...

Recordar y analizar el
aparato cardiovascu-
lar y sus partes.

Reconocer y aprender
el uso del material  re-
lacionado con los cui-
dados de dicho apa-
rato.

Dominar las técnicas y
procedimientos que se
deriven de él.

I. EL APARATO CARDIOVASCULAR

El aparato cardiovascular  también se denomina aparato
cardiocirculatorio. Está formado por dos estructuras distintas: el
corazón o bomba cardiaca y un conjunto de vasos sanguíneos.
La bomba cardiaca impulsa la sangre hacia los vasos sanguí-
neos. A través de los vasos la sangre es conducida a distintas
partes del organismo, de tal manera que cada célula recibe
aporte sanguíneo.

¿Para qué es necesario llevar sangre a cada una de las
células? La sangre lleva: oxígeno y sustancias nutritivas
(glucosa, lípidos, aminoácidos, vitaminas, agua y sales minera-
les), además de hormonas, medicamentos y células como los
glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y pla-
quetas. Tal como hemos visto, para que una célula pueda llevar
a cabo sus funciones es necesario que reciba oxígeno y nutrien-
tes y éstos los aporta la sangre al pasar próxima a cada célula.
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− ¿Por qué son tan frecuentes en nuestra sociedad las
enfermedades de este aparato?

− ¿Por qué las personas que trabajan de pie suelen
tener varices?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 6: Aparato cardiovascular
y sus cuidados.

Como agente de salud
comprender y promo-
ver la higiene del apa-
rato cardiovascular.
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Para poder comprender este aparato vamos a estudiar la estruc-
tura del corazón y de los vasos sanguíneos. Una vez vista la estruc-
tura general lo pondremos a funcionar.

1. ESTRUCTURA DEL CORAZÓN

El corazón es un órgano del tamaño de un puño y suele pesar
300 g en el adulto. Se encuentra situado en el mediastino, en el
espacio que queda entre los dos pulmones.

Se trata de un órgano hueco, lo que quiere decir que está
formado por una pared y unas cavidades. Veamos cada una de estas
partes.

1.1 PARED CARDIACA

La constituyen tres capas que de dentro afuera
que son: endocardio, miocardio y pericardio.

− Endocardio.- Es la capa interna, la que está en
contacto con la sangre que llena las cavidades.

− Miocardio.- Es la capa media y la más gruesa.
Es tejido muscular cardiaco cuya contracción no
depende de la voluntad.

− Pericardio.-  Es la capa más externa. La disposición que adopta
el pericardio es muy particular porque forma una bolsa con
contenido líquido (parecido a la pleura que rodea a los pulmo-
nes). Durante los movimientos de bombeo el pericardio amorti-
gua el roce del corazón con las estructuras vecinas.

La pared no sólo constituye la parte periférica del corazón, sino
que forma un tabique o septum que divide al corazón en dos
mitades: derecha e izquierda. Este tabique no presenta ningún orificio
de comunicación, lo que quiere decir que la sangre que circula por el
lado derecho no entra en contacto con la del izquierdo y viceversa.

“La sangre contiene O2 y sustancias nutritivas
que cede a cada una de las células

de nuestro organismo”.

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cadiovascular y sus cuidados

El corazón puede llegar a pesar unos 300 g
como máximo. Bombea 5 litros de sangre por
minuto, lo que supone unos 8.000 litros de sangre
al día y más de 200.000.000 de litros a lo largo de
nuestra vida.
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1.2 CAVIDADES CARDIACAS

Ya tenemos al corazón dividido en dos mitades: derecha e
izquierda. Ahora, cada una de estas mitades se dividirá en dos
partes, una superior y otra inferior, que sí que se comunican una con
la otra.

¿Cómo se forma la cavidad superior e inferior de cada lado?
Se forman porque entre ambas se dispone un sistema valvular.
Recuerda que una válvula es una estructura que permite el paso de
algo en un solo sentido y no en el contrario.  En el caso que nos
ocupa, la sangre podrá pasar desde la cavidad superior a la inferior
de un mismo lado.

De este modo, nos ha quedado el corazón con cuatro cavida-
des llamadas aurículas y ventrículos.

− Las aurículas se encuentran en la parte superior del
corazón. Una se sitúa en el lado derecho (aurícula
derecha) y otra, en el izquierdo (aurícula izquierda).
Las aurículas tiene como función recibir la sangre y,
además, una vez que la reciben la vacían en los
ventrículos.

− Los ventrículos se encuentran en la parte inferior del
corazón. Uno se sitúa en el lado derecho (ventrículo
derecho) y otro, en el lado izquierdo (ventrículo
izquierdo). Los ventrículos tienen como función reci-
bir la sangre que procede de las aurículas y, una vez
que la reciben, la vacían en los vasos sanguíneos.

El miocardio en los ventrículos tiene mayor espesor que en las
aurículas. Además, el miocardio del ventrículo izquierdo tiene mayor
espesor que el del lado derecho. ¿Por qué el miocardio es más
grueso en algunas partes? Contestaremos esta pregunta más ade-
lante.

Cada una de las válvulas que separa a las aurículas de los
ventrículos recibe un nombre:

− Válvula auriculoventricular izquierda: válvula mitral.
− Válvula auriculoventricular derecha: válvula tricúspide

Para poder recordar a qué lado se encuentra cada una de
estas válvulas te sugerimos el siguiente truco: la que termina en “de”
es la del lado derecho. Tricúspide       = de    recho

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

“La pared cardiaca está formada por tres capas:
pericardio, miocardio y endocardio”.
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2. ESTRUCTURA DEL ÁRBOL VASCULAR

Para que el corazón pueda enviar la sangre que bombea a todos
los órganos, tejidos y células, es imprescindible que se encuentre
comunicado con ellos por medio de unos conductos a modo de
tuberías. Estos conductos por los que circula sangre reciben el
nombre de vasos sanguíneos. Al conjunto de todos los vasos sanguí-
neos se le denomina árbol vascular. Distinguimos tres tipos principa-
les de vasos sanguíneos: arterias, capilares y venas.

Para poder comprender las
características generales de las arte-
rias y venas te proponemos que ana-
lices con detenimiento el siguiente
cuadro. Existen muchas diferencias
entre las arterias y las venas, pero la
fundamental es el sentido en el que
circula la sangre por ellas.

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

ARTERIAS VENAS

SENTIDO DE CIRCULACIÓN
DE LA SANGRE

Del corazón
a la periferia (tejidos).

De la periferia (tejidos)
al corazón.

RAMIFICACIONES
Y CALIBRE

Se van ramificando en vasos
de menor calibre a medida
que se alejan del corazón. Los
vasos arteriales de calibre
más pequeño se llaman arte-
riolas.

Se van reuniendo en vasos de
mayor calibre a medida que se
acercan al corazón. Los vasos
venosos de menor calibre se
llaman vénulas.

SANGRE QUE CONDUCEN

La mayoría conducen sangre
arterial (rica en O2 y pobre en
CO2). El color de la sangre
arterial es rojo brillante.

La mayoría conducen sangre
venosa (pobre en O2 y rica en
CO2). El color de la sangre ve-
nosa es rojo oscuro.

LOCALIZACIÓN

Suelen situarse en las partes
más profundas. La mayoría
de los vasos sanguíneos que
vemos a través de la piel no     
son arterias.

Pueden situarse en las partes
más superficiales. La mayoría
de los vasos sanguíneos que ve-
mos a través de la piel son ve-
nas.

Es rica en fibras elásticas y
musculares lisas, lo que per-
mitirá que la arteria sea elás-
tica y, además, que pueda
contraerse y dilatarse.

Es rica en fibras elásticas y po-
bre en fibras musculares lisas.
Es más delgada que la pared de
las arterias.

CARACTERÍSTICAS
DE LA PARED

Tiene un grosor tal que no
permite el intercambio de O2
y nutrientes con las células.

Aún siendo más delgada que la
de las arterias, tiene un grosor
tal que tampoco permite el in-
tercambio de O2 y nutrientes
con las células.

No posee válvulas.

A intervalos regulares posee
unas válvulas que impiden que
la sangre que circula retroceda
(ver  dibujo en la siguiente pá-
gina).

“Los conductos por los que circula la sangre son
los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se

ramifican mucho, por eso al conjunto de
todos ellos se le llama árbol vascular”.
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La sangre venosa avanza abriendo las válvulas. Cuando el
avance se detiene, el peso de la sangre cierra las vávulas y evita que
la sangre retroceda

Los capilares son vasos sanguíneos que no podemos definir
por el sentido de circulación de su sangre puesto que son  el lugar de
comunicación entre arteriolas y vénulas. La sangre entra en el
capilar en sentido corazón → periferia, y sale de él en sentido
periferia → corazón. Destacamos las siguientes características prin-
cipales:

− Son los vasos sanguíneos de menor calibre y los más abun-
dantes ya que todas las células de nuestro organismo tienen
uno o varios capilares próximos a ellas.

− Su pared es muy fina y posee algunos orificios a modo de
poros. Así la sangre que circula por ellos está muy próxima a
las células.

− A través de la pared de los capilares se produce el intercambio
de O2, CO2 y nutrientes entre la sangre y las células y vice-
versa. Precisamente, es ésta la propiedad que define a los
capilares: dadas las características de su pared son los únicos
vasos en los que se puede realizar el intercambio.

De todo lo visto podemos afirmar que por el capilar entra
sangre arterial y, a medida que va circulando la sangre por él, se va
produciendo el intercambio. La sangre arterial del capilar se va
transformando en sangre venosa. La sangre al entrar por el capilar
está alejándose del corazón y al salir de él se aproxima. Así que no
podemos decir que el capilar es arterial o venoso, sino arteriove-
noso.

Es muy importante insistir en que los capilares poseen una
pared muy fina, por eso son los únicos vasos sanguíneos que
permiten que algunas moléculas de la sangre puedan atravesar su
pared y llegar a la célula. El intercambio de moléculas es posible en
ambos sentidos: capilar → célula, y célula → capilar. ¿Te recuerda a
algo? Si pensamos un poco veremos que se parece a los que ocurre
con las vías respiratorias. La pared del alvéolo es muy fina y es el
único lugar de la vía en el que se puede realizar el intercambio de
gases.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES VASOS

Para obtener una idea general del recorrido de los distintos
vasos sanguíneos que poseemos es necesario abordarlos de una
forma ordenada.

“Los capilares comunican arterias y venas y en ellos
se realiza el intercambio entre la sangre y las células”
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Comenzaremos por las arterias y sus ramificaciones principales
y, seguidamente, estudiaremos las venas.

En realidad, existen muchas más ramificaciones de las que
exponemos, sólo mostramos las más importantes. Aún así, podrá
parecernos que son muchas, pero es necesario que las sepamos
porque van a ser muy útiles para tomar pulsos, detener hemorragias,
etc. A medida que estudiemos los vasos sanguíneos es importante ir
identificándolos en los dibujos. Por otro lado, no podemos perder de
vista estas dos ideas:

− Arterias: conducen sangre del corazón a la periferia. Siguiendo
ese recorrido destacamos dos arterias principales: la aorta y la
pulmonar.

− Venas: conducen sangre desde la periferia al corazón. Puesto
que traen la sangre desde los tejidos al corazón, las grandes
venas que desembocan en él se han formado por la reunión de
venas de menor calibre que, a su vez, se fueron formando por la
reunión de vénulas. Las grandes venas que desembocan en el
corazón son la vena cava común y las venas pulmonares.

3.1 ARTERIA AORTA

Nace en el ventrículo izquierdo y conduce la sangre desde este
ventrículo a todos los tejidos del organismo excepto a los pulmones.
Por la arteria aorta circula sangre arterial.

En la unión entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta hay una
válvula que sólo permite el paso de la sangre desde ventrículo
izquierdo hacia la aorta. Esta válvula recibe el nombre de válvula
semilunar aórtica.

La arteria aorta es un vaso sanguíneo muy grande en el que
podemos considerar tres tramos (ver dibujo en la página siguiente):

a) Aorta ascendente.-  Es un corto tramo que al salir del ventrículo
izquierdo asciende hasta llegar a una zona en que se curva.

b) Cayado de la aorta.- Es el tramo curvo de la arteria.

c) Aorta descendente.- Es un tramo muy largo. Partiendo desde el
cayado discurre en sentido descendente por la cavidad torácica
(mediastino), atraviesa el diafragma y continúa por la cavidad
abdominal.

Puesto que la arteria aorta va a llevar sangre a casi todos los
tejidos de nuestro organismo, tendrá que poseer múltiples ramificacio-
nes para garantizar que la sangre llegue a todas las células. Las
ramas principales son:
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179

1.- Arterias coronarias. Son dos arterias que nacen en la
aorta ascendente y penetran en el miocardio para irrigarlo.
Es importante tener en cuenta que la sangre que llena las
cavidades cardiacas no puede penetrar en el miocardio. Por
eso el corazón, como todo órgano, necesita vasos sanguí-
neos que lo nutran.

2.- Arterias carótidas. Son dos arterias que nacen en el
cayado de la aorta y ascienden por el cuello, una por el lado
derecho y, otra, por el izquierdo: arteria carótida derecha y
arteria carótida izquierda. Se van ramificando en otras y
llevan sangre a todas las estructuras del cuello y cabeza,
incluido el cerebro. De estas ramificaciones nos interesa
conocer dos:

− Arteria facial.- Es una rama de la carótida que irriga las
estructuras de la cara. Observa que pasa rodeando el
borde inferior de la mandíbula.

− Arteria temporal superficial.- Es una rama de la caró-
tida que irriga el cuero cabelludo. Observa que pasa por
delante del pabellón auricular.

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

Arterias
coronarias

Aorta
 ascendente

Art. Carótida
derecha

Art. Subcla-
via derecha

Cayado de
la aorta

Aorta
ascendente

Art. Coronarias

Art. Subclavia
izquierda

Art. Carótida
izquierda

Art. Carótida
derecha Art. Facial

Art. Temporal
superficial

Tráquea

Bronquio
principal

Esófago

Diafragma

Riñón

Arteria
renal

derecha

Aorta
descen-

Aorta
ascendente

Cayado de
la aorta

Art. Mesentérica
superior

Art. Mesentérica
inferior

Arterias
ilíacas

RAMAS DE LA ARTERIA AORTA

Coronarias

Facial

Temporal superficial

Humeral o braquial

Subclavia derecha e izquierda Radial

Cubital

Mesentérica superior e inferior

Renal derecha e izquierda

Femoral

Poplítea

Tibial posterior

Pedia

Ilíaca derecha e izquierda

Carótida derecha e iz-



180

3.- Arterias subclavias. Son dos arterias que nacen en el cayado de
la aorta y se dirigen hacia los lados: arteria subclavia derecha y
arteria subclavia izquierda (ver dibujo en la página anterior). Estas
arterias penetran cada una en la extremidad superior del lado corres-
pondiente y, mediante ramificaciones, llevan sangre a todas las
estructuras de las extremidades. Es necesario destacar algunas
ramas de la arteria subclavia:

− Arteria humeral o braquial.- Es una rama que recorre
todo el brazo por la parte anterior. En la flexura del codo
se divide en dos ramas: la arteria radial y la arteria
cubital.

− Arteria cubital.- Discurre por la parte anterior y medial del
antebrazo y muñeca.

− Arteria radial.- Discurre por la parte anterior y lateral del
antebrazo y muñeca.

4.- Arterias mesentéricas. Hay dos, una superior y otra inferior:
arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Ambas
son ramas de la aorta descendente abdominal (ver dibujo en la página
anterior). Van a irrigar a casi todos los órganos de la cavidad abdomi-
nal.

5.- Arterias renales. Son dos , una derecha y otra izquierda: arteria
renal derecha y arteria renal izquierda. Son ramas de la aorta
descendente abdominal y cada una de ellas va a irrigar el riñón del
lado correspondiente (ver dibujo en la página anterior).

6.- Arterias ilíacas. Son las dos ramas en las que se
divide la parte final de la aorta descendente: arteria
ilíaca derecha y arteria ilíaca izquierda (ver dibujo en
la página anterior). Cada una de ellas va a ramificarse
para irrigar los órganos de la cavidad pélvica y la
extremidad inferior del lado correspondiente. Son ramas
a destacar:

− Arteria femoral.- Discurre por la zona inguinal y
por todo el muslo.

− Arteria poplítea.- Es la continuación de la arteria
femoral, es decir, el tramo de arteria que está a la
altura de la rodilla. Se encuentra en la parte
posterior.

− Arteria tibial posterior.- Es una rama de la arte-
ria poplítea. Discurre por la pierna y rodea al
maleolo interno por su parte posterior.

− Arteria pedia.-  Discurre por el dorso del pie,
concretamente por la parte medial del tarso.
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3.2 ARTERIA PULMONAR

Esta arteria nace en el ventrículo dere-
cho y conduce la sangre del corazón a los
pulmones. En la unión entre el ventrículo
derecho y la arteria hay una válvula que sólo
permite el paso de la sangre del ventrículo
derecho hacia la arteria pulmonar. Esta vál-
vula recibe el nombre de válvula semilunar
pulmonar.

Por la arteria pulmonar circula sangre venosa.
¡Observa que está circulando sangre venosa por una

arteria! Este es uno de los pocos casos en los que una
arteria contiene sangre rica en CO2 y pobre en O2. Más
adelante comprenderemos por qué ocurre así.

La arteria pulmonar se divide en dos ramas, una
para cada pulmón: la arteria pulmonar derecha y la
arteria pulmonar izquierda. Por estas arterias circula la
sangre venosa que se lleva a los pulmones para que se
produzca el intercambio de gases, es decir, para conver-
tirla en sangre arterial.

3.3 VENA CAVA COMÚN

Desemboca en la aurícula derecha. En el lugar de unión de la
vena con la pared de la aurícula no existe ninguna válvula. Conduce
sangre desde todos los tejidos del organismo, excepto los pulmones,
hasta el corazón. La sangre que lleva es venosa, más adelante
comprenderemos por qué.

La vena cava común se forma por la unión de dos grandes
venas que son: la vena cava superior y la vena cava inferior.

1.- Vena cava superior. Conduce la sangre procedente de la
cabeza, del cuello y de las extremidades superiores hacia la aurícula
derecha. Se forma por la unión de cuatro venas (ver dibujo en página
siguiente):

− Venas yugulares.- Son dos, derecha e izquierda: vena yugu-
lar derecha y vena yugular izquierda. Conducen sangre
desde la cabeza y el cuello hasta la aurícula derecha.

− Venas subclavias.- Son dos, derecha e izquierda: vena sub-
clavia derecha y vena subclavia izquierda. Conducen sangre
desde las extremidades superiores a la aurícula derecha.
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2.- Vena cava inferior. Es una gran vena que se forma en la parte
baja de la cavidad abdominal y, atravesando el diafragma, asciende
hasta la aurícula derecha.  Esta vena conduce la sangre procedente
de las extremidades inferiores, de los órganos de las cavidades
pélvica, abdominal y torácica, excepto los pulmones, hasta la aurícula
derecha. Veamos el conjunto de venas que desembocan en la vena
cava inferior:

− Venas ilíacas.- Son dos, una derecha y otra izquierda: vena
ilíaca derecha y vena ilíaca izquierda. Conducen sangre pro-
cedente de los órganos de la cavidad pélvica y de la extremidad
inferior correspondiente.

− Venas renales.- Son dos, una derecha y otra izquierda: vena
renal derecha y vena renal izquierda. Conducen sangre proce-
dente del riñón correspondiente.

− Venas suprahepáticas.- Son varias, dos o tres, y conducen la
sangre procedente de todos los órganos de la cavidad abdomi-
nal.

3.4 VENAS PULMONARES

Son cuatro venas que desembocan en la aurícula izquierda. En
la unión de la pared de la aurícula con cada una de las venas no
existe ninguna estructura valvular. Conducen la sangre desde los
pulmones a la aurícula izquierda. La sangre que llevan es arterial, más
adelante comprenderemos por qué, pero ¡no olvides que se trata de
una vena que conduce sangre arterial!
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− Venas pulmonares derechas.- Son dos y conducen la sangre
desde el pulmón derecho a la aurícula izquierda.

− Venas pulmonares izquierdas.- Son dos y conducen la san-
gre desde el pulmón izquierdo a la aurícula izquierda.

Las venas pulmonares conducen la sangre que se acaba de
oxigenar en los pulmones hacia la aurícula izquierda.

3.5 LA CIRCULACIÓN MAYOR Y MENOR

Una vez descrito el árbol vascular y sus
conexiones con el corazón, es éste el momento
adecuado para destacar dos circuitos bien diferen-
ciados:

• Circulación menor.- Es aquel circuito que
inicia su recorrido en el ventrículo derecho y
lo finaliza en la aurícula izquierda. Su finali-
dad es transformar la sangre venosa en arte-
rial mediante la oxigenación pulmonar.

• Circulación mayor.- Es aquel circuito que
inicia su recorrido en el ventrículo izquierdo y
lo finaliza en la aurícula derecha. Tiene por
finalidad llevar sangre oxigenada y nutrientes
a las células, recoger de éstas sus desechos
y, luego, conducir la sangre venosa hasta la
aurícula derecha.

De todo lo expuesto podemos observar que en el
lado derecho del corazón sólo hay sangre venosa y, en el izquierdo,
sólo arterial. Estos dos tipos de sangre no deberán mezclarse jamás.
Si la sangre venosa del lado derecho pudiera atravesar el tabique o
septum, la sangre arterial de lado izquierdo no tendría la concentra-
ción de O2 necesaria para los tejidos.
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4. EL APARATO CARDIOCIRCULATORIO EN
FUNCIONAMIENTO

4.1 EL BOMBEO Y EL RECORRIDO DE LA SANGRE
POR EL ORGANISMO

En este apartado vamos a poner en funcionamiento todas las
estructuras que hemos visto hasta el momento: la bomba cardiaca y
los vasos sanguíneos. Es importante tener en cuenta que ambos
forman un circuito cerrado de tal manera que podemos empezar a
contar este circuito  por cualquiera de sus puntos, y debemos reco-
rrerlo entero hasta volver al lugar en el que lo iniciamos.

Para una mejor comprensión vamos a recorrer el circuito comen-
zando por el ventrículo izquierdo y finalizaremos en él. Es muy
conveniente ir apoyándose en los dibujos.

Partimos con el ventrículo izquierdo lleno
de sangre arterial y las dos válvulas, mitral y
semilunar aórtica, cerradas. En este momento
las fibras musculares de la pared del ventrículo
se contraen y aumenta la presión de la sangre
existente en el ventrículo. La presión es sufi-
ciente para abrir la válvula semilunar aórtica y
así saldrá la sangre impulsada hacia la aorta
ascendente. Una vez que ha salido la sangre se
cierra la válvula semilunar aórtica.

Llega la sangre a la aorta ascendente y como su
pared es elástica, se produce un ensanchamiento e
inmediatamente vuelve a su posición original como lo
hace cualquier cuerpo elástico. Cuando la pared de la
arteria recupera su forma se impulsa la sangre hacia el
siguiente tramo. En este tramo ocurrirá el mismo fenó-
meno: se deformará y luego adoptará su forma original,
y así sucesivamente. De este modo la pared de la
arteria ayuda a la bomba cardiaca a transportar la
sangre a distancias considerables: riñón, cerebro, in-
testino, extremidades...
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Por la contracción del ventrículo izquierdo y la elasticidad de
las paredes arteriales la sangre rica en O2 y sustancias nutritivas
puede llegar a todas las células del organismo menos a las de los
pulmones. A continuación, gracias al paso de la sangre por los
capilares arteriovenosos se produce el intercambio de O2 y nutrientes
por CO2 y otros productos. Recuerda que este intercambio se puede
realizar únicamente en los capilares, con paredes lo suficientemente
finas como para permitirlo. Esto quiere decir que la sangre de los
millones de capilares arteriovenosos se va transformando de arterial
a venosa.

Ya hemos nutrido a la mayoría de las células de nuestro
organismo y desde los capilares, por la unión de varios de ellos, la
sangre venosa se va introduciendo en las vénulas. Desde las
vénulas de distintos territorios como el riñón, el cerebro, el intestino
o las extremidades, se van formando venas que acaban desembo-
cando en la vena cava superior o inferior. ¿Cómo se consigue llevar
toda esa sangre hasta el corazón? ¿Quién la bombea?

− Por una lado, debemos tener en cuenta que cuando se pro-
duce la contracción de la musculatura esquelética los múscu-
los se acortan y aumentan de espesor. El aumento en su
volumen hace presión sobre la pared venosa e impulsa la
sangre de las venas. Ésta es una de las razones por las que el
ejercicio físico favorece una correcta circulación.

− Por otro lado, se produce un efecto de succión desde la
aurícula derecha. ¿Recuerdas el efecto de succión del aire en
la inspiración? ¿Y el del cuentagotas? Algo parecido ocurre
aquí. Cuando la aurícula derecha se relaja, al aumentar su
volumen ejerce un efecto de succión sobre la sangre de las
venas cavas.

− Además, a lo largo de la pared de las venas existen unas
válvulas que impiden que la sangre, que ha avanzado gracias
a los dos mecanismos anteriores, vuelva hacia atrás.

La sangre venosa de las venas cavas desembocará en la vena
cava común que, a su vez, vierte la sangre en la aurícula derecha.
De este modo la aurícula derecha se irá llenando de sangre venosa
mientras permanece cerrada la válvula tricúspide.

Observa que, hasta este momento, hemos transportado la
sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha.
Hemos recorrido la parte del circuito correspondiente a la circulación
mayor.

“La circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo y finaliza en la
aurícula derecha. Permite que las células de nuestro organismo

se nutran y eliminen las sustancias de desecho”.
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Una vez que se ha llenado la aurícula derecha, se abre la
válvula tricúspide y se vacía la sangre en el ventrículo derecho. La
válvula semilunar pulmonar permanece cerrada. (Dibujo A)

Cuando el ventrículo se ha llenado completamente se cierra la
válvula tricúspide, se produce la contracción de la pared ventricular
derecha y se abre la válvula semilunar pulmonar. (Dibujo B)

A continuación la sangre venosa penetra en la arteria pulmonar
(Dibujo B). Es éste uno de los pocos casos en los que sangre venosa
circula por una arteria. Gracias al impulso del ventrículo derecho y a la
elasticidad de las arterias, la sangre venosa llega a los capilares
arteriovenosos del pulmón. La sangre venosa de los capilares, en
contacto con los alvéolos pulmonares, se somete a un proceso de
limpieza: el intercambio de gases. Esto quiere decir que en los
capilares pulmonares se lleva a cabo la transformación de sangre
venosa en arterial.

La sangre arterial al salir de los capilares pulmonares alcanza
las vénulas y las cuatro venas pulmonares. Es ésta una de las pocas
situaciones en que sangre arterial discurre por una vena.

La sangre arterial de las venas pulmonares accede a la aurícula
izquierda y la llena (Dibujo C). La válvula mitral se queda cerrada.
Cuando la aurícula izquierda acaba de llenarse se contrae, se abre la
válvula mitral y se llena el ventrículo izquierdo (Dibujo D). Mientras el
ventrículo se está llenando la válvula semilunar aórtica está cerrada.
Cuando ha acabado de llenarse, se cierra la mitral y se produce la
contracción del ventrículo, con la apertura de la válvula semilunar
aórtica.

Observa que hemos transpor-
tado la sangre desde el ventrículo
derecho hasta la aurícula izquierda.
Hemos recorrido la parte del circuito
correspondiente a la circulación me-
nor.

“La circulación menor se inicia en el ventrículo de-
recho y finaliza en la aurícula izquierda. Gracias a

ella se produce la transformación
de la sangre venosa en arterial
(oxigenación de la sangre)”.
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Tras recorrer el circuito mayor y menor hemos llegado al
mismo lugar y situación de la que partimos. Si pusiéramos “algo muy
pequeño” dentro del ventrículo izquierdo, ¿cuánto tiempo tardaría en
hacer todo el recorrido y volver al ventrículo? Pues a pesar de todo
lo que hemos tardado en leerlo, unos 45 segundos.

4.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL FUNCIONA-
MIENTO DEL APARATO CARDIOCIRCULATORIO

Una vez conocido el circuito sanguíneo es conveniente realizar
las siguientes puntualizaciones:

1) Todas las cavidades, tanto las aurículas como los ventrículos,
se llenan y vacían. Al llenado de una cavidad lo llamamos
diástole y, al vaciado, sístole. Podemos hablar de sístole
auricular y ventricular, y de diástole auricular y ventricular.
Hemos de tener en cuenta que muchos procesos ocurren
simultáneamente:

− Mientras se vacían las aurículas se llenan los ventrículos:
la sístole auricular y la diástole ventricular ocurren al
mismo tiempo.

− Mientras se vacían los ventrículos se llenan las aurículas:
la sístole ventricular y la diástole auricular ocurren al
mismo tiempo.

2) Ya hemos visto que la sístole ventricular y la diástole auricular
son simultáneas y que la sístole auricular coincide con la
diástole ventricular. ¿Qué es lo que hace que el corazón
funcione como una bomba-motor rítmica y perfectamente sin-
cronizada?

En el miocardio, musculatura cardiaca involuntaria, exis-
ten algunas células musculares especializadas que tienen
como misión generar automática y rítmicamente un impulso
eléctrico. El impulso eléctrico comienza en la aurícula derecha,
se propaga inmediatamente hacia la aurícula izquierda y,
luego, a ambos ventrículos.

A medida que va llegando el impulso a las células
miocárdicas se va produciendo la contracción, es decir, pri-
mero se contraen las dos aurículas y, a continuación, los dos
ventrículos. De este modo se garantiza que:

− Cuando la aurícula se contrae, el ventrículo se encuentra
relajado para recibir la sangre procedente de la aurícula.

− Cuando el ventrículo se contrae, la aurícula está relajada
para recibir la sangre procedente de las venas.
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La generación y la propagación del impulso eléctrico por
las células miocárdicas especializadas puede registrarse por
medio de un aparato denominado electrocardiógrafo. El regis-
tro de estos impulsos es el electrocardiograma (E.K.G.).

3) El ventrículo derecho bombea sangre a los pulmones que,
además, están muy próximos a él. El ventrículo izquierdo bom-
bea sangre a todo el organismo (excepto a los pulmones). Por
tanto, el ventrículo izquierdo aporta sangre a un número de
células enormemente mayor y, además, muchas de estas célu-
las se encuentran alejadas de él. Estas circunstancias son las
que explican que la pared del ventrículo izquierdo tenga un
espesor considerablemente mayor que la del ventrículo derecho:
la bomba izquierda necesita mas potencia.

La pared de las aurículas no tiene mucho grosor porque
sólo deben bombear la sangre a los ventrículos y, como están
muy próximos a ellas no se necesita mucha potencia.

4) La contracción ventricular es un fenómeno lo suficientemente
brusco y potente como para generar un sonido que se trasmite a
las paredes del tórax, éste es el latido cardiaco.

Cuando ocurre la sístole ventricular se lanza a la aorta un
volumen de sangre que va expandiendo las arterias por las que
va pasando. Esa expansión es la que nosotros percibimos con
los dedos al comprimir una arteria. A esto se le denomina pulso.
Contaremos tantas pulsaciones en una arteria como contraccio-
nes ventriculares existan. El pulso se trata con mayor profundi-
dad en la unidad correspondiente a la toma de constantes
vitales (unidad de trabajo 8).

La frecuencia del pulso o frecuencia car-
diaca es el número de pulsaciones o expansiones
arteriales por minuto. Lo normal en reposo es una
frecuencia de 60 – 80 pulsaciones por minuto
(p.p.m.). Por debajo de 60 p.p.m. hablamos de
bradicardia y, por encima de 100 p.p.m., de taqui-
cardia.
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¿Qué es un marcapaso? Es un aparato que genera rítmicamente un
estímulo eléctrico. Cuando por alguna razón el corazón pierde la capacidad
de generar el impulso o lo hace sin ritmo, “se le llama al orden” colocando
un marcapaso.

El ritmo del corazón de los vertebrados disminuye con el tamaño
del animal. Cuanto más pequeño es el corazón más rápido late. El
corazón de un elefante late sólo 25 veces por minuto, el de un hombre
adulto 80, el de un niño 110 y el de un ratón 600 veces por minuto.
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5. LOS VASOS Y LOS GANGLIOS LINFÁTICOS

Es muy probable que hayas oído hablar de la linfa y de los
ganglios linfáticos pero ¿sábes exactamente qué son y para qué
sirven?

La linfa es un líquido muy parecido al plasma* sanguíneo pero
posee mucha menos cantidad de proteínas. ¿Cómo se forma? Para
poderlo comprender es necesario recordar que en el intercambio de
nutrientes, O2 y productos de desecho entre los capilares arteriove-
nosos y los tejidos sale plasma al espacio intercelular. La mayor
parte del líquido que sale de los capilares circula entre las células y,
finalmente, vuelve a penetrerar en capilares arteriovenosos; pero
aproximadamente una décima parte queda en el tejido. Si el plasma
se va acumulando en el espacio intercelular los tejidos se hinchan y
se produce un edema*. Para poder retirar el exceso de líquido en los
tejidos existen unos pequeñísimos tubos de drenaje que forman una
red de finísimos vasos: los vasos linfáticos. La linfa no es más que
el líquido que circula por ellos.

En este momento tenemos que imaginar-
nos que en los tejidos hay una red de capilares
arteriovenosos por los que circula sangre y otra
red de finísmos vasos linfáticos por los que se
recoge el exceso de líquido que pueda haber en
el espacio intercelular.

¿A dónde va la linfa? Los vasos linfáticos van poco a
poco confluyendo y formando vasos linfáticos de mayor calibre,
de modo parecido a lo que ocurre con las vénulas y venas. Al
final, todo el circuito linfático acaba en dos grandes vasos, uno
desemboca en la vena sublcavia derecha y, otro, en la iz-
quierda. Si observas detenidamente el dibujo podrás compro-
bar que los linfáticos que drenan a la vena subclavia derecha
son sólo los de la parte superior derecha del cuerpo. El resto
desemboca por el lado izquierdo.

Fíjate que el circuito linfático sólo es “de vuelta”: la linfa circula
como lo hace la sangre en las venas, de la periferia al corazón.
Además, este circuito linfático lo que pretende es devolver a la
sangre “esa décima parte de líquido que se quedó en los tejidos”.

Si seguimos el trayecto de los vasos linfático podremos com-
probar que cada cierto tiempo confluyen en un grupo o racimo de
masas redondeadas: los ganglios linfáticos. Se caracterizan por
tener mucho linfocitos (un tipo de glóbulos blancos). Existen grupos
ganglionares en: axilas, ingles, flexuras de los codos, zona poplítea,
partes laterales del cuello, mediastino, pelvis y abdomen. (Ver dibujo
en siguiente página)

¿Para qué sirven los ganglios linfáticos? En realidad actúan
como filtros defensivos. La mejor manera de entender esta idea es
con ejemplos.

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

Vaso linfáticoCapilar arteriovenoso

Desemboca
en la vena
subclavia
izquierda

Desemboca
en la vena
subclavia
derecha
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Imaginemos que, por la razón que sea, hay un
microorganimo alojado en el tejido muscular de la pierna.
Cuando penetre en un vaso linfático le será muy difícil
llegar hasta la vena subclavia porque antes será retenido
y detectado en los ganglios de la zona poplíta. Como los
ganglios están plagados de linfocitos (glóbulos blancos),
rápidamente lo detectarán, lo detendrán e intentarán des-
truirlo. En esta “lucha” uno o varios ganglios se inflaman.
En condiciones normales un ganglio linfático no se palpa
porque es muy pequeño. Cuando se inflama puede ser
palpable y entonces diremos que el paciente tiene adeno-
patías poplíteas.

Otro ejemplo: un cáncer de mama izquirda. Si las
células han penetrado en los vasos linfáticos llegarán al
grupo ganglionar axilar del lado izquierdo. Los ganglios se
inflamarán y si se logran palpar, habrá adenopatías axila-
res.

En una adenopatía se está se librando una “batalla”
entre los linfocitos de los ganglios y las células tumorales,
microorganismos, etc. No siempre la ganamos, es decir,
hay veces que las céulas o los microorganismos logran
atravesar el filtro ganglionar.
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Ganglios laterocervicales

G. Mediastino

G. Axilares

G. Flexura
del codo

G. Pélvicos

G. inguinales

G. Poplíteos

1) Contesta Verdadero o Falso:

a) La capa miocárdica es más gruesa en las aurículas que en los ventrículos.
b) Las venas pulmonares salen del ventrículo derecho.
c) El pericardio forma una bolsa que rodea al corazón.
d) La aorta sale de la aurícula izquierda.
e) El endocardio está formado por tejido muscular cardiaco.
f) La vena cava sale del ventrículo derecho.
g) El septum divide al corazón en cuatro cavidades.
h) Las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda.
i) La sangre del lado derecho no entra en contacto con la del izquierdo.
j) La gran mayoría de la linfa desemboca en la vena subclavia derecha.

2) En el siguiente dibujo señala
mediante flechas: septum,
aurícula derecha, válvula mi-
tral, ventrículo izquierdo y
miocardio.

AUTOEVALUACIÓN
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3) Subraya las estructuras que intervienen en la circula-
ción mayor:

- Arteria pulmonar - Aurícula izquierda
- Aorta descendente - Vena cava superior
- Ventrículo izquierdo - Ventrículo derecho
- Arteria renal - Venas pulmonares

4) Pon una cruz en las casillas en las que se cumplan las características
para cada vaso sanguíneo

5) La sangre venosa retorna al organismo por acción de varios mecanis-
mos que son:

6) Completa las siguientes frases:

a) El aparato que registra los impulsos cardiacos es el __________

b) Al llenado de una cavidad cardiaca se le llama ______________

c) La expansión de las arterias cuando la sangre pasa por ellas se
llama __________

d) La frecuencia cardiaca normal va de _______ a _____________

e) La generación del impulso eléctrico cardiaco ocurre en la pared
de la _________________

7) ¿Cuál de las siguientes frecuencias cardiacas  corresponde a una
taquicardia?

a) Mayor de 55 p.p.m.
b) Mayor de 80 p.p.m.
c) Mayor de 100 p.p.m.
d) Mayor de 70 p.p.m.

AUTOEVALUACIÓN

CARACTERÍSTICAS ARTERIAS VENAS CAPILARES

Intercambio de nutrientes.

Pared elástica que se contrae y dilata.

Se localiza en profundidad.

La sangre circula de la periferia al corazón.

Son los vasos sanguíneos más abundantes.

Posee válvulas
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II. EL ENFERMO CARDIOLÓGICO

Es un hecho que las enfermedades cardiovasculares constitu-
yen uno de los problemas más frecuentes e importantes en los países
desarrollados. ¿Por qué se dan con tanta frecuencia en estos países?
Las razones son muchas y variadas. Por ejemplo: tabaquismo, seden-
tarismo, obesidad, estrés, alimentación rica en grasas de origen
animal, etc. Si analizamos estos factores llegaremos a una importante
conclusión: la mayoría de ellos son hábitos y, por tanto, modificables
mediante una correcta educación sanitaria. Surge así, una vez más, la
importancia de la acción educadora del TAE.

Ya hemos visto que el aparato cardiocirculatorio es fundamental
para el transporte de O2 y CO2 en el organismo y que el corazón es un
órgano vital, es decir, imprescindible. Cuando se padecen enfermeda-
des cardiovasculares la gran mayoría de los enfermos superan los
periodos críticos pero pueden quedar con una limitacióna leve, mode-
rada o severa a los esfuerzos físicos.

Hemos de tener en cuenta que los enfermos cardiovasculares
suelen presentar problemas de dependencia para las actividades de
la vida diaria (vestirse, asearse, alimentarse, comunicarse...). La
atención que les brindemos mediante cuidados básicos, información,
observación y educación, influirá directamente y de modo positivo en
la evolución de su padecimiento y en su calidad de vida.
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8) Utilizando el siguiente modelo anatómico localiza los siguientes
vasos sanguíneos:

− Carótida derecha
− Aorta ascendente
− Art. Subclavia izquierda.
− Art. Radial.
− Art. Femoral.
− Vena cava superior
− Vena yugular izquierda
− Art. Renal
− Art. Humeral
− Art. Pedia
− Vena Ilíaca derecha

AUTOEVALUACIÓN
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Si pretendemos proporcionar a los pacientes unos cuidados
cardiológicos adecuados tendremos que estar al corriente de una
amplia variedad de procedimientos que a continuación vamos a
estudiar:

− Electrocardiograma.
− Monitorización cardiaca.
− Rehabilitación del paciente cardiaco.
− Parada cardiorrespiratoria.

1. ELECTROCARDIOGRAMA (E.C.G. o E.K.G)

Seguro que esta palabra nos suena pero... ¿sabemos real-
mente su significado? En realidad esta larga palabra podemos
descomponerla en tres partes: “electro”, “cardio” y “grama”. “Grama”
quiere decir línea, así que un E.C.G. es un registro de la actividad
eléctrica del corazón mediante unas líneas dibujadas en un papel
milimetrado. El aparato que recoge esta actividad eléctrica se llama
electrocardiógrafo.

¿Cómo recoge el electrocardiógrafo la actividad eléctrica car-
diaca? El aparato posee unos electrodos* que se aplican sobre la
piel y son capaces de captar la actividad eléctrica del corazón
porque ésta se propaga hasta la superficie cutánea. Aunque pueda
sorprendernos que unos electrodos superficiales registren actividad
eléctrica de órganos internos, hay una razón muy sencilla: los tejidos
de nuestro cuerpo son conductores de la actividad eléctrica.

El modo de comprobar por ti mismo que nuestros tejidos son
conductores de la electricidad es muy sencillo y está al alcance de
todos nosotros, pero no te lo recomendamos. Si metes los dedos en
un enchufe o los pones en contacto con un cable pelado, comproba-
rás que la corriente circula por tu cuerpo. Si decides hacerlo no nos
quedará más remedio que darte de baja en este ciclo. ¡Por cierto, no
olvides citar en el testamento que le dejas los libros a un nuevo
alumno!
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“ Cuando respondiendo a la llamada de parada cardiocirculatoria en tu
unidad llega el equipo con el carro de parada, ¿estás preparado para ayudar
eficazmente? Por ejemplo, ¿sabes qué hay en un carro de parada? Deberías
saberlo. Cuando los segundos cuentan, tendrías que ser capaz de encontrar lo
que necesitas sin pérdida de tiempo.

Emplea el tiempo que necesites para analizar cuidadosamente uno de los
carros de parada de tu unidad. Examina uno por uno todos los artículos hasta
que sepas qué es cada cosa y dónde encontrarla.”

Nursing Photobook. Urgencias en Enfermería. Editorial Doyma. Barcelona 1.986 Horstman  Obenrade, M. y otros.
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Bromas aparte, a medida que se reciben las señales eléctricas
en el electrocardiógrafo se va moviendo una aguja impregnada en
tinta. La aguja dibuja unas líneas sobre una tira de papel milimetrado
que va desplazándose.

Nosotros, los TAEs, debemos conocer cómo se hace un E.C.G.
para colaborar eficazmente con el D.U.E. en su realización.

Normalmente utilizamos diez electrodos. Cuatro se colocan en
las extremidades (electrodos periféricos) y, seis, en el tórax
(electrodos precordiales). Cordial, además de afable, quiere decir
corazón. Los electrodos precordiales son los que se colocan delante
del corazón.

Los electrodos periféricos son una placas metálicas con una
correa de caucho ajustable. Cada uno de los electrodos (placa) debe
unirse a un cable que posee una clavija de conexión. Las clavijas
tienen distintos colores para indicar el lugar correcto de conexión. Los
electrodos precordiales también van conectados a clavijas que se
designan por la letra V y un número (V1, V2, V3,....,V6). Para una
mejor comprensión es imprescindible observar los dibujos y relacio-
narlos con el cuadro.
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Willem Einthoven recibió el Premio Nobel de Medicina en 1924 por los
estudios que realizó para conocer los impulsos eléctricos del miocardio y por
diseñar el electrocardiógrafo.

1.1 ¿CUÁNTOS ELECTRODOS SE UTILIZAN Y DÓNDE SE COLOCAN?

Línea axilar media
Línea clavicular media

CLAVIJA LOCALIZACIÓN ELECTRODO TIPO DE
ELECTRODO

ROJA Muñeca derecha
AMARILLA Muñeca izquierda PERIFÉRICO

NEGRA Tobillo derecho
VERDE Tobillo izquierdo

V1
4º espacio intercostal derecho (EICD)

próximo al esternón.

V2 Simétrico a V1: 4ºEICI

V3 Entre V2 y V4 PRECORDIAL

V4 5º EICI en la línea clavicular media

V5 Entre V4 y V6

V6 5º EICI en la línea axilar media
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1.2 ¿CÓMO SE COLOCAN LOS ELECTRODOS?

Los perifericos se ajustan como si pusiéramos una pulsera. El
electrodo ha de estar en contacto con la piel. No debemos apretar
excesivamente la correa porque se puede alterar el registro.

Los electrodos precordiales se sostienen sobre la piel del tórax
mediante una pera de goma que, al hacer el vacío, fija el electrodo
por succión.

Para que exista una buena conexión es necesario aplicar una
pequeña cantidad de pasta conductora entre los electrodos y la piel.
En pacientes con excesiva cantidad de vello hay que rasurar la zona
en la que se aplica cada electrodo. El procedimiento para la realiza-
ción de un E.C.G. se encuentra descrito en la correspondiente ficha.

2. MONITORIZACIÓN CARDIACA

Los monitores cardiacos son aparatos que sirven para obtener
registros de los impulsos eléctricos que genera el corazón durante
un periodo de tiempo prolongado (desde horas hasta días). Aunque
el equipo y los procedimientos son distintos a los del E.C.G., el
principio en el que se basa es el mismo: la transmisión hasta la piel
de la señal eléctrica cardiaca y su captación por medio de unos
electrodos.

El monitor, como su propio nombre indica, posee una pantalla
en la que aparece la actividad eléctrica cardiaca. Además, emite
señales luminosas y sonoras para cada latido cardiaco, da el valor
de la frecuencia cardiaca y, en caso de que exista una alteración,
suena una alarma.

Podemos distinguir dos tipos de monitorización:

• Monitorización con cables o continua.- Se utiliza para moni-
torizar durante todo el día a pacientes encamados. Este tipo de
registro es el que solemos ver en la U.C.I. y en las películas.
Es esa pantalla en la que van saliendo curvas por cada latido
cardiaco.

• Monitorización tipo Holter.- Permite registrar la activi-
dad cardiaca durante todo el día sin necesidad de que la
persona esté encamada ni hospitalizada. En este caso
los electrodos están conectados a una grabadora espe-
cial que el paciente lleva colgando del cinturón (muy
parecido a un “walkman”). Una vez se ha terminado el
registro de las veinticuatro horas la cinta es leída e
interpretada por el médico.

En cualquier tipo de monitorización los electrodos han de
permanecer adheridos a la piel del paciente durante un periodo de
tiempo prolongado. Es por esto que, para mayor comodidad del
enfermo, los electrodos se colocan solamente en el pecho, son
ligeros, adhesivos y desechables.

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

Ver la ficha de
procedimientos 32
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La cantidad de electrodos es variable, desde dos hasta cinco.
¡No hay electrodos en las extremidades! El paciente puede caminar o,
si está encamado, moverse en la cama sin que se altere el registro.

Cuando estamos ante una monitorización, ¿cuál es nuestra
función? Preparar el material y el equipo, colaborar durante la ejecu-
ción del procedimiento y limpiar y recoger todo el material.

En caso de que nos manden a colocar los electrodos, el DUE o
el médico deberá indicarnos cuántos electrodos requiere la monitori-
zación y su localización ¿Cómo hacerlo?

− La piel debe estar seca. Si hubiera vello en la zona hay que
rasurarla.

− Quita el papel del dorso del electrodo y no toques nunca la parte
adhesiva.

− Revisa la parte central del electrodo para comprobar que está
impregnada con gel conductor. Si está seca, deséchalo.

− Cuando coloques el electrodo apriétalo contra la piel comen-
zando a presionar por el centro y ve desplazando la presión
desde el centro hacia los bordes del electrodo mediante un
movimiento en espiral. Así evitaremos que parte del gel conduc-
tor salga fuera del electrodo.

− Conecta las clavijas a los electrodos. Asegúrate de que quedan
bien conectadas.

3. REHABILITACIÓN DEL ENFERMO CARDIACO

Casi todos los pacientes que han tenido una afección cardiaca
grave inicialmente presentan pánico, depresión y ansiedad porque les
preocupa no poder volver a desarrollar las actividades que anterior-
mente realizaban y disfrutaban. ¿Cómo podemos ayudarles? La
mayoría de los aspectos correspondientes al apoyo psicológico de
este tipo de pacientes los estudiaremos en el módulo Promoción de la
Salud y Apoyo Psicológico al Paciente. No obstante, en esta unidad
trataremos la parte correspondiente a la actividad física. ¡Una buena
recuperación física ha de ir acompañada de un apoyo emocional
adecuado!

Normalmente, durante el período de recuperación el médico
prescribirá un programa de actividades y ejercicios de intensidad y
dificultad progresiva. Esto no sólo fortalecerá su corazón, sino que
reafirmará la idea de sentirse capacitado para desarrollar una vida
normal.

Es el fisioterapeuta el encargado de supervisar los ejercicios y
nosotros nos encargamos de supervisar las actividades cotidianas
durante el ingreso. Recuerda que la movilización de las distintas
partes del cuerpo previene múltiples complicaciones (úlceras por
presión, atrofias musculares, tromboembolismos*, acúmulo de secre-
ciones…).

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

Presión en espiral para
pegar el electrodo.
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¿Cómo hacemos esta rehabilitación?. Veamos un ejemplo muy
habitual:

Don Fernando Rodríguez, de 60 años, casado, es un funciona-
rio que ha llevado una vida muy activa. Juega al fútbol, sale los fines
de semana de cacería y hace excursiones a pie. Ahora está hospita-
lizado recuperándose de un infarto de miocardio y, por el momento,
no se le permite levantarse de la cama. ¿Qué podemos hacer por el
Sr. Rodríguez?

Mientras no se indique lo contrario, podemos incorporarlo un
poco en la cama, invitarle a que realice algunas actividades sencillas
tales como alimentarse en la cama y, permaneciendo en ella, llevar
a cabo parte de su aseo personal (lavarse la cara y las manos,
peinarse, cepillarse los dientes…). También podemos realizar los
ejercicios de gimnasia pasiva más habituales (recuerda los movi-
mientos de las articulaciones y los arcos de movimiento estudiados
en el aparato locomotor).

A medida que transcurran los días y siempre que esté indi-
cado, el paciente podrá ir incorporándose poco a poco, pasando de
estar sentado en la cama con los pies colgando a sentarse en un
sillón. Finalmente, Don Fernando podrá deambular con nuestra
ayuda y realizar ejercicios ligeros de gimnasia activa. También podrá
asearse completamente.

En todo momento nuestro pa-
pel ha de ser apoyar, motivar, esti-
mular, observar, vigilar y colaborar
en todas las actividades indicadas al
Sr. Rodríguez.

4. PARADA CARDIORRESPIRATORIA

Un paciente está en parada cardiorrespiratoria cuando ha
dejado de respirar y el corazón no se contrae. Esta situación es
fácilmente reconocible porque al cesar la respiración el tórax perma-
nece inmóvil y, además, al poner una de nuestras manos próxima a
la boca o a las fosas nasales del paciente constatamos que ni entra
ni sale aire.

Por el cese de la actividad cardiaca desaparecen los pulsos en
las arterias. Para comprobar que así ha ocurrido se toman como
referencia los pulsos de determinadas arterias: carótida (cuello) y
femoral (ingle). La pérdida de otros pulsos no define una parada
cardiaca.

¡Estamos ante una situación muy urgente y nuestra capacidad
de reacción puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte!
Podemos encontrarnos con esta urgencia en plena calle, en el
monte, en la playa o en cualquier lugar de una institución sanitaria.
Por eso, sea cual fuere nuestro trabajo, como sanitarios es impres-
cindible estar muy bien preparados para poder llevar a cabo las
técnicas adecuadas de la reanimación cardiopulmonar (R.C.P.).

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

“Una buena recuperación física
debe ir acompañada de un

adecuado apoyo emocional”.
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El que una R.C.P. se lleve a cabo adecuada y eficazmente
depende de tres factores principales:

• Formación del personal sanitario. El sanitario que detecte una
parada cardiorrespiratoria debe ser capaz de ventilar y hacer el
masaje cardiaco hasta que llegue el reanimador.

• El carro de parada debe estar en un lugar accesible y listo para
ser utilizado en cualquier momento.

• La perfecta coordinación entre todo el personal que participa
en la reanimación.

4.1 ¿QUÉ ES UN CARRO DE PARADA?

El carro de parada también se llama carro de reanimación
cardiopulmonar. Se trata de un mueble con ruedas en el que se
encuentra todo el material y la medicación necesaria para actuar ante
una parada cardiorrespiratoria. Todos los centros sanitarios
(hospitales, centros de salud, clínicas, ambulatorios) deben tener
carros de parada. En una institución hospitalaria suele haber uno por
cada planta e incluso, uno por servicio.

A continuación vamos a citar el material
que debe formar parte de un carro de parada.
Familiarízate con el contenido y orden del
carro porque de su dominio depende la efica-
cia y rapidez de tu actuación. ¡En una  P.C.R.
no se pueden tener dudas sobre dónde está
tal o cual cosa!

Cada uno de los cajones o bandejas del carro debe estar
perfectamente etiquetado y rotulado indicando su contenido. En ellos
irá el siguiente material:

1.- Material de ventilación e intubación endotraqueal

La intubación endotraqueal es un procedimiento mediante el
cual se introduce un tubo de goma o plástico a través de la tráquea.
Este tubo conecta la tráquea con el exterior y garantiza el paso de aire
por las vías respiratorias.

La intubación puede realizarse a través de las fosas nasales
(intubación nasotraqueal) o bien a través de la cavidad oral
(intubación orotraqueal).

A continuación se cita y describe el material necesario. Aquel
material que ya ha sido descrito en la unidad de trabajo 5 sólo se cita.

− Sondas de aspiración de varios calibres.

− Conexiones para la toma de oxígeno.

− Equipo de traqueostomía.

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados
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uno de los carros de parada de tu unidad.
Debes saber qué es cada cosa y dónde en-
contrarla
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− Tubos endotraqueales orales o nasales.- Son
tubos de goma o plástico que en el extremo que
queda dentro de la tráquea llevan un balón que se
infla desde el exterior. Una vez que se ha introdu-
cido el tubo, se infla el balón para fijarlo a las
paredes de la tráquea, de este modo se evitará que
el tubo se desplace.  Los tubos endotraqueales son
de distinta longitud y calibre. En un carro de parada
debe haber dos unidades de cada tipo.

− Fiador para el tubo endotraqueal.- Se usa cuando surgen
dificultades en la maniobra de introducción del tubo endotra-
queal. Es un alambre que se introduce en la luz del tubo para
hacerlo más rígido y facilitar su colocación.

− Mascarillas faciales de administración de oxígeno de distin-
tos tamaños.

− Laringoscopio con palas de distintos tamaños. Un laringosco-
pio es un instrumento metálico que consta de dos partes
principales: un mango y una hoja o pala. La hoja se introduce
por la boca y permite visualizar la entrada a las vías respirato-
rias (laringe) gracias a una fuente de luz que posee. Con el
laringoscopio colocado, se introduce el tubo endotraqueal por
las vías respiratorias, así se garantiza que el tubo no quede
colocado dentro del esófago.

− Cánulas de Guedell para adultos y para niños. Son de plástico
rígido. Sirven para impedir que el paciente muerda el tubo
endotraqueal si tiene convulsiones o se encuentra muy agi-
tado. Además, impiden que la lengua caiga hacia atrás y a
través de la cánula puede realizarse la aspiración de secrecio-
nes de la cavidad bucofaríngea.
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− Pinzas de Magill.- Sirve para impulsar el tubo endotraqueal
hasta su destino.

− Resucitador manual o ambú.- Consta de un globo y una
mascarilla. Se trata de un sistema que permite insuflar aire u
oxígeno a las vías respiratorias mediante compresión manual
intermitente del globo.

2.- Material para el desfibrilador y monitor cardiaco

El desfibrilador es un aparato que sirve para mandar descargas
eléctricas al corazón. Es el típico aparato que se ve en todas las
películas de urgencias. En el carro debe haber:

− Electrodos adhesivos.
− Pasta conductora.
− Tanto el desfibrilador como el monitor cardiaco pueden estar en

el carro de parada o bien, en otro carro independiente. En el
último caso ante una parada cardiorrespiratoria transportaremos
los dos carros.

3.- Material de inyección y perfusión

Aquí nos limitaremos únicamente a citarlo. El material se des-
cribe en la unidad de trabajo 13 (Administración de medicación y otros
tratamientos)

− Jeringas de 2, 5, 10, 20 y 100 ml.
− Agujas intramusculares, intravenosas y subcutáneas.
− Catéteres endovenosos y equipos para canular vías venosas.
− Sistemas de perfusión.
− Sistema de presión venosa central.
− Compresores de goma.
− Llaves de tres pasos.
− Trocar torácico.
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4.- Material diverso

− Tabla de madera. Normalmente cuelga de un lateral del carro.
Se utiliza para colocarla bajo el dorso del paciente durante el
masaje cardiaco.

− Sondas nasogástricas de diverso calibre. Se trata de unos
tubos de PVC (cloruro de polivinilo) u otro material que, intro-
ducidos por las fosas nasales, se hacen llegar hasta el estó-
mago. Serán más ampliamente tratadas en la unidad de tra-
bajo 12 (Aparato digestivo. La alimentación y nutrición del
paciente).

− Conexiones plásticas y adaptadores.
− Sonda vesical y sistemas colectores de orina. Se describen en

la unidad de trabajo 7 (Aparato urinario y sus cuidados).
− Esparadrapos, vendas, gasas, torundas, compresas.
− Depresores linguales.
− Guantes estériles de diversos números.
− Paños estériles.
− Lubricante

5.- Medicación

Los medicamentos de una carro de parada deben estar perfec-
tamente ordenados en los distintos cajones y agrupados según su
utilidad. Es muy importante que no se mezclen y que estén correcta-
mente identificados. Cada institución hospitalaria tiene elaborado un
listado de los medicamentos que debe contener el carro. Normal-
mente, el listado está en el propio carro y a partir de él se realiza la
revisión periódica de su contenido.

4.2 ¿QUÉ DEBE HACER UN TAE CON EL CARRO DE PARADA?

Ya hemos visto que uno de los aspectos fundamentales para
poder llevar a cabo una R.C.P. de manera adecuada y eficaz es que
el carro esté en un lugar determinado, accesible y listo para ser
utilizado. Para conseguirlo, diariamente,  en cada turno y después de
haberlo utilizado debemos:

− Revisar todo el material.
− Reponer el material necesario.
− Comprobar la caducidad de los productos y equipos y la fecha

de esterilización.
− Mantener a punto todos los aparatos. (El encargado de com-

probar el desfibrilador y el resucitador manual es el D.U.E.).
− Limpiar el carro con productos que no dañen su estructura.
− Comprobar que permanece tapado para asegurar su asepsia.
− Comprobar que está en el lugar habitual y que éste es accesi-

ble.

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados
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4.3 ¿CÓMO DEBE ACTUAR UN TAE ANTE UNA PARADA
CARDIORRESPIRAORIA?

Supongamos que estamos en una planta de hospitalización y,
de repente, oyes que un compañero grita: “¡parada en la 320!”
¿Cómo actuar?

Abandona lo que estés haciendo. El único motivo que puede
retenerte es que la atención que le estás prestando a otro paciente
en ese momento sea una cuestión de vida o muerte. Toma el carro
de parada y dirígete rápidamente a la habitación. Es de suponer que
el resto del personal de la planta esté yendo hacia el mismo lugar.

Hay que tener en cuenta que en esta situación se realizan una
serie de maniobras simultáneas por lo que se necesita un número
adecuado de personas que intervengan en equipo. El número de
personas no debe ser mayor de cinco y cada una de ellas tendría
asignada una tarea fija. Ya estamos todos y ahora.... ¿Qué hacemos
nosotros?

− Ayudar a colocar la tabla bajo la espalda del enfermo.

− Retirar el cabecero de la cama y la almohada del paciente.

− Separar la cama de la pared de modo que por sus cuatro lados
quede espacio suficiente para que los miembros del equipo
puedan actuar cómodamente.

− Colocar el carro a una distancia tal que podamos colaborar con
el equipo proporcionando el material que nos vayan pidiendo.

− Cada vez que nos entreguen una muestra para estudio la
etiquetaremos correctamente y la colocaremos en un lugar
seguro.

Supongamos la misma situación pero cambiando los papeles.
Eres tú el que está en la habitación 320 aseando al enfermo y, de
repente, el paciente entra en P.C.R. ¿Qué harías, además de abrir la
puerta y gritar hacia el pasillo parada en la 320?

Debemos tener muy claro que no podemos abandonar la
habitación. Tendremos que permanecer en ella auxiliando al enfermo
hasta que llegue el equipo reanimador. Mientras tanto, iniciaremos
las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Para ello:

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuida-
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203

− Colocaremos al paciente en decúbito supino con el cuello en
hiperextensión y el pecho descubierto. Esta posición evita
que la lengua caiga hacia atrás y dificulte el paso de aire por
las vías respiratorias.

− Realizaremos una inspección rápida de la boca para retirar
posible objetos extraños, prótesis, restos de vómitos o secre-
ciones...  que pueden obstruir las vías respiratorias.

− Iniciaremos ahora la ventilación pulmonar. Ésta puede ser
boca-boca, boca-nariz o boca-estoma (el estoma es el orificio
de la traqueostomía).

− Tendremos que combinar las maniobras de ventilación pul-
monar con el masaje cardiaco externo.

− Cuando llegue el equipo reanimador ocuparemos el lugar que
nos corresponde y actuaremos en consecuencia.

Las técnicas de ventilación y masaje cardiaco las describimos
detalladamente en la unidad de trabajo 17 (Primeros auxilios).

Educación a Distancia U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuida-

9) Aquí hay una serie de pasos a seguir en la reanimación cardio-
pulmonar pero están desordenados. ¿Cuál es el orden correcto?

a) Comprobar si hay movimientos respiratorios.
b) Colocar el cuello en hiperextensión.
c) Comprobar la eficacia del masaje cardiaco.
d) Colocar al enfermo en decúbito supino.
e) Comprobar si hay pulsos arteriales.

10) Coloca las clavijas de los electrodos.

− Clavija negra.

− Clavija roja.

− Clavija amarilla.

− Clavija verde.

AUTOEVALUACIÓN
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11) Relaciona mediante flechas:

Monit. continua Actividad cardiaca en consulta.

E.C.G. Actividad cardiaca las 24 horas en encamado.

Monit. Holter Actividad cardiaca 24 horas en paciente ambulatorio

12) Para conseguir que el carro de parada esté siempre preparado, todos los
días tenemos que hacer una serie de cosas. ¿Cuáles?

13) ¿Qué material hemos de preparar para realizar un E.C.G.?.

14) Indica cuál de los siguientes elementos no forma parte del material de
intubación y ventilación del carro de parada.

a) Fiador del tubo endotraqueal.
b) Mascarillas faciales.
c) Suero fisiológico.
d) Laringoscopio.

AUTOEVALUACIÓN
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15) Pon nombre a cada uno de estos instrumentos y
di para qué sirven.

16) ¿Dónde está el error?

AUTOEVALUACIÓN

NOMBRE FUNCIÓN
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RECUERDA QUE ...

• El corazón está dividido en dos mitades, derecha e izquierda, que
contienen sangre pobre en O2 y rica en O2 respectivamente. Cada
mitad está formada por dos compartimentos: el superior o aurícula y, el
inferior o ventrículo. Las aurículas y los ventrículos del mismo lado se
encuentran comunicados por válvulas.

• El árbol vascular está formado por capilares, arterias y venas. Se
encarga de distribuir la sangre con O2 y nutrientes a todo el organismo
y recoger los desechos (CO2) para poder eliminarlos.

• En la circulación mayor la sangre sale del ventrículo izquierdo y por
medio de la aorta y sus ramificaciones, llega sangre oxigenada al
organismo. La sangre una vez desoxigenada es devuelta a la aurícula
derecha por medio de la vena cava.

• En la circulación menor la sangre desoxigenada del ventrículo derecho
llega a los pulmones por medio de las arterias pulmonares. Una vez
oxigenada, la sangre es conducida a la aurícula izquierda por las venas
pulmonares.

• Los malos hábitos típicos de las sociedades desarrolladas
(tabaquismo, obesidad, sedentarismo, estrés…) favorecen la aparición
de enfermedades cardiovasculares. ¡Los hábitos pueden cambiarse
con educación sanitaria!

• En una parada cardiorrespiratoria debemos actuar con rapidez, efica-
cia y seguridad (sin dudas).

1) ¿Por qué crees que el corazón se acelera cuando realizamos
ejercicio físico? Razona la respuesta.

2) ¿Qué crees que ocurriría si hubiera una comunicación entre el lado
derecho e izquierdo del corazón?

3) Estás realizando tu trabajo en la planta y te piden que prepares todo lo
necesario para realizarle un E.C.G. al enfermo de la habitación 714. El
paciente tiene amputada la extremidad inferior izquierda.

a) ¿Qué material prepararías?
b) ¿Cómo prepararías al enfermo?
c) ¿Cómo colocarías los electrodos?

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Con esta unidad de

trabajo podremos...

Recordar y analizar el
aparato urinario y sus
partes.

Reconocer y aprender
el uso del material re-
lacionado con los cui-
dados de dicho apa-
rato.

Dominar las técnicas
y/o procedimientos
que se deriven de él.

I. APARATO URINARIO

En las primeras unidades aprendimos que para que nues-
tras células puedan vivir y desempeñar sus funciones es impres-
cindible que la sangre les suministre O2 y nutrientes (hidratos de
carbono, proteínas, lípidos…). ¿Qué hacen las células con ellos?
Los utilizan para obtener energía o para transformarlos en otros
productos necesarios. Mientras esto ocurre, se van produciendo
sustancias de desecho (inútiles) que es necesario eliminar por-
que su acumulación resulta tóxica.

Podemos desprendernos de los productos de desecho de
varias maneras, algunas de ellas ya conocidas:

− La piel: el sudor contiene algunas sustancias de desecho.

− Aparato respiratorio: el aire espirado es rico en CO2.

ÍNDICE
I. Aparato urinario 207 3. ¿Cómo ayudar a un paciente con

1 Estructura del aparato urinario 208 incontinencia urinaria? 230

2. ¿Cómo se forma la orina? 212 4. Irrigación o lavado vesical 232

3. ¿Cómo orinamos? 213 5. Proced. de medida de orina 24h 234

4. Otras funciones del riñón  y algunos comentarios 215 6. El paciente dializado 234

Autoevaluación 218 Autoevaluación 237

II. Cuidados urológicos 219

1. Sondaje vesical 221 Recuerda que... 240

2. ¿Cómo ayudar a un paciente con retención urinaria? 229 Actividades propuestas 240

− ¿Por qué a veces la orina es amarilla clara y, otras,
amarilla oscura?

− ¿Por qué son tan frecuentes las infecciones urinarias en
las mujeres?

− ¿Orinamos mucho porque bebemos mucho o al revés?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

Como agente de salud
comprender y promo-
ver la higiene del apa-
rato urinario.

U.T. 7: Aparato urinario
y sus cuidados
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− Aparato urinario: es el que más variedad de sustancias de
desecho elimina. Veamos un ejemplo: cuando en las células se
transforman las proteínas, los productos de desecho son urea,
ácido úrico, creatinina, etc.

Como hemos podido comprobar dos aparatos y un órgano se
ocupan de eliminar las sustancias inútiles de nuestro organismo.
Todos contribuyen a la limpieza de la sangre y evitan que se acumu-
len esos productos tóxicos. No podemos decir que un aparato sea
más importante que otro porque ni por la orina somos capaces de
eliminar CO2, ni por el aire espirado somos capaces de eliminar urea.

Probablemente, estarás preguntándote cómo es que no citamos
a las heces como producto de desecho. Cuando estudiemos el
aparato digestivo lo comprenderemos mejor. No obstante, debemos
tener en cuenta que la mayoría de los componentes de las heces son
restos no digeridos ni absorbidos que han permanecido siempre en la
luz del tubo digestivo, es decir, que nunca entraron a ninguna célula.
Como nunca entraron, no hay que hacer nada especial para eliminar-
los, simplemente dejar que transiten por el tubo digestivo y despren-
dernos de ellos cuando lleguen al final.

A partir de este momento nos ocuparemos de estudiar la anato-
mía y funcionamiento del aparato urinario. Este aparato elimina los
productos de desecho por medio de un líquido amarillo: la orina. Ya la
conoces.

1. ESTRUCTURA DEL APARATO URINARIO

No nos cansaremos de repetir que un aparato es
un conjunto de órganos. ¿Qué órganos constituyen
este aparato? Son varios:

− Dos riñones.
− Dos uréteres.
− Una vejiga urinaria.
− Una uretra.

1.1 LOS RIÑONES

Son órganos en forma de judía; eso sí, gigante,
porque miden 10-12 cm. de largo. Su color es pardorrojizo
y están cubiertos por una membrana transparente bri-
llante.

Se localizan a ambos lados de la columna vertebral lumbar.
¿Recuerdas que las costillas inferiores protegen a órganos de la
cavidad abdominal? Pues bien, los riñones se encuentran en la parte
posterior de esta cavidad y están protegidos por las costillas flotantes.

¿Cómo son los riñones por dentro? Para poderlo comprender
nos apoyaremos en el dibujo que presentamos. Lo que vamos a
describir se ve a simple vista, no es necesario un microscopio. Si
cortamos un riñón longitudinalmente observaremos:

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados
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− Unas zonas triangulares de color más
claro. Cada triángulo se llama pirámide
de Malpighio. En realidad tiene forma de
pirámide, pero al cortarla toma un aspecto
triangular. El conjunto de las pirámides de
un riñón se denomina médula renal.

− La zona de color más oscuro que se en-
cuentra por fuera de las pirámides y entre
ellas es la corteza renal.

− Unos conductos que parten de cada una de las pirámi-
des. Estos conductos reciben el nombre de cálices
(tienen forma de cáliz o copa). Todos los cálices
desembocan en una cavidad de color más claro lla-
mada pelvis renal (no confundirla con la pelvis ósea).
Parte de la pelvis renal puede verse sin cortar el riñón
porque sale fuera de él.

Ya sabemos cómo son los riñones en su apariencia externa e
interna. Si no nos ha quedado claro puede ser conveniente volver al
mercado o pedir en un restaurante unos riñones al jerez (lo dejamos
a tu elección).

Hasta aquí todo lo hemos podido ver con nuestros ojos, pero a
partir de ahora tendremos que agudizar nuestra imaginación porque
lo que vamos a describir ya no se ve a simple vista, hará falta un
microscopio.

¿Qué hay en la corteza y en la médula renal? La corteza y la
médula renal están formadas por nefronas. Cada riñón tiene aproxi-
madamente 1.000.000 de nefronas. ¿Es una nefrona una célula?
No, y además suele ser un error habitual pensar que lo es. Una
nefrona es un conjunto de células que se agrupan formando un tubo
diminuto que se enrolla sobre sí mismo.

Si observas detenidamente el dibujo-esquema de la siguiente
página podrás comprobar que:

− Hay una parte de la nefrona que es más ancha y que está muy
próxima a un grupo de capilares sanguíneos. A la parte
ensanchada de la nefrona la denominamos cápsula de Bow-
man.

− Ya sabemos que los capilares poseen una pared muy fina.
Pues bien, la cápsula de Bowman también es muy fina. ¿Se te
ocurre para qué? Lo contestaremos más adelante.

 “Los riñones están constituidos por corteza y médula. En
ellas hay unas estructuras llamadas nefronas”.
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− El otro extremo de la nefrona desemboca en un conducto
llamado tubo colector. A un tubo colector desembocan varias
nefronas. A su vez, cada tubo colector desemboca en los
cálices. En un cáliz existen varios tubos colectores. Esto quiere
decir que la luz de las nefronas conecta con los cálices renales
por medio de los tubos colectores..

1.2 LOS URÉTERES

Son dos conductos delgados de unos 25 cm. de longitud que,
partiendo de la pelvis renal, desembocan en la vejiga urinaria. La
pared de estos tubos es rica en tejido muscular liso.

1.3 EL HILIO RENAL

La zona de un órgano por la que penetran o salen
estructuras se denomina hilio. En cada riñón hay una zona
por la que sale la pelvis renal. Por esta misma zona penetra
la arteria renal y sale la vena renal. El hilio renal está
localizado en la parte medial del riñón y está constituido por
la pelvis renal, la arteria renal y la vena renal.

1.4 LA VEJIGA URINARIA

Es un órgano hueco a modo de bolsa. En el varón se
localiza detrás del pubis y delante del recto. En las mujeres, la vejiga
se encuentra entre el útero y el pubis (ver dibujo en siguiente página).

Su pared es rica en tejido muscular liso. En su parte inferior
posee un anillo (esfínter) de fibras musculares estriadas, es decir, de
control voluntario.
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1.5 LA URETRA

Es un conducto que sirve para comunicar la vejiga de la orina
con el exterior. La uretra parte desde la zona del esfínter de la vejiga
y, como es lógico, su longitud es distinta dependiendo del sexo. El
orificio de salida de la uretra hacia el exterior recibe el nombre de
meato uretral.

En la mujer la uretra es corta, 3-5 cm., y describe una trayectoria
recta desde la vejiga hasta el meato uretral. El meato se encuentra
localizado entre el clítoris y el orificio vaginal. En el hombre su
longitud es mayor, 20 cm., y describe una trayectoria con dos acoda-
duras que se muestran en el dibujo.

¿Qué importancia tiene el conocer la longitud y la trayectoria de
la uretra en los distintos sexos? Dos ejemplos responden a esta
pregunta:

− Las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en las
mujeres. Como el trayecto de la uretra femenina es corto y
recto, los  gérmenes de la región perineal pueden alcanzar la
vejiga de la orina más fácilmente.

− El sondaje vesical es más fácil en las mujeres. Es evidente que
para sondar a un hombre habrá que poner la uretra lo más recta
posible (anulamos una de las acodaduras sondando con el pene
perpendicular al abdomen)

Después de describir la estructura del aparato
urinario estamos en condiciones de definir qué se
entiende por vías urinarias. Las vías urinarias son
todos los conductos que van desde los cálices hasta
el meato uretral: cálices, pelvis, uréteres, vejiga y
uretra. Una parte de las vías urinarias está dentro de
los riñones (cálices y parte de la pelvis) y, otra, fuera
de ellos (la otra parte de la pelvis, uréteres, vejiga y
uretra).
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“La uretra va desde el esfínter de
la vejiga hasta el meato uretral.

En la mujer mide 3-5 cm y,
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2. ¿CÓMO SE FORMA LA ORINA?

El proceso de formación de la orina es bastante complicado pero
vamos a simplificarlo. Comenzaremos con algunas puntualizaciones:

• La orina se forma en las nefronas. Las vías urinarias no partici-
pan de ninguna manera en la formación de la orina, sirven
únicamente para almacenarla y conducirla al exterior.

• La orina procede de la sangre. El líquido y las sustancias que
orinamos han estado previamente dentro de nuestros vasos
sanguíneos.

• El volumen medio de sangre de un adulto es de cinco litros.
Estos litros están continuamente dando vueltas por todo nuestro
organismo, de tal forma que por los capilares renales pasan
cada día 1.728 litros de sangre.

• La sangre contiene células y líquido (plasma). La cantidad de
plasma que pasa en un día por los capilares renales es de 936
litros.

Recordarás que los capilares renales están muy próximos a la
cápsula de Bowman y que tanto la pared de los capilares como la de
la cápsula son extremadamente finas. No sólo son finas, sino que,
además, presentan unos diminutos poros. El tamaño de los poros
permite el paso de líquidos y moléculas pequeñas. Las proteínas
grandes y las células sanguíneas (glóbulos rojos, blancos y plaquetas)
no pueden pasar.

Ya tenemos todo preparado para que se forme la orina. Veamos
cómo ocurre:

1. Cuando la sangre llega a los capilares
renales, el plasma, con moléculas muy pe-
queñas disueltas en él, pasa por los poros
de la pared capilar y, luego, por los de la
cápsula de Bowman. En este momento han
penetrado el plasma y las moléculas a la
luz de la nefrona. Este proceso se conoce
con el nombre de filtración.

2. Los 936 litros de plasma que pasan en un día
por los capilares renales no pasan a la cápsula de
Bowman, sólo lo hace una parte. Se filtran al día
unos 170 litros de plasma.

3. Ya tenemos en la luz de las nefronas 170 litros de
plasma con moléculas (urea, ácido úrico, creati-
nina, sodio, potasio…). Estos 170 litros se llaman
orina primitiva. Como la orina primitiva ya está
en la luz de las nefronas, no tiene más que
avanzar por todas ellas, desembocar en los cáli-
ces y seguir toda la vía urinaria para salir al
exterior.

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados

Los riñones filtran en
un año ¡62.000 litros

de plasma!

Filtración

Reabsorción



213

4. Pero…las cosas no están tan claras, ¿no?
Por todo lo dicho anteriormente, estaríamos
orinando 170 litros al día y nos deshidrataría-
mos en cuestión de horas ¿Cuánto orinamos
diariamente?

5. En condiciones normales orinamos diariamente 1,5 litros de
orina. Entonces…¿qué ha pasado con los 168,5 litros de orina
primitiva que no orinamos? Estos litros nunca llegan a alcanzar
los cálices sino que, mientras recorren las nefronas, van
penetrando en las células de su pared. Desde las células que
forman la pared de la nefronas pasan a los capilares que las
rodean, es decir, son devueltos a la sangre. A este proceso se
le llama reabsorción.

En condiciones normales vuelven a la sangre las molécu-
las que se han filtrado y que son útiles (sodio, potasio, glu-
cosa…), y no se reabsorben las desechables (urea, ácido
úrico, creatinina…). Las sustancias inútiles son las que van
disueltas en los 1,5 litros de orina que expulsamos diariamente.

Como hemos podido comprobar, sin la nefrona no se hubiera
podido filtrar el plasma, tampoco se formaría la orina y, entonces, no
podríamos desprendernos de los productos de desecho. Los produc-
tos se irían acumulando en la sangre y, por ser tóxicos, acabarían
matándonos. Como una sola célula de la nefrona es incapaz de filtrar
y reabsorber, la célula no puede ser la unidad funcional del riñón. La
unidad funcional del riñón es la nefrona, que sí que es capaz de
realizar estas funciones.

3. ¿CÓMO ORINAMOS?

A medida que se forma la orina va goteando desde la nefrona
a los cálices renales por medio de los tubos colectores. A partir de
aquí la orina sigue este recorrido: cálices renales, pelvis renal,
uréteres y vejiga urinaria.

La vía urinaria, a excepción de la vejiga que tiene forma de
bolsa, es un conjunto de tubos. ¿Por qué es distinta la vejiga? Como
desde los cálices gotea orina continuamente es necesario que exista
un lugar donde se acumule. Si no tuviéramos este almacén estaría-
mos goteando orina continuamente por nuestro meato urinario y la
situación sería bastante incómoda, ¿no?
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“La orina es un producto
que procede de la filtración

del plasma sanguíneo”.

“La unidad funcional del riñón es la nefrona,
que filtra y reabsorbe el plasma”.
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La vejiga relajada va recibiendo la orina. Se llena con 200-300
cm3 de orina (aproximadamente ¼ litro). En este momento la presión
que ejerce la orina en las paredes de la vejiga estimula terminaciones
nerviosas de la misma pared. La estimulación produce una serie de
efectos en el siguiente orden:

1. Contracción de la musculatura lisa de la pared de la
vejiga. Este efecto no lo controlamos nosotros.

2. Como consecuencia de la contracción de la vejiga
llega a nuestro cerebro la señal de necesidad cons-
ciente de orinar. Es cuando nos damos cuenta o
pensamos que tenemos ganas de ir al baño.

3. Entonces decidimos (control voluntario) el momento
en el que abrimos el esfínter que comunica la vejiga
con la uretra. Cuando lo abrimos, orinamos.

Podemos aguantar las ganas de orinar durante bastante tiempo
pero llega un momento en el que la vejiga se ha llenado tanto y está
tan distendida, que el esfínter termina abriéndose. Por tanto, llega un
momento en el que por mucho que queramos controlar nuestro
esfínter, la presión que ejerce la orina sobre éste es tan grande que
escapa a nuestro control voluntario.

El control consciente del esfínter se adquiere mediante un
proceso de aprendizaje y madurez de las conexiones nerviosas. Es
improbable que un niño menor de un año sea capaz de controlarlo,
por eso se orinan.

Una de las pruebas diagnósticas más corrientes es el análisis de
orina. ¿Sabes cuál es su composición normal? Aquí la tienes:

Como vemos, no posee células (glóbulos rojos, blancos o
plaquetas), ni grasa, ni glucosa, ni proteínas grandes como la
albúmina. Si en la orina apareciera alguna de estas células o
moléculas en cantidad considerable, podría ser que algo no
funcionara en los riñones, que la composición de la sangre se
haya alterado, etc.
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“Cuando la vejiga se va llenando se mandan al cerebro unos estímulos que
permiten que nuestro esfínter vesical se abra para eliminar la orina”.

COMPOSICIÓN DE LA ORINA
95% AGUA

2% SALES MINERALES
(cloruros, fosfatos, sulfatos, sales amoniacales)

3% SUSTANCIAS ORGÁNICAS
(urea, ácido úrico y creatinina)

1

Esfínter

2

3

El promedio de orina que puede
llegar a expulsar una persona a lo largo de

su vida es de unos 41.000 litros. Esta cantidad
es suficiente para inundar

un campo de fútbol....
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4. OTRAS FUNCIONES DEL RIÑÓN Y ALGUNOS
COMENTARIOS

Hasta ahora hemos estudiado los riñones sólo como órganos
formadores de la orina, pero estos órganos también cumplen otras
funciones importantes para nuestro organismo. Estas son:

• Activación de la vitamina D.- Recordarás que cuando vimos
la piel comentamos que para que la vitamina D que consumi-
mos pudiera actuar era necesario que sufriera varias modifica-
ciones, y que una de ellas acontecía en la piel. Pues bien, otra
de las modificaciones ocurre en el riñón.

La vitamina D activada favorece la absorción intestinal
del calcio que tomamos con los alimentos. Es muy importante
la absorción de calcio porque este elemento es necesario para
muchas cosas (estructura del hueso, contracción muscular,
impulso nervioso, coagulación sanguínea…).

• Formación de eritropoyetina.- La eritropoyetina es una hor-
mona* que estimula la formación de los glóbulos rojos en la
médula ósea. Sin esta hormona la producción de glóbulos rojos
es insuficiente. El único órgano capaz de producir eritropoye-
tina es el riñón.

• Presión arterial.- Los riñones son capaces de influir sobre la
presión arterial porque liberan una sustancia llamada renina.
Cuando los riñones producen renina aumenta la presión arte-
rial. Desde los riñones se pretende mantener la presión en los
niveles normales. Si está baja, se produce renina y, si está
alta, los riñones dejan de producirla.

• Equilibrio hidroelectrolítico.- Es evidente que cuando bebe-
mos mucho líquido orinamos más. En general, absorbemos
todo el líquido que bebemos, y así pasa a la sangre. Cuando
bebemos más de lo necesario los riñones expulsan el líquido
sobrante a través de la orina (disminuye la reabsorción de
agua en las nefronas). En estos casos la orina es menos
amarilla, está más diluida.

Como vemos, el riñón tiene la capacidad de aumentar o
disminuir la reabsorción de agua por parte de las nefronas.
Las posibilidades son dos:

a) Aumenta la reabsorción de agua: pasará menos cantidad
de orina primitiva desde la luz de las nefronas a los
cálices. Eliminaremos poco volumen de orina y muy
concentrada, bastante amarilla.

Esto es lo que ocurriría si, por ejemplo, estamos en
el desierto sin agua. Como el organismo no se puede
permitir el lujo de estar perdiendo agua por la orina,
eliminará los productos de desecho mediante una orina
muy concentrada, es decir, con poca agua.

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados
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b) Disminuye la reabsorción de agua: pasará más
cantidad de orina primitiva desde la luz de las
nefronas a los cálices. Eliminaremos mucho volu-
men de orina y poco concentrada, muy poco
amarilla.

Esto es lo que ocurriría si, por ejemplo, nos
ponemos a beber agua como descosidos. Como
el organismo no se puede permitir tener un ex-
ceso de agua, eliminará los productos de dese-
cho mediante una orina muy diluida, es decir, con
mucha agua.

Debe quedarnos claro que el riñón puede aumentar o
disminuir la reabsorción de agua de la orina primitiva, pero
¿cómo sabe si debe aumentar o disminuir la reabsorción? Es
decir, si estamos en el desierto, ¿quién le indica al riñón que sus
nefronas deben aumentar la reabsorción para no perder agua?

Para llevar el control existe una hormona llamada ADH
(Hormona antidiurética). Esta hormona se produce en una
parte del encéfalo llamada hipófisis. Desde la hipófisis pasa a la
sangre y, al llegar a los riñones, estimula a las nefronas para
que aumente la reabsorción de agua. Del mismo modo, si nos
ponemos a beber agua como descosidos, se deja de producir
ADH y, entonces, como no está estimulada la reabsorción,
orinamos mucho.

Observa que el nombre de la hormona da idea de su
acción. Diuresis es orina, así que ejerce una acción “antiorina”,
es decir, orinar poco.

Para poder comprender las alteraciones que presentan los
enfermos renales es importante no olvidarnos de todas las funciones
de los riñones. Es habitual que un paciente con una deficiencia
importante en la función renal durante un periodo prolongado de
tiempo presente también alteraciones de la tensión arterial, fragilidad
ósea, anemia, etc.

En condiciones normales nos hace falta que estén funcionando
¼ parte de las nefronas que poseemos. Esto quiere decir que normal-
mente los riñones no están funcionando “a tope”, sino que puede que
sólo lo haga una parte de ellos. Cuando por cualquier circunstancia un
riñón deja de funcionar o no existe, su trabajo lo puede realizar
perfectamente el otro. Únicamente habrá que extremar las precaucio-
nes para evitar que se lesione el que funciona. Muchos deportistas de
alto nivel tienen sólo un riñón.
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reabsorción

Más orina

“Los riñones no sólo eliminan productos de desecho, sino que también
participan en: la activación de la vitamina D, la formación de glóbulos rojos,

el control de la presión arterial y la regulación del equilibrio hidroelectrolítico ”.
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El cese del funcionamiento de los dos riñones es incompatible
con la vida. Las soluciones son dos:

− Que el paciente se conecte durante unas horas, unas cuantas
veces por semana a un riñón artificial (diálisis).

− Que el paciente reciba un trasplante renal.

¿Puedes imaginar la libertad que quita el estar depen-
diendo de una máquina día sí, día no, para depurar tu sangre?
Un trasplante lo solucionaría. Uno de los sueños de la medi-
cina ha sido sustituir un órgano que ya no cumple su función
por otro sano. En las últimas décadas se ha hecho realidad.
Los mejores resultados se obtienen en los trasplantes de riñón,
corazón, hígado, córnea y médula ósea. El gran problema es la
escasez de donaciones porque la sociedad no acaba de
comprender la magnitud del problema. Esta es la razón por la
que se han tenido que realizar campañas publicitarias con
mensajes como: “La donación: tu contribución a la vida” o “No
traigas tus órganos al cielo, aquí no te hacen falta”.

Por último, es necesario que nos familiaricemos con algunos
términos de uso habitual en la práctica. Ya sabes que en esta
profesión nos gustan mucho las palabras distintas a las coloquiales.
Aquí van unas cuantas:

• Micción.- Emisión de la orina, es decir, orinar. Sería un error
preguntarle al paciente “¿ha miccionado hoy por la mañana?”,
porque no va a entender nada. Pero nosotros sí que debemos
conocer este término porque nuestros superiores pueden que-
rer saber cuántas veces ha miccionado el paciente por la
mañana.

• Polaquiuria.- Micción anormalmente frecuente.

• Nicturia.- Micción anormalmente frecuente durante la noche.

• Disuria.- Sensación de dolor durante la micción.

• Enuresis.- Micción involuntaria. La pueden presentar personas
mayores, con demencia, parapléjicos… La enuresis nocturna
puede presentarse en niños y adolescentes.

• Diuresis.- Cantidad de orina eliminada en un día.

• Anuria.- Supresión o disminución considerable de la diuresis
(menos de 100 cm3).

• Poliuria.- Diuresis superior a 2 litros. ¡Ojo, este término se
refiere sólo al volumen de orina emitido en un día, independien-
temente del número de micciones que se han realizado para
expulsar ese volumen!

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados
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• Hematuria.- Presencia de sangre en la orina. A veces es
evidente porque la orina se enrojece, pero cuando la cantidad de
sangre es pequeña sólo se detecta en el laboratorio.

• Bacteriuria.- Presencia de bacterias en orina. Se evidencia en
el laboratorio.

• Piuria.- Presencia de pus en la orina.
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1) ¿Por qué son más frecuentes las infecciones urinarias en las mujeres?.

a) Porque la higiene la realizan mal.
b) Porque su uretra es más corta y más recta.
c) Porque el meato está localizado entre el clítoris y el orificio vaginal.
d) Las dos primeras son ciertas.

2) El recorrido que sigue la orina que ya ha sido formada en la nefrona es:

a) Uréteres, riñones, uretra y vejiga.
b) Cálices, uréteres, riñones y vejiga.
c) Cálices, uréteres, vejiga y uretra.
d) Uréteres, vejiga, riñones y uretra.

3) Señala verdadero o falso:

a) La orina primitiva es un filtrado del plasma sanguíneo.
b) La pared de la vejiga urinaria es rica en tejido muscular estriado.
c) La orina cae gota a gota en la pelvis renal.
d) Los uréteres son una parte de la pelvis renal.
e) En el hombre la vejiga se localiza detrás del pubis y delante del recto.
f) La uretra femenina mide unos 20 cm.
g) El volumen normal de orina al día es de 1.5 litros.
h) Para orinar tenemos que contraer el esfínter vesical

4) En cuál de las siguientes funciones NO       intervienen los riñones:

a) Control de la tensión arterial.
b) Control del volumen de agua del organismo.
c) Control del colesterol sanguíneo.
d) Eliminación de sustancias tóxicas.

AUTOEVALUACIÓN
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II. CUIDADOS UROLÓGICOS

Las alteraciones del aparato urinario son muy variadas y
relativamente frecuentes. Los servicios hospitalarios que se ocupan
de atender a estos pacientes son el de Nefrología (no quirúrgico) y el
de Urología (quirúrgico). ¿Cuáles son los trastornos que suelen
atender?

• Malformaciones congénitas.- Es frecuente que durante el desa-
rrollo embrionario no se forme adecuadamente alguna de las
partes del aparato urinario. Los ejemplos son muchos:

− Pacientes que poseen los dos riñones pero uno de ellos
no está conectado a la vía urinaria (desconexión pelvis
renal-riñón).

− Pacientes a los que, tras muchos años viviendo sin
ningún tipo de problema renal, se les realiza una radio-
grafía de abdomen por alguna otra razón y se detecta la
ausencia de un riñón.

− Pacientes que poseen uno de los riñones “caído”, es
decir, en la cavidad pélvica.
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5) A continuación presentamos 3 casos clínicos. Marca con
una X en la tabla lo que se presente en cada caso:

− Caso 1.- Don Julián Aguilar ingresa con el siguiente cuadro clínico:
T.A. 180/110, Pulso 100 ppm, Tª 37.8ºC. Orina frecuentemente
cada 30 minutos y presenta dolor al orinar. En el análisis de orina se
observó: abundantes microorganismos y presencia de sangre.

− Caso 2.- Doña Carmen Colomer fue ingresada ayer por una crisis
hipertensiva. Durante el ingreso presentó: T.A. 190/120, Pulso 110
ppm, Tª 37.5ºC. Cantidad de orina en 24 horas de 80 cm3 y de color
rojo-sangre.

− Caso 3.- Don Sebastián Acosta se encuentra en observación en el
servicio de urgencias con el siguiente cuadro: T.A. 90/80, Pulso 85
ppm, Tª 37ºC. Durante el día ha orinado 1.500 cm3 y, durante la
noche, 1.300 cm3. A lo largo de todo el día ha orinado múltiples
veces. Presenta molestias al orinar y su orina es de aspecto claro.

AUTOEVALUACIÓN
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• Tumores.- Los tumores renales son más frecuentes en la infan-
cia, mientras que los de las vías urinarias suelen presentarse en
el adulto.

• Cálculos renales.- La presencia en la orina de concentraciones
elevadas de algunas sustancias puede originar la formación de
piedras (cálculos). Normalmente se forman en la pelvis renal y,
al intentar descender por los uréteres, provocan un dolor agudo
que se conoce con el nombre de cólico nefrítico.

Es evidente que todas las situaciones anteriormente expuestas
son importantes y exigen cuidados especiales. Tanto los tumores
como los cálculos pueden provocar obstrucciones de la vía urinaria y
llevar al paciente a una situación de anuria. Pero, a pesar de todo, aún
no hemos citado la patología más frecuente de este aparato: ¡la
infección urinaria!

Seguramente, hemos oído hablar de esta infección. Normal-
mente se diagnostica mediante un análisis de orina y se trata con
antibióticos. No debemos llevarnos a engaño: aunque nos resulte
familiar, en muchas ocasiones no se le da a la infección urinaria la
importancia que tiene. ¿Qué ocurriría si los gérmenes de la orina
infectada ascendieran desde la vejiga por los uréteres? Se infectarían
los riñones y, aunque podamos tratar la infección, siempre quedarán
lesiones en ellos (se destruyen nefronas).

Cuando hablamos de las úlceras por presión señalamos que
uno de los indicadores de la calidad de la atención de una institución
hospitalaria es la realización de los cuidados preventivos de las
úlceras. Pues bien, otro de los indicadores es la cantidad de infeccio-
nes de orina que se presentan en pacientes como consecuencia del
sondaje vesical y de otros procedimientos relacionados con él
(incorrecto aseo, deficientes cuidados de la sonda...). ¡Las infecciones
urinarias por sondaje no sólo se dan en los servicios de Nefrología y
Urología, sino que muchos pacientes de otros servicios están sonda-
dos y, por tanto, expuestos a padecer infecciones urinarias!

Los cuidados de enfermería más habituales en relación al
aparato urinario son:

− Sondaje vesical.
− Ayuda al paciente con retención urinaria.
− Ayuda al paciente con incontinencia urinaria.
− Irrigación o lavado vesical.
− Medición de la orina de 24 horas.
− El paciente dializado
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“Una de las enfermedades más frecuentes del aparato urinario
es la infección urinaria provocada por un incorrecto aseo de

los genitales, deficientes cuidados de la sonda, etc”.
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1. SONDAJE VESICAL

El sondaje vesical consiste en introducir una sonda hasta la
vejiga. Recordaremos que la sonda es un tubo que puede tener
diámetro variable y que se utiliza para acceder desde el exterior a
cavidades internas. Las sondas utilizadas para el sondaje vesical
son de distintos tipos y cada uno tiene características propias pero,
en general, reciben el nombre de sondas vesicales.

¿Por qué se sonda a algunos pacientes? Las razones son
muchas, pero las más frecuentes son:

− Retención urinaria: la retención de orina es molesta y favorece
la infección urinaria. Al introducir la sonda se vacía la vejiga.

− Control de la diuresis: muchas veces interesa controlar la
diuresis de un paciente.  En estos casos se le puede sondar y
la orina va drenando a un depósito. Así podremos medir
exactamente el volumen de orina evacuado.

− Incontinencia urinaria: cuando no es posible controlar el deseo
de micción por otros métodos se recurre al sondaje vesical.
Aunque con ello no se controla la incontinencia, resulta más
cómodo para el paciente y evita que la piel esté en contacto
con la orina.

1.1 TIPOS DE SONDAJES VESICALES

La gran mayoría de los sondajes se realizan a través del meato
uretral y se denominan genéricamente sondajes vesicales transu-
retrales. En estos casos el tiempo que permanece un paciente
sondado no es fijo. Puede que se le sonde durante minutos o que,
por el contrario, la sonda tenga que permanecer durante días e
incluso semanas.  En el primer caso hablamos de sondaje temporal
y, en el segundo, de sondaje permanente.

¿Qué es lo que determina que un sondaje sea temporal o
permanente? La situación del paciente. Veamos unos ejemplos:

• Sondaje temporal: cuando una mujer embarazada está de
parto, justo antes de que comience a salir el niño es necesario
vaciar la vejiga. Si no lo hiciéramos las contracciones uterinas
y la compresión que hace el niño al pasar por la vagina harían
que la señora orinara sobre su hijo.

• Sondaje permanente: un paciente que acaba de ser trasplan-
tado de riñón. Para controlar el correcto funcionamiento del
riñón trasplantado nos interesa conocer su diuresis durante
todo el periodo postoperatorio (varios días).
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¡Le dije que quería
“sondearle” para  una
práctica de Técnicas Bási-
cas de Enfermería y creo
que no me entendió...!

Sondaje vesical
transuretral

“El sondaje vesical consiste en introducir una sonda hasta la
vejiga para conseguir la evacuación de la orina”.
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En el sondaje vesical transuretral hay que distinguir dos situacio-
nes muy distintas: por una lado, el momento en el que se introduce la
sonda y, por el otro, los cuidados que requiere un paciente sondado.
Más adelante estudiaremos el papel del TAE en cada una de estas
situaciones.

Aunque no es lo más habitual, también se puede acceder a la
vejiga urinaria a través de orificios artificiales creados quirúrgicamente
(ostomías). En estos casos hablamos de sondaje quirúrgico. Nor-
malmente es suprapúbico y se realiza cuando el paciente requiere
cirugía de las vías urinarias. El médico en el quirófano realiza la
ostomía en la que coloca y fija la sonda.

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA
DE DRENAJE DE ORINA

Un sistema de drenaje de orina consta de tres
partes principales: 1) la sonda vesical, 2) el tubo de
drenaje y 3) el sistema colector de la orina.

La sonda es el tubo que desde la vejiga urinaria
conduce la orina hasta el exterior. Es evidente que la
sonda tiene que unirse a algún recipiente en el que se
recoja la orina. Este recipiente es el sistema colector
de orina. La sonda no se conecta directamente al
sistema colector, sino que entre ambos existe un tubo
largo y transparente, el tubo de drenaje.

Como podemos observar, estamos ante un sistema de drenaje
de orina que pretende evitar que los gérmenes del medio ambiente se
introduzcan en la vía urinaria. Esto se consigue manteniendo una
unión ininterrumpida y precintada entre la sonda, el tubo de drenaje y
el sistema colector. Si por cualquier circunstancia se interrumpe
temporalmente esta unión, se facilitará la infección urinaria.

1.3 TIPOS DE SONDAS VESICALES

En los sondajes temporales las sondas son semirrígidas, mien-
tras que en los sondajes permanentes son blandas y flexibles. Las
sondas poseen una numeración que se refiere a su diámetro o calibre
exterior. “Una sonda del 14” significa que su diámetro es de 14 mm.
En las mujeres suelen usarse sondas del 14 al 16 y, en los varones,
del 16 al 20. Las sondas pediátricas poseen una numeración muy
inferior. Las más habituales son de 8 a 12.

A continuación describimos las principales sondas y sus carac-
terísticas. Para poder comprenderlo es necesario observar los dibujos
al mismo tiempo. Tras la descripción presentamos un cuadro resu-
men.
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• Sondas semirrígidas.- Se caracterizan por su consistencia y
por tener sólo una vía (luz). Los tipos más frecuentes son:

a) Sonda de Nelaton.- Se usa en varones.

b) Sonda de Tiemann.- Se usa también en hombres. Posee
una punta acodada y más fina. Se utiliza cuando la uretra
del paciente es estrecha. La punta acodada y fina ayuda a
que la sonda avance por la uretra.

c) Sonda vesical femenina.- Es muy parecida a la de
Nelaton. La diferencia fundamental es su longitud (más
corta).

• Sondas blandas y flexibles.- Se denominan también sondas
tipo Foley. Se caracterizan por su consistencia y por poseer
dos o tres vías. La punta puede ser recta o acodada.

Ya hemos comentado que las sondas blandas o flexibles
se utilizan para sondajes permanentes. Pero dependiendo del
material con el que se ha fabricado, la sonda puede permane-
cer más o menos tiempo sin necesidad de sustituirla. Las de
látex pueden permanecer alrededor de cinco días; las de
silicona, un mes; y las de poliuretano, hasta tres meses. El
calibre es variable y los tipos más frecuentes de estas sondas
son:

a) Sonda de Foley de dos vías.- Poseen un balón próximo a
la punta. Una de las vías sirve para evacuar la orina y, la otra,
para poder inflar el balón desde el exterior. Cuando la sonda se
ha introducido en la vejiga se hincha el balón desde fuera. Con
este mecanismo se evita que la sonda se salga.

b) Sonda de Foley de tres vías.- Es idéntica a la anterior. La
única diferencia es la tercera vía, que sirve para poder introdu-
cir líquido en la vejiga.

Las sondas utilizadas en los sondajes quirúrgicos pueden ser
de muy distintos tipos. Actualmente se está utilizando también la tipo
Foley.
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1.4 EL TUBO DE DRENAJE

La misión de este tubo es servir de alargadera del sistema. Si no
se usara el tubo de drenaje, el sistema colector de la orina quedaría
muy próximo a la sonda y sería imposible colgarlo del lateral de la
cama del paciente.

¿Por qué es importante que el sistema colector cuelgue del
lateral de la cama? Porque para que la orina drene por acción de la
gravedad el sistema colector tiene que estar por debajo del nivel de la
vejiga.

El tubo de drenaje se une a la sonda mediante una conexión.
Algunas conexiones poseen en su pared rígida una pequeña zona de
goma blanda. Desde aquí podemos tomar muestras de orina mediante
punción con aguja y jeringa.

Normalmente, el sistema colector y el tubo de drenaje vienen ya
unidos formando un solo bloque. La parte de la conexión del tubo de
drenaje a la sonda posee un capuchón que se retirará cuando se
vayan a conectar la sonda y el tubo.

1.5 EL SISTEMA COLECTOR

Existen distintos modelos, pero empezaremos describiendo el
más universal: la bolsa colectora de orina o bolsa de diuresis. Es
una bolsa de plástico transparente que posee las siguientes partes:
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SONDAS VESICALES TRANSURETRALES

SONDAJE CARACTERÍSTICAS
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NOMBRE DE LA SONDA Y
CARACTERÍSTICAS

NELATON Varones

TEMPORAL TIEMANN Varones. Punta acodada y
más fina

VESICAL
FEMENINA

Mujeres. Muy parecida a la
de Nelaton pero más corta.

PERMANENTE

FOLEY 2 VÍAS
Una vía para la salida de
orina y otra para hinchar el
balón

FOLEY 3 VÍAS La tercera vía sirve para
introducir líquido en la ve-
jiga

SONDAS VESICALES QUIRÚGICAS. Pueden ser cualquiera de las descritas u otras distintas.

• Semirrígida
• Una sola vía

• Blanda y flexible
• 2 ó 3 vías
• Punta recta o acodada
• Balón próximo a la punta
• Material: látex (5d.), sili-

cona (1m), poliuretano
    (3m)
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− Tubo de drenaje.- Se encuentra en la parte
superior de la bolsa y está conectado hermé-
ticamente a ella.

− Cámara de goteo.- Situada entre el tubo de
drenaje y la bolsa. Impide que los microorga-
nismos de la orina de la bolsa asciendan
hacia el tubo de drenaje.

− Tubo de drenaje de la bolsa.- Situado en la
parte inferior de la bolsa. También viene co-
nectado herméticamente. Posee una llave de
paso que, al abrirla, permite el vaciado de la
bolsa. También se puede utilizar para tomar
muestras.

− Respiradero de la bolsa.- La bolsa posee un pequeño
orificio por el que entra aire para facilitar su vaciado.
Cuando abrimos una lata de conservas y queremos
primero vaciar el líquido, no nos basta con un orificio.
Este caso es el mismo, el primer orificio es el del tubo de
drenaje de la bolsa y, el segundo, el respiradero.

− Filtro para bacterias.- El orificio del respiradero posee
un filtro que impide que las bacterias del medio externo
penetren en el sistema.

− Dispositivo para colgar la bolsa.- Se encuentra en su parte
superior. Posee dos ganchos a modo de percha que permiten
colgar la bolsa del lateral de la cama.

− Escala graduada.- Las bolsas suelen tener una capacidad de
dos litros. La escala graduada permite conocer de modo
aproximado la cantidad de orina existente en la bolsa en un
determinado momento.

La bolsa de diuresis descrita es la más completa y segura.
Existe otro modelo mucho más simple. La bolsa posee únicamente
la escala graduada y el tubo de drenaje. Se cuelga de la cama por
medio de un soporte metálico que se acopla a la bolsa. Como podrás
comprender este tipo de bolsa tiene algunos inconvenientes:

− No se puede vaciar cuando está llena de orina. Como el tubo
de drenaje y la bolsa vienen juntos, cada vez que se llena la
bolsa de orina nos vemos obligados a desconectar el tubo de
drenaje de la sonda. Esto favorece la infección urinaria. No
obstante, como muchas instituciones hospitalarias siguen utili-
zando este sistema colector, es necesario conocer el procedi-
miento adecuado de cambio de la bolsa para minimizar el
riesgo de infección.

− No permite tomar muestras desde la bolsa sin desconectarla.
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Los dos tipos de bolsa de diuresis poseen una escala graduada
que nos da una idea del volumen de orina que contiene, pero la
medición no es exacta. En algunos pacientes es necesario llevar un
estricto y riguroso control de la diuresis. En estos caso se utiliza un
sistema de medición de volumen que se interpone entre la bolsa y la
sonda. Es el Uri-meter.

El Uri-meter es un recipiente de plástico rígido y
transparente que posee una escala graduada muy deta-
llada. Como el recipiente es rígido, las mediciones de
volumen que leemos en la escala son exactas. En su
parte superior posee el tubo de drenaje que va conec-
tado a la sonda. En la parte inferior posee un tubo corto
de conexión a una bolsa de diuresis. La bolsa se cuelga
de unos ganchos que posee el Uri-meter. Además, tiene
una llave de paso que abre o cierra el flujo de orina
desde el Uri-meter  hacia la bolsa.

1.6 COMETIDOS DEL TAE EN EL SONDAJE VESICAL
URETRAL

El sondaje vesical lo realizará el DUE. La misión del TAE es
colaborar con él. Para poder ayudar de una manera eficaz hemos de
saber qué material es necesario preparar y conocer la técnica general
de sondaje.

Cuando se va a realizar un sondaje vesical, en primer lugar hay
que asear los genitales. Esto quiere decir que debemos preparar el
material necesario para este procedimiento (se encuentra detallado en
la ficha de procedimientos 28).

También hemos de preparar el material necesario para el son-
daje. Esta lista es para un sondaje permanente. Cuando es temporal
sólo es necesario el material señalado con asterisco.

− Guantes desechables y estériles*.
− Antiséptico*.
− Gasas o torundas de algodón estériles*.
− Batea*.
− Paños de campo estériles, uno de ellos fenestrado*.
− Pinzas de disección y de Kocher*.
− Lubricante urológico estéril*.
− Sonda vesical*.
− Jeringa de 10 ml.
− Agua destilada o suero fisiológico estéril.
− Bolsa de diuresis y soporte si fuera necesario.
− Bolsa de basura.
− Esparadrapo hipoalergénico.
− Recipiente para muestra de orina (si es necesario)*.

El TAE se encargará de asear los genitales del paciente, de
tranquilizarlo, pedir su colaboración, salvaguardar su intimidad, colo-
car al paciente en una posición adecuada, ir proporcionando al DUE el
material necesario, recogerlo y limpiarlo.  Una vez colocada la sonda
debemos acomodar al paciente y si se ha obtenido una muestra,
enviarla al laboratorio.
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La posición adecuada en el caso de las mujeres es la misma
que para el aseo de los genitales. En el varón es el decúbito supino.

Mientras se realiza el procedimiento animaremos al paciente a
que haga inspiraciones profundas porque así se relaja el esfínter
vesical y se facilita el paso de la sonda.

Para poder proporcionar el material adecuadamente es nece-
sario tener alguna idea sobre cómo el DUE realiza el sondaje. Los
pasos generales que sigue son:

1. Delimita la zona genital con el paño de campo fenestrado y el
resto de los paños los utiliza para ampliar el campo.

2. Infla el balón de la sonda con suero o agua destilada para
comprobar que funciona.

3. Con gasas impregnadas en solución antiséptica limpia la zona.

4. Seca el exceso de antiséptico con gasas.

5. Lubrica la sonda y la introduce.

6. Una vez introducida, infla el balón con agua o suero
fisiológico.

7. En este momento el D.U.E. puede pedirte que conec-
tes la sonda con la bolsa de diuresis (la forma correcta
de realizarlo se trata en el procedimiento 34: cambio
de bolsa de diuresis).

8. Con esparadrapo fija a la piel del muslo del paciente el
extremo del tubo de drenaje más próximo a la sonda.

1.7 CUIDADOS DEL PACIENTE SONDADO

Un sondaje vesical permanente favorece la aparición de infec-
ciones urinarias. Las causas son muy variadas, veamos algunos
ejemplos:

• Al introducir la sonda se pueden arrastrar gérmenes desde el
periné al interior de la vía urinaria.
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¡No olvides que tras realizar el aseo genital debes
volver a lavarte las manos y ponerte otros guantes!
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Sonda colocada y fijada
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• La sonda puede dañar la uretra y provocar erosiones. En las
erosiones asientan con mayor facilidad los gérmenes.

• Como la sonda está colocada en la vejiga de la orina, cualquier
germen tiene mayor facilidad para acceder a ella desde el
exterior.

• Si la bolsa colectora de orina se sitúa por encima del nivel de la
sonda, se produce un retorno de orina desde la bolsa hasta la
vejiga. El flujo de orina retrógrado también favorece las infeccio-
nes.

Todos los cuidados de un paciente sondado están encaminados
a evitar la infección urinaria. Para ello debemos tener en cuenta estos
aspectos:

− Lavarnos las manos antes y después de manipular la sonda, el
tubo de drenaje o la bolsa y usar siempre guantes. Ejemplos:
cuando se realiza el sondaje, cuando se realiza la higiene,
cuando se cambia el sistema colector de orina... y en cualquier
otra circunstancia en la que se manipule la sonda o el tubo.

− Siempre que se manipule la sonda, el tubo de drenaje o el
sistema colector, hemos de tener especial cuidado para no
tensar el sistema porque puede provocar daño o dolor en el
paciente y, además, puede desconectarse el tubo de la sonda.

− Realizaremos el aseo del meato urinario y periné al menos dos
veces al día. Además, se debe limpiar y desinfectar con antisép-
tico el tramo de sonda que está fuera de la uretra. En la zona
periuretral no se debe aplicar pomada antiséptica porque el uso
prolongado irrita el tejido.

− Mientras realicemos el aseo del paciente o lo atendamos por
otros motivos, vigilaremos que la orina drene por la sonda. Si el
color o el aspecto general de la orina fuera anormal lo comunica-
remos a nuestro superior.

− Hemos de impedir que la sonda o el tubo de drenaje presenten
acodaduras. Las acodaduras dificultan el drenaje normal de la
orina. Normalmente se consiguen evitar las acodaduras fijando
al muslo del paciente la parte del tubo más próxima a la sonda.
Se fijará con esparadrapo hipoalergénico, cuidando de no tensar
el tubo de drenaje

− La fijación con esparadrapo hipoalergénico ha de cambiarse
cada 24 horas. La localización del esparadrapo en el muslo del
paciente debe variar cada día para evitar la irritación de la piel y
la formación de úlceras. Incluso, se pueden alternar los muslos
y, si fuera necesario, rasurar la zona.
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− Cambiaremos el sistema colector de orina cada vez que sea
necesario. Se realizará con extrema asepsia y sin tocar los
extremos de las conexiones. Más adelante veremos el procedi-
miento para cambiar el sistema colector correctamente.

− Siempre mantendremos la bolsa colectora por de-
bajo del nivel de la vejiga y sin que toque el suelo
de la habitación ya que podría contaminarse. Nor-
malmente se cuelga del lateral de la cama. Cuando
por cualquier motivo hay que elevar la bolsa (aseo,
movilización, traslado), previamente se pinza la
sonda lo más cerca posible al meato urinario. El
pinzamiento evita el flujo retrógrado de la orina y
debe ser lo más breve posible.

Precisamente, por el riesgo de infección urinaria que conlleva
el sondaje, es habitual que a estos pacientes se les tomen muestras
de orina unas dos veces por semana para detectarla lo antes
posible. La frecuencia de la recogida de las muestras la determinará
el médico pero.. ¿cómo se hace? Esta pregunta quedará amplia-
mente contestada en el módulo Higiene del medio hospitalario, no
obstante, comentaremos algunos aspectos generales.

Es posible tomar la muestra en tres sitios: la sonda, el tubo de
drenaje y el sistema colector. Algunos tubos de drenaje y sistemas
colectores poseen un dispositivo que, al pincharlos con una aguja y
jeringa estéril, permiten tomar la muestra sin mayor problema.
Únicamente hay que desinfectar con antiséptico la zona de punción.

Si quisiéramos obtener orina de la sonda, la pincharíamos en
el extremo más próximo al tubo de drenaje. También se desinfecta
esta zona de la sonda y hay que tener especial precaución de no
dañar la vía del balón de fijación interna. Si la dañamos se deshin-
chará y se perderá la fijación de la sonda, lo que supondría tener que
realizar un nuevo sondaje.

2. ¿CÓMO AYUDAR A UN PACIENTE CON RETENCIÓN
URINARIA?

En algunas ocasiones, sobre todo tras la cirugía abdominal
baja o pélvica, los pacientes pueden presentar incapacidad para
orinar. Otras veces, el encamamiento prolongado, la falta de intimi-
dad o la incomodidad de realizar la micción en una cuña o botella
son causantes de retención urinaria.

La retención urinaria provoca un dolor intenso y puede dar
lugar a infecciones por estancamiento de la orina. Esta situación
puede resolverse mediante un sondaje pero ¡ojo!, el sondaje implica
ciertos riesgos. Por eso es conveniente estimular al enfermo y
adiestrarlo en técnicas de micción. Si aún así no se resuelve el
problema, el médico indicará el sondaje temporal.

Veamos algunos aspectos de estas técnicas:
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− El aporte de líquidos debe ser el adecuado.

− Para estimular la micción debemos conseguir que el paciente se
relaje. Para ello podemos verter agua tibia sobre el periné y, al
mismo tiempo, hacer correr el agua del grifo del lavabo.

− Otra forma de estimular la micción es que el paciente se siente
en el inodoro, se incline ligeramente hacia delante y presione
con sus manos la zona baja del vientre.

Cuando a un paciente con retención urinaria se le introduce la
sonda rígida para vaciar la vejiga es muy importante no vaciar nunca
más de 500 ml de orina de una sola vez. ¡Vaciar la vejiga de tanta
cantidad de orina en tan poco tiempo produce un efecto de succión de
la pared de la vejiga y puede dañarla. Además de doler, provocará
una desagradable contracción de la musculatura vesical e incluso
puede hacer que el paciente entre en shock!

En un paciente con retención urinaria vaciaremos 200 ml. Si
vemos que todavía queda orina en la vejiga, pinzaremos la sonda y,
pasados unos 15 minutos, volveremos a vaciar otros 200 ml, y así
sucesivamente. Si aún haciéndolo así el paciente manifiesta molestias
habrá que espaciar el vaciado, por ejemplo cada 30 minutos.

3. ¿CÓMO AYUDAR A UN PACIENTE CON
INCONTINENCIA URINARIA?

Muchas son las causas que pueden llevar a una incontinencia
urinaria: lesiones de la médula espinal, infecciones de las vías urina-
rias, debilidad de la musculatura pélvica en mujeres multíparas (que
han tenido más de un parto), ancianos, etc.

Es importante resolver la incontinencia o intentar mejorarla por
varias razones:

− No controlar la micción afecta seriamente la autoestima del
paciente.

− El contacto de la orina con la piel favorece la proliferación
bacteriana y la formación de úlceras por presión.

− El olor de la orina además de ser desagradable para el paciente,
también afectará su autoestima y evitará relacionarse con otras
personas.

− La pérdida de control de la micción merma la independencia del
paciente.

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados

“En el siglo XII, la Escuela de Salerno (Italia) era el centro médico más prestigioso.
Los remedios propuestos para orinar eran curiosos: recomendaban ingerir abejas, cigarras
o avispas tostadas. Otra posibilidad era ¡introducir chinches en el pene! No sé si las
chinches tenían que estar vivas o muertas.”



231

Para resolver la incontinencia o mejorarla se pueden tomar
cuatro medidas generales que son:

• Programa de entrenamiento vesical.- Consiste en enseñar al
paciente una serie de ejercicios que fortalecen la musculatura
del periné.

Mantendremos una suficiente ingesta de líquidos para
estimular la micción. Se comienza dando una pequeña canti-
dad de líquido cada dos horas. Se espera un tiempo prudencial
y, luego, se deja que el enfermo orine mientras damos un ligero
masaje sobre la vejiga.

Si haciendo lo anterior vemos que no es capaz de
controlar la micción, recomendaremos al paciente que se
siente en una silla con los pies apoyados en el suelo y las
rodillas separadas. En esta posición debe ir contrayendo y
relajando alternativamente la musculatura del periné. Este
ejercicio debe realizarlo diez veces seguidas (serie). Hará
cuatro series diarias.

• Uso de colectores de orina externos.- Se trata de unos
dispositivos que se acoplan a los genitales externos y recogen
la orina. El dispositivo es diferente para cada sexo.

En los varones se utilizan fundas o sondas de condón.
Se trata de una funda, parecida a un condón, que en su punta
llevan un tubo de drenaje abierto. Este tubo se conecta al tubo
de drenaje de una bolsa colectora de orina. La forma de la
bolsa puede incluso adaptarse y fijarse al muslo del paciente.

¿Cómo se adapta la funda o sonda de condón al pene?
Al introducir el pene, la funda no queda adaptada como un
preservativo normal, sino que es más holgada. Por ello hay que
fijarlos al pene mediante una cinta hipoalergénica de doble
cara adhesiva. Pegamos la cinta en la base del pene y, sin
estirarla, la pasamos en espiral en dirección al glande. Es
importante no aplicarla en círculos porque se compromete la
circulación del pene. Nunca debe quedar demasiado tensa
porque si ocurre una erección provocará dolor.

Una vez colocada la
cinta, se introduce la funda o
sonda de condón y se pega al
adhesivo.

La punta de la funda debe estar sepa-
rada del meato uretral 1-1.5 cm. Este espacio
sirve de depósito de orina y con él evitamos
que el pene quede sumergido en ella.

Para retirar la funda se hace del mismo modo que
cuando se quita un preservativo normal, es decir, enrollándola
en dirección al glande.
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En las mujeres la recogida de orina se realiza mediante
pañales o bragas impermeabilizadas.

Las ventajas de los sistemas colectores de orina externos
son varias: menor riesgo de infección, evita el traumatismo
uretral del sondaje y, en la mayoría de los casos, el paciente es
capaz de realizar el cambio del colector. Sin embargo, los
colectores externos también tienen inconvenientes: irritación y
maceración cutánea y, en el caso de las sondas de condón y
fundas, la circulación sanguínea del pene puede disminuir por la
presión de la cinta adhesiva.

Normalmente, el paciente es capaz de cambiarse estos
dispositivos pero hay que advertirle que antes de colocar nueva-
mente el colector externo intente orinar y deje la zona al descu-
bierto un rato. Además, hemos de instruirle en el aseo genital.

• Sondaje intermitente y autosondaje.- El sondaje intermitente
consiste en introducir una sonda rígida, evacuar la orina y retirar
la sonda. Pasadas algunas horas se vuelve a repetir el procedi-
miento. El sondaje intermitente lo realiza el DUE. Si la técnica es
aséptica, el riesgo de infección urinaria es menor porque el
sondaje no es permanente. Además, hace que el paciente sienta
mayor autocontrol sobre su cuerpo.

Cuando a un paciente con sondaje intermitente se le da de
alta, hay que instruirle sobre el modo de realizarlo en el domici-
lio. En estos casos hablamos de autosondaje. El paciente puede
hacerlo mediante una técnica estéril pero lo más habitual es  una
técnica limpia, es decir, sin guantes estériles y aseando sus
genitales sólo con agua y jabón. El autosondaje lo realizará a
unas horas fijas que corresponderán a los momentos en los que
se estima que la vejiga está llena de orina.

• Sondaje permanente.- Cuando nada de lo anterior da resultado
o las condiciones del paciente así lo requieren, se recurre al
sondaje permanente con sonda de Foley. Únicamente comenta-
remos que si el paciente se va de alta con un sondaje perma-
nente habrá que instruirle sobre los cuidados.

4. IRRIGACIÓN O LAVADO VESICAL.

El lavado vesical es un procedimiento que consiste en introducir
líquido en la vejiga a través de una sonda vesical. Esta idea nos
conduce inmediatamente a dos preguntas:

− ¿Para qué es necesario introducir líquido en la vejiga de la
orina? Puede ser para desobstruir la sonda, para limpiar la
vejiga o para tratamiento farmacológico.

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados
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− ¿Qué líquido se introduce? Dependerá del objetivo del lavado.
Si se pretende desobstruir una sonda se usa agua bidestilada,
suero fisiológico o suero salino. Si se quiere limpiar la vejiga se
añade antiséptico al suero o al agua. En caso de querer
realizar un tratamiento farmacológico se añade el fármaco.

 A continuación vamos a describir algunas características ge-
nerales que debemos conocer a la hora de realizar un lavado vesical
para poder colaborar eficazmente con el DUE.

4.1 TIPOS DE LAVADO VESICAL

1.- Lavado vesical esporádico

Es el que tiene por objetivo la desobstrucción de la sonda. Se
introduce por la sonda suero fisiológico o agua bidestilada con
jeringa. Cuando el paciente tiene una sonda de Foley de tres vías
este procedimiento no presenta inconvenientes puesto que dispone-
mos de una vía para introducir el líquido. Al introducirlo desobstrui-
mos la sonda y, posteriormente, el líquido con la orina drena hacia el
sistema colector.

¿Qué ocurre cuando la sonda no es de tres vías? Es impres-
cindible desconectar la sonda y el tubo de drenaje. ¡Riesgo añadido
de infección! ¿Qué será preferible, cambiar la sonda o desobstruirla?
Esta decisión la tomará el médico, pero ya adelantamos que el
lavado vesical esporádico se usa muy poco. Para desobstruirla
primero se desconecta la sonda del tubo de drenaje. Luego se
conecta la jeringa con la sonda y se introduce el líquido. Antes de
volver a conectar el tubo de drenaje, se deja que la orina con el
líquido de lavado caiga en un recipiente.

¡El lavado vesical esporádico debe realizarse con asepsia
extrema! Antes de realizarlo es necesario asegurarse de que no
podemos desobstruir la sonda por otros medios. Para ello debemos:

− Observar el sistema completo para buscar la localización de la
obstrucción. Empezaremos observando la bolsa sin elevarla
por encima del nivel de la vejiga.

− A continuación exprimiremos suavemente la sonda y el tubo de
drenaje. Esta compresión será siempre en sentido sonda →
bolsa.

− Si la orina sigue sin drenar por el sistema, no debemos permitir
que permanezca la sonda obstruida. Informaremos inmediata-
mente a nuestro superior.

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados

“El lavado vesical, sea cual fuere su objetivo, lo indica
el médico y lo realiza el DUE”.
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2.- Lavado vesical continuo

Tiene por objetivo la limpieza o el tratamiento farmacológico de
la vejiga. Para este procedimiento el paciente ha de portar una sonda
de Foley de tres vías. La solución de lavado se conecta a la sonda y
se cuelga de un portasueros para que se introduzca por gravedad.

5. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DE ORINA EN 24 HORAS

En algunas ocasiones es necesario conocer con precisión el
volumen de orina que emite un paciente en 24 horas. Para medir esta
cantidad hay varias posibilidades:

• Si el paciente está sondado y posee un Uri-meter® la medida es
directa porque a lo largo del día vamos anotando los volúmenes
que van entrando al Uri-meter. Transcurridas las 24 horas se
suman estos volúmenes y tenemos la diuresis.

• Si el paciente está sondado y no posee Uri-meter® tene-
mos un problema porque la medición de los volúmenes de
orina por la escala graduada de la bolsa no es exacta. En
estos casos, cuando se cambia la bolsa se vacía su
contenido en un recipiente de plástico rígido con escala
graduada. Para medir el volumen no debemos olvidar
poner el recipiente sobre una superficie plana y hacer la
lectura situando nuestros ojos a la altura del nivel que
marca la orina. A continuación la anotaremos. La suma de
las mediciones de todo el día nos dará la diuresis.

• Si el paciente no está sondado le pediremos que orine en la
cuña (mujeres) o en la botella (hombres). Hay que advertirles
que cuando se limpien no desechen el papel en la cuña.
Además, se les indicará que no defequen en ella. Cada vez que
orinen pasaremos el contenido de la cuña o botella a un reci-
piente graduado y procederemos a medir como en el caso
anterior.

6. EL PACIENTE DIALIZADO

En algunos enfermos renales la enfermedad va progresando
irremediablemente y destruyendo un gran número de nefronas. A
medida que transcurre el tiempo la función renal se altera cada vez
más y los productos de desecho se acumulan en la sangre. El
acúmulo de estos productos producirá alteraciones en muchos órga-
nos del paciente amenazando seriamente su vida. ¿Qué hacer en
estos casos?

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados
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Lo más indicado cuando se llega a esta situación es realizar un
trasplante renal que no sólo consigue salvar al paciente, sino que,
además, le devuelve su calidad de vida. Pero no es fácil conseguir el
riñón adecuado para cada enfermo. Mientras el paciente está a la
espera del deseado riñón se mantendrá la función renal por otro
método: la diálisis.

La diálisis es un método que elimina los productos de desecho
que están en nuestra sangre. Para poder comprender cómo se
realiza vamos a estudiar dos tipos de diálisis: hemodiálisis y diálisis
peritoneal.

• Hemodiálisis.- En este tipo se saca sangre arterial del pa-
ciente, se pasa por un aparato llamado dializador y, una vez
limpia, se devuelve al enfermo. El dializador es un sistema de
membranas filtrantes que permiten el paso de determinadas
sustancias y que posee un líquido llamado dializado.

Recordarás que las arterias discurren en profundidad. A
un paciente que va a ser dializado  no podemos martirizarlo día
tras día intentando “coger” una buena vía. Es por ello que
necesitamos vasos sanguíneos siempre disponibles para la
extracción. ¿Cómo lo conseguimos? Si observas el dibujo
podrás comprobar que se logra mediante un dispositivo quirúr-
gico de canalización permanente. Es decir, se coloca un
catéter permanente dentro del vaso sanguíneo. El catéter tiene
una especie de tapón que queda cerrado mientras el paciente
no se dializa y se abre para realizar la diálisis. El lugar donde
con más frecuencia se coloca el catéter es en el antebrazo,
pero también podemos encontrarlo colocado en la zona de la
arteria femoral y de la subclavia.

Ya tenemos una buena vía sanguínea. ¿Qué hacemos
ahora con la sangre? Se abre el catéter y por medio de un tubo
hacemos llegar la sangre al dializador (riñón artificial). En él
ocurre la filtración de la sangre. A medida que va circulando
por el dializador va desprendiendo los productos tóxicos hacia
el dializado.

La sangre ya depurada, previo paso por un detector de
burbujas, es devuelta al enfermo.

Lo más habitual es que los pacientes sometidos a hemo-
diálisis lo hagan unas dos-tres veces por semana. La duración
media de cada sesión es de tres-ocho horas. A medida que
avanza la enfermedad renal y no se consigue el trasplante el
paciente puede llegar a necesitar una diálisis diaria. (¡No
traigas tus órganos al cielo, aquí no te hacen falta!)

• Diálisis peritoneal.- En este caso se introducen 1-2 litros de
dializado en la cavidad abdominal del enfermo. Para ello se
implanta quirúrgicamente una sonda. El recipiente que con-
tiene el dializado se conecta con la sonda y se cuelga de un
portasueros (más alto que la cavidad abdominal).

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados
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El dializado va penetrando en la cavidad por acción de la
fuerza de la gravedad y se deja en ella unas horas (4-24 horas).
¿Qué ocurre durante este tiempo?

El peritoneo es una gran membrana que recubre la cavi-
dad abdominal. Como todo tejido, posee vasos sanguíneos que
lo irrigan. Pues bien, desde estos vasos sanguíneos van pa-
sando las sustancias tóxicas al dializado. Aquí es la propia
membrana peritoneal la que actúa de filtro. Transcurrido el
tiempo necesario, se conecta la sonda a un recipiente que se
coloca en el suelo. Entonces el dializado junto con los productos
tóxicos sale de la cavidad abdominal por acción de la gravedad.

Los enfermos con insuficiencia renal dependen de la diálisis
hasta que los riñones se recuperen y, si no es así, hasta que se les
pueda realizar un trasplante renal.

6.1 CUIDADOS DEL PACIENTE DIALIZADO

Cuando un paciente es dializado el proceso de diálisis es
controlado por el DUE y el médico pues requiere cuidados específi-
cos. El papel del TAE es colaborar con el personal sanitario encar-
gado. ¿Qué podemos hacer por estos pacientes?

− Colaboraremos en la preparación del paciente. Facilitaremos un
pijama y una bata limpios para cada sesión.

− Pesaremos al paciente antes y después de cada sesión de
diálisis. Es habitual que pierdan varios kilos de peso.

− Ayudaremos a preparar el material y a controlar continuamente
el sistema de diálisis.

− Si nos lo solicitan, ayudaremos a tomar las constantes vitales a
lo largo de la diálisis.

− Observaremos detenidamente al paciente durante la diálisis. Si
se encuentra molesto, sufre fatigas, suda en exceso o cualquier
otra circunstancia no habitual, hemos de comunicarlo inmediata-
mente a nuestro superior.

− Al finalizar la sesión cubriremos el catéter con un apósito estéril.
Indicaremos al paciente que al lavarse la zona de implantación
del catéter lo haga con jabón antibacteriano. Hemos de adver-
tirle que si hubiera un costra en la zona del catéter no deberá
rascarla ni quitarla porque la costra impide la entrada de gérme-
nes. Si la costra le resultara molesta podemos disminuir la
tirantez aplicando una crema sobre la piel que la rodea.

Educación a Distancia     U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados

“La diálisis no cura al enfermo renal grave, es sólo un método que sustituye
algunas funciones renales, ¡pero no todas! La diálisis ni produce

hormonas ni activa la vitamina D”.
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− Recogeremos, limpiaremos y desinfectaremos todo el material
utilizado, incluido el sistema de diálisis.

− Cambiaremos la ropa de cama dejando todo preparado para la
próxima sesión.

− Controlaremos que los alimentos que recibe el paciente du-
rante la diálisis sean los prescritos por el médico.

Es evidente que el enfermo que se dializa necesita un ade-
cuado apoyo psicológico por parte de su familia, amigos y personal
sanitario. Tengamos en cuenta que dado todo el tiempo que pasa en
la institución sanitaria podemos influir muy positivamente en su
ánimo (se tratará con profundidad en el módulo Promoción de la
salud y apoyo psicológico al paciente)

Ya sabemos que los enfermos renales graves tienen su sangre
llena de productos tóxicos y que una vía alternativa de eliminación
de éstos es el sudor. Otra vía posible es el aire espirado. Algo
parecido pasa con el alcohol. ¿Has estado junto a alguien que se ha
pasado tomando copas? ¿Qué tal su aliento?

La piel y el aliento de los enfermos renales huele a amoniaco
(parecido a la orina). Es imprescindible tratar de eliminar este olor
porque, lógicamente, les hará sentirse muy incómodos e incluso
repercutirá muy negativamente en sus relaciones. ¿Qué podemos
hacer? Dos cosas:

− Mantener la piel siempre limpia, así podrá eliminar mejor el
sudor. Para evitar el olor podemos diluir 2 cucharadas de
vinagre en un poco de agua y frotar al paciente con una
esponja empapada en esta mezcla.

− Mantener la boca limpia e indicarle que haga enjuagues fre-
cuentes con líquidos refrescantes y aromatizados. Así no sólo
evitará que el aliento sea desagradable, sino que mejorará el
sabor de su boca.
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¿Para qué sirve cada una de las vías?

AUTOEVALUACIÓN
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7) Completa las siguientes frases:

“El tubo de drenaje se coloca entre la _______________ y el
_________________. El sistema colector debe quedar por debajo del nivel
de la ________________. Así la orina podrá drenar por acción de
__________________________ .

8) Este dibujo corresponde a un sistema co-
lector. Señala mediante una flecha las par-
tes que se citan e indica para qué sirve
cada una de ellas.

9) Completa el siguiente cuadro:

10) Para impedir que un enfermo con sondaje vesical pueda sufrir infecciones
urinarias, además de la limpieza de manos y colocación de guantes, se
deben tomar una serie de medidas. Podrías decir qué precauciones toma-
rías con respecto a:

AUTOEVALUACIÓN

− Tubo de drenaje.
− Respiradero.
− Ganchos.
− Escala graduada.
− Filtro bacteriano.

Sondaje vesical Permanente Temporal
Consistencia

Nº de vías 2 ó 3
Balón
Tipos

Sistema colector Sonda Tubo de drenaje
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11) En la retención urinaria ¿con qué ritmo se debe
realizar el vaciado de la vejiga?

12) Completa las siguientes afirmaciones referidas a la colocación de una
funda o sonda de condón

a) La funda se fija al pene con _______________________ .
b) La cinta se pega a _____________________ .
c) La cinta se coloca en ______________ hasta el glande.
d) La punta de la funda debe quedar separada del glande

___________ .

13) Un programa de entrenamiento vesical para controlar la incontinencia
urinaria debe comprender:

a) Dar líquido cada 2 horas en pequeña cantidad.
b) Masajear sobre la zona vesical.
c) Contracciones y relajaciones de la musculatura del periné.
d) Todas las anteriores.

14) Señala verdadero o falso:

a) Para realizar un control horario de orina se utiliza el Uri-meter.
b) En el sondaje vesical sin Uri-meter la orina se debe vaciar en un

recipiente rígido para medirla.
c) En pacientes no sondados es imposible medir la diuresis.
d) La medida de la diuresis con Uri-meter se realiza directamente

sumando los distintos volúmenes a lo largo del día.

15) Mediante la diálisis

a) Eliminamos parte de los productos de desecho del organismo.
b) Se visualiza la vejiga urinaria.
c) Se calcula la diuresis.
d) Ninguna es correcta.

AUTOEVALUACIÓN
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1) Investiga si los parapléjicos y hemipléjicos podrían controlar la
emisión de orina.

2) Imagina que te encuentras trabajando en una planta de Urología y que tienes que
acompañar al enfermo de la habitación 305 a deambular. El paciente lleva un
sondaje permanente. Coloca por orden todo lo que harías para evitar el riesgo de
infección urinaria.

3) ¿Qué tipo de precauciones se deben tomar con respecto a la dieta de los
enfermos dializados? ¿Por qué algunos alimentos están prohibidos?.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

RECUERDA QUE ...

• El aparato urinario está constituido por: los riñones, los uréteres, la vejiga y la
uretra. Se encarga de eliminar parte de los productos de desecho resultantes del
metabolismo celular.

• La unidad funcional del riñón es la nefrona. Se encarga de filtrar la sangre para
depurarla. En la filtración sólo pasan pequeñas partículas y, la mayoría del agua
que se filtra se reabsorbe.

• Los riñones participan en la eliminación de sustancias de desecho pero, ade-
más: activan la vitamina D, fabrican eritropoyetina, intervienen en la regulación
de la tensión arterial y participan en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico.

• El sondaje vesical puede ser temporal o permanente. Cuando es permanente se
utiliza la sonda, el tubo de drenaje y el sistema colector de la orina.

• La bolsa colectora de orina no aporta una medida directa y exacta de la diuresis.
Para medirla hemos de vaciar la orina de la bolsa en un recipiente rígido con
escala graduada. Con el Uri-meter  la lectura de la diuresis es directa y exacta.

• Un sondaje vesical por vía transuretral requiere un aseo previo de los genitales
del paciente. Tras el aseo hemos de volver a lavarnos las manos para colaborar
con el DUE en el sondaje.

• Los cuidados que se prestan a un paciente sondado van encaminados a evitar la
infección urinaria que puede producir el propio sondaje.

• En la diálisis se “limpia” la sangre del paciente haciéndola pasar por un sistema
de membranas filtrantes. Los pacientes sometidos a diálisis requieren un impor-
tante apoyo psicológico.

• El trasplante de riñón es una técnica suficientemente desarrollada como para
garantizar una considerable mejora en la calidad de vida en los pacientes
insuficientes renales. Como agentes sanitarios debemos promover la donación
de órganos.
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Con esta unidad de

trabajo podremos...

Recordar cuáles son
las constantes vitales y
sus características
más importantes

Aprender los procedi-
mientos de toma y re-
gistro de cada una de
ellas.

Analizar e interpretar
los datos registrados.

Las constantes vitales de un individuo son los valores del
pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y tensión arterial.

“Constante”, hace referencia a un valor determinado y fijo,
pero en este caso no es así porque, en condiciones normales,
para cada una de las constantes hay un valor mínimo y otro
máximo. Los valores que tomen las constantes entre el mínimo y
el máximo son normales. Estos valores, dentro de los límites
establecidos, varían de una persona a otra e incluso, en la misma
persona dependiendo de las circunstancias en que se encuentre
(reposo-ejercicio, relajado-estresado, mañana-tarde... )

“Vital”, indica que estas constantes nos dan una idea del
estado de vida del paciente.  Siempre deben estar presentes en
una persona viva. De hecho, su desaparición es uno de los
signos de muerte.

Actualmente a todo paciente ingresado se le hacen, como
mínimo, dos determinaciones diarias de pulso, frecuencia respi-
ratoria, temperatura y tensión arterial. Ésto, a principios del siglo
XXI, nos parece muy normal, pero el camino hasta aquí no ha
sido tan llano.

ÍNDICE
1. Pulso 242 6. Balance hídrico 260

2. Frecuencia respiratoria 246

3. Temperatura 247 Autoevaluación 264

4. Tensión arterial 250 Recuerda que... 266

5. Gráfica de constantes 254 Actividades propuestas 266

− ¿Por qué cuando se toma la tensión hay dos valores:
“la máxima” y “la mínima”?

− ¿Por qué a todo paciente ingresado se le toman
diariamente las constantes vitales?

− ¿Es función del TAE tomar las constantes vitales?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 8: Las constantes vitales
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Para investigar la fiebre los griegos colocaban el dorso de la
mano sobre el pecho del enfermo. Hasta que Santorio Santorio no
perfeccionó el termómetro, era muy difícil valorar con exactitud la
temperatura.

Los antiguos inventaron algunos ingenios curiosos para medir el
pulso. Ahora nos parece normal tener un reloj con segundero; ellos
recurrieron a un reloj parecido al de arena, pero con agua. Este reloj
de agua se llamaba clepsidra y ayudaba a contar las pulsaciones. ¡La
clepsidra la llegaron a utilizar como una “máquina de la verdad”!

Eritrasto adivinó que el príncipe Antíoco estaba enamorado de
su suegra. Para adivinarlo le fue citando a Antíoco todos los nombres
de las mujeres de palacio hasta que descubrió cuál era el nombre que
alteraba las pulsaciones del joven.

En esta unidad no nos vamos a dedicar a investigar pasiones
amatorias, sino que aprenderemos las características principales de
las constantes vitales y el modo correcto de determinarlas.

1. PULSO

Antes de profundizar en este apartado te sugerimos que hagas
lo siguiente: tómate el pulso. Evidentemente habrás notado que “algo
pulsa debajo de la piel”, parecido a “bum, bum, bum”. A continuación
contesta estas preguntas:

− ¿Dónde te has tomado el pulso?

− ¿Con qué dedos lo has tomado?

− ¿Durante cuánto tiempo lo has medido?

− ¿Has contado únicamente el número de pul-
saciones o te has fijado en algo más?

A medida que vayamos estudiando el pulso compro-
baremos si nos lo hemos tomado correctamente.

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PULSO

Cada vez que el corazón se contrae, bombea sangre hacia las
arterias. Recordaremos que las arterias poseen una pared elástica y
que, cuando la sangre bombeada va avanzando por ellas el calibre de
la arteria aumenta (se dilata) y, una vez que ha pasado esa sangre
impulsada, vuelve a adquirir su diámetro inicial.

Este fenómeno se va repitiendo con el mismo ritmo y frecuencia
que el de las contracciones cardiacas. La expansión de la arteria
ejerce una presión sobre los tejidos que la rodean y puede llegar a
transmitirse hasta la piel.

Educación a Distancia U.T. 8:  Constantes vitales

¿a quién hay que
echarle un pulso?
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Cuando con nuestros dedos comprimimos ligeramente una
arteria contra un plano duro (hueso), gracias al sentido del tacto
notamos la expansión arterial: es el pulso. A continuación no
notamos nada, es el momento en el que la arteria vuelve a adquirir
su diámetro inicial. Después volvemos a sentir otra expansión
arterial por una nueva contracción cardiaca, y así sucesivamente.

A la hora de tomar el pulso tendremos que valorar distintos
aspectos:

• Frecuencia.- Es el número de pulsaciones que ocurren en un
minuto y se relaciona con el número de contracciones cardia-
cas. En un adulto joven la frecuencia normal es de 60-80
p.p.m. (pulsaciones por minuto). Cuando la frecuencia dismi-
nuye por debajo de 60 hablamos de bradicardia y, cuando
está por encima de 100, de taquicardia. Debemos tener en
cuenta que, en condiciones normales, los ancianos suelen
tener frecuencias bajas mientras que los niños pueden tener
frecuencias por encima de 100.

• Ritmo.- Se refiere a la regularidad con la que ocurren las
pulsaciones y se relaciona con el ritmo cardiaco. Cuando el
tiempo transcurrido entre las pulsaciones es el mismo, deci-
mos que el pulso es rítmico. Cuando el tiempo transcurrido es
desigual, hablamos de pulso arrítmico.

Ejemplos: reproduce estos toques con golpes en la
mesa. El número de puntos que existe entre cada “pum” es el
número de segundos que has de dejar transcurrir entre un
golpe y el siguiente.

− Rítmico: “pum ... pum ... pum ... pum ... pum ... pum ...
pum ... pum ... pum ... pum … pum … pum … pum …
pum … pum”

− Arrítmico: “pum … pum …….. pum . pum . pum .. pum
… pum … pum . pum …….. pum …… pum . pum . pum
… pum … pum”

• Tono.- Se refiere a la intensidad o fuerza de las pulsaciones,
es decir, a que demos golpes con mayor o menor fuerza en la
mesa. El tono está relacionado con el volumen de sangre que
se expulsa en cada contracción cardiaca. Percibir las variacio-
nes depende mucho de la persona que esté tomando el pulso,
pero con la práctica diaria es seguro que seremos capaces de
diferenciar un tono débil de uno fuerte.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales
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1.2 ¿DÓNDE SE TOMA EL PULSO?

Ya sabemos que las arterias son más profundas que las venas,
es decir, en general se encuentran más lejos de la piel. Por eso habrá
que buscar determinadas zonas en las que las arterias sean más
superficiales. Para conocer estas zonas debemos analizar el dibujo:

− Pulso temporal (arteria temporal). Se presiona la arteria contra
el hueso temporal. Colocamos nuestros dedos entre la oreja y la
ceja.

− Pulso carotídeo (arteria carótida). Se presiona la arteria contra
la columna cervical. Colocamos nuestros dedos en la parte
superior y lateral del cuello.

− Pulso humeral (arteria humeral). Se presiona la arteria
contra el húmero. Colocamos nuestros dedos en la
parte anterior del codo.

− Pulso radial (arteria radial). Se presiona la arteria
contra el radio. Colocamos nuestros dedos en la cara
anterior de la muñeca, en la zona lateral externa.

− Pulso femoral (arteria femoral). Se presiona la arteria
contra el fémur. Colocamos nuestros dedos en la zona
media de la ingle.

− Pulso poplíteo (arteria poplítea). Se presiona la arteria
contra la parte distal del fémur. Colocamos nuestros
dedos en las corvas.

− Pulso tibial posterior (arteria tibial posterior). Se pre-
siona la arteria contra la epífisis distal de la tibia.
Colocamos nuestros dedos detrás del maléolo interno.

− Pulso pedio (arteria pedia). Se presiona la arteria contra el
tarso. Colocamos nuestros dedos en el dorso del pie, sobre el
tarso en la parte medial (entre el 1º y 2º metatarsiano).

Educación a Distancia U.T. 8:  Constantes vitales
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En el dibujo hemos señalado las zonas donde se toma el pulso
en el lado derecho. Podemos encontrar los mismos pulsos en el
lado izquierdo.

Lo más habitual es tomar el pulso radial. En los casos en que
sea muy débil o “no lo encontremos”, tomaremos el pulso carotídeo.
¡Mucho cuidado!: nunca presiones las dos arterias carótidas a la vez
porque al colapsar el flujo de sangre al encéfalo se puede producir
una pérdida de conocimiento.

1.3 ¿CÓMO SE TOMA EL PULSO?

Aunque parezca que todo el
mundo sabe tomarlo, no es así. El pulso
se toma haciendo una ligera presión con
la yema de los dedos índice, medio y
anular. Observarás que no hemos ci-
tado el dedo pulgar. ¿Por qué?

En este dedo hay una considerable prolongación de la arteria
radial. Al comprimir podemos confundir nuestro pulso digital con el
del paciente. Incluso podría ocurrir que en un paciente que no tenga
pulso radial notáramos su frecuencia, ritmo y tono. ¡Ten cuidado! En
realidad ha sido nuestra frecuencia, ritmo y tono.

Cuando vamos a tomar el pulso el paciente debe estar con la
musculatura de la zona relajada. Si está contraída, la rigidez del
músculo no nos permitirá presionar la arteria.

Debemos observar las características
generales del pulso durante 30 segundos y,
como su frecuencia debe expresarse en pul-
saciones por minuto, lo que haremos es
multiplicar por dos. Ejemplo: si hemos con-
tado 40 pulsaciones en 30 segundos, el
pulso será de 80 p.p.m.

Cuando el pulso es arrítmico debemos tomarlo durante un
minuto completo. En este caso la frecuencia se obtiene directa-
mente, no es necesario multiplicar por dos.

El procedimiento para tomar el pulso radial
se encuentra en la correspondiente ficha. En la
toma de los otros pulsos el procedimiento es muy
parecido, únicamente varía la localización y la
posición que adopta el paciente.
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2. FRECUENCIA RESPIRATORIA
Cuando estudiamos el aparato respiratorio tratamos la frecuen-

cia respiratoria, así que vamos a hacer un pequeño descanso y lo
aprovecharemos para observarnos. Intenta contestar las siguientes
preguntas:

− ¿Qué frecuencia respiratoria tienes?

− ¿Cómo la has calculado?

− ¿Crees que tu frecuencia ha podido cambiar por el hecho de
saber que la estás midiendo?

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Recordaremos que un ciclo respiratorio (inspiración, intercam-
bio de gases y espiración) se repite unas 12-14 veces por minuto. A
esto se le denomina frecuencia respiratoria. Como cada ciclo tiene
una inspiración, bastará con contar el número de éstas para determi-
nar la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia es mayor de 24 rpm
(respiraciones por minuto)  hablamos de taquipnea y, si es menor de
10, de bradipnea.

Del mismo modo que al tomar el pulso no sólo contamos el
número de pulsaciones, cuando determinamos la frecuencia respira-
toria debemos observar también:

• Ritmo.- Se refiere a la regularidad con la que ocurren las
ventilaciones. Puede ser regular o irregular.

• Profundidad.- Se relaciona con el volumen de aire inspirado.
La ventilación puede ser superficial o profunda.

• Ruidos.- Se refiere a observar si la ventilación presenta algún
ruido anormal como sibilancias (pitos), estertores (gorgoteo)...

2.2 ¿CÓMO SE DETERMINA LA FRECUENCIA RESPIRATORIA?

Lo primero y más importante que debemos tener
presente es que el enfermo nunca debe darse cuenta
de que se está contando el número de ventilaciones
que realiza. ¿Por qué? Recordaremos que el control
de la ventilación tiene un gran componente voluntario
y, además, si el paciente se siente algo ansioso por ver
que estamos contando su frecuencia respiratoria
puede aumentar el número de inspiraciones involunta-
riamente. Estos dos fenómenos pueden hacer que el
paciente deje de ventilar con naturalidad. ¿Cómo ha-
cerlo entonces?

Debemos proceder como si estuviéramos tomando el pulso.
Pero mientras simulamos que lo tomamos, dirigimos nuestra mirada
al tórax del paciente para contar el número de veces que se eleva por
la expansión. Como la ventilación suele ser más variable que el pulso,
mediremos la frecuencia durante un minuto completo.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales
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Cuando, por la razón que sea, no podamos
percibir con claridad las elevaciones de la caja
torácica, seguiremos simulando que tomamos el
pulso pero flexionaremos el codo del paciente de
modo que su antebrazo descanse sobre el tórax.
Así sentiremos la expansión de la caja torácica.

3. TEMPERATURA

Ya sabemos que el ser humano es homeotermo, es decir, que
en condiciones normales mantiene una temperatura constante. Más
adelante seremos más precisos pero podemos afirmar que, en
general, la temperatura corporal es de 37oC. Este calor, ¿dónde se
produce?

El calor se genera en las reacciones químicas que ocurren en
nuestras células. Muchas de estas reacciones desprenden calor.
Cuanta mayor actividad desarrolle una célula, mayor cantidad de
calor producirá. Al hacer mucho ejercicio físico necesitamos una
gran cantidad de energía, las células trabajan intensamente y,
además de producir la energía que necesitamos, generan mucho
calor. Sin embargo, nuestra temperatura se mantiene dentro de
límites normales. ¿Dónde está entonces todo ese calor que se
generó? Pues, sencillamente, se pierde a través de la piel.
¿Recuerdas?, la piel interviene en el mantenimiento de la tempera-
tura corporal.

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

La temperatura corporal normal del ser humano es de 36.5-
37.5o C. Hablamos de:

− Hipotermia.- Temperatura inferior a 36oC.
− Febrícula.- Temperatura entre 37.1-37.9oC
− Hipertermia o fiebre.- Temperatura igual o superior a 38oC

En algunas circunstancias como en el ejercicio
físico intenso, tras una comida, estrés, climas muy calu-
rosos, etc., nuestra temperatura corporal podrá aumen-
tar algunas décimas, considerándose normal.

¿Por qué nos interesa conocer la temperatura de
un paciente? Porque está comprobado que las variacio-
nes de temperatura fuera de los límites normales se
relacionan con algunas alteraciones internas.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales
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3.2 ¿PODEMOS TOMAR LA TEMPERATURA EN CUALQUIER
PARTE DE LA PIEL?

En principio, sí. Lo que sucede es que se tiene la costumbre de
tomarla en determinadas zonas: la axila, la boca y el recto.

• Temperatura axilar.- Es la más cómoda de tomar pero la
menos precisa. Sus valores normales son 36-37oC.

• Temperatura bucal.- Es menos cómoda de tomar que la axilar,
pero es más precisa. Sus valores normales son iguales a los de
la temperatura axilar.

• Temperatura rectal.- Es la menos cómoda de tomar, pero es la
más precisa. Sus valores normales son 36.5 - 37.5oC, es decir,
medio grado más alta que las anteriores.

3.3 ¿CÓMO SE TOMA LA TEMPERATURA CORPORAL?

El aumento o disminución de la temperatura lo podemos percibir
con el sentido del tacto pero simplemente nos permitirá tener una
apreciación general: “está frío o caliente”.  Para precisar “cuánto de
frío o caliente” está el individuo es necesario utilizar un instrumento:
el termómetro.

El termómetro más utilizado es el termómetro de mercurio. Se
trata de un cilindro de cristal hueco con un depósito lleno de mercurio
y una escala graduada de 35.0 a 42.0oC. En un termómetro se
distinguen dos partes: el tallo, que es la zona de la escala graduada,
y el bulbo, que corresponde al depósito de mercurio.

Como podemos observar en el dibujo, existen dos tipos de
termómetros: el bucoaxilar y el rectal. La única diferencia entre
ambos es la forma del bulbo, que en el rectal es más redondeado y
corto.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

COMODIDAD EN LA
DETERMINACIÓN PRECISIÓN VALORES

NORMALES
T. AXILAR La más cómoda La menos precisa 36-37oC

T. BUCAL Menos cómoda Precisión intermedia 36-37oC

T. RECTAL La menos cómoda La más precisa 36.5-37.5oC

Termómetro
bucoaxilar

Termómetro
rectal

Tallo
Bulbo

Escala graduada



249

Existen otros tipos de termómetros: digitales, electrónicos,
tiras de papel que adquieren distintos colores dependiendo de la
temperatura… Lo más habitual es el uso de termómetros de mercu-
rio pero algunas instituciones sanitarias ya están introduciendo
otros.

3.4 NORMAS GENERALES PARA TOMAR LA TEMPERATURA
CORPORAL

Para tomar la temperatura a los pacientes con termómetro de
mercurio y para cualquier zona, es fundamental tener en cuenta los
siguientes aspectos:

• El termómetro siempre debe ser individual: cada paciente
debe tener “su termómetro”.

• Cuando vamos a utilizar un termómetro tenemos que compro-
bar que está en buen estado (cristal sin grietas, sin astillar…)
y que funciona.

• Antes de poner el termómetro y después de haberlo retirado,
tenemos que limpiarlo con una gasa impregnada en jabón
líquido o desinfectante. Los termómetros no deben limpiarse
con agua caliente.

• Antes de poner el termómetro tenemos que asegurarnos de
que la columna de mercurio del tallo está vacía. Si no fuera
así, agitaremos el termómetro tomándolo con el dedo pulgar e
índice por el extremo opuesto al bulbo. ¡Ojo!, al hacerlo hemos
de separarnos de cualquier objeto o superficie con el que lo
podamos golpear y romper.

• Si accidentalmente se rompe un termómetro debe-
mos recoger, además de los trozos de cristal,
todas “las bolitas de mercurio” y colocarlas en un
recipiente especial para residuos tóxicos. Para
recoger el mercurio hemos de utilizar una pala o
algún otro instrumento, ¡nunca nuestras manos!

• Si queremos tomar la temperatura y el paciente
acaba de comer o de realizar un ejercicio físico,
hemos de dejar pasar, al menos, 30 minutos.
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• Para hacer una adecuada lectura en la escala graduada debe-
mos coger el termómetro por el extremo opuesto al bulbo,
ponerlo horizontal y a la altura de nuestros ojos. Se girará
ligeramente hasta observar la columna de mercurio. ¡No se
debe coger el termómetro por el bulbo porque transmitiremos
nuestro calor y alteraremos la lectura!

• Aunque el paciente lo pregunte, no debemos decirle la tempera-
tura determinada sin la autorización del médico o del DUE.
Podemos contestarle: “es preferible que este tipo de informa-
ción se la dé el médico o la enfermera, se lo podrán explicar
mejor de acuerdo con el resto de las pruebas”.

• Es relativamente frecuente que el paciente retire el termómetro
y lea la temperatura antes de que nosotros lo hagamos. Normal-
mente, nos dicen dónde han dejado el termómetro y la tempera-
tura que midieron. ¡Recuérdale que hemos de ser nosotros
quienes lo retiremos y leamos!

Los procedimientos para tomar la temperatura corporal axilar,
bucal y rectal se detallan en las correspondientes fichas.

4. TENSIÓN ARTERIAL

Cuando el ventrículo izquierdo se contrae (sístole), manda
sangre hacia las arterias. La sangre ejerce una gran fuerza contra la
pared arterial. Cuando el ventrículo se relaja (diástole), la cantidad de
sangre en las arterias será menor y ejercerá menos presión contra la
pared.

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la
pared de la arteria. Como hemos visto, no es constante. Durante
unos segundos la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared va
aumentando hasta llegar a un máximo (presión sistólica o máxima)
y, luego, va disminuyendo hasta llegar a un mínimo (presión diastó-
lica o mínima).

¿Por qué se le da tanta importancia a la tensión
arterial? ¿Por qué se toma con tanta frecuencia e incluso
en la mayoría de las farmacias existen algunos aparatos
para que los clientes conozcan su tensión? Hay una
razón de mucho peso: si la pared de la arteria está
sometida a tensiones altas se puede lesionar y romper.
¿Qué pasaría entonces? Pues que tendríamos una hemo-
rragia interna que podría acabar con nuestra vida.

Pero, ¿hay tanta gente con la pared de sus arterias sometida a
tensiones altas? Estudios realizados en España en el año 1993
demostraron que el 21.5 % de los hombres y el 19 % de las mujeres
con edades comprendidas entre los 35 y 64 años estaban en esta
situación. Se trata de personas que tienen cifras altas de tensión
mantenidas en el tiempo (Hipertensión Arterial). Así que el problema
es frecuente, ¿no?

De acuerdo con la clasificación propuesta por el Comité
Nacional sobre Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de
la Hipertensión Arterial del año 1998, se establecen los siguientes
límites normales para adultos mayores de 18 años:

“La tensión arterial mide la
fuerza que ejerce la sangre
bombeada por el corazón

contra la pared de las arterias”.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

Ver las fichas de
procedimientos desde

la 38 hasta la 40



251

− Tensión arterial sistólica: inferior a 130 mm de Hg.
− Tensión arterial diastólica: inferior a 85 mm de Hg.

La tensión se mide en milímetros de mercurio. Cuando estu-
diemos cómo tomar la tensión arterial lo comprenderemos. Si los
valores de tensión son superiores a los normales hablamos de
hipertensión y, cuando son menores, de hipotensión.

4.1 ¿CÓMO SE DETERMINA LA TENSIÓN ARTERIAL?

Para poder medirla es necesario utilizar dos instrumentos: el
esfigmomanómetro o tensiómetro y el fonendoscopio.

1.- Esfigmomanómetro

Aunque el nombre pueda parecer un poco raro, tiene su
explicación: “esfigmo” quiere decir pulso; “mano”, presión y “metro”,
medición. Es decir, que un esfigmomanómetro pretende medir la
presión del pulso. Si observamos el siguiente dibujo podremos
comprobar que posee cuatro partes:

• Manguito o bolsa de compresión.- Es una
bolsa de goma cubierta de tela. El manguito se
coloca alrededor del brazo del enfermo y se
ajusta por medio de trabillas o velcro. Existen
manguitos de diferente longitud y anchura
(lactantes, niños y adultos).

• Tubos de goma.- Del manguito parten dos
tubos. Uno comunica con una pera y, otro, con
el manómetro.

• Pera o bulbo.- Es de caucho y sirve para insuflar aire al
manguito. La pera va unida a uno de los tubos de goma y, en
el extremo opuesto, posee un pequeño orificio que permite
que entre o salga aire por la pera. En el extremo próximo al
tubo hay una válvula de mano o llave.  Al girarla como si
diéramos cuerda a un reloj de pulsera la cerramos y, en el
sentido contrario, la abrimos.

Presionando la pera repetidas veces y con la válvula de
mano cerrada, se permite el paso de aire atmosférico desde la
pera al manguito. Una vez inflado, abrimos la válvula, lo que
permite la circulación del aire en sentido contrario, desde el
manguito a la pera y de ésta al exterior. ¡Abrir o cerrar la
válvula no quiere decir que no pueda pasar aire, sino el
sentido en el que éste puede circular!

• Manómetro.- Es la parte del esfigmomanómetro en la que
leeremos la tensión arterial y, como es de suponer, presenta
una escala graduada que va de  0-300 mm de Hg. Existen dos
tipos: de mercurio y aneroide.
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− Manómetro de mercurio.- Es un depósito de cristal
alargado con mercurio en su interior y con una escala
graduada. Lo podemos encontrar presentado de dos for-
mas, en una caja portátil, o adosado a la pared.

− Manómetro aneroide.- Es una esfera tipo reloj con una
sola aguja. En la esfera está la escala graduada. Aunque
en este manómetro no hay mercurio, la escala graduada
está adaptada a las equivalencias en milímetros de mer-
curio.

En el mercado existen otros
tipos de manómetros como los di-
gitales, pero en las instituciones
hospitalarias se usan estos dos
por considerarse los más precisos.
No obstante, el más preciso para
un buen diagnóstico y seguimiento
de la tensión arterial es el de mer-
curio.

2.- Fonendoscopio

Efectivamente, es lo que te imaginas. Casi todos los médicos y
DUEs llevan uno colgando del cuello o de un bolsillo. Este instru-
mento sirve para aumentar la intensidad de los sonidos que se
producen en nuestro organismo. En este caso, intensificará el ruido
de la sangre al pasar por la arteria. Existen varios modelos en el
mercado y vamos a describir el más utilizado:

• Tubo de goma.- Tiene forma de “Y” y
es bastante flexible.

• Auriculares.- Son dos tubos metáli-
cos que acaban en una perilla de
plástico para adaptarlos a las orejas.
Cada tubo metálico se adapta a la
parte alta de la “Y” del tubo de goma.

• Diafragma.- Es la parte del fonendoscopio que se pone sobre la
zona que se pretende auscultar. Conecta con la parte inferior de
la “Y”. Consta de unas membranas que vibran a la mínima
variación de presión. Si lo pensamos un poquito es como si
fuera un gran tímpano, ¿no?

Ya hemos descrito y explicado brevemente estos dos instru-
mentos pero, ¿cómo los utilizamos a la vez? El manguito del esfigmo-
manómetro lo colocaremos en el brazo del paciente de modo que
quede 2.5 cm. por encima de la flexura del codo. Se ajustará bien
para que no caiga ni quede holgado, pero sin comprimir demasiado.
Los tubos de goma que salen del manguito quedarán situados en la
parte lateral del codo, sin entrecruzarse ni acodarse.
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En las últimas recomendaciones del Comité Nacional de Pre-
vención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión
Arterial y de la Sociedad Británica de la Hipertensión para una
correcta medición de la presión arterial, se puntualiza que al poner
el manguito los tubos deben quedar por la parte superior del brazo
porque así no interfieren con la flexura del codo. Aunque esta
recomendación casi nadie la sigue de momento, es interesante que
la conozcamos y que la pongamos en práctica.

El manómetro debe marcar 0 mm de Hg. La válvula de la pera
estará cerrada, si no es así la cerraremos. Nos colocaremos el
fonendoscopio de modo que los auriculares queden perfectamente
adaptados a nuestros pabellones auriculares. A continuación locali-
zaremos el pulso humeral, colocaremos el diafragma del fonendos-
copio en esta zona y lo mantendremos presionando suavemente.
Oiremos el pulso.

Con la mano que nos queda libre insuflaremos aire en el
manguito hasta que dejemos de oír el pulso. Normalmente, cuando
el manómetro llega a 180-200 mm de Hg ya no se oye, aunque no
siempre ocurre así. ¿Por qué hemos dejado de oír el pulso? Porque
la presión que estamos ejerciendo con el manguito es tal, que es
capaz de comprimir la pared de la arteria humeral y cerrar su luz.
¡No debemos prolongar demasiado el tiempo en el que el manguito
esté lleno porque, mientras tanto, no fluye sangre por la arteria
humeral!

Al abrir la válvula lentamente, notaremos que el aire va
saliendo, el manguito se va desinflando y la columna de mercurio o
la aguja va descendiendo. Cuando oigamos el pulso arterial es el
momento en el que la sangre comienza a fluir por la arteria. En este
instante el valor que marque la aguja o la columna de mercurio es la
presión arterial sistólica o máxima. Hemos de fijarnos en él y
memorizarlo mientras seguimos oyendo el pulso y dejamos que el
manguito se siga desinflando.
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Normalmente se
deja de oir el pulso

con esta presión

3

Haciendo presión
 repetidamente sobre

la pera inflamos
el manguito

2

Abrimos la llave4
Localizamos el pulso humeral.

Presionamos suavemente y
oimos el pulso

1

Comienza a descender la columna de Hg
• Cuando volvamos a oir el pulso nos

indicará la P.Art. Sistólica
• Cuando volvamos a dejar de oirlo nos

indicará la P. Art. Diastólica

5

De todas formas, lo
de tomar la tensión es
como todo...  “cuestión
de práctica”
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Justo cuando dejemos de oir el pulso o cambie claramente de
tono (pasa de oirse bien a muy lejano), el manómetro nos estará
indicando el valor de la presión diastólica o mínima. Nos fijaremos y lo
memorizaremos.

Cuando leamos en la escala graduada los valores de tensión es
muy importante que el manómetro esté alineado con nuestros ojos. O
colocamos el manómetro a esta altura, o nos agachamos nosotros.

El procedimiento para la determinación de la tensión arterial se
especifica en la correspondiente ficha.

5. GRÁFICA DE CONSTANTES

En la gran mayoría de las instituciones hospitalarias las constan-
tes vitales  se determinan un mínimo de dos veces al día (mañana y
tarde). Ya sabemos que los valores de las constantes vitales son
numéricos. En el mejor de los casos, cada día dispondremos de “ocho
números” que pretenden darnos una idea del estado general de cada
paciente. Es evidente que la lectura de estos números se hace más
clara, rápida y sencilla si, en lugar de escribir los valores en una lista,
los señalamos mediante puntos que, al unirlos, se transformarán en
una gráfica.

El modelo de gráfica lo diseña cada institución pero, en general,
todos se basan en la misma idea y son muy parecidos. Los distintos y
posibles modelos de estas gráficas se estudiarán con mayor profundi-
dad en el módulo Operaciones administrativas y documentación sani-
taria. Aquí analizaremos sus características generales y cómo regis-
trar en ellas los valores de las constantes vitales.

Si observas detenidamente el  modelo de la página siguiente
verás que en la parte superior existe un recuadro. En él debemos
escribir siempre el nombre del enfermo, la fecha de ingreso, la cama
que ocupa y el nombre del médico responsable. Por debajo de este
recuadro se encuentra otro de días de observación: los números 1, 2,
3… se corresponden con el primer día de ingreso, el segundo, el
tercero… Normalmente, las gráficas son de 15 - 30 días. En el
ejemplo hemos puesto sólo 10 para simplificarlo. Cada día está
dividido en dos porque se hacen dos tomas de las constantes.

Debajo de Días de observación y en la parte izquierda, observa-
rás cuatro columnas llenas de números, pero en su parte inferior hay
unas letras.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

Aunque en algunas instituciones sanitarias no se considera función
del TAE la determinación de la tensión arterial, en el Real Decreto 546/1995,
de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería (B.O.E. nº 133, 5 junio 1.995) se especifica  como
criterio de realización del TAE el siguiente: “Se ha aplicado la técnica de toma
de constantes vitales utilizando el material adecuado, en función de las
características del paciente”.

Ver la ficha de
procedimientos 41
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• La primera columna, letra R, se corresponde con los valores
de la frecuencia respiratoria. Los números son respiraciones
por minuto y los valores van de 10 a 70.

• La segunda columna, letra P, se corresponde con los valores
del pulso. Los números son pulsaciones por minuto y los
valores van de 40 a 160.

• La tercera columna, letra T, se corresponde con los valores de
la temperatura. Los números son grados centígrados y los
valores van de 35 a 41.

• La cuarta columna, letras T.A., se corresponde con los valores
de la tensión arterial. Los números son milímetros de mercurio
y los valores van de 0 a 30. ¡Ojo!: cuando un valor de tensión
es de 122 milímetros de mercurio se puede decir “la tensión es
de 122 mm de Hg” o “la tensión es de 12”, es decir, se quita el
último dígito  El último modo de expresión es el que se utiliza
en la gráfica.

El resto de este modelo de registro de constantes vitales está
formado por una cuadrícula. ¡Fíjate que el valor que toma cada línea
y la magnitud del salto entre líneas es distinto para cada constante
vital! Comprueba las siguientes afirmaciones fijándote en la cuadrí-
cula y en la escala de valores de cada constante vital:

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales
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− Frecuencia respiratoria: de una línea horizontal a
la siguiente hay 2 r.p.m.

− Pulso: de una línea horizontal a la siguiente hay
4 p.p.m.

− Temperatura: de una línea horizontal a la si-
guiente hay 0.2 oC, es decir, 2 décimas.

− Tensión arterial: de una línea horizontal a la
siguiente hay 2 mm. de Hg.

Pero ¿cómo se registran los valores en la gráfica? Lo primero
que hemos de tener claro es que para cada constante vital se usa un
color distinto. Si no fuera así, la interpretación de las cuatro gráficas
con el mismo color sería casi imposible. Por eso es muy conveniente
hacerse con un bolígrafo con cuatro minas: roja, azul, negra y verde.

El color para cada constante vital no es “el que nos parezca
más bonito”, sino que está acordado entre las instituciones hospitala-
rias:

− Frecuencia respiratoria: Negro.
− Pulso: Azul
− Temperatura: Rojo
− Tensión arterial: Verde

Para aprender a usar esta cuadrícula lo mejor es ponerse
manos a la obra, así que preparemos los bolígrafos.

Doña Juana Jiménez Díaz ingresó el 7 de abril de 1999 en el
servicio de Nefrología. Ocupó la cama 234, le atendió la Dra. Már-
quez y permaneció ingresada una semana. Durante estos días la
determinación de la temperatura axilar fue la siguiente:

¿Cómo pasamos estos datos a la gráfica? Observa la gráfica
que presentamos. Primero hemos de marcar los 39.8oC del turno de
mañana del día 7 de abril. De las cuatro columnas de la izquierda,
céntrate sólo en la de temperatura, letra T, y olvídate de las demás.
Localiza los 39oC. Una vez aquí, en el cuadriculado del primer día
desde los 39o vas subiendo cuatro cuadrículas, que es el valor de
39.8oC. En el centro de la primera columna del primer día marcamos
un punto rojo.

Como en la tarde vuelve a tener la misma temperatura, marca-
mos un punto rojo a la misma altura que el anterior, pero en la
segunda columna del primer día. Luego unimos con una línea roja los
dos puntos marcados.

FECHA 7-4-99 8-4-99 9-4-99 10-4-99 11-4-99 12-4-99 13-4-99

MAÑANA 39.8ºC 40ºC 40ºC 38.2ºC 37.7ºC 37.5ºC 36.8ºC

TARDE 39.8ºC 38.2ºC 38.2ºC 38ºC 37.7ºC 37.5ºC 36.8ºC

 Un error habitual es perder
de vista que “los saltos entre

dos líneas” no     tienen el
mismo valor.
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Te mostramos la gráfica con las temperaturas correspondien-
tes a los dos primeros días. Completa la gráfica con puntos rojos y
únelos mediante líneas del mismo color.  Si alguna de las determi-
naciones de la temperatura hubiera sido rectal, tendríamos que
añadir junto a cada punto una R.

Ya hemos hecho la gráfica de temperatura de Doña Juana
Jiménez Díaz pero, ¿qué hay del pulso y de la  frecuencia respirato-
ria? Los valores fueron los siguientes:

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

FECHA 7-4-99 8-4-99 9-4-99 10-4-99 11-4-99 12-4-99 13-4-99

MAÑANA 82 94 102 96 87 82 82
TARDE 85 93 105 96 85 82 82

FECHA 7-4-99 8-4-99 9-4-99 10-4-99 11-4-99 12-4-99 13-4-99

MAÑANA 20 18 22 20 23 15 14
TARDE 21 17 20 20 21 14 14
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Hemos señalado los dos primeros días en la gráfica. Señala el
resto de los valores con los colores correspondientes y une los
puntos mediante líneas.

Para el registro de la tensión arterial hemos de tener en cuenta
que al tomarla obtenemos dos valores, cosa que no pasa con el resto
de las constantes vitales. ¿Cómo señalamos estos dos valores en la
gráfica? Se marcan los puntos correspondientes a la tensión sistólica
y a la diastólica. Estos dos puntos se unen por una línea vertical con
una punta de flecha en ambos extremos. No se une el valor del turno
de mañana con el de la tarde, ni los de un día con otro

Nuestra paciente presentó en la semana de ingreso los siguien-
tes valores de tensión arterial.

Como en los casos anteriores hemos marcado los dos primeros
días. Continúa con el registro de la tensión arterial. No unas las
tensiones de la mañana con las de la tarde, ni las de un día con otro.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

FECHA 7-4-99 8-4-99 9-4-99 10-4-99 11-4-99 12-4-99 13-4-99

MAÑANA 180/100 173/100 180/100 165/95 160/95 145/90 145/90

TARDE 185/110 180/110 180/100 170/95 160/90 140/90 145/90
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Al final de esta unidad de trabajo (pág. 263)  tienes la gráfica
de registro de Doña Juana Jiménez Díaz. Compara tu gráfica con
ésta. Si hay algo que no coincide, analiza por qué: ¿usamos la
columna correspondiente para cada constante? ¿Qué tal el salto
entre líneas? Así podrás saber aquello en los que debes fijarte la
próxima vez.

Si no cumplimentamos la gráfica correctamente, la simplifica-
ción de su lectura pierde todo su sentido porque se hace dudosa,
poco clara, ilegible y, en definitiva, no se puede interpretar rápida y
correctamente.

El tipo de gráfica que hemos aprendido es el ordinario, pero
existen otras hojas de registro con gráficas especiales en las que se
anotan las constantes vitales y otros parámetros cada hora. Son de
uso habitual en unidades de cuidados intensivos, reanimación,
coronarias, etc. Aunque son más detalladas, el método de registro
es similar.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

“Cuando registremos los datos en la gráfica hemos de tener en cuenta
que los datos del paciente deben constar en ella con letra legible, no se

admiten tachaduras y cada constante lleva un color determinado”.
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6. BALANCE HÍDRICO

Antes de definir lo que es el balance hídrico vamos a hacer
algunas consideraciones sobre el agua de nuestro organismo. Como
ya vimos en la unidad de trabajo correspondiente a la composición y
organización del cuerpo humano, el agua es el componente más
abundante. Por término medio podemos decir que “estamos hechos
de agua” porque un 60% de nuestro peso es debido a ella.

Pero el agua, ¿dónde se encuentra? Podemos distinguir tres
zonas o compartimentos:

• Intracelular.- Es toda el
agua que se encuentra
dentro de cada una de
nuestras células. Re-
cuerda que en el cito-
plasma los orgánulos na-
dan en un medio líquido:
el hialoplasma. El agua
intracelular supone un
40% de nuestro peso.

• Intersticial.- “Intersticio” quiere decir un espacio muy pequeño.
Entre dos células queda un espacio muy estrecho que también
llamamos intersticio. Pero como tenemos miles de millones de
células el conjunto de todos estos pequeños espacios llenos de
líquido es un volumen considerable. El agua instersticial supone
un 15 % de nuestro peso.

• Intravascular.- Dentro de los vasos sanguíneos circula sangre.
Es un líquido y posee mucha agua. El agua intravascular
supone un 5 % de nuestro peso.

Es muy importante tener en cuenta que estos compartimentos
no están incomunicados, es decir, el agua fluye de unos a otros y se
intercambia entre ellos. El agua intracelular puede atravesar la mem-
brana plasmática y pasar del compartimento intracelular al intersticial.
El agua puede quedarse en el espacio intersticial o bien, entrar en los
capilares sanguíneos y, por tanto, en el espacio intravascular. Tam-
bién puede ocurrir en el sentido contrario, es decir, del capilar al
espacio intersticial y, luego, al interior de la célula.

Como hemos podido comprobar una vez más, el funciona-
miento de nuestro organismo es dinámico, “ni siquiera el agua se está
quieta” en cada compartimento, sino que se va intercambiando de
unos a otros.

¿Es importante el agua en nuestro organismo? Sólo con
pensar en quedarnos unos cuantos días sin beber sabemos que lo
vamos a pasar muy mal, así que seguro que tiene su importancia.
Pero, ¿para qué sirve?. El agua cumple muchas funciones, las
principales son:

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

Intravascular

Intracelular

Intersticial

       .

..Si es que en
realidad somos
agüita...
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1. Servir de medio de transporte.- Medio de transporte quiere
decir que permite que las moléculas se trasladen de un lado a
otro con facilidad y rapidez. Como el agua está continuamente
fluyendo de un compartimento a otro, arrastra con ella a otras
moléculas.

2. Ser un solvente de los nutrientes.- Solvente quiere decir
que en ella se pueden disolver moléculas. El agua es esencial
para que los principios inmediatos, el O2 y el CO2 puedan
viajar de un compartimento a otro. Si no hubiera agua, no
podrían viajar. Por ejemplo, la glucosa no podría pasar de la
sangre a la célula.

3. Servir para la eliminación de los desechos.- Muchas sus-
tancias de desecho se eliminan por el sudor y la orina.  ¿Te
imaginas orinando los desechos en forma de “piedritas”? Al
pasar por los uréteres y la uretra el dolor y el destrozo serían
considerables. Los desechos tienen que ir disueltos en agua
para poder ser eliminados.

4. Intervenir en la regulación de la temperatura corporal.-
¿Te has planteado por qué cuando se pone calefacción en
una casa, uno de los sistemas es aquel en el que por el
interior de las paredes pasan tuberías con agua caliente? Lo
mismo ocurre con nuestra agua. Como está pasando de un
compartimento a otro, el calor que posee lo va distribuyendo
por todo nuestro organismo.

Bueno, ya nos ha quedado claro que para un correcto funcio-
namiento de nuestro organismo el agua es indispensable. Pero
¿qué es eso del balance hídrico? En términos generales, un balance
es comparar las entradas con las salidas. Los balances pueden ser
de muchos tipos; un balance económico comparará los euros que
ganamos con los que gastamos. Pues igual se hace con el agua, se
comparan las entradas de líquidos en nuestro cuerpo con las
salidas. En el siguiente cuadro tenemos los valores generales de un
individuo adulto en condiciones normales durante 24 horas:

Como las ganancias y las pérdidas son iguales, hablamos de
una situación de equilibrio. Este equilibrio se puede ver alterado
cuando las entradas y las salidas no están compensadas. Veamos
algunos ejemplos:

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

ENTRADAS SALIDAS
BEBIDAS: AGUA, ZUMOS, SOPAS... 1.000 ml. AIRE ESPIRADO 400 ml.

SÓLIDOS: CARNES, FRUTAS, VERDURAS... 1.200 ml. SUDOR 400 ml.

AGUA QUE SE PRODUCE EN EL METABOLISMO 300 ml. ORINA 1.500 ml.

TOTAL ENTRADAS 2.500 ml. HECES FECALES 200 ml.

TOTAL SALIDAS 2.500 ml.
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− Imaginemos una persona con abundantes vómitos y diarreas.
En este caso las pérdidas de líquidos son considerables y, lo
que es más, la entrada de líquidos es nula porque todo lo que
ingiere lo vomita. Por eso la única opción que nos queda para
que no se deshidrate es introducir, mediante un suero, agua en
su compartimento intravascular.

− Imaginemos un individuo con una alteración renal que está en
anuria. La salida de líquidos es casi nula, realmente se está
hinchando en exceso. Por eso una opción es forzar su diuresis
con medicamentos especiales.

En los dos casos anteriores y en todos aquellos pacientes que
pierden el equilibrio hídrico, no sólo es necesario saber si se pierde o
se retiene líquido, sino que nos hace falta conocer cuánto. Para que
el médico pueda hacerse una idea de cuánto suero ponerle a nuestro
primer paciente o con qué intensidad forzar la diuresis del segundo,
es necesario saber cuánto han ganado o perdido.

Por eso en la práctica diaria se miden la
ingesta, las pérdidas y, luego, se comparan. Este
balance suele realizarse cada 24 horas hasta
que el paciente se estabilice. Para ello hemos de
medir las entradas y las salidas.

1.- Entradas: ingesta de líquidos

Si queremos saber con exactitud la cantidad de líquidos que
toma un individuo, habrá que medir todo lo que bebe (agua, leche,
infusiones..) en recipientes graduados. Normalmente, en las institu-
ciones sanitarias existen listas de las distintas capacidades de los
recipientes que utilizan. Por ejemplo:

- Plato sopero…200 ml.
- Vaso de agua…250 ml.
- Taza de desayuno…180 ml.

Es conveniente que nos familiaricemos con los listados de
capacidad de la institución en la que trabajamos porque nos facilitará
enormemente el cálculo. Lo único que hay que hacer es controlar las
ingestas del paciente y sumarlas. Si al paciente se le administran
líquidos por otras vías (sueros, transfusiones…etc.) también habrá
que cuantificarlo y sumarlo a las ingestas.

2.- Salidas: pérdidas de líquidos.

En esta parte del balance hay que considerar el sudor, las
heces, los vómitos, la diuresis y los drenajes. Consiste en sumar
todas estas pérdidas en 24 horas.

6.1 COMETIDOS DEL TAE EN LA ELABORACIÓN DEL BALANCE

La mayor parte la debe realizar el DUE. Nuestra labor en estos
casos es medir las pérdidas correspondientes a la diuresis y a las
heces y registrarlas adecuadamente en la hoja de balance.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

“Un balance hídrico consiste en
comparar las entradas y salidas

de líquidos de nuestro organismo”.
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Para medir la diuresis hemos de explicar al paciente que orine
en la botella o en la cuña y que no lo haga en el inodoro. Cada vez
que orine, nos avisará y nosotros verteremos la orina en un reci-
piente graduado para medir el volumen.

Cuando el paciente está sondado sin Uri-meter®, cada vez que
se cambie la bolsa hay que verter su contenido en un recipiente
graduado y medir el volumen. Si porta Uri-meter® la medición
precisa del volumen de orina es directa. Ya lo hemos tratado en la
Unidad de Trabajo 7: El aparato urinario y sus cuidados.

Cuando el paciente no está sondado y presenta incontinencia
urinaria, puesto que la medición precisa es imposible, se anotará el
número de veces que “moja la cama”.

Cuando las heces son diarreicas y bastante líquidas hay que
estimar también estas pérdidas de líquidos. El paciente ha de
defecar en la cuña y nosotros mediremos el volumen en un reci-
piente graduado. Si las heces son normales, se asume que por ellas
se pierden 200 ml. de agua.

Educación a Distancia U.T. 8: Constantes vitales

GRÁFICA DE CONSTANTES VITALES DE Dña. JUANA JIMÉNEZ
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1) Completa el siguiente cuadro referido al pulso:

2) En el siguiente dibujo localiza los lugares en los que tomaremos los
siguientes pulsos:

- Pedio
- Carotídeo
- Radial
- Poplíteo
- Humeral.

3) Observa la gráfica de la página siguiente y contesta:

a) ¿Qué temperatura presentó el enfermo el tercer día de su ingreso por
la mañana?

b) ¿Cuál fue su temperatura el día 7 de mayo?
c) ¿Qué pulso tenía el primer día de su ingreso?
d) ¿Cuál fue su frecuencia respiratoria el día 3 de mayo por la mañana?

4) Completa el siguiente cuadro:

CTE. VITAL VALORES
NORMALES UNIDADES ZONAS AUMENTO DISMINUCIÓN COLOR

p.p.m.

Hipertensión

12-14 Negro

Oral, rectal
y axilar Hipotermia

AUTOEVALUACIÓN

¿QUÉ ES? ¿CON QUÉ SE
RELACIONA?

¿QUÉ ES LO
NORMAL?

¿QUÉ TÉRMINOS USAMOS
CUANDO SE ALTERA?

FRECUENCIA

RITMO

TONO
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5) Para tomar el pulso a un enfermo será necesario:
a) Lavarse las manos.
b) Ponerse los guantes.
c) Esperar a que el enfermo se relaje.
d) a y c son correctas.

6) Para medir el número de respiraciones de una persona tendremos:
a) Que tomar el antebrazo del enfermo y colocarlo sobre el tórax.
b) Que evitar que el enfermo note que contamos sus ventilaciones.
c) Que contar el número de veces que inspira y espira.
d) a y b son correctas.

7) Señala verdadero o falso:
a) La T.A. diastólica debe ser superior a 85 mm. de Hg.
b) Antes de poner el termómetro debemos comprobar que en el tallo no hay

mercurio.
c) La T.A. sistólica y diastólica se unen con una línea acabada en punta de

flecha.
d) La temperatura bucal es la más cómoda de tomar y la más precisa.
e) Las T.A. de toda la semana se unen mediante una línea.
f) La temperatura rectal es 1oC más alta que la axilar.
g) Para leer de forma adecuada la temperatura hay que tomar el termóme-

tro por el bulbo.

AUTOEVALUACIÓN
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RECUERDA QUE ...

• Las constantes vitales son: pulso, temperatura, frecuencia respiratoria y
tensión arterial. Estas constantes nos dan una idea del estado general
del enfermo.

• El pulso se corresponde con las contracciones cardiacas. El valor normal
es de 60-80 p.p.m.. Por encima de 100 p.p.m. hablamos de taquicardia y
por debajo de 60 p.p.m., de bradicardia.

• La frecuencia respiratoria se corresponde con los ciclos respiratorios. La
frecuencia respiratoria normal es de 12-14 r.p.m. Por encima de 24 r.p.m.
hablamos de taquipnea y por debajo de 10 r.p.m. de bradipnea.

• La temperatura se corresponde con la cantidad de calor que genera
nuestro organismo. La temperatura normal es de 36-37.5oC. Temperatu-
ras iguales o superiores a 38oC se consideran fiebre e inferiores a 36oC,
hipotermia.

• La tensión arterial se corresponde con la presión que ejerce la sangre
sobre las paredes de las arterias. Se consideran valores normales:
inferior a 130 mm. de Hg para la sistólica e inferior a 85 mm. de Hg para
la diastólica.

• Las gráficas de constantes vitales nos sirven para tener a simple vista
una representación del comportamiento de cada constante vital. Las
constantes vitales se toman y registran, al menos, dos veces al día.
Deben ser registradas de modo que sean legibles, sin tachaduras y
usando el color correspondiente.

• En un balance hídrico se miden y comparan las entradas y salidas de
agua en nuestro cuerpo.

1) ¿Por qué los ancianos suelen tener un pulso menor de 80 p.p.m. y los
niños mayor de 100 p.p.m?

2) Durante un día tómate el pulso y la temperatura en los siguientes momen-
tos: al despertar (aún en la cama), después de comer y al acostarte. ¿Hay
diferencias? ¿Por qué? Analiza los resultados.

ACTIVIDADES PROPUESTAS



267

Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Con esta unidad de

trabajo podremos...

Familiarizarnos con
las posiciones adecua-
das en la exploración.

Reconocer los mate-
riales específicos usa-
dos en dicha explora-
ción.

Ayudar al paciente y a
nuestros superiores en
cada situación.

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS
Cuando un paciente es atendido por un médico en una

consulta, éste suele comenzar escuchándole y realizando una
serie de preguntas. En principio se interesa por el estado actual:
“¿qué le ocurre?”, “¿desde cuando?”... A continuación le pregun-
tará por aspectos tales como: edad, enfermedades que ha
padecido, alergias conocidas, antecedentes familiares
(enfermedades de los parientes más próximos), etc.

Todo este interrogatorio junto con las respuestas recibe un
nombre bastante peculiar que es necesario conocer: anamne-
sis. La palabra anamnesis procede del griego y quiere decir
“recuerdo”, lo cual no está nada desencaminado porque por
medio de las preguntas el paciente irá rememorando parte de su
vida.

 El médico registrará todos estos datos en un documento
especial llamado Historia Clínica. Se trata de una carpeta que
incluye muchos papeles: hoja de anamnesis, hoja de explora-
ción física, resultados de pruebas de laboratorio, hojas de
evolución, hojas de enfermería, hojas de tratamiento, etc. La
historia clínica se estudiará con profundidad en el módulo Ope-
raciones administrativas y documentación sanitaria.
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− ¿Es lo mismo un síntoma que un signo?

− ¿Qué misión tenemos los TAEs en la exploración
médica?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 9: Atención al paciente en la
exploración médica
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Una vez realizada la anamnesis, el médico
continúa con la exploración. Todos estamos acos-
tumbrados a que nos exploren, pero ¿qué es exac-
tamente una exploración? La exploración médica
es el conjunto de métodos empleados para deter-
minar el estado de salud del paciente. La explora-
ción se hace porque, en la mayoría de los casos, la
anamnesis no es suficiente para conocer el estado
del paciente. Exploración y anamnesis se comple-
mentan, ambas son necesarias.

La exploración puede realizarse en diferentes sitios y en distin-
tas circunstancias. Veamos algunos ejemplos:

− Paciente que acude a su médico de cabecera: la exploración se
realiza en la consulta del médico.

− Paciente hospitalizado: la exploración puede realizarse en la
unidad del paciente o en el cuarto de exploración de la planta.

En esta unidad de trabajo conoceremos los tipos de exploración
que existen y, posteriormente, trataremos los cometidos del TAE.
Hemos de resaltar que, sea cual fuere el tipo de exploración, la ayuda
del TAE es muy valiosa y estará dirigida a disminuir el malestar del
paciente y a hacer más eficaz la labor del médico.

Para poder conseguir estos dos objetivos generales será im-
prescindible familiarizarnos con las posiciones adecuadas para cada
exploración y el material específico de uso habitual.

2. TIPOS DE EXPLORACIÓN

Existen dos tipos principales: la manual y la instrumental.

2.1 EXPLORACIÓN MANUAL

Es aquella en la que el médico no utiliza ningún instrumento ni
aparato. Bueno, en realidad no utilizará instrumentos, pero sí que va
a hacer uso de algo muy sofisticado: sus sentidos. “En la exploración
manual se utilizan los sentidos y el sentido común”.  Distinguimos tres
fases:

• Inspección.- Es la observación cuidadosa del paciente (sentido
de la vista y del olfato). Está claro que para la inspección el
médico tendrá que utilizar su vista, pero ¿qué puede decirle su
olfato? Veamos algunos ejemplos:

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica

“La historia clínica del enfermo
comprende varias hojas:

de anamnesis, de exploración,
de pruebas complementarias,

de evolución...”

Parece ser que el canciller prusiano Bismarck se sometía de muy mala gana a
los interrogatorios de los médicos. Un día uno de ellos le dijo: “consulte a un
veterinario”. El canciller, asombrado, preguntó por qué. La respuesta del médico
fue clara: “porque ellos jamás preguntan a sus pacientes”.
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− Un paciente que entra inconsciente al servicio de urgen-
cias. En algunos casos el olor a alcohol de su aliento
puede indicar que estaba ebrio antes de quedar incons-
ciente.

− Los pacientes que padecen una insuficiencia hepática
grave poseen un aliento con olor a manzana o sidra.
Este olor es tan típico que tiene nombre propio: fetor
hepático.

• Palpación.- El médico utiliza sus manos para tocar, comprimir
y movilizar distintas zonas del cuerpo del paciente (sentido del
tacto).

• Percusión.- Consiste en golpear con los dedos de la mano
diferentes partes del cuerpo. El médico estará atento al tipo de
sonido que se produzca. La idea es la siguiente: si golpeamos
una caja de cartón vacía, el sonido será diferente al que se
produce si llenamos esa caja con algodón (sentido del oído).

2.2 EXPLORACIÓN INSTRUMENTAL

Es la que realiza el médico con instrumentos o aparatos de
mayor o menor complejidad.

− Auscultación.- Es uno de los métodos de exploración instru-
mental más habitual. Consiste en escuchar sonidos proceden-
tes del interior de nuestro cuerpo. Para poderlos escuchar con
mayor claridad se utiliza el fonendoscopio y el estetoscopio de
Pinard en la embarazada (se describe en la siguiente unidad).

− Otras exploraciones instrumentales.- Se utilizan instrumen-
tos o aparatos específicos para explorar un órgano o una parte
determinada. Con algunos ejemplos lo comprenderemos per-
fectamente: en la exploración del oído se utiliza el otoscopio,
en la de los reflejos el martillo de reflejos, etc. Más adelante
describiremos el instrumental de uso más habitual.

“En la exploración manual el médico utiliza sus manos y
órganos de los sentidos en busca de alguna alteración”.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica

¿Se explora con el
sentido del gusto? Aunque nos parezca increíble, los médicos de antaño

cataban la orina de sus pacientes y si encontraban un
sabor muy dulce, diagnosticaban una diabetes. No iban
desencaminados porque muchísimos años después se supo
que en esta enfermedad la orina es rica en glucosa. Hoy
podemos determinar la glucosa de la orina en el laborato-
rio sin necesidad de probarla. ¡Menos mal!
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El conjunto de las técnicas de ex-
ploración manual e instrumental vistas
constituyen lo que, en general, se co-
noce con el nombre de exploración
física.

Como resultado de la anamnesis y de la exploración física el
médico podrá detectar en el paciente síntomas y signos. ¿Son las
palabras síntoma y signo sinónimos? Aunque las utiliza prácticamente
todo el mundo en el lenguaje coloquial, suelen hacerlo de forma
incorrecta porque piensan que quieren decir lo mismo, o que son algo
muy parecido, y no es así.

− Un síntoma es la manifestación de una alteración apreciable
únicamente por el paciente. Veamos un ejemplo: el paciente
dice “me duele la cabeza”. El único que puede apreciar el dolor,
que es la manifestación, es el paciente. El médico no puede
”ver” el dolor de cabeza del paciente.

− Un signo es una manifestación o alteración apreciable por la
persona que realiza la exploración. Veamos un ejemplo: el
paciente dice: “me han salido estas manchas coloradas en la
piel”. En este caso las “manchas” son un signo que puede
constatar la persona que explora.

A veces, la exploración física no es suficiente y el médico puede
recurrir a otras técnicas instrumentales más sofisticadas (análisis,
radiografías, ecografías, electrocardiograma, etc.) que se conocen
con el nombre general de pruebas complementarias.

3. COMETIDOS DEL T.A.E. EN LA EXPLORACIÓN

La ayuda que presta el TAE  en la exploración es tan importante
que exige su presencia durante todo el tiempo que ésta dure. Ya
hemos comentado que, dependiendo del tipo de alteración, la explora-
ción puede variar. No es lo mismo una consulta de Otorrinolaringolo-
gía que otra de Ginecología. No obstante, en toda exploración hemos
de tener en cuenta una serie de aspectos que vamos a analizar.

1. En muchas ocasiones, antes de comenzar la exploración, se
pesa y talla al paciente. Más adelante describiremos la pesa-
tallímetro y cómo se debe usar.

2. Hemos de informarnos sobre el tipo de exploración que se va a
hacer. No se requiere el mismo material para todas las explora-
ciones.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica

“A todo paciente se le realiza una anamnesis y una exploración física. Si los
síntomas y signos detectados no son suficientes para conseguir el diagnóstico,

el médico recurrirá a las pruebas complementarias”.

“En la exploración instrumental el médico
se vale de aparatos o instrumentos en

busca de alguna alteración”.
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3. Prepararemos el material adecuado para cada tipo de explora-
ción. Más adelante describiremos parte del material. El mate-
rial de exploración que no se describe aquí se trata en
unidades de trabajo específicas. Ejemplo: el electrocardió-
grafo, en cuidados del enfermo cardiaco; el esfigmomanóme-
tro, en las constantes vitales...

4. Comprobaremos las condiciones ambientales del lugar donde
se realiza la exploración. No deben existir corrientes de aire, la
temperatura será agradable y habrá buena iluminación.

5. Nos lavaremos las manos y utilizaremos guantes. Lo hacemos
para evitar infectar al paciente con nuestros microorganismos
y como medida de protección del TAE. El paciente también
puede infectarnos.

6. Informaremos al paciente que va a ser explorado y solicitare-
mos su colaboración.

7. Cuidaremos la intimidad del paciente. En caso de que la
exploración se realice en la unidad y existan otros pacientes
en ella, es imprescindible colocar un biombo o cortina. Si el
paciente no pudiera desvestirse lo ayudaremos. Lo cubriremos
con sábanas o sabanillas dejando expuesta únicamente la
zona que el médico va explorando en cada momento.

8. Ayudaremos al paciente a adoptar la posición adecuada para
cada tipo de exploración. Más adelante trataremos las posicio-
nes exploratorias más habituales.

9. Estaremos pendientes de ofrecer al médico el material que
nos solicite. Lo ideal sería anticiparnos a su petición. El modo
y orden en el que se realiza un tipo de exploración puede
variar de un médico a otro, por eso la anticipación, normal-
mente, requiere conocer las preferencias de cada uno.

10. Apoyaremos psicológicamente al paciente durante
toda la exploración. Procuraremos tranquilizarlo y
establecer una buena comunicación con él.

11. Una vez terminada la exploración recogeremos el
material y limpiaremos el no desechable. La sala
exploratoria ha de quedar en perfectas condicio-
nes para la siguiente exploración.

12. Si se han tomado muestras, las rotularemos co-
rrectamente y las enviaremos al laboratorio.

4. POSICIONES DEL PACIENTE EN LA EXPLORACIÓN
Ya hemos estudiado algunas posiciones en la unidad de

trabajo 1. Se referían a las que puede adoptar el paciente en la
cama. En este momento vamos a tratar las posiciones adecuadas
para la exploración, aunque algunas de ellas también son utilizadas
para intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos.

“Podemos conseguir una buena
exploración cuando el paciente esté

colocado cómodamente
en la posición adecuada y

sintiéndose tranquilo”.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica
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Las posiciones que adopta un paciente en la cama pueden ser
muy parecidas a las posiciones de exploración, pero hay que tener
en cuenta que, en general, una exploración no dura demasiado
tiempo. Por eso no es necesario utilizar almohadas, cojines... para
alinear y mantener al paciente en la posición. Puede que en algún
caso tengamos que usarlos, pero son pocos y los indicaremos.

A continuación vamos a describir cada posición, el modo
correcto de cubrir al paciente para preservar su intimidad y los usos
más habituales de cada una. Observa los dibujos. Lee detenida-
mente cada una de las posiciones y, a medida que las vayas
identificando en los dibujos, escribe el nombre. En el solucionario
(pág. 299) puedes revisar si las has identificado correctamente.

4.1 DECÚBITO SUPINO

La primera pregunta que te podrá surgir es: ¿cómo es que
vamos a tratar esto si ya lo hemos visto? Pues la respuesta es
sencilla: una cosa es la posición de decúbito supino en la cama y
otra muy distinta, la posición de decúbito supino para exploración. De
hecho en este último caso se distinguen dos posibilidades:

1. Decúbito supino horizontal (Dibujo nº ___ ).- Es idéntica a la
que ya sabíamos, la única diferencia es que ninguna parte del
cuerpo descansa sobre almohadas. Cubrimos al paciente con
dos sábanas: una sobre el tórax y, otra, sobre el abdomen y las
extremidades inferiores. Es utilizada para una exploración fí-
sica general.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica
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2. Decúbito supino dorsal (Dibujo nº ___ ).- En este caso el
paciente también está “boca arriba”, pero bajo la cabeza hay una
almohada. Las rodillas están flexionadas y algo separadas y las
plantas de los pies apoyadas sobre la camilla. Cubrimos al
paciente con dos sábanas: una sobre todo el tronco (tórax y
abdomen) y, otra, sobre la pelvis y las extremidades inferiores. Se
utiliza en exploraciones de recto, vagina y periné.

4.2 DECÚBITO PRONO (Dibujo nº ___ )

Es idéntica a la que ya sabíamos, la única diferencia es que
ninguna parte del cuerpo descansa sobre almohadas. Cubrimos al
paciente con una sábana desde la nuca hasta los pies. Es utilizada para
exploraciones de la espalda y en intervenciones en las que el acceso
quirúrgico es posterior.

4.3 DECÚBITO LATERAL (Dibujo nº ___ )

Es idéntica a la que ya sabíamos. Normalmente, se deja una
almohada bajo la cabeza. Cubrimos al paciente con dos sábanas: una
que va sobre el tórax y el abdomen y, otra, sobre la pelvis y las
extremidades inferiores. Se utiliza muy poco en la exploración. Puede
utilizarse para la administración de enemas, aunque es preferible la
posición de Sims izquierda.

4.4 POSICIÓN SEMIPRONA O DE SIMS (Dibujo nº ___ )

Se trata de una posición intermedia entre el decúbito prono y el
lateral. Dependiendo de qué lado del paciente esté apoyado en la
camilla podemos distinguir dos tipos:

− Sims izquierda: el paciente apoya su lado izquierdo en la camilla.

− Sims derecha: el paciente apoya su lado derecho en la camilla.

Puesto que son muy parecidas y lo único que cambia es el lado
de apoyo, vamos a describir sólo una de ellas.

En la posición semiprona izquierda o Sims izquierda la extre-
midad superior izquierda se encuentra extendida por detrás del tronco y
ligeramente separada de él. La extremidad superior derecha está
flexionada en el codo, con la palma de la mano apoyada sobre la
camilla y próxima a la cara. La extremidad inferior izquierda está
semiflexionada, pero la derecha se flexiona en la cadera y en la rodilla.
El cuerpo debe apoyarse en: hombro izquierdo, flanco izquierdo, cadera
izquierda, extremidad inferior izquierda y rodilla derecha.

Tanto en la posición de Sims izquierda como en la derecha,
cubriremos al paciente con dos sábanas: una sobre el tórax y el
abdomen y, otra, sobre la pelvis y las extremidades inferiores. Ambas
posiciones suelen utilizarse para la exploración rectal. La posición de
Sims izquierda, además, es la indicada para la administración de
enemas y para la realización de sondajes rectales. ¿Por qué se prefiere
la posición de Sims izquierda para estos casos? Cuando estudiemos el
aparato digestivo y sus cuidados resolveremos esta pregunta.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica
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4.5 POSICIÓN DE FOWLER (Dibujo nº ___ )

Es idéntica a la que ya sabíamos. Únicamente recordaremos
las posibles inclinaciones de la camilla: Fowler  45o, semi-Fowler 30o

y Fowler alta 90o. Cubriremos al paciente con una sábana y, ocasio-
nalmente, se puede poner una almohada bajo las rodillas. Se utiliza
para la exploración de ojos, fosas nasales, oídos, boca, cuello y tórax.
(El dibujo de esta posición está en la página 272)

4.6 POSICIÓN DE ROSER (Dibujo nº ____ )

Es muy parecida al decúbito supino horizontal, solo que la
cabeza “cuelga” por fuera de la cabecera de la camilla, quedando el
cuello hiperextendido. Los hombros quedarán apoyados en la camilla
pero coincidiendo con el borde de la cabecera. Cubriremos al pa-
ciente con una sábana desde los hombros hasta los pies. Se utiliza
en la exploración de faringe y laringe, para la intubación endotraqueal
y en algunas cirugías de cuello.

4.7 POSICIÓN DE TRENDELENBURG (Dibujo nº ____ )

Este es el nombre correcto, pero como la palabra es tan larga
muchas personas se refieren a esta posición como “tren”. Es fre-
cuente oír: “el paciente debe estar en tren”.

En realidad la posición del paciente es idéntica al decúbito
supino horizontal, lo que cambia es la posición de la camilla que
estará inclinada.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica
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Toda la camilla forma un ángulo de 45o con el suelo y la
cabeza del paciente queda situada en la parte más baja del plano
inclinado, es decir, los pies quedan más altos que la cabeza.

No se pone almohada debajo de la cabeza del paciente, pero
para evitar que se deslice por la camilla podemos sujetarlo colo-
cando una pequeña almohada o cojín en cada hombro.

Las indicaciones más habituales de esta posición son: cirugía
de órganos pélvicos (vejiga, útero...) y situaciones en las que se
pretenda aumentar el flujo sanguíneo al encéfalo (hemorragia,
shock...). Normalmente, se cubre al paciente con una sola sábana.

¿Por qué se usa la posición de Trendelenburg para cirugía de
órganos pélvicos? El intestino delgado se encuentra ocupando una
buena parte de la cavidad abdominal y “cae” sobre el útero y la
vejiga urinaria. Pues bien, cuando el paciente está en posición de
Trendelenburg el intestino “cae” sobre el diafragma, así el cirujano
puede trabajar mejor ya que no tiene que estar separando el
intestino durante el acto quirúrgico.

Hay dos variantes de la posición de Trendelenburg: la modifi-
cada y la regular.

1 Trendelenburg modificada (Dibujo nº ____ ).- No se inclina
toda la camilla, sólo su parte inferior, que se eleva 45o. En la
parte horizontal se apoyan la cabeza, el tronco y la pelvis. En
la parte inclinada se apoyan las extremidades inferiores. Si
pensamos un poco es parecido a lo que hacemos cuando
“alguien se desmaya”, le subimos las extremidades inferiores
“para que llegue más sangre a la cabeza”.

2 Trendelenburg regular (Dibujo nº ____ ).- La camilla se
inclina del mismo modo que en la anterior, la diferencia es la
localización de las zonas de apoyo. En la parte horizontal se
apoyan la cabeza y el tronco. En la parte inclinada se apoyan
la pelvis y las extremidades inferiores.

4.8 POSICIÓN DE MORESTIN O TRENDELENBURG INVERSA
(Dibujo nº ____ )

¿Adivinas cómo suelen referirse a esta posición? Pues como
no va a ser menos que la anterior, “antitren”. Es idéntica a la
posición de Trendelenburg, lo único que cambia es la orientación del
paciente en la camilla. La camilla se inclina en bloque 45o, de modo
que la cabeza se sitúa por encima de los pies. Cubriremos al
paciente con una sábana.
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Esto ocurrió un día en un quirófano en el que el ayudante era nuevo y no tenía
mucha idea. En un momento de la operación el doctor pidió que le pusieran al
enfermo en tren. El ayudante, ni caso. El doctor volvió a decir: “tren, por favor”.
Nada. Al final el cirujano miró al ayudante con cara de pocos amigos y le dijo:
“venga hombre, le he dicho que haga el tren”. El ayudante flexionó los brazos y
empezó a moverlos en círculos, adelante y atrás, mientra decía: chufff, chufff, piií...
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Se usa muy poco y, generalmente, para mejorar el aporte
sanguíneo de las extremidades inferiores y para facilitar la expansión
del tórax.

4.9 POSICIÓN GENUPECTORAL O MAHOMETANA (Dibujo nº __ )

“Genu” quiere decir rodilla y, “pectoral”, pecho. En este caso el
paciente apoyará las rodillas y la parte superior del tórax en la camilla.
Como puedes imaginar es muy parecido a lo que hacen los seguidores
de Mahoma durante la oración. No obstante, hemos de describirla con
mayor precisión.

La cabeza está ladeada y una mejilla descansa sobre una
almohada. En la misma almohada se apoya el pecho. Las palmas de
las manos están apoyadas sobre la camilla y por delante de la cabeza.
Los antebrazos también se apoyan sobre la camilla y se flexionan
ligeramente con respecto a los brazos. Los muslos forman con las
piernas un ángulo recto y las rodillas se apoyan ligeramente separa-
das.

Cubriremos al paciente con dos sábanas: una sobre el
cuello y la espalda y, la otra, sobre las nalgas y las extremida-
des inferiores. Se utiliza para la exploración del recto y vagina.

En esta posición el paciente suele sentirse bastante
“ridículo” e incómodo, así que debemos prestar una buena
atención para evitarle esta sensación.

4.10 POSICIÓN GINECOLÓGICA O DE LITOTOMÍA DORSAL

No está representada con dibujo porque la estudiaremos en
profundidad en la unidad correspondiente a los cuidados ginecológi-
cos y obstétricos (U.T. 10).

5. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Una sala de exploración puede estar dotada con gran variedad
de material. A continuación presentamos una lista con el material
básico:

− Lavabo. - Termómetros.
− Pesa-tallímetro. - Linterna de bolígrafo.
− Carro o mesa auxiliar para instrumental. - Riñonera o batea.
− Camilla de exploración. - Depresores linguales.
− Cubo para material desechable. - Fonendoscopio.
− Sábanas o sabanillas. - Esfigmomanómetro.
− Guantes desechables. - Otoscopio.
− Lámpara auxiliar. - Oftalmoscopio
− Negatoscopio. - Rinoscopio.
− Lubricante - Martillo de reflejos

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica

“Cuando coloquemos a un paciente en una posición para ser
explorado tendremos que cubrirlo con sábanas. Para preservar
su intimidad iremos descubriendo sólo las zonas a explorar”.

   ...Faltó describir la posición
de “estar destrozado”, típica
del final de la jornada...
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Ya conocemos parte de este material, pero es necesario que
tratemos algún instrumental que aún no ha sido descrito.

5.1 PESA-TALLÍMETRO

Una pesa-tallímetro no es más que una báscula que posee
acoplada una escala graduada para poder medir la talla del pa-
ciente. Si observamos el dibujo podemos distinguir varias partes:

• Una base o plataforma sobre la que se colo-
cará el paciente en bipedestación.

• Una estructura horizontal basculante llamada
brazo. En ella distinguimos:

− Dos ranuras. Cada una de ellas tiene una
escala graduada, una en Kg y, otra, en
gramos.

− Dos pesos, uno para cada ranura. Cada
peso tiene un saliente que sobresale por
la ranura y que sirve para poder despla-
zarlo por ella.

− Un dispositivo de bloqueo. Puede ser una
palanca o una rueda tipo “tornillo” que al
girarla inmoviliza el brazo, es decir, im-
pide que bascule.

− Dos lengüetas indicadoras de equilibrio. Sirven para compro-
bar que la pesa está equilibrada. Cuando desbloqueamos el
brazo con los pesos en la posición cero, si las dos lengüetas
quedan al mismo nivel podemos afirmar que la pesa está en
equilibrio.

− Rueda de calibrado. Sirve para equilibrar la pesa. Cuando
apreciemos que las dos lengüetas no quedan al mismo nivel,
moveremos esta rueda con el brazo desbloqueado hasta que
se equilibre.

• Un tallímetro. No es más que una escala graduada en centí-
metros, como una regla. Posee una lengüeta móvil para poder
medir con mayor precisión la talla. Esta lengüeta se desliza
por la escala graduada hasta que toque la parte superior de la
cabeza del paciente.

¿Cómo pesar y tallar correctamente? Lógicamente el paciente
tendrá que estar sin zapatos y con ropa ligera. Veamos los pasos a
seguir:

− Antes de que el paciente se suba a la plataforma hemos de
comprobar que la pesa está equilibrada. Para ello la desblo-
quearemos y observaremos si las lengüetas del brazo se
nivelan. Si no es así, la calibraremos hasta conseguirlo.
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− A continuación bloquearemos el brazo e indicaremos al pa-
ciente que suba a la plataforma. Una vez que ha subido, lo
desbloquearemos.

− Desplazaremos la palanca de peso correspondiente a los kilo-
gramos y, luego, la de los gramos hasta conseguir que las dos
lengüetas de la balanza se nivelen. Así conoceremos el peso
del paciente.

− Bloquearemos el brazo y, luego, llevaremos los pesos a la
posición de cero.

− Pediremos al paciente que se coloque de espaldas al tallímetro
sobre la plataforma, con los pies unidos y la espalda, la cabeza
y los hombros rectos.

− Deslizaremos la lengüeta del tallímetro hasta que entre en
contacto con la cabeza del paciente. Así conoceremos su
altura.

5.2 NEGATOSCOPIO

Aunque el nombre parezca un poco complicado, no
es más que esa pantalla luminosa colgada en la pared
sobre la que se ponen las radiografías para poder obser-
varlas mejor. Así que, mucho nombre y poca historia.
Evidentemente, tiene unos interruptores en el lateral o en
la parte frontal para encenderlo. ¡Qué complicado!

5.3 LINTERNA DE BOLÍGRAFO

Su nombre lo dice todo. Suelen funcionar con pilas y la única
precaución que hay que tener cuando nos la soliciten es entregarla
encendida, ofreciendo al médico la parte más alejada de la luz. Es
importante no deslumbrar al paciente ni al médico cuando comprobe-
mos su funcionamiento o cuando la entreguemos. Se suele utilizar
para la exploración de la cavidad bucal y para comprobar la reacción
de las pupilas a la luz (miosis y midriasis).

5.4 DEPRESOR LINGUAL

Es como un “palo de polo” pero más ancho. Se utilizan para
sujetar la lengua con el fin de ver el fondo de la cavidad bucal y para
separar los carrillos de las arcadas dentarias. Normalmente, son de
madera aunque también los hay plásticos y metálicos. Los últimos
presentan una pequeña bombilla y se acoplan a un mango que
contiene las pilas.

 Cuando lo entreguemos hemos de cogerlo por la mitad con
nuestros dedos índice y pulgar. Lo mismo haremos cuando el médico
nos los entregue una vez usado. Si el depresor es de plástico o de
madera, una vez utilizado lo doblaremos o partiremos por la mitad y
lo depositaremos en el cubo de desechos. Esto se hace para garanti-
zar que no va a ser reutilizado.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica
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5.5 OTOSCOPIO

Es un instrumento utilizado para la exploración del oído. Al
introducirlo por el conducto auditivo permite observar sus paredes y
el tímpano. Consta de 4 partes principales:

• Cargador de batería desmontable.- Es una estructura cilín-
drica, plástica o metálica, en la que van las pilas. En su parte
superior posee una rosca.

• Mango.- Es un cilindro más corto que en su parte inferior
posee una rosca. El mango se enrosca en el cargador. La
parte superior posee un sistema de acople para el cabezal y
tiene un interruptor de encendido (ON/OFF).

• Cabezal.- Es una estructura plástica y metálica.
En su interior hay una pequeña bombilla y en la
parte inferior se encuentra el sistema de acople
para el mango. En una de sus caras hay una
lente de aumento y, en la opuesta, una estruc-
tura metálica a modo de “embudo”.

• Espéculos.- Son pequeños “embudos” de plástico de distinta
longitud y calibre. Se acoplan al cabezal por el “embudo”
metálico. El tamaño del espéculo lo determinará el médico
teniendo en cuenta el diámetro del conducto auditivo y su
longitud. Los espéculos una vez utilizados con un paciente, se
desinfectan, lavan y secan.

¿Cómo se monta un otoscopio? El sistema es bastante senci-
llo. Se introducen las pilas en el cargador y se enrosca el mango en
él. Se acopla el cabezal al mango. El mecanismo de acople puede
variar dependiendo del fabricante (por presión, girando…). Ya está
casi montado. Accionamos el interruptor ON/OFF y comprobamos
que sale luz por el embudo “metálico”.
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Sólo nos queda acoplar el espéculo adecuado al cabezal.
Habitualmente lo hace el médico. No obstante, es bien sencillo y el
sistema de acople también depende del fabricante.

Si al montar cualquier instrumental no podemos acoplar alguna
parte, nunca la forzaremos. Pediremos ayuda o consultaremos las
instrucciones del fabricante. Tengamos en cuenta que las casas
comerciales presentan distintos sistemas de acople y conexión, por
eso hemos de familiarizarnos con el que se utilice en el lugar en el que
trabajemos.

Antes de entregar el otoscopio hemos de comprobar que fun-
ciona. Es mejor dirigir la punta del cabezal hacia una superficie
próxima (la palma de la mano) y comprobar si se dibuja sobre ella la
luz. Si lo hacemos apuntando directamente hacia nuestros ojos nos
deslumbrará.

5.6 OFTALMOSCOPIO

Es un instrumento utilizado para la exploración del globo ocular,
especialmente la retina. Posee tres partes: cargador de batería,
mango y cabezal. Las dos primeras son idénticas a las del otoscopio.
De hecho, normalmente, se presenta como un juego completo de: un
cargador de batería, un mango y distintos cabezales (de otoscopio, de
oftalmoscopio, de rinoscopio...). El sistema de montaje es exacta-
mente igual al del otoscopio, así que únicamente vamos a describir el
cabezal. Es muy probable que ya lo conozcas, pues no hay oftalmó-
logo que no lo use.

La parte anterior del cabezal es la que ve el paciente mientras
está siendo explorado y, la posterior, la que queda muy próxima al ojo
del médico. En su interior hay una bombilla y un sistema de lentes
acoplado a un disco. En la parte anterior hay una abertura por la que
sale el haz de luz y un orificio con un número. El haz de luz puede
ensancharse o estrecharse moviendo una pequeña rueda que hay en
la parte posterior. Por la parte lateral del cabezal sobresale el borde
del disco. Al girarlo va cambiando la lente y el número de la parte
anterior para indicar qué tipo de lente está seleccionada.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica
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5.7 RINOSCOPIO

Se utiliza para la exploración de las fosas nasales a través de
los orificios nasales anteriores. Ocurre lo mismo que con el oftalmos-
copio y el otoscopio, lo único que cambia es el cabezal. En este caso
tiene forma de pico de pato, pues posee dos valvas enfrentadas y
una palanca para que “el pato abra el pico”. El médico introducirá por
uno de los orificios nasales las dos valvas juntas y, luego, las abrirá
utilizando la palanca.

5.8 MARTILLO DE REFLEJOS

Es un martillo cuyo mango es metálico, pero la cabeza es de
goma. Se utiliza para explorar si un reflejo está presente, aumen-
tado, ausente o diminuido. Ejemplo: al golpear sobre el tendón
rotuliano (parte proximal de la pierna) se extenderá la pierna de
forma involuntaria, es decir, el reflejo está presente, que es lo
normal. Si la extensión de la pierna es muy brusca y llamativa, el
médico interpretará que el reflejo está aumentado.

Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica

Martillos de reflejos

Cabezal del
rinoscopio

1) Comprueba que el nombre que asignaste a las posiciones de explora-
ción coincide con los presentados en el solucionario (pág. 299).

2) Relaciona mediante flechas:

- Administración de enemas  - Genupectoral
- Exploración vaginal   - Fowler
- Exploración general - Decúbito supino dorsal
- Exploración de la boca - Roser
- Intubación endotraqueal - Sims izquierda
- Aumentar el riego sanguíneo - Trendelenburg
  a las extremidades inferiores - Decúbito supino horizontal
- Cirugía del útero - Morestin o antitrendelenburg
- Exploración del recto

3) Señala verdadero o falso:

a) Para la exploración de los enfermos siempre hay que posicionarlos y
calzarlos.

b) Es cometido nuestro comprobar que el material de exploración funcione.
c) En la posición de Roser tenemos que colocar una almohada bajo la cabeza.
d) Para que el paciente suba a la báscula, antes hemos de bloquearla.
e) La pantalla para ver las radiografías se llama oftalmoscopio.
f) Para que el médico pueda explorar bien al enfermo éste debe estar

desnudo y sin cubrir.
g) El depresor lingual se entrega al médico cogiéndolo por un extremo.
h) Cada vez que se usa un otoscopio se limpiarán los espéculos.

AUTOEVALUACIÓN
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Educación a Distancia U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica

RECUERDA QUE ...

• Cada enfermo debe tener su carpeta de historia clínica. En ella
estarán recogidos todos los documentos referidos a su estado de
salud: anamnesis, exploración, evolución, informes de pruebas com-
plementarias…

• Por medio de la exploración física el médico puede determinar el
estado de salud del enfermo. La exploración puede ser manual e
instrumental. En algunos casos es necesario realizar pruebas com-
plementarias.

• Para que el médico realice la exploración del enfermo tendremos que:
preparar el material y comprobar su funcionamiento, adecuar el lugar
de exploración, colocar al enfermo en la posición adecuada, cubrirlo
correctamente, tranquilizarlo y estar pendientes para entregar al
médico el material que necesite.

1) Sabes que dentro de 4 horas vendrá el otorrinolaringó-
logo a observar al enfermo de la habitación 602.
¿Cómo se lo comunicas al enfermo? ¿Qué material
prepararías? ¿En qué posición colocarías al paciente?

ACTIVIDADES PROPUESTAS

4) Del material que se cita a continuación, subraya el
que debe estar siempre presente para la realización
de una exploración general.

- Laringoscopio - Sábanas
- Guantes - Sonda de Foley
- Electrocardiógrafo - Depresor lingual
- Rinoscopio - Esfigmomanómetro
- Fonendoscopio - Lubricante
- Cánula de Guedell - Antiséptico yodado

5) Tenemos un enfermo ingresado en la planta y se le va a realizar una
exploración en su habitación. Cita los pasos de tu actuación antes de
que el médico inicie la exploración.

AUTOEVALUACIÓN
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 1: Anatomía. Comp. y org. del cuerpo humano

Pregunta 1: sólo es falsa la afirmación a). No es lo mismo la posición
anatómica de referencia que la de reposo.

Pregunta 2: a) Superior, b) Anterior, c) Inferior y d) Posterior.

Pregunta 3: c)

Pregunta 4: b)

Pregunta 5: d)

Pregunta 6: 1.- Hipocondrio derecho, 2.- Epigastrio, 3.- Hipocondrio izquierdo, 4.-
Vacío o flanco derecho, 5.- Mesogastrio, 6.- Vacío o flanco izquierdo, 7.- Fosa ilíaca
derecha, 8.- Hipogastrio y 9.- Fosa ilíaca izquierda.

Pregunta 7: Están mal señaladas: las corvas, el occipucio, el brazo, el pliegue
interglúteo y la nuca.

Pregunta 8: c)

Pregunta 9: b)

Pregunta 10: son falsas las afirmacione a) y b).

a) El núcleo está separado del citoplasma por la membrana nuclear, no por la
citoplasmática.

b) La membrana plasmática no      es rígida, sus moléculas se desplazan en el plano
de la membrana (modelo de mosaico fluído).

Pregunta 11: Las relaciones son:
Síntesis de proteínas – Ribosomas
Movimiento celular – Microfilamentos
División celular – Centriolos
Síntesis de grasa – R.E.L.
Digestión de alimentos – Lisosomas.

Pregunta 13: “El tejido nervioso está constituido por unas células llamadas neuronas.
En cada una podemos ver un cuerpo, dendritas y un axón. Estos últimos se reúnen y
forman los nervios.

Pregunta 14: Las relaciones son: piel con tej. epitelial, tendones con tej. conjuntivo,
miocardio con tej. muscular y neurona con tej. nervioso.

Además, también se podía haber relacionado la piel con el tejido conjuntivo
puesto que posee ambos: tejido epitelial y conjuntivo.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 1

LISO ESTRIADO

AL MICROSCOPIO Sin bandas Con bandas

CONTRACCIÓN Involuntaria Voluntaria

LOCALIZACIÓN Tubo digestivo, pupila, piel,
vasos sanguíneos, etc.

Todos los músculos del
aparato locomotor.

Pregunta 12:
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 2: Aparato locomotor y mecánica corporal

Pregunta 1:

Pregunta 2:

Pregunta 3: son falsas c), d), e), f), g) y h).

c) Hay muchas articulaciones móviles que no tienen menisco.
d) Las costillas flotantes son los dos últimos pares.
e) Los tendones unen un músculo a un hueso. Son los ligamentos los que unen

un hueso con otro.
f) Las curvaturas de la columna hacia delante se llaman lordosis (cervical y

lumbar).
g) La médula espinal se encuentra alojada en el canal espinal que forma la

columna vertebral. En los huecos del tejido esponjoso los que se aloja es la
médula ósea.

h) Los ligamentos se unen a los huesos.

Pregunta 4:

AUTOEVALUACIÓN U.T. 2
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 2: Aparato locomotor y mecánica corporal

Pregunta 5: son beneficios que aporta la gimnasia pasiva la estimu-
lación de la circulación sanguínea, evitar la rigidez de las articulacio-
nes, aumentar su movilidad y evitar contracturas.

Pregunta 6: son normas generales a tener en cuenta para llevar a cabo una gimnasia
pasiva las siguientes: conocer qué ejercicios están contraindicados, informar al
paciente de lo que vamos a hacer, lavarnos las manos, procurar que el paciente esté
cómodo y relajado, ser buenos observadores y, si hay dolor o notamos resistencia al
movimiento de la articulación, interrumpir el ejercicio y comunicarlo a nuestro superior.

Pregunta 7:
a) “La curvatura de la columna hacia la parte anterior se denomina lordosis. Hay

normalemente dos, una cervical y otra lumbar.”
b) “A los dos últimos pares de costillas se las llama flotantes porque no se unen al

esternón.”
c) Cuando dos grupos musculares realizan movimientos opuestos hablamos de

pareja muscular agonista-antagonista. Los que se contraen para realizar el
movimiento son los agonistas y los que se relajan son los antagonistas.

Pregunta 8: el tono muscular es la pequeña contracción muscular que se mantiene
aún cuando el músculo está relajado. Solamente desaparece en estados de máxima
relajación.

Pregunta 9: d) Pregunta 10: b) Pregunta 11: b)

Pregunta 12:

Pregunta 13: el orden es: c, e, a, d, f, b y g. Pregunta 14: b)

Pregunta 15: son aspectos a tener en cuenta en la deambulación con bastón los
siguientes: el cuerpo del paciente debe estar erguido, sin inclinarse sobre el bastón; el
paciente debe mirar al frente y no al suelo; el bastón debe situarse en el lado contrario
al lesionado; las dimensiones del bastón deben ser las adecuadas
y la base del bastón será tan estrecha como sea posible.

Pregunta 16: el objeto está alejado del cuerpo y, al levantarlo,
puesto que no ha flexionado las extremidades inferiores, toda la
carga recaerá sobre la espalda.

BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN CON UNA BUENA MEC. CORPO-
RAL

PACIENTE TAE

Aumenta el bienestar
Aumenta la seguridad
Previene lesiones
Aumenta la autoestima
Mejora las lesiones

Disminuye la fatiga muscular
Disminuye las lesiones óseas
Disminuye las lesiones musculares
Aumenta el bienestar
Disminuye el riesgo laboral

AUTOEVALUACIÓN U.T. 2
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

Pregunta 1: Con la epidermis se relacionan las células de descamación, la
queratina y los melanocitos. Con la dermis los vasos sanguíneos. Con la
hipodermis el tejido adiposo. También podríamos relacionar la hipodermis con
los vasos sanguíneos pues, como toda la piel a excepción de la epidermis, está
irrigada.

Pregunta 2: El manto ácido está formado por el sudor, el sebo y la queratina.

Pregunta 3:

Pregunta 4: son falsas b), c), d), f), h) y j).

b) Hay folículos pilosos que no tienen glándula sudorípara asociada.
c) En la retina están las células receptoras de los estímulos luminosos. Se

enfoca la imagen con el cristalino.
d) Los receptores sensoriales son células y no      viajan al encéfalo. Lo que

viaja a través de nervios es la información que en ellos se recibe.
f) Aunque las uñas están formadas por queratina, no se descaman. Por eso

hay que cortarlas.
h) La retina es la capa más interna del ojo. La más externa es la esclerótica.
j) La queratina también se encuentra en la epidermis.

Pregunta 5: las relaciones son cornete superior con fosas nasales, esclerótica
con ojos, membrana oval con oído e istmo de las fauces con boca.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 3

ANEJO CUTÁNEO FUNCIÓN

UÑAS
Tienen por función principal proteger la parte dorsal de la
punta de los dedos y servir de apéndice o instrumento para
determinadas maniobras.

PELOS

Tienen, en general, una función protectora. Ejemplos: el
pelo que cubre la cabeza protege el encéfalo* del excesivo
calentamiento por largas exposiciones al sol; el pelo de las
cejas evita que las gotas de sudor o de agua caigan sobre los
ojos; las pestañas evitan la entrada de partículas en el ojo.

G. SEBÁCEAS
Producen sebo que cubre a la piel. Impide que la piel se
reseque y forma parte del manto ácido que sirve como
protector contra el asentamiento de gérmenes.

G. SUDORÍPARAS

Secretan sudor y por él eliminamos sustancias de desecho.
La mayor o menor cantidad de sudoración interviene en la
regulación de la cantidad de agua corporal y de la tempera-
tura (mantenimiento de la temperatura corporal).
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 3: Relaciones del cuerpo con el exterior

Pregunta 6: c).

Pregunta 7: b)

Pregunta 8:

Pregunta 9: las relaciones son:

Función metabólica - Grasa subcutánea.
Función receptora - Terminaciones nerviosas.
Función protectora - Melanocitos.

Pregunta 10:

Células de descamación

Dermis

Glándula sebácea

Glándula sudorípara

ÓRGANO ESTRUCTURA FUNCIÓN

Nariz Mucosa de las fosas nasales Calienta y humedece el aire

Ojo Retina Recibe los estímulos lumínicos
(receptores).

Oído Laberinto (Oído interno) Mantiene el equilibrio

Ojo Iris-pupila Regula la entrada de la luz

Oído Tímpano Vibra al llegar la onda sonora

Parótidas Glándula salival mayor Secreta saliva (lubrica y protege)

AUTOEVALUACIÓN U.T. 3
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 4: Higiene corporal y prevención de úlceras

Pregunta 1: La secuencia correcta es: e), d), b), c), f), a) y g).

Pregunta 2: son falsas b), c), d), f) y g).

b) Es justo al revés, la ducha tiene un efecto estimulante y, el baño, relajante.
c) Hay que lavarse las manos antes de colocar la cuña y después de retirarla.
d) Se va destapando por partes a medida que se va aseando.
f) Para la eliminación de orina en los hombres se usa la botella.
g) El afeitado lo realiza el peluquero de la institución antes del aseo total.

Pregunta 3: son beneficios que aporta el aseo:

- Conservar la integridad de la piel.
- Eliminar el acúmulo excesivo de secreciones, células de descamación y

suciedad.
- Mejorar el aspecto físico.
- Estimular la circulación sanguínea superficial y profunda.
- Mejorar el estado psicológico y aumentar la autoestima del paciente.
- Favorece la relación TAE-paciente en pacientes dependientes para este

cuidado.

Pregunta 4: son finalidades del aseo de los ojos proteger la córnea, prevenir
lesiones corneales, infecciones y edemas palpebrales.

Pregunta 5: las relaciones son:
- Higiene individual con adecuado calzado, sentirse bien con uno mismo y

adoptar posturas adecuadas.
- Higiene laboral con seguridad en el trabajo.
- Higiene ambiental con luces de neón de los anuncios y ruidos de las motos.
- Higiene de la vivienda con ventilación de la habitación.

Pregunta 6: el masaje estimula la circulación sanguínea en las zonas en las que
se aplica, favorece la relajación muscular, favorece la relajación psíquica, dismi-
nuye la sensación de cansancio, alivia el dolor y mejora el estado de la piel.

Pregunta 7: las relaciones son separar el tríceps y comprimirlo, con amasa-
miento; deslizar las manos por el dorso del paciente, con acarciamiento y,
desplazar la piel de la parte superior de la espalda sobre los omóplatos, con
fricción.

Pregunta 8: hemos de seleccionar el tipo de pacientes al que lo aplicamos.
Escogeríamos en primer lugar a aquellos que presentaran algún problema
(alteraciones circulatorias, encamados...). Hemos de escoger las zonas de apoyo
o de roce.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 4
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 4: Higiene corporal y prevención de úlceras

Pregunta 9: son falsas a), c), d) y f)

a) Un buen masaje necesita, sobre todo, destreza, pero no fuerza
c) Los masajes deben darse inmediatamente tras el aseo del paciente.
d) Se comienza siempre con maniobras muy suaves.
f) Lo ideal sería dar un masaje todos los días tras el aseo.

Pregunta 10: b)

Pregunta 11: son factores que favorecen la aparición de úlceras: diabetes,
presión mantenida, alteraciones circulatorias y piel alterada.

Pregunta 12:

- Tetrapléjicos: pérdida de movilidad, de sensibilidad y encamado.
- Ancianos: piel seca, con pérdida de elasticidad y con probable alteración del

riego sanguíneo.
- Obeso: sobrepeso.
- Anoréxico: poca grasa subcutánea y la nutrición deficiente altera las carac-

terísticas de la piel.

Pregunta 13: presión prolongada sobre la zona → alteración de la circulación →
disminuye el aporte de oxígeno a lo tejidos → pérdida de integridad de la piel →
úlcera por presión.

Pregunta 14:

Pregunta15:

AUTOEVALUACIÓN U.T. 4

MEDIO ACCESORIO ZONA DEL CUERPO

Arco de Anderson Evita el peso de la lencería sobre los pies

Cojines Reduce la presión sobre las prominencias óseas

Flotador neumático Región sacrococcígea en pacientes sentados

Vendajes Talones

DECÚBITO SUPINO DECÚBITO PRONO DECÚBITO LATERAL

Talones
Glúteos
Coccix

Occipucio
Codos

Escápulas

Orejas
Dedos de los pies

Mamas
Crestas ilíacas

Costillas

Orejas
Maléolo
Cóndilo

Acromion
Trocánter mayor

Costillas
Codos
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 4: Higiene corporal y prevención de úlceras

Pregunta 16:

Pregunta 17: son falsas b), c), e) y g).

b) A los pacientes no hay que colocarlos sólo en una posición. Lo ideal es ir
cambiándolas.

c) Nunca se deben aplicar cremas o aceites en úlceras grado 1, 2 ó 3.
e) La escara se debe dejar tal como está. Nunca debemos manipularla ni

intentar arrancarla.
g) La dieta debe ser rica en líquidos (si no está contraindicado) porque

mejorará las condiciones de la piel.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 4

FASE CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL

PREÚLCERA Enrojecimiento de la piel (eritema) que no desaparece
cuando el paciente deja de apoyarse sobre la zona.

ÚLCERA GRADO 1 Piel agrietada y con vesículas.

ÚLCERA GRADO 2 Necrosis en la hipodermis. Se reconoce porque
forma una costra de color negro (escara).

ÚLCERA GRADO 3 Escaras extendidas y profundas.
Pueden llegar al músculo y el hueso.
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 5: Aparato respiratorio y sus cuidados

Pregunta 1: el recorrido es: fosas nasales, faringe, la-
ringe, tráquea, bronquios principales, ramificaciones
bronquiales y alvéolos.

Pregunta 2: las fosas nasales calientan, filtran y humedecen el aire.

Pregunta 3: c)

Pregunta 4: son falsas a), d), e), f) y h).

a) El espacio que queda entre los dos pulmones se llama mediastino.
d) La epiglotis se sitúa en la parte superior de la faringe.
e) El pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior.
f) El líquido pleural se encuentra dentro de la cavidad pleural y ahí no

llega el aire. El líquido sirve para amortiguar el roce de los pulmones
con las costillas.

h) Las dividen a cada pulmón en lóbulos, pero no a un pulmón de otro.

Pregunta 5: ventilar se relaciona con inspiración y espiración. Respirar se
relaciona con las 3: inspiración, intercambio de gases y espiración.

Pregunta 6:

Pregunta 7:

- Apnea.- Suspensión transitoria de la ventilación.
- Taquipnea.- Aumento de la frecuencia respiratoria por encima del

valor normal.
- Centro respiratorio.- Conjunto de neuronas localizada en el encéfalo.

Controlan la contracción de los músculos de la ventilación
(intercostales y diafragma)

- Frecuencia respiratoria normal.- Es aquella comprendida entre 12-14
ciclos por minuto.

Pregunta 8: c)

Pregunta 9: son falsas a), d), g) e i).

a) En la oxígenoterapia se utiliza oxígeno mezclado con aire.
d) Se puede realizar sin intubación (gafas nasales, mascarilla, tienda...)
g) La posición de drenaje debe mantenerse un mínimo de 10 minutos.
i) La vibración se realiza durante la espiración lenta.

Pregunta 10: a) F, b) V, c) V y d) F.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 5

MÚSCULOS HUESOS

Diafragma Costillas

Intercostales Esternón

Vértebras dorsales
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 5: Aparato respiratorio y sus cuidados

Pregunta 11: Habrá que extremar los cuidados para que las secreciones
no se espesen en: asmáticos, postoperados, bronquíticos, inmovilizados
y tetrapléjicos. La primera medida a tomar, si no existe contraindicación,
es una buena hidratación.

Pregunta 12: c)

Pregunta 13:

- Que coma incorporado, que ingiera bocados pequeños y que los mastique bien
antes de tragar. Que trague entre dos ciclos respiratorios.

- Debe limpiar la cánula cada 4-6 horas. Se le enseñará a lavar la cánula interna
introduciéndola en una solución antiséptica y luego con un cepillo y solución
salina. Se seca con gasas. Cambiar la gasa que hay entre la placa y la cánula
como mínimo, cada vez que se limpie la cánula interna.

Pregunta 14: b)

Pregunta 15:

Pregunta 16:

AUTOEVALUACIÓN U.T. 5

Gafas nasales Mascarilla Sonda nasal Ventilación mecánica

b) d) f) a) c) d) d) f) d) e)

FUNCIÓN
HUMIDIFICADOR Recipiente con agua que humedece el oxígeno que sale de la fuente.

BOMBONA DE O2 Un tipo de fuente de oxígeno. Es portátil.

MANORREDUCTOR

Dispositivo que sirve para regular y reducir la presión con la que sale el
oxígeno de la bala o de la bombona. Cuando la fuente de oxígeno es
central la reducción de la presión se controla a la salida del tanque de
oxígeno.

CAUDALÍMETRO Dispositivo que sirve para regular la cantidad de litros de oxígeno por
minuto que salen por la fuente.

LUBRICANTE Para lubricar los orificios nasales al menos dos veces al día cuando se
administra oxígenoterapia con gafas o con sonda nasal

AGUA DESTILADA Se coloca en el humidificador para que el oxígeno se humedezca.

CONEXIÓN Tubos de conexión entre la fuente y el sistema de administración.

GAFAS NASALES Es un sistema de administración de oxígeno. Permite que se mezcle el
oxígeno son el aire ambiente. El paciente puede comer, deambular ...
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

Pregunta 1: son falsas a), b), d), e), f), g) y j).

a) La capa miocárdica es más gruesa en los ventrículos porque tienen que
bombear la sangre a mayor distancia.

b) Las venas pulmonares salen de los pulmones y llegan a la aurícula izquierda.
d) La aorta sale del ventrículo izquierdo.
e) El endocardio no tiene tejido muscular cardiaco, sólo lo tiene el miocardio.
f) La vena cava llega a la aurícula derecha.
g) El septum divide al corazón en dos cavidades: derecha e izquierda.
j) La gran mayoría de los linfáticos desemboca en la vena subclavia izquierda.

Pregunta 2:

Pregunta 3: en la circulación mayor intervienen la aorta
descendente, el ventrículo izquierdo, la arteria renal y la vena cava superior.

Pregunta 4: algunas venas discurren en profundidad y muchos capilares lo hacen,
pero no lo hemos señalado porque no son características muy llamativas.

Pregunta 5: en el retorno venoso interviene estos mecanismos:

- La contracción de la musculatura esquelética. Al ensancharse el músculo se
presiona la pared venosa y se favorece el avance de la sangre.

- El efecto de succión de la aurícula derecha. Cuando se relaja, aumenta su
volumen y se produce un efecto de succión o aspiración sobre la sangre de las
venas cavas.

- Las válvulas venosas impiden que retroceda la sangre que avanza por los dos
mecanismos anteriores.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 6

Aurícula derecha

Válvula mitral

Ventrículo izquierdo

Septum

Miocardio

CARACTERÍSTICAS ARTERIAS VENAS CAPILARES

Intercambio de nutrientes. X
Paredes elásticas, se contraen y se dilatan. X
Se localizan en profundidad. X
La sangre circula de la periferia al corazón. X
Son los vasos sanguíneos más abundantes. X
Poseen válvulas. X
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 6: Aparato cardiovascular y sus cuidados

Pregunta 6:

a) “El aparato que registra los impulsos cardiacos es el electrocardió-
grafo”.

b) “Al llenado de una cavidad cardiaca se le llama diástole”.
c) “La expansión de las arterias cuando la sangre pasa por ellas se llama pulso”.
d) “La frecuencia cardiaca normal va de 60 a 80 pulsaciones por minuto”
e) “La generación del impulso eléctrico cardiaco ocurre en la pared de la aurícula

derecha”.

Pregunta 7: c).

Pregunta 8:

Pregunta 9: el orden es a), d), b), e) y c).

Pregunta 10: Pregunta 11: las relaciones son:

Monitorización continua y actividad cardiaca las 24
horas en encamado.

- E.C.G. y actividad cardiaca en consulta.
- Monitorización Holter y actividad cardiaca en 24 ho-

ras en paciente ambulatorio.

Pregunta 12: todos los días en el carro de parada hemos
de revisar el material, comprobar la caducidad de los
productos y equipos y la fecha de esterilización, mantener
a punto el material, limpiar el carro con productos que no
lo dañen, comprobar que permanece tapado, en el lugar
habitual y que éste sea accesible.

Pregunta 13: para la realización de un E.C.G. debemos preparar: maquinilla de
rasurar, antiséptico, pasta conductora, gasas, electrodos y electrocardiógrafo.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 6

Art. carótida dcha.

Arteria aorta
ascendente

Vena cava superior
Art.
renal

Art. pedia

Art. subclavia izda.

Art. femoral

Vena yugular izda.

Art. radial

Art. humeral. Vena ilíaca dcha.
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 6:  Aparato cardiovascular y sus cuidados

Pregunta 14: c)

Pregunta 15: .

Pregunta 16: los electrodos están coloca-
dos en el orden inverso. Donde está V6
tendría que ir V1. Donde está V5 tendría que
ir el V2, y así sucesivamente.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 6

NOMBRE FUNCIÓN

LARINGOSCOPIO

Sirve para poder realizar la intubación
endotraqueal. Gracias a las palas y a la
luz se puede ver por dónde introduci-
mos el tubo endotraqueal. Así se ase-
gura que se ha colocado en la vía
respiratoria y no en la digestiva.

RESUCITADOR
MANUAL
O AMBÚ

Permite insuflar aire u oxígeno a
las vías respiratorias mediante
compresión manual e intermitente
del globo.

PINZAS DE
MAGILL

Sirven para impulsar el tubo
endotraqueal hasta su destino: la
tráquea.

CÁNULA DE
GUEDELL

Sirve para impedir que el paciente, por
convulsiones o comportamientos anó-
malos, muerda el tubo endotraqueal.
También impide que la lengua caiga
hacia atrás y, además, a través de la
cánula se puede realizar la aspiración
de secreciones de la cavidad bucofa-
ríngea.
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados

Pregunta 1: b)

Pregunta 2: c)

Pregunta 3: son falsas b), d), f) y h).

b) La pared de la vejiga tiene tejido muscular, pero es liso, de contracción involunta-
ria.

d) Los uréteres no forman parte de la pelvis renal. Los uréteres unen las pelvis
renales con la vejiga urinaria.

f) La uretra femenina es mucho más corta, mide unos 3-5 cm.
h) Para orinar relajamos el esfínter vesical.

Pregunta 4: c)

Pregunta 5:

Pregunta 6: se trata de una sonda Foley de 3 vías.

Pregunta 7:

“El tubo de drenaje se coloca
entre la sonda y el sistema colec-
tor. El sistema colector debe que-
dar por debajo del nivel de la ve-
jiga. Así la orina podrá drenar por
acción de la fuerza de la grave-
dad”.

Pregunta 8:

AUTOEVALUACIÓN U.T. 7

Polaquiuria Nicturia Enuresis Disuria Anuria Poliuria Hematuria Bacteriuria Piuria

Caso 1 X X X X
Caso 2 X X
Caso 3 X X X X

Vía para la evacuación
de la orina

Vía para inflar el balón

Vía para introducir
líquido en la vejiga

Respiradero
y filtro

bacterianoEscala graduada

Tubo de drenaje

Ganchos
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 7: Aparato urinario y sus cuidados

Pregunta 9:

Pregunta 10:

Pregunta 11: en la retención urinaria vaciaremos 200 ml. Si aún queda orina dentro
de la vejiga pinzaremos la sonda y pasados 15 minutos volveremos a vaciar otros 200
ml. Esta operación se repite hasta vaciar la vejiga.

Pregunta 12:

a) La funda se fija al pene con cinta hipoalergénica de doble cara adhesiva.
b) La cinta se pega a la base del pene.
c) La cinta se coloca en espiral hasta el glande.
d) La punta de la funda debe quedar separada del glande 1-1.5 cm.

Pregunta 13: d)

Pregunta 14: a) V, b) V, c) F y d) V.

Pregunta 15: a)

AUTOEVALUACIÓN U.T. 7

Sondaje vesical Permanente Temporal

Consistencia de la sonda Flexible Semirrígida

Nº de vías 2 ó 3 Una

Balón Sí No

Tipos Foley de 2 vías
Foley de 3 vías

Nelaton
Tiemann

Vesical femenina

Sistema colector Sonda Tubo de drenaje

• Manipularlo con cuidado para
no tensar la sonda ni el tubo de
drenaje.

• Se cambiará cada vez que sea
necesario, con asepsia extrema
y sin tocar las conexiones.

• Se mantendrá siempre por de-
bajo del nivel de la vejiga.

• Si hay que elevar la bolsa por
el motivo que sea, primero
pinzaremos la sonda en la zona
más próxima al meato urina-
rio.

• No tensarla al manipularla.
• Aseo del meato urinario y

periné, al menos, 2 veces al
día. Desinfectar el tramo de la
sonda que está fuera de la
uretra.

• Vigilar que la orina drena por
ella.

• Vigilar que no presente aco-
daduras.

• No tensarlo al manipularlo.
• Vigilar que la orina drene

por él.
• Vigilar que no presente

acodaduras. Fijaremos al
muslo del paciente la parte
más próxima a la sonda.

• Cambiar la fijación del es-
paradrapo cada 24 horas y
el punto de fijación.
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 8: Las constantes vitales

Pregunta 1:

Pregunta 2:

Pregunta 3: a) 38oC. b) 38,6oC por la mañana y 38,4oC por la tarde. c) 82 p.p.m. por la
mañana y 84 p.p.m. por la tarde. d) 9 r.p.m.

Pregunta 4:
Pregunta 5: d) Pregunta 6: d)

Pregunta 7: son falsas a), d), e), f) y g).

a) La T.A. diastólica debe ser inferior a 85 mm Hg.
d) La bucal es la más cómoda, pero la más precisa es la rectal.
e) En la gráfica sólo se unen los valores de la sistólica con la diastólica.
f) La temperatura rectal es medio grado más alta que la axilar.
g) Si lo tomamos por el bulbo alteraremos la medición.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 8

¿QUÉ ES? ¿CON QUÉ SE
RELACIONA?

¿QUÉ ES LO
NORMAL?

¿QUÉ TÉRMINOS
USAMOS CUANDO

SE ALTERAN?

FRECUENCIA
Número de

pulsaciones que
ocurren en 1 min.

Número de
contracciones

cardiacas en 1 min.

Adulto joven:
 60-80 p.p.m.

Niños: mayor de
100 p.p.m.

Ancianos: baja

Bradicardia y
taquicardia

RITMO
Regularidad con la

que ocurren las
pulsaciones

Ritmo de las
contracciones

cardiacas.
Rítmico Arrítmico

TONO Intensidad o fuerza
con la que suena

Volumen de sangre
que se expulsa en
cada contracción

Normal Débil y fuerte

CTE. VITAL VALORES
NORMALES UNIDA-

DES
ZONAS AUMENTO DISMINU-

CIÓN COLOR

PULSO 60-80 p.p.m. Arterias: tem-
poral, radial .. Taquicardia Bradicardia Azul

TENSIÓN
ARTERIAL

S: < 130
D: < 85 mm Hg. Brazo

dominante Hipertensión Hipotensión Verde

FRECUENC.
RESPIRAT. 12-14 r.p.m. Expansión del

tórax Taquipnea Bradipnea Negro

TEMPERAT. 36,5-37,5 ºC Boca, recto y
axila

Febrícula:
37,1-37,9.

Fiebre o hiper-
termia: > 38

Hipotermia Rojo

Ra-

Carotí-
Hume-

Poplí-
Pe-
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica

Pregunta 1:

AUTOEVALUACIÓN U.T. 9

1.- Posición de Fowler 2.- Posición decúbito
supino dorsal

3.- Posición decúbito prono

7.- Posición de
Trendelenburg regular

8.- Posición de
Trendelenburg modificada

9.- Posición de Roser

10.- Posición de
Trendelenburg inversa

o de Morestin

11.- Posición
genupectoral o
mahometana

12.- Posición de
Trendelenburg

5.- Posición decúbito
supino horizontal

4.- Posición semiprona
izda. o de Sims izda.

6.- Posición decúbito
lateral izdo.
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Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 9: Atención al paciente en la exploración médica

Pregunta 2: las relaciones son las siguientes

- Administración de enemas – Sims izquierda
- Exploración vaginal – Decúbito supino dorsal
- Exploración general – Decúbito supino horizontal
- Exploración de boca – Fowler
- Intubación endotraqueal – Roser
- Aumentar el riego en extrem. inf. – Morestin o antitrendelenburg
- Cirugía de útero – Trendelenburg
- Exploración de recto – Genupectoral

Pregunta 3: son falsas a), c), e), f) y g).

a) En algunas posiciones es necesario fijar o calzar al paciente, pero no
siempre.

c) En la posición de Roser la cabeza cuelga, no lleva almohada.
e) La pantalla para ver las radiografías se llama negatoscopio.
f) El paciente debe estar siempre cubierto, se irá descubriendo la parte

que se vaya a explorar.
g) El depresor se entrega cogiéndolo por el centro.

Pregunta 4:

- Laringoscopio - Sábanas              
- Guantes              - Sonda de Foley
- Electrocardiógrafo - Depresor lingual                          
- Rinoscopio                  - Esfigmomanómetro                               
- Fonendoscopio                         - Lubricante                 
- Cánula de Guedel - Antiséptico yodado

Pregunta 5: los pasos de nuestra actuación antes de iniciar la exploración
serán

- Informarnos del tipo de exploración.
- Preparar y comprobar el funcionamiento del material.
- Colocar un biombo.
- Explicar al enfermo que se le va a hacer una exploración y procurar

tranquilizarlo.
- Lavarnos las manos y ponernos los guantes.
- Posicionar y cubrir al enfermo adecuadamente.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 9
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APÓSITO.- Es un material de curación que se coloca sobre una lesión.

A.R.N..- Es la abreviatura del nombre de un ácido nucleico: el ácido ribonucleico. Se
llama así porque el azúcar que forma parte de él es la ribosa. En el caso del A.D.N.
(código genético) es la desoxirribosa y, por eso, se llama ácido desoxirribonucleico.

AUTOESTIMA.- Es el aprecio o consideración que tiene una persona hacia sí misma.
El concepto de cada uno de nosotros sobre nosotros mismos.

CILIOS.- Filamentos diminutos y vibrátiles (que vibran) que se encuentran anclados
en la superficie (membrana) de algunas células y microorganismos.

CISTERNA.- Es cada una de las evaginaciones o salientes en forma de saco que
forma la membrana del retículo endoplasmático.

COMATOSO.- Es una expresión familiar para referirse a un estado de coma.
Entendemos por coma un estado de sopor profundo con desaparición del conoci-
miento, sensibilidad y movilidad. Aparece en la evolución de algunas enfermedades
o después de traumatismos graves.

CONTRACTURA.- Es una contracción involuntaria, duradera o permanente de uno o
más músculos. La contractura puede mantener una parte (pie, dedo, espalda … ) en
una posición viciosa, difícil o imposible de corregir.

DEONTOLÓGICO.- Referente a la Deontología. La Deontología trata sobre los
deberes, la ética y la moral de una profesión.

EDEMA.- Acumulación excesiva de líquido en las células. Las causas pueden ser
muchas: mayor permeabilidad de las paredes capilares, obstrucción de los vasos
linfáticos, insuficiente drenaje del sistema venoso...

ELECTRODO.- Es un instrumento de forma muy variable que se aplica sobre la piel
y que, al ser conductor de corriente eléctrica, puede actuar como emisor o receptor
de señales eléctricas. En los electrocardiogramas y electroencefalogramas sirven
para captar actividad eléctrica, pero en los electroshocks son emisores.

EMBOLIA.- Es la obstrucción de un vaso sanguíneo por un cuerpo (trombo, gota de
grasa, perdigón, burbuja de aire…) que ha sido arrastrado hasta la zona donde
produjo la obstrucción.
ENCÉFALO.- Es todo el tejido nervioso que se encuentra dentro del cráneo (cerebro,

GLOSARIO TBE
Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.
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para que una sustancia A se transforme en B es necesario que transcurran 20
minutos, pero si está presente el enzima transformador se hace en segundos.

ERÓGENA.- Se entiende por zonas erógenas aquellas zonas de la piel o
mucosas cuya excitación provoca sensaciones eróticas.

ESTÁTICA CORPORAL.- Se refiere al conjunto y modo de acción de las fuerzas
que intervienen en el mantenimiento de una postura corporal. Por ejemplo:
estamos sentados estudiando pero…. ¿qué fuerzas me mantienen exactamente
en la postura en la que estoy? Su estudio es la estática corporal.

ESTUPOROSO.- Que presenta estupor. El estupor es un estado de inconscien-
cia parcial (no total), con ausencia de movimientos y poca reacción a los
estímulos.

FIBRA.- Se entiende por fibra cualquier estructura cuya forma sea alargada y
delgada. El uso de esta palabra es muy variado.

Fibra nerviosa.- El axón de las neuronas (células nervisosas) es alar-
gado y delgado, así que cuando estamos hablando de fibra nerviosa nos
referimos al axón de las neuronas.

Fibra proteica.- Algunas proteínas tienen forma alargada y delgada.
Cuando así ocurre, hablamos de fibra proteica. Si, además, la fibra está
hecha de elastina o de colágeno, nos referiremos a ellas como fibra
elástica o fibra colágena.

GLÁNDULA.- Es un órgano cuya función principal es fabricar determinados
compuestos que luego vierte (secreta) fuera de ella. Algunos grupos de células
aislados que se dedican a esta actividad pero no constituyen un órgano también
suelen llamarse glándulas, aunque de acuerdo con la definición no sea del todo
correcto.

GORGOTEO.- Es el ruido que hace un líquido o un gas en el interior de una
cavidad.

HALITOSIS.- Olor anormal del aire espirado, aliento fétido.

HEMORROIDES.- Dilatación o ensanchamiento a modo de variz de una vena
del recto. Así que “las hemorroides son varices en el recto”.
HIPÓFISIS.- También se conoce con el nombre de glándula pituitaria. Es una
pequeña glándula que cuelga de la parte inferior del cerebro. Consta de dos
lóbulos, uno anterior y otro, posterior. La hipófisis interviene en la regulación de
la secreción de otras glándulas del organismo. Es decir, es una glándula que, a
su vez, regula la actividad de otras glándulas (tiroides, gónadas …).
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HIPÓFISIS.- También se conoce con el nombre de glándula pituitaria. Es una
pequeña glándula que cuelga de la parte inferior del cerebro. Consta de dos
lóbulos, uno anterior y otro, posterior. La hipófisis interviene en la regulación de
la secreción de otras glándulas del organismo. Es decir, es una glándula que, a
su vez, regula la actividad de otras glándulas (tiroides, gónadas …).

INERVADO.- Referido a nervio. Una estructura está inervada cuando a ella
llegan nervios.

INHIBIR.- Suspender o anular una acción.

INMUNIDAD.- Propiedad por la que el organismo es capaz de reaccionar frente
a algo extraño (antígeno) para evitar que ese contacto le provoque una enferme-
dad.

INVAGINACIÓN.- Es un “entrante” estrecho y alargado con respecto a un plano.
Cuando en lugar de un entrante es un “saliente”, hablamos de evaginación. Por
ejemplo, si la membrana plasmática de una célula forma un pliegue estrecho y
alargado hacia el citoplasma estamos ante una invaginación de la membrana,
pero si se pliega hacia el espacio extracelular estamos ante una invaginación de
la membrana.

LIGAMENTO.- Es una cinta de tejido fibroso que sirve como medio de unión
entre los huesos que forman una articulación. Algunos ligamentos también unen
o fijan un órgano blando a otro.

METABÓLICA.- Referido a metabolismo.

METABOLISMO.- Es el conjunto de todas las reacciones que ocurren en un ser
vivo. El conjunto de reacciones en las que algo se descompone se denomina
catabolismo. El conjunto de reacciones en las que algo más complejo se forma
a partir de algo más simple se llama anabolismo.
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NECROSIS.- Es un término que se refiere a la muerte de algunas estructuras. La
necrosis de un tejido es la muerte del tejido, de sus células. Este término no se
utiliza para moléculas. No se puede decir que una molécula de glucosa se
“necrosó” porque como nunca “está viva” es imposible que se necrose. Tampoco
se utiliza para individuos, aunque éstos sí que pueden estar vivos. No se puede
decir Don Pedro se necrosó, se dirá Don Pedro falleció o se murió.

OLEOSO.- Aceitoso.

PELVIS.- Parte del esqueleto que se encuentra en la parte inferior del tronco.
Está formada por cuatro huesos: 2 huesos coxales, el sacro y el cóccix. No
confundirlo con la pelvis renal de las vías urinarias porque no tiene nada que ver.

PIGMENTO.- Es un compuesto o materia colorante que es capaz de dar color o
teñir.

PRENSIÓN.- Efecto de prender o sujetar.

PRÓTESIS.- Una prótesis es un aparato o estructura mediante el cual se
reemplaza artificialmente la falta de un órgano o parte de él. Las prótesis más
frecuentes son las dentales (“dentaduras postizas”), las de mama en mujeres
mastectomizadas y las de los miembros.

QUERATINA.- Es una proteína elástica y dura. Es el constituyente principal de
las capas superficiales de la epidermis, de las uñas, de los pelos y de las plumas
(en las aves).

REGURGITACIÓN.- Es el reflujo de un líquido en sentido contrario al normal.
Este término se refiere especialmente a la emisión por la boca de líquidos o
semisólidos procedentes del esófago o del estómago. Las regurgitaciones se
caracterizan porque no van precedidas de arcadas ni requieren el esfuerzo del
vómito. El ejemplo más claro de regurgitación: “los buches de los lactantes”.

SENSITIVO.- Se refiere a los sentidos o sensaciones. Una estructura o persona
sensitiva es aquella que es capaz de percibir o transmitir una sensación.

SENSORIAL.- Se refiere a la facultad o capacidad de sentir. Muy parecido a
sensitivo, prácticamente no existe diferencia.
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SINTETIZAR.- Producción de un compuesto químico por la unión de sus
componentes. Cuando se reúnen varios átomos de C, H y O y se forma Glucosa
decimos que se ha sintetizado Glucosa.

SISA.- Es un término propio de modistos/as. Es la parte de la prenda de vestir
que corresponde al principio de la manga, la zona donde se une la manga con el
resto de la prenda.

SISTEMA INMUNE.- Es el conjunto de células, tejidos y órganos que participan
en la inmunidad.

SUBYACENTE.- Que subyace, que está debajo de otra estructura.

TENDÓN.- Es una cinta o cordón fibroso que forma parte de los músculos y que
posee un color blanco brillante. Los músculos se fijan en los huesos por medio
de los tendones.

TROMBOEMBOLISMO.- Cuando un trombo que se está formando se desprende
o despega, comienza a viajar por el árbol vascular hasta impactar en otro vaso
sanguíneo de menor calibre. En este caso el trombo está obstruyendo el flujo
sanguíneo en un sitio distinto a aquel en el que se formó.

TROMBOSIS.- Es el proceso de formación de un trombo (coágulo en el interior
de un vaso sanguíneo) con la consiguiente obstrucción del vaso. En una
trombosis se obstruye el vaso sanguíneo en el mismo sitio en el que se formó el
trombo.

ULTRASONIDOS.- Los sonidos son ondas mecánicas. Los ultrasonidos son
ondas mecánicas de una frecuencia tan alta que nuestro tímpano no vibra a su
paso y por eso no podemos oírlos (muchos animales sí que lo hacen: perros,
murciélagos ….).

VESÍCULA.- Estructura en forma de “saquito” o bolsa.
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A continuación presentamos una relación de todas las publicaciones que hemos
consultado para la elaboración de este tomo. La mayoría de ellas son de un nivel
superior, e incluso muy superior, al correspondiente a un Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería. No obstante, los hemos clasificado por capítulos para
facilitar la búsqueda de las reseñas bibliográficas.

∗ Siempre es conveniente tener un diccionario médico a mano. En la bibliografía
se cita el Diccionario terminológico de ciencias médicas (12ª edición). Salvat
Editores S.A. Barcelona, 1.984. Este es un diccionario muy completo pero
existen otros más económicos y con formato de bolsillo (mejor para poderlo
consultar en cualquier momento). En una librería especializada en temas
sanitarios los puedes encontrar sin ningún problema.

BIBLIOGRAFÍA TOMO 1
TÉCNICAS BÁSICAS

DE ENFERMERÍA

Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Si quieres profundizar en algún aspecto aquí
   tienes unos cuantos comentarios que pueden ser de
 mucha utilidad porque .... ¡con tanto libro uno se pierde!
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∗ Con respecto a los libros dedicados específicamente a Técnicas Básicas de
Enfermería para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería citaremos
tres:

− Prácticas Sanitarias. Romero, F. Santillana S.A. Madrid, 1.991. Esta es
una obra que surgió antes de la reforma de la enseñanza (LOGSE) y sus
contenidos se ajustan más a los correspondientes a la Formación
Profesional de la Ley General de Educación de 1.970. Aunque por esta
circunstancia quedan muchos aspectos sin tratar, los que aborda son
totalmente válidos.

− Auxiliar de Enfermería (2ª Edición). Pérez, E y Fernández, a. Mcgraw-
Hill-Interamericana S.A. Madrid, 1.996. Esta obra, al igual que la si-
guiente, sí corresponde a los nuevos contenidos que plantea la LOGSE
para el Módulo de Técnicas Básicas de Enfermería.

− Técnicas de enfermería clínica. Arranz Aguilera, A. y otros. Editex S.A.
Madrid, 1.994.

La elección entre estos libros en caso de querer disponer de alguno
de elllos es un aspecto totalmente personal. Lo mejor es ir a una librería y
ojearlos para decidir la preferencia personal. Una cosa sí debemos tener
presente: estos textos éstán concebidos para la enseñanza presencial (¡no
a distancia!).

∗ Érase una vez el cuerpo humano. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./Planeta
Agostini. Barcelona, 1.985. Se trata de una colección de libros para niños y,
por tanto, tiene un diseño infantil. No obstante, algunos dibujos y comenta-
rios pueden ser muy aclaratorios. Si por casualidad puedes acceder a la
colección o tus hijos la tienen, sería bueno “darles un vistazo”.

∗ Nursing Photobook. Ediciones Doyma S.A. Barcelona. Esta es una magní-
fica colección de libros para la formación de Diplomados Universitarios en
Enfermería. Como su propio título indica, la mayoría de los procedimientos
se van explicando por pasos y mediante fotos. La calidad del papel y la
edición es impecable, pero, evidentemente, no son baratos. Cada libro
aborda aspectos diferentes. Por ejemplo, hay uno dedicado sólo a moviliza-
ción traslado y dembulación; otro, a urgencias; otro, a cuidados geriátricos...

∗ Si quieres profundizar un poco en el masaje recomendamos la lectura del
siguiente libro: El masaje. Stewart Mitchell. Ediciones Martínez Roca, S.A.
Barcelona, 1.997.

∗ Para profundizar sobre aspectos del agonizante y la muerte existe una
extensa bibliografía. Recomendamos empezar por Cómo morimos de Nu-
lard, S.
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U.T. 1: APROXIMACIÓN A LA ANATOMÍA HUMANA. COMPOSICIÓN  Y
ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO.

Diccionario terminológico de ciencias médicas (12ª Edición). Salvat Editores S.A. Barce-
lona, 1984.

Introducción a la medicina. López Piñero, J.M. y Terrada, M.L. Crítica S.L. Barcelona,
2000.

Prácticas sanitarias. Romero, F. Santillana S.A. Madrid, 1991.

Anatomía (Gray). Williams y Warwick. Alhambra – Longman. Madrid, 1992.

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interamericana
S.A. Madrid, 1996.

Técnicas de enfermería clínica. Arranz Aguilera, A. y otros. Editex S.A. Madrid, 1994.

La medicina en la historia. Aula abierta Salvat. Salvat Editores S.A. Barcelona, 1981.

Historia de la medicina. Laín Entralgo, P. Salvat Editores S.A. Barcelona, 1978.

El libro de lo insólito. ¿Qué me pasa doctor? Muy interesante nº 162. Madrid, 1994.

Ciencias Naturales. Bachillerato 3. Barutell, A. y otros. Ediciones Anaya S.A. Madrid,
1988.

Aforismos médicos. Ordoñez Gallego, A. Editorial Noesis S.L. Madrid, 1996.

Cuadernos de histología. Poirier, J. Editorial Marbán y Librería Médica. Madrid 1985

U.T. 2: APARATO LOCOMOTOR Y MECÁNICA CORPORAL.

Introducción a la ciencia. Asimov, I. Plaza y Janés S.A. Barcelona, 1973.

Érase una vez el cuerpo humano. La médula ósea. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./Planeta
Agostini. Barcelona, 1985.

Érase una vez el cuerpo humano. El esqueleto. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./Planeta
Agostini. Barcelona, 1985.

Érase una vez el cuerpo humano. Moverse es sano. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./
Planeta.Agostini. Barcelona, 1985.

BIBLIOGRAFÍA Tomo 1
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Érase una vez el cuerpo humano. Los músculos. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./
Planeta Agostini. Barcelona, 1985.

Ciencias Naturales. Bachillerato 3. Barutell, A. y otros. Ediciones Anaya S.A. Madrid,
1988.

Atlas anatómico del cuerpo humano. Ferrán de los Reyes, E. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Atlas del cuerpo humano (su funcionamiento). Fraile Ovejero, A. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interameri-
cana S.A. Madrid, 1996.

Cuadernos de histología. Poirier, J. Editorial Marbán y Librería Médica. Madrid 1985

Medicine nº 19 (5ª edición). Tratado de medicina interna. Reumatología (I). Haro
Liger, M. y Rguez Pérez, M.

Movilización, traslado y deambulación del paciente en enfermería. Nursing Photobook.
Ediciones Doyma S.A. Barcelona, 1988

Técnicas de enfermería clínica. Arranz Aguilera, A. y otros. Editex S.A. Madrid, 1994.

Manual de procedimientos en enfermería (3ª edición). Schniedman y otros. Interame-
rican S.A.

Prácticas sanitarias. Romero, F. Santillana S.A. Madrid, 1991.

U.T. 3: RELACIONES DEL CUERPO HUMANO CON EL EXTERIOR.

Diccionario terminológico de ciencias médicas (12ª Edición). Salvat Editores S.A.
Barcelona, 1984.

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interameri-
cana S.A. Madrid, 1996.

Una historia natural de los sentidos. Ackerman, D. Anagrama S.A. Barcelona, 1992.

Érase una vez el cuerpo humano. Dos sentidos vitales. Llobet Colomé, R. Multilibro
S.A./Planeta Agostini S.A. Barcelona 1985.

Érase una vez el cuerpo humano. El gusto y el olfato. Llobet Colomé, R. Multilibro
S.A./Planeta Agostini S.A. Barcelona 1985.

Érase una vez el cuerpo humano. El oído. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./Planeta
Agostini S.A. Barcelona 1985.
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Érase una vez el cuerpo humano. La vista. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./Planeta
Agostini S.A. Barcelona 1985.

Érase una vez el cuerpo humano. La piel. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./Planeta
Agostini S.A. Barcelona 1988.

Érase una vez el cuerpo humano. El aspecto físico. Llobet Colomé, R. Multilibro
S.A./Planeta Agostini S.A. Barcelona 1988.

Atlas anatómico del cuerpo humano. Ferrán de los Reyes, E. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Atlas del cuerpo humano (su funcionamiento). Fraile Ovejero, A. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Tratado de histología (11ª edición). Bloom – Fawcet. Interamericana – McGraw - Hill
S.A. Madrid, 1989.

Licenciatura. Dermatología. Peyrí, J. Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1988.

Cuadernos de histología. Poirier, J. Editorial Marbán y Librería Médica. Madrid 1985

El libro de lo insólito. ¿Qué me pasa doctor? Muy interesante nº 162. Madrid, 1994.

U.T. 4:HIGIENE CORPORAL DEL ENFERMO Y PREVENCIÓN DE LAS
ÚLCERAS POR PRESIÓN.

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interameri-
cana S.A. Madrid, 1996.

Técnicas de enfermería clínica. Arranz Aguilera, A. y otros. Editex S.A. Madrid,
1994.

Prácticas sanitarias. Romero, F. Santillana S.A. Madrid, 1991.

Manual del auxiliar de enfermería. Domínguez Pedrera, M. Fundación de auxiliares de
enfermería. Madrid, 1995.

Manual del auxiliar de enfermería (tomo I). Olalla Ediciones S.L. Madrid, 1993.

Manual del estudiante: enfermera auxiliar. Interamericana S.A. México D.F., 1972

Técnicas básicas de enfermería. Llorens C. y Juan C. Editorial Paraninfo. Madrid,
1997.

Higiene del medio hospitalario. García García-Saavedra, M.J. y Vicente García, J.C.
Editorial Paraninfo. Madrid, 1997.
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Cuidados geriátricos en enfermería. Nursing Photobook. Ediciones Doyma S.A. Barce-
lona, 1985.

El masaje. Stewart Mitchell. Ediciones Martínez Roca S.A. Barcelona, 1997.

Movilización, traslado y deambulación del paciente en enfermería. Nursing Photobook.
Ediciones Doyma S.A. Barcelona, 1988

U.T. 5: APARATO RESPIRATORIO Y SUS CUIDADOS.

Nomenclatura anatómica ilustrada. Feneis, H. Salvat Editores S.A. Madrid, 1974.

Érase una vez el cuerpo humano. Nuestro medio ambiente. Llobet Colomé, R. Multilibro
S.A./Planeta Agostini S.A. Barcelona 1985.

Érase una vez el cuerpo humano. La respiración. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./
Planeta Agostini S.A. Barcelona 1985.

Atlas anatómico del cuerpo humano. Ferrán de los Reyes, E. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Atlas del cuerpo humano (su funcionamiento). Fraile Ovejero, A. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Diccionario terminológico de ciencias médicas (12ª Edición). Salvat Editores S.A.
Barcelona, 1984.

Ciencias Naturales. Bachillerato 3. Barutell, A. y otros. Ediciones Anaya S.A. Madrid,
1988.

Cuadernos de histología. Poirier, J. Editorial Marbán y Librería Médica. Madrid 1985

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interameri-
cana S.A. Madrid, 1996.

Prácticas sanitarias. Romero, F. Santillana S.A. Madrid, 1991.

Tratado de fisiología médica (8ª edición). Guyton, A. C. Interamericana – McGraw –
Hill. Madrid, 1992

El libro de lo insólito. ¿Qué me pasa doctor? Muy interesante nº 162. Madrid, 1994.

Manual del auxiliar de enfermería. Domínguez Pedrera, M. Fundación de auxiliares de
enfermería. Madrid, 1995.

Cuidados respiratorios en enfermería. Ritting Nawrocki, H. y otros. Nursing Photo-
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book. Ediciones Doyma S.A. Barcelona, 1986

Técnicas de enfermería clínica. Arranz Aguilera, A. y otros. Editex S.A. Madrid,
1994.

Cuidados de la traqueostomía. Lyons, R. y otros. Productos Palex S.A. Barcelona.

Técnicas de enfermería (2ª edición). Estebana y Portero, M.P. Ediciones Rol. Barce-
lona, 1988

U.T. 6: APARATO CARDIOVASCULAR Y SUS CUIDADOS.

Érase una vez el cuerpo humano. El corazón. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./Planeta
Agostini S.A. Barcelona 1985.

Diccionario terminológico de ciencias médicas (12ª Edición). Salvat Editores S.A.
Barcelona, 1984.

Ciencias Naturales. Bachillerato 3. Barutell, A. y otros. Ediciones Anaya S.A. Madrid,
1988.

Cuadernos de histología. Poirier, J. Editorial Marbán y Librería Médica. Madrid 1985

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interameri-
cana S.A. Madrid, 1996.

Prácticas sanitarias. Romero, F. Santillana S.A. Madrid, 1991.

Tratado de fisiología médica (8ª edición). Guyton, A. C. Interamericana – McGraw –
Hill. Madrid, 1992

Atlas anatómico del cuerpo humano. Ferrán de los Reyes, E. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Atlas del cuerpo humano (su funcionamiento). Fraile Ovejero, A. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Nomenclatura anatómica ilustrada. Feneis, H. Salvat Editores S.A. Madrid, 1974.

Aforismos médicos. Ordoñez Gallego, A. Editorial Noesis S.L. Madrid, 1996.

Más historias curiosas de la medicina. Ignacio Arana, J. Espasa Calpe. Madrid, 1998.

Uso de los monitores en enfermería. Ritting Nawrocki, H. Nursing Photbook. Doyma
S.A. Barcelona, 1988

Urgencias en enfermería. Horstman Obenrade, M. y otros. Nursing Photbook. Doyma
S.A. Barcelona 1986

Cuidados cardiacos en enfermería. Samuel West, R. Nursing Photbook. Doyma S.A.
Barcelona, 1987.
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Cuadernos de la enfermera. Reanimación. Darragón, T. Toray - Masson S.A. Barcelona,
1980

Técnicas de enfermería (2ª edición). Esteban y Portero, M.P. Ediciones Rol. Barcelona,
1988

U.T. 7: APARATO URINARIO Y SUS CUIDADOS.

La donación: tu contribución a la vida. Federación de asociaciones de  minusválidos
físicos de la región de Murcia y asociación de trasplantes de órganos de Tenerife.
Murcia 1991.

Manual de patología general (4ª Edición). Castro del Pozo, Salvat S.A. Barcelona, 1990.

Tratado de fisiología médica (8ª edición). Guyton, A. C. Interamericana – McGraw –
Hill. Madrid, 1992

Atlas anatómico del cuerpo humano. Ferrán de los Reyes, E. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Atlas del cuerpo humano (su funcionamiento). Fraile Ovejero, A. Ediciones Jover S.A.
Barcelona, 1979.

Diccionario terminológico de ciencias médicas (12ª Edición). Salvat Editores S.A.
Barcelona, 1984.

Cuadernos de histología. Poirier, J. Editorial Marbán y Librería Médica. Madrid 1.985

Érase una vez el cuerpo humano. Los riñones. Llobet Colomé, R. Multilibro S.A./Planeta
Agostini S.A. Barcelona 1988.

Atlas del cuerpo humano. Smith, T. Grijalbo – Mondadori. Barcelona, 1995.

Enfermería medicoquirúrgica. Mason, M. Interamerican – McGraw – Hill. Madrid, 1989

Manual del auxiliar de enfermería. Dominguez Pedrera, M. Fundación de auxiliares de
enfermería. Madrid, 1995.

Técnicas urológicas en enfermería. Nursing Photobook. Doyma S.A. Barcelona 1987.

Manual de procedimientos de enfermería. Schniedman, R. Interamericana S.A. México.
1989.

Técnicas de enfermería clínica. Arranz Aguilera, A. y otros. Editex S.A. Madrid, 1994.

Prácticas sanitarias. Romero, F. Santillana S.A. Madrid, 1991.

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interameri-
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cana S.A. Madrid, 1996.

Más historias curiosas de la medicina. Ignacio Arana, J. Espasa Calpe. Madrid, 1998.

U.T. 8: LAS CONSTANTES VITALES.

Atención primaria, concepto, organización y práctica clínica (4ª edición). Martín
Zurro, A. Harcourt Brace de España S.A. Barcelona, 1998

Técnicas de enfermería clínica. Arranz Aguilera, A. y otros. Editex S.A. Madrid,
1994.

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interameri-
cana S.A. Madrid, 1996.

Más historias curiosas de la medicina. Ignacio Arana, J. Espasa Calpe. Madrid, 1998.

Tesoro de la medicina. Wiesenthal, M. Jano. Medicina y humanidades.

Cuadernos de la enfermera. Reanimación. Darragón, T. Toray – Masson S.A. Barce-
lona, 1980.

Examen clínico. MacLeod, J. El manual moderno S.A. de C.V. México D.F., 1987.

U.T. 9: ATENCIÓN AL PACIENTE EN LA EXPLORACIÓN MÉDICA.

Aforismos médicos. Ordoñez Gallego, A. Editorial Noesis S.L. Madrid, 1996.

Técnicas de enfermería clínica. Arranz Aguilera, A. y otros. Editex S.A. Madrid,
1994.

Prácticas sanitarias. Romero, F. Santillana S.A. Madrid, 1991.

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interameri-
cana S.A. Madrid, 1996.

Técnicas básicas de enfermería. Llorens C. y Juan C. Editorial Paraninfo. Madrid,
1997.

Manual del estudiante: enfermera auxiliar. Interamericana S.A. México D.F., 1972

Examen y valoración del paciente en enfermería. Reilly, P. Nursing Photobook. Doyma
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Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Con esta unidad de

trabajo podremos...

Recordar las partes y
el funcionamiento del
aparato reproductor
masculino y femenino.

Conocer los cuidados
auxiliares necesarios
durante las explora-
ciones  ginecológicas y
obstétricas.

Valorar la importan-
cia de la prevención en
las enfermedades rela-
cionadas con el apa-
rato reproductor.

I. APARATO REPRODUCTOR
El Hombre es en la actualidad la especie más difundida en

La Tierra. ¿Por qué no sólo no nos hemos extinguido sino que,
además, somos la especie más abundante? Esta es una historia
muy larga de contar porque llevamos cuatro millones de años
evolucionando. No vamos a analizar todos los factores que han
intervenido, pero una cosa sí que es cierta: cualquier especie que
quiera perpetuarse en el tiempo necesita desarrollar una activi-
dad reproductora.
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mastectomizada 349
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− ¿Por qué están los ovarios dentro de la cavidad pélvica
mientras que los testículos cuelgan fuera de ella?

− ¿”Fabricamos” las células reproductoras a medida que
las vamos necesitando o nacemos con ellas?

− ¿Qué podemos hacer para detectar precozmente un
tumor maligno de mama? ¿Y de cuello uterino?

− ¿Cuándo comienza un parto?.

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 10: Aparato reproductor.
Cuidados ginecológicos y obstétricos.



320

 Además, necesitará otras condiciones ambientales, de adapta-
ción, etc., que, si no se cumplen, pueden hacer que la especie se
extinga. Está claro: sin actividad reproductora es seguro que cual-
quier especie estará condenada a la extinción.

En el caso del ser humano y de otros animales la actividad
reproductora se caracteriza porque el macho debe alojar el esperma
en la hembra, produciéndose así una fecundación interna. En otras
especies la fecundación es externa. Por ejemplo, la hembra del pez
deposita los óvulos en el agua y el macho los irriga con esperma.

En esta unidad de trabajo vamos a estudiar, entre otras cosas,
distintos aspectos del aparato reproductor femenino y masculino. Los
analizaremos siguiendo este esquema:

1 Características generales del aparato reproductor.
2 Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor masculino.
3 Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor femenino.
4 Los caracteres sexuales masculinos y femeninos.
5 El ciclo sexual y la menstruación.
6 El embarazo y el parto.
7 El puerperio.
8 La lactancia materna.
9 La menopausia y la andropausia.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APARATO
REPRODUCTOR

El aparato reproductor, denominado también aparato genital,
es el encargado de producir las células reproductoras o gametos.
Los gametos son los óvulos en la mujer y los espermatozoides en
el hombre.

Recordemos que la especie humana se caracteriza por poseer
46 cromosomas en el núcleo de las células. Los gametos son las
únicas células de nuestro organismo que sólo poseen 23 cromoso-
mas. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide se
originará una célula con 46 cromosomas (23 del óvulo + 23 del
espermatozoide).

El aparato genital no sólo fabrica los game-
tos, sino que, además, facilita el encuentro del
espermatozoide con el óvulo y permite la fecunda-
ción interna.

El aparato reproductor, tanto masculino como
femenino, consta de las siguientes partes:

• Gónadas.- Son órganos pares encargados
de la producción de los gametos, pero, ade-
más, fabrican hormonas. Las gónadas mas-
culinas se llaman testículos y, las femeni-
nas, ovarios.

Educación a Distancia U.T. 10: Ap. reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos
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• Vías genitales.- Son conductos de salida en los que van a
desembocar algunas glándulas anejas.

• Genitales externos.- Son los órganos que permiten la unión
sexual, coito o cópula.

En el momento del nacimiento los órganos
genitales son inmaduros y carecen de capacidad
reproductora. Cuando llega la pubertad las góna-
das comienzan a producir hormonas. Éstas son
las responsables de los cambios físicos y psíqui-
cos que ocurren en esta etapa de la vida. Las
hormonas producidas por los testículos son los
andrógenos, y las producidas por los ovarios
son los estrógenos y la progesterona.

2. ANATOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL APARATO
REPRODUCTOR MASCULINO

Vamos a describir las gónadas, las vías genitales y los genita-
les externos de un varón adulto.

2.1 GÓNADAS

Las gónadas masculinas o testículos son dos órganos de
tres-cuatro cm. de longitud. Se encuentran alojados dentro de un
saco de piel que cuelga fuera de la cavidad pélvica y que se llama
escroto. El escroto se caracteriza por ser una piel fina, rugosa, de
color oscuro y con vello. Entre el testículo y el escroto hay una capa
de tejido muscular liso.

El motivo por el que los testículos están alojados en un
escroto colgante es para asegurar que la temperatura a la que se
encuentren sea inferior a la del resto del cuerpo. La diferencia de
temperatura es de 1-2oC, es decir, que los testículos se encuentran
a 35-36oC. Sin este enfriamiento la formación de espermatozoides
sería deficiente. En los días fríos la musculatura del escroto se
contrae aproximando los testículos al cuerpo y en los días calurosos
ocurre lo contrario, se relaja y los testículos cuelgan lejos del tronco.

“ El aparato reproductor está
formado por  las gónadas, las vías
genitales y los genitales externos”.
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Cuando un varón se está desarrollando en el útero materno los
testículos se forman dentro de la cavidad abdominal y, a lo largo del
embarazo, van descendiendo hasta localizarse en el escroto. Con
cierta frecuencia en los recién nacidos aparece una alteración lla-
mada criptorquidia (testículos no descendidos) que se resuelve
espontáneamente o mediante cirugía. Cuando un niño nace, en la
exploración inicial se toca el escroto para comprobar que los testícu-
los están en él.

Para poder comprender lo que hay dentro del testículo es
fundamental que nos fijemos en este dibujo que representa un corte
longitudinal.

• Albugínea.- Capa de tejido conjuntivo
denso con fibras elásticas, vasos san-
guíneos y nervios. Rodea al testículo y,
además, de ella parten unos tabiques
que dividen al testículo en unos 200
lobulillos.

• Tubos seminíferos.- Son unos tubos
muy finos que se localizan en los lobuli-
llos. Es el lugar en donde se producen
los espermatozoides. El testículo tiene
unos 900 tubos seminíferos.

• Red testicular.- Los tubos seminíferos desembocan
en una red de tubos en la parte posterior del testículo.

2.2 VIAS GENITALES

Para comprender este apartado es imprescindible que
nos apoyemos en los dibujos.

Las vías genitales son las encargadas de conducir hasta
el exterior los espermatozoides formados en los tubos seminífe-
ros. A partir de la red testicular nos encontramos con un
conducto cuya forma, longitud y grosor va variando. En él van
desembocando glándulas anejas. Veámoslo.

“En los testículos no sólo se forman los gametos masculinos
(espermatozoides), sino que también se sintetizan las hormonas masculinas

o andrógenos. El andrógeno más abundante se llama testosterona”.
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• Epidídimo.- Es el conducto en el que desemboca la red
testicular. Se trata de un tubo de seis metros de largo
(¡Increíble! ¿No?) El conducto está plegado sobre sí mismo y
se coloca a modo de sombrero sobre el testículo. Si palpamos
la parte superior y posterior del escroto notaremos perfecta-

mente esta estructura.

¿Para qué sirve este tubo tan largo? Una vez
formados los espermatozoides en los tubos seminífe-
ros pasan a la red testicular y, posteriormente, al
epidídimo. Aquí tardan varios días en recorrer los
seis metros. Durante este tiempo los espermatozoi-
des maduran y adquieren capacidad de movimiento.

• Conducto deferente.- Tiene una longitud de 40
cm. Desde el epidídimo abandona el escroto y
se introduce en la cavidad pélvica. En el con-
ducto deferente desemboca una glándula lla-
mada vesícula seminal.

Precisamente el lugar de desembocadura de la vesícula
seminal marca el final del conducto deferente. No debemos
perder de vista que hay un conducto deferente para cada
testículo y que a cada conducto le corresponde una vesícula
seminal.

¿Por qué desembocan las vesículas seminales en los
conductos deferentes? Las vesículas producen un líquido muy
claro rico en sustancias nutritivas (fundamentalmente un hi-
drato de carbono llamado fructosa). Estos nutrientes no sólo
alimentan a los espermatozoides, sino que también los prote-
gen contra condiciones desfavorables que pudieran deterio-
rarlos en su largo viaje hasta su destino en la trompa de
Falopio de la mujer. Eso si lo dejan llegar hasta ahí…. porque
con los preservativos probablemente la cosa se quede en
“quería pero no me dejaron”. Bromas aparte, el líquido produ-
cido por las vesículas se llama líquido seminal y es impres-
cindible para que el espematozoide pueda cumplir su función
fecundante.

• Conducto eyaculador.- Comienza inmediatamente después
de la desembocadura de las vesículas seminales y acaba en
la uretra prostática. Debemos tener presente que en este
momento la vía se unifica, es decir, los dos conductos eyacu-
ladores desembocan en la uretra.

• Próstata.- Es un órgano único que actúa como glándula aneja
a las vías genitales. Aunque no es un conducto que forme
parte de la vía está muy relacionada con ella, y es ésta la
razón por la que la tratamos ahora.

Educación a Distancia U.T. 10: Ap. reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos

Conducto eyaculador

Vesícula
seminalGlándulas

mucosas

Uretra

Epidídimo

Próstata

Vejiga
urinaria

Conducto
deferente

Uretra
prostática



324

Tiene la forma y el tamaño de una castaña y está consti-
tuida por unas 50 glándulas cuyos conductos excretores se
reúnen para desembocar en el tramo final del conducto eyacu-
lador.

En este órgano se produce un líquido claro y lechoso
llamado líquido prostático que favorece la fertilidad y movili-
dad de los espermatozoides. El líquido prostático tiene un pH
alcalino, ¿por qué? Adelantamos que el pH vaginal es ácido y
esa acidez deterioraría a los espermatozoides. Un semen
alcalino neutraliza la acidez vaginal.

Dentro de la próstata se produce la unión de varías vías:
a la uretra que procede de la vejiga urinaria desembocan los
dos conductos eyaculadores. A partir de aquí, orina y semen
llevan el mismo camino de salida. Pero... ¿cómo es esto? ¿Se
orina y se eyacula al mismo tiempo? No, ¿verdad? Entonces,
¿cómo se hace?.

Al eyacular se contrae la parte de
la uretra más próxima a la vejiga urina-
ria, así se evita la emisión de orina
durante la eyaculación y también se im-
pide que el eyaculado “tome un camino
equivocado“ y acabe dentro de la vejiga.

La hipertrofia prostática benigna es un aumento del
tamaño de la próstata y suele aparecer en hombres mayores de
50 años. La causa exacta no se conoce, pero al aumentar el
tamaño de la próstata ésta comprime la uretra. La micción se
dificulta, cuesta que empiece a salir el chorro de orina, éste es
más fino y, a la larga, puede haber cierto grado de retención
urinaria, lo que favorece las infecciones y la lesión de los
riñones.

Otra enfermedad relativamente frecuente en la próstata
es un tumor maligno: el carcinoma de próstata. De la misma
manera que se recomienda a las mujeres visiten anualmente al
ginecólogo para prevenir y/o detectar precozmente el carci-
noma de mama o de útero, se recomienda que los varones de
más de 50 años visiten anualmente al urólogo.

En general, las mujeres han asumido la
necesidad de las revisiones ginecológicas y el
tacto vaginal (técnica exploratoria en la que el
ginecólogo introduce dos dedos en la vagina
de la mujer). En el varón, para palpar la
próstata es necesario realizar un tacto rectal.
Si observamos el dibujo del aparato genital
masculino podemos ver que la próstata está
muy próxima a la parte anterior del recto. Por
eso cuando el urólogo introduce los dedos
puede palparla.
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El tacto rectal no es doloroso, pero suele ser muy mal
tolerado por algunos varones por “sentirse violados”, asociarlo
a las relaciones homosexuales, etc. Es muy importante que
nosotros como TAEs insistamos en la necesidad de las visitas
anuales al urólogo y ayudemos a quitar la aversión al tacto
rectal.

Una vez descrita toda la vía genital masculina es necesario
considerar algunos aspectos generales:

− La vía está formada por un conjunto de conductos. En sus
paredes hay fibras musculares lisas con capacidad contráctil.
Las contracciones permiten el avance de los espermatozoides
y de los líquidos secretados por las glándulas.

− La mucosa que reviste internamente a los conductos posee
células secretoras de moco y, además, en la uretra desembo-
can algunas glándulas secretoras de moco.

− El semen es el líquido que se eyacula. Está formado por la
mezcla de espermatozoides, líquido seminal, líquido prostá-
tico y moco. En cada eyaculación se expulsan aproximada-
mente 2-6 ml de semen. En cada mililitro de semen hay
40-300 millones de espermatozoides. ¡En una eyaculación
hay, por lo menos, 80.000.000 de espermatozoides! Sólo uno
de ellos será el que fecunde al óvulo.

2.3 GENITALES EXTERNOS

En el varón los genitales externos son el escroto y el pene. Al
describir el testículo hemos tratado el escroto. Aquí vamos a
limitarnos a estudiar el pene.

El pene es un órgano muscular eréctil que tiene una
triple función: urinaria, reproductora y sexual. Con respecto a
su configuración externa diremos que se trata de una estruc-
tura más o menos cilíndrica y que en su extremo anterior
presenta un abultamiento denominado glande. El glande es
una zona muy sensible y erógena* dado que posee gran
cantidad de terminaciones nerviosas. El glande está protegido
por una piel fina llamada prepucio. El prepucio puede retra-
erse dejando el glande al descubierto. En la parte interna del
prepucio se produce una secreción sebácea llamada es-
megma.

“Las vías genitales masculinas y las glándulas anejas (vesículas
seminales, próstata y glándulas mucosas) tienen la misión de
conducir a los espermatozoides hasta el  exterior, asegurar su
supervivencia, favorecer su movilidad y su poder fecundante”.
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En el aseo diario es necesario retraer el prepucio y lavar la
zona. De no hacerlo así el esmegma se acumula y se favorece la
proliferación de gérmenes.

Es relativamente frecuente que el diámetro del prepucio sea
menor al del glande. Esta situación se denomina fimosis y, cuando
se presenta, el prepucio no puede retraerse. La fimosis no sólo
dificultará una higiene correcta en la zona sino que, además, condu-
cirá a erecciones dolorosas. La detección de la fimosis debe ser tan
precoz como la de la criptorquidia, por eso también a todos los recién
nacidos se les explora el pene. Se recomienda a los padres que
cuando bañen al niño le retraigan varias veces el prepucio, de este
modo se evita la fimosis porque el prepucio en los recién nacidos y
lactantes es más elástico. En los casos en los que la fimosis no se
resuelva se realiza una sencilla intervención quirúrgica en la que se
extirpa parte o la totalidad del prepucio (circuncisión).

Ya sabemos qué aspecto tiene el pene pero, ¿cómo es por
dentro esta estructura de consistencia tan peculiar y variable? Obser-
varemos el dibujo en el que se muestra un pene con dos cortes: uno
longitudinal y otro transversal.

• Cuerpo esponjoso.- Formación cilíndrica situada en la parte
inferior del pene. Su parte delantera se abulta y constituye el
glande. Dentro del cuerpo esponjoso se encuentra la uretra
peneana.

• Cuerpos cavernosos.- Son dos formaciones que se encuen-
tran en la parte superior del pene.
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Los tres cuerpos están formados por un tejido eréctil
rico en vasos sanguíneos. Ante un estímulo erógeno*
(pensar o ver imágenes eróticas, el acariciamiento de
algunas partes del cuerpo...) se produce un aporte masivo
de sangre a los cuerpos cavernosos. Éstos se hinchan y
todo este acúmulo sanguíneo va produciendo la erección
del pene. Es importante señalar que el mecanismo de la
erección es hidráulico, es decir, se hincha el pene por
afluencia masiva de líquido que, en este caso, es sangre.

3. ANATOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL APARATO
REPRODUCTOR FEMENINO

 A continuación vamos a seguir el mismo esquema para la
descripción del aparato reproductor femenino. Así, distinguiremos
tres partes: gónadas, vías genitales y genitales externos.

3.1 GÓNADAS

Las gónadas, también llamadas ovarios, son dos órganos con
la forma y tamaño de una almendra. Se encuentran situadas en la
cavidad abdominal a ambos lados del útero.

En el momento del nacimiento hay cerca de un millón
(1.000.000) de óvulos entre los dos ovarios. Con esta cantidad las
mujeres podrían estar ovulando hasta la muerte, pero los óvulos van
degenerando con el paso del tiempo, de tal forma que en la
pubertad sólo quedan unos 400.000. A partir de la pubertad cada
mes se expulsa un óvulo maduro y el resto de los óvulos seguirá
degenerando. Por eso al llegar la menopausia sólo quedarán unos
pocos óvulos que también acabarán degenerando.

Hagamos cuentas: supongamos una mujer cuya pubertad se
inició a los 13 años. Comenzó su menopausia a los 55 años. Esta
señora ha estado ovulando durante 42 años. Como cada año ovuló
una media de 12 óvulos, esta señora ha ovulado durante su periodo
fértil 42 x 12 óvulos = 504. Todo esto suponiendo que ha tenido
ciclos normales y que en ningún momento ha quedado embara-
zada. ¿Dónde están los otros 399.496 óvulos? (400.000-
504=399.496) Han ido degenerando poco a poco.

Educación a Distancia U.T. 10: Ap. Reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos

Cuerpo
cavernoso

Cuerpo
esponjoso

Uretra

Cuerpo
cavernoso

CORTE TRANSVERSAL
DEL PENE

Glándulas
mucosas

Uretra

Cuerpo
cavernoso

Cuerpo
esponjoso

Cuerpo
cavernoso

CORTE LONGITUDINAL
DEL PENE El duque de Aumale fue famoso por sus aventuras

amatorias. Pero como los años no perdonan, al final de su
vida le confesó a un amigo:

 “En mi juventud  tenía  cuatro
miembros ágiles y uno duro;

pero ahora tengo cuatro
miembros duros y uno blando”.

Retrato imaginario del duque



328

En la mujer, como en el varón, las gónadas además de producir
gametos (óvulos), también producen hormonas femeninas
(estrógenos y progesterona).

3. 2 VIAS GENITALES

Las vías genitales son las
encargadas de conducir los óvulos
hasta las trompas, permitir el en-
cuentro del óvulo con los esper-
matozoides y, en caso de que uno
de ellos fecunde al óvulo, trans-
portarlo hasta el lugar idóneo para
que anide.

Como hicimos en el aparato genital masculino, vamos a descri-
bir cada una de sus partes. Para comprender este apartado es
imprescindible que nos apoyemos en el dibujo.

• Trompas de Falopio.- Son dos conductos que miden 10-12 cm
de longitud y que van desde los ovarios hasta el útero.

La trompa posee dos extremos. Uno de ellos desemboca
en el útero, mientras que el otro no desemboca en ningún lado
(extremo libre). Las trompas no son rígidas y, normalmente,
están “caídas” (no como se muestran en el dibujo). La pared de
la trompa posee fibras musculares lisas y su mucosa tiene
cilios* vibrátiles. La presencia de la musculatura lisa y de los
cilios tiene una importancia que más adelante comprendere-
mos.

Cuando se ovula en un ovario, la trompa de ese
lado va moviéndose como una cobra hasta que su
extremo libre entra en contacto con el ovario corres-
pondiente para recoger el óvulo maduro.  Este movi-
miento se realiza gracias a las fibras musculares lisas.
Hay que tener en cuenta que, habitualmente, la ovula-
ción se alterna, es decir, si un mes ovula el ovario
derecho, el siguiente lo hace el izquierdo y así sucesi-
vamente. Esto quiere decir que cada mes también se
alterna la acción de las trompas.

• Útero o matriz.- Se trata de un órgano muscular hueco. El
espacio que delimita es la cavidad uterina. La longitud del
útero es de 7-8 cm. Con este dato podemos imaginarnos la
magnitud de las transformaciones que sufre durante el emba-
razo. La zona más ancha recibe el nombre de cuerpo uterino
y, la más estrecha, cuello o cérvix.

¿Qué tipo de musculatura crees que posee? Si eres una
mujer, prueba a contraerlo y relajarlo. ¿Te hizo caso? No,
verdad. Pues ahí lo tienes: es musculatura lisa y, por tanto, de
contracción involuntaria.

“Las trompas tienen la
función de captar,

transportar y
nutrir al óvulo”.
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Trompa de
Falopio

Miometrio Endometrio Útero

Ovario

Vagina

Cavidad uterina

Cuello uterino
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La mayor parte del espesor de la pared uterina la
constituye esta musculatura, que recibe el nombre de miome-
trio. Recubriendo al miometrio por la parte interna hay una
mucosa muy vascularizada llamada endometrio. Para poder
recordar estos términos más fácilmente debemos saber que:
“metrio” es útero, “mio” se refiere a músculo (¿recuerdas el
miocardio del corazón?) y, “endo”, a interno.

En el útero anida el óvulo fecundado. Para ello es
necesario que el endometrio tenga unas condiciones óptimas
que son: espesor considerable y abundante vascularización.
Aunque esto lo trataremos cuando veamos el ciclo sexual,
debemos quedarnos con la idea de que el endometrio es una
mucosa que sufre modificaciones.

• Vagina.- Se trata de un conducto cilíndrico cuya pared es rica
en fibras elásticas y musculares lisas con gran capacidad de
contracción. Su superficie interna la recubre una mucosa. La
vagina comunica la cavidad uterina con el exterior.

La presencia de este tipo de fibras en la pared de la
vagina no es casual. Cuando no hay estimulación sexual las
paredes de la vagina están en íntimo contacto, pero durante la
relación sexual se expanden y separan (antes y durante el
coito). Además, una expansión máxima acontecerá durante el
parto.

En la zona de entrada a la vagina puede existir un
pliegue membranoso denominado himen. En condiciones
normales esta membrana presenta una perforación central.
¿Sabes para qué? Más adelante lo contestaremos.

El himen, generalmente, puede
observarse en mujeres que no han
tenido relaciones sexuales coitales
aunque, a veces, puede romperse
con facilidad (montar en bicicleta,
gimnasia, caídas...).

Si no se ha roto antes, suele hacerlo en la primera
relación sexual coital dando lugar a una ligera hemorragia. La
rotura no suele ser completa. De hecho, es bastante habitual
que desaparezca totalmente tras el primer parto por vía
vaginal. El himen es conocido como “virgo” y no se refiere al
horóscopo.
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Aunque los espermatozoides no alcanzan la velocidad de los fórmula
uno, son muy rápidos. Los 10 cm de distancia que hay desde el útero a las
trompas de Falopio los recorren en 10 minutos. La velocidad es de 10 cm/min.
La marca no está nada mal teniendo en cuenta el tamaño del corredor.

Sólo la hembra del
topo y de la hiena
comparten con la
mujer el hecho de
presentar himen...

Himen

Cuello
uterino

Vagina
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Sobre la mucosa vaginal existen unos gérmenes llamados
bacilos de Döderlein. Los bacilos son capaces de acidificar la
zona. ¿Para qué queremos una vagina ácida? La acidez es un
mecanismo de defensa natural contra las infecciones porque
impide el asentamiento de otros gérmenes.

La mucosa de las vías genitales es rica en células secretoras de
moco. Esto quiere decir que las trompas, el endometrio y la vagina
están cubiertas por una fina capa de moco.

3.3 GENITALES EXTERNOS

Los genitales externos femeninos también reciben el nombre
de vulva. Para una mejor comprensión es conveniente que vayamos
observando el  dibujo. En la vulva distinguimos:

• Monte de Venus.- Es una zona abultada loca-
lizada en la parte anterior y cubierta de abun-
dante vello.

• Labios mayores.- Son dos pliegues cutáneos
ricos en grasa, fibras musculares lisas, glán-
dulas sudoríparas y sebáceas. Se sitúan late-
ralmente y van desde el monte de Venus
hasta la zona anterior del ano. Su superficie
externa posee vello, pero la interna no.

• Labios menores.- Son dos pliegues cutáneos situados
por dentro de los labios mayores. Son más finos y pequeños.
Contienen glándulas sudoríparas y sebáceas, pero carecen de
vello.

• Clítoris.- Tejido eréctil similar al de los cuerpos cavernosos del
pene. Está situado en la zona anterior de la vulva, justo en la
unión anterior de los labios menores. Es una zona de gran
sensibilidad erógena*.

• Vestíbulo.- Espacio que queda entre las superficies internas de
los labios menores. Aquí desembocan dos estructuras, la uretra
y la vagina. Ambas estructuras se abren al exterior por medio de
dos orificios: meato urinario (anterior) y orificio vaginal
(posterior).

• Glándulas de Batholino.- Se trata de dos glándulas mucosas
cuyos conductos excretores se abren a ambos lados del orificio
vaginal. Su función es lubricar la entrada de la vagina. En
algunas ocasiones se inflaman (bartholinitis). Estas glándulas
no son visibles a simple vista, así que no las busques.

4. CARACTERES SEXUALES MASCULINOS Y FEMENINOS

Llamamos caracteres sexuales a los cambios que se producen
en el niño y la niña en su paso hacia la edad adulta. Estos cambios se
producen por el aumento de las hormonas sexuales en la pubertad.
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A continuación resumimos en un cuadro algunos de los carac-
teres sexuales:

5. EL CICLO SEXUAL Y LA MENSTRUACIÓN

En la mayoría de las mujeres a partir de los 11-15 años se
pone en marcha un ciclo que se repite todos los meses hasta
aproximadamente los 50 años. Este ciclo recibe el nombre de ciclo
sexual y tiene una duración aproximada de 28 días. ¿Por qué se
produce este fenómeno?

Al llegar la pubertad los ovarios comienzan a secretar mayor
cantidad de hormonas femeninas (estrógenos y progesterona).
¿Quién indica a los ovarios que aumente su secreción? Lo hacen
otras hormonas que se producen en la hipófisis* (se profundizará en
la hipófisis en la unidad correspondiente al sistema endocrino,
U.T.14).

¿Cómo es un ciclo sexual? Para poderlo comprender es funda-
mental ir viendo el esquema de la página 333 a medida que lees el
texto.

 El ciclo comienza con la maduración progresiva de un folículo
ovárico. Pero, ¿qué es un folículo ovárico? El folículo se encuentra
en el ovario y es un óvulo rodeado de un conjunto de células del
propio ovario. Un folículo ovárico tarda en madurar unos 14 días.
Durante estas dos semanas el endometrio del útero también sufre
cambios, va aumentando de espesor, adquiriendo un aspecto almo-
hadillado y tiene abundante flujo sanguíneo.
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CARACTERES
SEXUALES

HOMBRE MUJER

VELLO PÚBICO
Aparición y crecimiento. Se dis-
pone en forma de triángulo isós-
celes con la punta hacia arriba.

Aparición y crecimiento. Se dis-
pone en forma de triángulo isós-
celes con la punta hacia abajo.

PIEL
Engrosamiento de la piel y apari-
ción de abundante vello en cara
tronco y extremidades

Piel fina y aparición, mucho me-
nos abundante, de vello

VOZ Voz grave por engrosamiento de
la laringe y cuerdas vocales

Ligero cambio en la voz, pero
muy poco significativo

ACNÉ El aumento de la secreción sebá-
cea lo produce

También aparece pero es menos
significativo

DISTRIBUCIÓN
DE LA GRASA

El tejido adiposo se acumula pre-
ferentemente en el abdomen,
pero no es muy llamativo

Se acumula preferentemente en
caderas y muslos, y es más lla-
mativo

MUSCULATURA Aumento de la masa muscular Prácticamente no hay aumento

MAMAS No se desarrollan Se desarrollan las glándulas ma-
marias (crecen los pechos)

GENITALES
 EXTERNOS

Aumento de tamaño, cambio de coloración, rugosidad de la piel y
aparición de vello
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Todas las modificaciones correspondientes a las dos primeras
semanas del ciclo, es decir, la maduración del folículo y los cambios
del endometrio, ocurren porque los estrógenos aumentan.

Una vez madurado el folículo, el día 14-16 del ciclo se rompe su
pared y se expulsa el óvulo fuera del ovario. Esta situación debemos
imaginarla como un grano que va madurando en la superficie del
ovario y que, en un momento determinado, se revienta y vierte su
contenido.

¿A dónde cae el óvulo? Pues como la trompa previamente ha
ido acercándose a ese ovario, el óvulo caerá dentro de la luz de la
trompa.

En el ovario ha quedado la pared del folículo que en este
momento se llama cuerpo amarillo o lúteo. Las células que lo
constituyen son capaces de producir progesterona, hormona que
aumentará aún más el espesor y el flujo sanguíneo del endometrio.

Si nos paramos a pensar, ya tenemos un óvulo en la trompa a
la espera de un espermatozide, y un útero mullido con muy buen
aporte sanguíneo.

En este momento pueden pasar dos cosas: que un espermato-
zoide fecunde al óvulo o que los espermatozoides dejen al óvulo
plantado y no lo fecunden. Veamos las dos posibilidades:

• Cuando no hay fecundación.- El óvulo una vez en la trompa
tarda unos 4 días en llegar al útero. Fíjate que a lo largo de
estos días ha ido actuando la progesterona sobre el útero.
Como el óvulo no ha sido fecundado, no anidará en el endome-
trio que teníamos preparado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que
el cuerpo lúteo y el ovario dejan de secretar hormonas, lo que
hace que el endometrio vaya degenerando pues, como no ha
habido fecundación, no lo queremos para nada. El endometrio
se va desprendiendo poco a poco y al final de la cuarta semana
se elimina. La eliminación del endometrio por la vagina dura
aproximadamente 4-5 días y constituye la menstruación. El
cuerpo lúteo, al dejar de secretar hormonas, también va dege-
nerando y acaba por desaparecer del ovario.

¿Recuerdas que el himen presentaba una perforación?
Pues esta perforación es para que la menstruación pueda salir
al exterior.

• Cuando hay fecundación.- Habíamos dejado al óvulo recién
ovulado en la trompa. Comentamos que tarda unos días en
llegar al útero pero ¡ojo!, solo en los 2 primeros días es cuando
puede ser fecundado por el espermatozoide. Esto quiere decir
que la fecundación ocurre en la trompa, concretamente en la
parte más próxima al ovario.

Educación a Distancia U.T. 10: Ap. reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos
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De los ochenta millones de espermatozoides que con el
eyaculado se depositan en la vagina sólo unos pocos pueden
llegar a la trompa y sólo uno de ellos penetrará en el óvulo
fecundándolo. El óvulo fecundado se llama huevo o cigoto.

A medida que el huevo va progresando por la trompa va
desarrollándose y se suele implantar en el endometrio al final
de la tercera semana. En este caso el cuerpo lúteo no sólo no
ha dejado de producir progesterona, sino que su producción
aumenta y se mantiene durante todo el embarazo. Además, el
útero se va desarrollando. Evidentemente, el endometrio no
degenera por lo que no habrá menstruación.

Cuando no hay fecundación el óvulo viaja por la trompa hasta el
útero y, al mismo tiempo, va degenerando. Cuando hay fecundación,
el huevo o cigoto es el que viaja hasta el útero. Tanto para el
transporte del óvulo como para el del huevo, son necesarias las fibras
musculares lisas y los cilios de la trompa.

Si la mujer no se queda embarazada el ciclo
descrito se va repitiendo. Se considera que cada
ciclo comienza el primer día de la menstruación. Es
decir, que mientras se está menstruando comienza
el proceso de maduración del siguiente folículo. La
primera menstruación que aparece en una mujer
recibe el nombre de menarquia. Normalmente en
las consultas de Ginecología y Obstetricia se le
pregunta a la paciente “¿a qué edad tuvo la primera
regla?”, y se anota: “menarquia a los 13 años”.
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El hombre puede fecundar en
cualquier momento. La mujer
sólo puede ser fecundada du-
rante unos pocos días del mes
(días fértiles).

“Para poder recibir al óvulo fecundado el endometrio se transforma todos
los meses desde la pubertad hasta la menopausia”.

“El ciclo sexual comienza el primer día de la menstruación y dura
unos 28 días. La menstruación normal dura unos 5 días

y la ovulación suele ocurrir alrededor del día 14 del ciclo”.

Muchos pueblos de la Antigüedad consideraban impuro y peligroso el coito
durante el periodo menstrual. Hoy sabemos que es prácticamente imposible que una
mujer sea fecundada mientras menstrua, pero antiguamente se pensaba que los
“monstruos” (niños malformados) habían sido concebidos durante el periodo mens-
trual.
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6. EL EMBARAZO Y EL PARTO

La ausencia de menstruación diez o más días después de la
fecha probable de su aparición nos hace pensar en un posible
embarazo, aunque en algunas ocasiones se pueden producir retra-
sos menstruales sin que exista embarazo (cambios ambientales,
depresión, enfermedades crónicas, anorexia, etc.)

El embarazo es el tiempo que transcurre desde la fecunda-
ción al parto. En condiciones normales su duración es de 38-42
semanas. Durante todo este periodo, a medida que se desarrolla el
embrión se producen una serie de cambios en la mujer gestante.
Algunos de estos cambios son:

• Ausencia de menstruación.- Durante la gestación el ciclo
sexual queda interrumpido porque los estrógenos y la proges-
terona se mantienen altos.

• Modificaciones de las mamas.- Hay un aumento de la
tensión mamaria, pigmentación de las areolas, pezones más
prominentes y, en algunas ocasiones, secreción de un líquido
claro al comprimirlas.

• Modificaciones de la piel.- Aparición de estrías en la piel del
abdomen y de las mamas por la tensión a la que se ve
sometida. Pigmentación en la cara a modo de “manchas café
con leche” (cloasma). Aparición de una línea vertical pigmen-
tada en la parte media del abdomen (línea alba).

• Náuseas con o sin vómitos.- Suelen aparecer en las prime-
ras horas de la mañana. Normalmente, desaparecen al se-
gundo o tercer mes de embarazo.

• Polaquiuria.- ¿Lo recuerdas? Hemos dejado un recuadro al
margen para que puedas escribir el significado de esta pala-
bra. El aumento del tamaño del útero ejerce presión sobre la
vejiga urinaria. Como consecuencia de la presión la capacidad
de la vejiga va disminuyendo y la vejiga se llena con menor
cantidad de orina.

• Aumento de la secreción de saliva.- A pesar de esto, la
saliva tiene una menor cantidad de sustancias antibacteria-
nas. Consecuentemente, el asentamiento de gérmenes en la
cavidad bucal se favorece, razón por la cual las embarazadas
suelen tener tendencia a la caries.

• Aumento del tamaño del útero.- El crecimiento es considera-
ble, de tal manera que al final del embarazo llega a tener una
altura de 32 centímetros. El espacio que ocupa la gestación
en la cavidad abdominal acaba disminuyendo la movilidad
diafragmática por lo que la ventilación se ve un poco compro-
metida en los últimos meses.
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Polaquiuria:
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El parto es el proceso por el cual el feto pasa de la cavidad
uterina hasta el exterior del organismo materno. El parto no tiene un
principio brusco y determinar el momento justo en que se inicia es
difícil. Se ha llegado a un acuerdo conveniente para que sirva de
orientación, tanto para el personal sanitario como para la embara-
zada. Por eso se acepta que una mujer “está de parto” cuando
existen, como mínimo, contracciones uterinas rítmicas, progresivas y
dolorosas cada 10 minutos y 2 cm de dilatación del cuello uterino.

El parto normal o eutócico es el que acaba con la expulsión
espontánea por los genitales de un feto viable y sano y de sus
anejos. Los anejos son la bolsa membranosa que rodea al feto, el
líquido amniótico que lo baña y la placenta que lo nutre.

Todos sabemos que durante un parto se producen contraccio-
nes del útero, pero ¿”quién le dice” a la musculatura  involuntaria del
útero que se contraiga? La oxitocina es una hormona que secreta la
hipófisis*. Durante el parto aumenta la producción de oxitocina y ésta
estimula la contracción del útero. Al igual que disponemos de insulina
como producto farmacéutico, también tenemos oxitocina.  Por eso se
utiliza la oxitocina cuando un médico estima conveniente provocar un
parto.

 En un parto eutócico se distinguen tres fases: dilatación,
expulsión y alumbramiento.

1.- Dilatación

Debido a la compresión que ejercen la bolsa de líquido amnió-
tico (bolsa de aguas) y el feto, el cuello uterino se va dilatando. Se
reconoce que esta dilatación ha comenzado por la expulsión de un
tapón de moco que protege la entrada del útero durante el embarazo.
El periodo de dilatación dura normalmente unas 12 horas en las
primíparas (su primer parto) y, 8 horas o menos, en las multíparas (ya
han parido alguna vez).

Educación a Distancia U.T. 10: Ap. reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos

Durante siglos las mujeres han parido de pie, en cuclillas o sentadas en sillas
obstétricas. En la actualidad siguen utilizándose estas posiciones en Indonesia,
África, China y Japón. Fue Maurceau quien aconsejó en el siglo XVIII que fuera
encamada la mujer durante el parto. A partir de este momento nuestra civilización ha
venido haciendo caso al consejo. No obstante, en los últimos años se ha ensayado: dar
a luz en baños de agua, en posiciones distintas a la habitual, con música relajante, en
compañía de algún miembro de la familia, etc., con resultados contradictorios.

La palabra parto se refiere sólo a niños que han nacido
pasando por la vagina. Una mujer que ha tenido tres hijos y todos
por cesárea es nulípara, es decir, no ha tenido ningún parto.
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Durante este periodo se van produciendo contracciones uteri-
nas que, al principio, son espaciadas pero, a medida que avanza el
parto, se van haciendo más frecuentes e intensas. Debemos tener
siempre presente que en la mayoría de las mujeres las contraccio-
nes de esta fase son bastante dolorosas y generan gran ansiedad.
Como este periodo puede prolongarse muchas horas es conve-
niente intentar disminuir la ansiedad de la parturienta. Para ello
estaremos pendientes de ellas, evitaremos que se sientan solas, les
indicaremos la manera de relajarse y de respirar adecuadamente.
Así conseguiremos que no lleguen agotadas al periodo expulsivo.

2.- Expulsión

Se inicia cuando el cuello uterino se dilata completamente y
acaba con la salida del feto. Durante este periodo, debido a las
contracciones uterinas, el feto atraviesa el canal del parto: la
cavidad uterina, el cuello del útero y la vagina.

Las contracciones se hacen más fuertes y frecuentes, pero
son más llevaderas porque este periodo es mucho más corto (20-50
minutos) y porque la mujer nota que el fin está próximo. Además,
siente la necesidad de contraer la musculatura abdominal (pujos)
durante las contracciones uterinas, es decir, tiene ganas de empu-
jar.

Para acortar el periodo
expulsivo y evitar desgarros de
la vulva se amplía el diámetro
del canal del parto mediante
una incisión (corte) en el periné.
Esta incisión recibe el nombre
de episiotomía y existen tres
tipos tal como se muestra en el
dibujo.
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Cuello uterino
reblandecido

Cuello uterino
adelgazado

Cuello uterino
dilatado

PERIODO DE
DILATACIÓN

Que las contracciones del parto son dolorosas es sabido por todos,
pero en Sigüenza las mujeres hacen una curiosa invocación a Santa
Librada cuando se ponen de parto: “Santa Librada, Santa Librada, que
goce tanto a la salida como gocé a la entrada”.

Ano

Cabeza
del feto
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3.- Alumbramiento

Es el desprendimiento y expulsión de la placenta y de las
membranas. Cuando la placenta sale, el ginecólogo o la matrona la
revisará minuciosamente para comprobar que está completa y que
ningún resto ha quedado dentro de la cavidad uterina.

En las dos horas siguientes al parto la mujer debe ser sometida
a una vigilancia muy intensa para prevenir el peligro de una hemorra-
gia. Para ello se controlan las constantes vitales (temperatura, tensión
arterial y pulso) y las pérdidas de sangre por la vagina.

7. EL PUERPERIO

El puerperio es el periodo que transcurre desde el parto hasta
que los órganos genitales y el estado general de la mujer vuelven a la
situación anterior a la gestación. Su duración aproximada es de 40-45
días y, coloquialmente, se le conoce como “cuarentena”.

Cuando la madre no da de mamar al niño, hacia los 40-45 días
suele aparecer la menstruación. Si le da de mamar, durante la
lactancia materna puede no haber menstruación.

¿Qué ocurre durante el puerperio? El útero va adquiriendo
lentamente su tamaño y forma (involución uterina), el endometrio se
va recuperando y se normalizan los niveles hormonales. Es necesario
destacar en este periodo los entuertos, los loquios y el estado
psíquico de la puérpera.

Los entuertos son contracciones uterinas dolorosas que se
presentan con mayor intensidad en las primeras horas después del
parto. Son beneficiosos porque estas contracciones favorecen la
involución uterina y disminuyen el riesgo de hemorragias.

Los loquios son las pérdidas que fluyen por la vagina durante
las primeras semanas del puerperio. Son de color rojo porque contie-
nen sangre pero, a medida que pasan los días, van volviéndose
rosados y acaban siendo amarillentos. No sólo es necesario fijarnos
en el color de los loquios; el olor también es una característica
importante. Tienen un olor peculiar pero no es fétido. Si apreciamos
un olor fétido debemos comunicarlo a nuestro superior porque es
indicativo de un proceso inflamatorio.

Educación a Distancia U.T. 10: Ap. reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos

El 24 de julio de 1978 nació la pequeña Louise
Brown y fue noticia de primera página en los periódicos.
Había nacido el primer “bebé-probeta”. Como su madre era
estéril, se extrajo un óvulo maduro de su ovario y se
depositó en una probeta junto a espermatozoides de su
marido. Allí el óvulo fue fecundado y luego se implantó en
el útero materno.
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El estado psíquico de la puérpera requiere una atención
especial. En los primeros días suele encontrarse bien, relajada,
aliviada y con cierta tendencia al sueño, pero hacia el tercer o cuarto
día la mayoría de las mujeres presentan una tendencia a la depre-
sión y al llanto. Quizá esto sea debido a varias preocupaciones: el
trabajo que se avecina, las responsabilidades que supone el nuevo
hijo, las dudas sobre la recuperación de la figura corporal materna...
(la relación de ayuda a los pacientes se verá en el módulo Promo-
ción de la salud y apoyo psicológico al paciente).

¿Cuándo reiniciar las relaciones sexuales coitales? Es aconse-
jable abstenerse de este tipo de relación durante las primeras
semanas hasta que cese la emisión de los loquios. Lo mejor es
iniciarlas después de los 40-45 días porque durante ese periodo el
riesgo de infección en la mujer es mayor y puede revestir cierta
gravedad.

8. LA LACTANCIA MATERNA

En la primera unidad de trabajo estudiamos el aspecto externo
de las mamas pero, ¿cómo son por dentro?

Las mamas están formadas por tejido glandular, grasa y
abundante tejido conjuntivo. Cada mama tiene las células glandula-
res agrupadas formando acúmulos desde los que salen unos finos
conductos excretores. Varios conductos excretores desembocan
en otros conductos un poco más gruesos denominados conductos
galactóforos. Los 12-15 conductos galactóforos de una mama
desembocan en el pezón. ¿Qué secreción producen estas células
glandulares? Ni más ni menos que la leche.

¿Cómo se produce la leche? Durante el emba-
razo los estrógenos, la progesterona y otras hormonas
van preparando a las mamas y estimulando el creci-
miento glandular.

La prolactina es otra hormona que se produce
en la hipófisis* y se encarga de estimular a las células
glandulares para que produzcan leche.

Hasta aquí hemos nombrado varias hormonas
encargadas de preparar a la mama y producir la leche,
pero no basta con todo esto.

Un estímulo fundamental para que se produzca la leche y
salga al exterior es poner al recién nacido a mamar. El efecto de
succión de la boca del niño sobre el pezón es un estímulo imprescin-
dible para la producción y secreción láctea (ver esquema en la
siguiente página).
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En los primeros días del puerperio
las mamas producen un líquido amari-
llento conocido con el nombre de calos-
tro. Como no tiene el color propio de la
leche la madre suele preocuparse por-
que cree que la leche que produce “no
es buena”. Debemos explicarle que el
calostro tiene una gran cantidad de pro-
teínas y que debe ser ingerido por el
niño porque, además, actúa como
laxante, es decir, favorece la expulsión
de las primeras heces del niño
(meconio).

¿Qué es mejor, la lactancia ma-
terna o la artificial?

Indudablemente, la materna. Vamos a argumentar esta res-
puesta. Lo primero que tenemos que dejar claro es que la lactancia
materna reporta beneficios al niño y a la madre. Veámoslos:

• La composición de la leche materna es la idónea para el recién
nacido. Ninguna leche preparada ha conseguido imitar perfec-
tamente a la leche materna. Además, el recién nacido tiene un
sistema de defensa contra las infecciones bastante inmaduro y
en la leche materna hay moléculas que ayudan a combatirlas.

• La leche materna está siempre disponible, a la temperatura
adecuada, carece de contaminantes y es gratis.

• La sobrealimentación del niño es mucho menos frecuente con
la lactancia materna porque dejará de succionar cuando esté
saciado.

• Mientras la madre da de mamar al niño se establece un vínculo
afectivo muy profundo. No es lo mismo con el biberón, ni para
la madre ni para el niño.

• Mientras se mantiene la lactancia ma-
terna el ciclo sexual femenino se anula.
Esto quiere decir que la probabilidad de
un embarazo disminuye considerable-
mente porque no se ovula. ¡Ojo!: la lac-
tancia no debe recomendarse como mé-
todo contraceptivo porque, a veces, fa-
lla. No obstante, en los países subdesa-
rrollados se aprovecha la lactancia ma-
terna para evitar embarazos muy segui-
dos, recomendándole a las mujeres que
pongan al niño a mamar con mucha
frecuencia a lo largo del día.

• La involución uterina es más rápida en
la mujer que lacta.
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En los tiempos que corren, con muchas mujeres incorporadas
a la vida laboral, es muy frecuente que rechacen la lactancia
materna por incómoda, latosa y porque para la alimentación del niño
se hace imprescindible su presencia. Dadas las ventajas de la
lactancia materna no es de extrañar que ya se contemplen horas de
reducción de la jornada laboral para poderla llevar a cabo. Es muy
conveniente que como educadores sanitarios que somos conozca-
mos perfectamente sus ventajas y encontremos solución a los
posibles inconvenientes. Así tendremos argumentos para tratar de
convencer a las mujeres para que practiquen la lactancia materna.

9. LA MENOPAUSIA Y LA ANDROPAUSIA

La menopausia es un estado caracterizado por el cese del
ciclo sexual femenino. Acontece aproximadamente entre los 45-55
años. La interrupción no es brusca, sino que a partir de estas edades
las mujeres comienzan a tener ciclos irregulares y muchos de ellos
sin ovulación.

Tras algunos meses o años con estas irregularidades, los
ciclos cesan por completo y las hormonas sexuales (estrógenos y
progesterona) disminuyen notablemente. ¿Por qué ocurre esto?
Recordemos que cuando la mujer entra en la pubertad dispone sólo
de 400.000 óvulos y que la mayoría de ellos van degenerando
mientras que unos pocos son los que se ovulan. Pues bien, al llegar
a esta etapa de la vida se han agotado todos.

Nos encontramos con unos ovarios sin óvulos e incapaces de
producir  hormonas. Es esta carencia hormonal la causante de una
serie de síntomas propios de la etapa: sofocos, cansancio, irritabili-
dad, ansiedad, depresión...

Es evidente que el periodo fértil ha finalizado, pero esto no
quiere decir que la mujer no pueda seguir gozando de una sexuali-
dad sana. El aparato reproductor no sólo sirve para producir game-
tos y hormonas, sino que también posee una función de relación y
placer sexual.

La andropausia es un estado en el que cesa o disminuye
considerablemente la producción de testosterona por las gónadas
masculinas. Es a partir de los 50 años cuando comienza a disminuir
la producción de andrógenos, pero esta disminución es muchísimo
más lenta y menos significativa que en el caso de la mujer. Tanto es
así que en algunos varones a los 80 años los niveles de andrógenos
han disminuido sólo a la mitad. Llegamos entonces a la conclusión
de que el periodo fértil masculino es más prolongado. Un ejemplo es
el del actor de cine Anthony Quinn, que tuvo los dos últimos hijos a
partir de los 80 años de edad (al menos, eso es lo que decía él....).
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1) Completa el siguiente párrafo:

“Los espermatozoides nacen en ________________ , recorren durante 2-3 días
_________________, posteriormente pasan al _________________, en este lugar reciben
una secreción procedente de ___________________. A continuación atraviesan
______________________ y justo en su parte final, vuelven a recibir secreciones de
______________________. La salida al exterior la hacen a través del
_____________________.”

2) Señala verdadero o falso

a) Los testículos son estructuras que sólo sirven para almacenar durante unos días
los espermatozoides.

b) En las vesículas seminales se produce el semen.
c) Los espermatozoides pueden vivir hasta una semana en las vías genitales

femeninas.
d) Los espermatozoides maduran en el epidídimo.
e) El himen está siempre presente en las mujeres que no han mantenido relacio-

nes coitales.
f) Los síntomas que aparecen durante la menopausia están producidos por una

gran disminución de testosterona.
g) La anidación del óvulo fecundado se produce, normalmente, en el endometrio.
h) El orificio vaginal se encuentra anterior al meato urinario.
i) El óvulo debe ser fecundado entre las 24-48 horas después de ser expulsado

por el ovario.

3) Realiza un dibujo de las vías genitales masculinas y pon nombre a cada una de sus
partes.

4) Durante la erección se llenan de sangre:
a) Los conductos deferentes.  c) Conductos eyaculadores.
b) Los cuerpos cavernosos. d) El cuerpo esponjoso.

5) Completa las siguientes afirmaciones:
a) Los caracteres sexuales secundarios aparecen en _________________
b) Las células germinales femeninas se llaman ______________________
c) Las trompas de Falopio tienen por función ________________________
d) Durante la menstruación se desprende el ________________________

6) Relaciona mediante flechas:
Día 1º del ciclo Ovulación.
Día 14 del ciclo Comienza la maduración de folículos.
Día 28 del ciclo Menstruación.

7) De los siguientes elementos, ¿cuál protege a la vagina de la invasión por otros
gérmenes?
a) Testosterona. c)   Bacilos de Döderlein.
b) Glándulas de Bartholino. d)   Himen.

8) Realiza un dibujo de los genitales femeninos internos y coloca el nombre a cada una
de sus partes.

AUTOEVALUACIÓN
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II. CUIDADOS GINECOLÓGICOS Y OBSTÉTRICOS

Es muy probable que ya sepas que en un Servicio de Gineco-
logía y Obstetricia los pacientes son mujeres y que este servicio se
ocupa de aspectos relacionados con el aparato reproductor pero,
¿te has planteado alguna vez qué diferencia existe entre Ginecolo-
gía y Obstetricia?

La Ginecología se ocupa de las enfermedades del aparato
reproductor femenino. Las enfermedades más frecuentes son: alte-
raciones del ciclo sexual, tumores e infecciones. Dentro de las
últimas hay que destacar las enfermedades de transmisión sexual.

Como en todas las cosas relacionadas con la conservación de
la salud no sólo hay que tratar las enfermedades cuando se
presentan, sino que hay que intentar prevenirlas. La Ginecología ha
desarrollado técnicas de exploración que permiten un diagnóstico
precoz de las tumoraciones. No debemos olvidar que los tumores
del aparato genital femenino son bastante frecuentes, especial-
mente los de mama y los de cuello uterino.

La Obstetricia se ocupa de proporcionar todos
los cuidados relacionados con el embarazo, el parto y
el puerperio. Ninguna de estas situaciones se consi-
dera una enfermedad. No obstante, a veces surgen
complicaciones de las que también se ocupa la obste-
tricia, por ejemplo: un parto que requiere cesárea.

Cuando hablamos de cuidados ginecológicos y obstétricos
hemos de destacar la importancia que tiene prestar un adecuado
apoyo psicológico a las pacientes. Es frecuente que, cualquiera que
sea su situación, aparezcan sentimientos de inseguridad, culpa,
desilusión, pudor... Por eso, es fundamental mantener una buena
relación de ayuda para que disminuyan o desaparezcan estos
sentimientos. De este modo no sólo mejoraremos la situación de la
paciente, sino que, además, podrá colaborar con mayor eficacia.

Para estudiar todos estos aspectos vamos a desarrollar dos
grandes bloques:

 

• Cuidados ginecológicos
• Cuidados obstétricos.
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¡Lo que hay que ver! En el siglo XIX, con el riesgo que suponía una operación en este
tiempo, algunos médicos defendían el parto por cesárea cuando el parto por vía vaginal no
funcionaba. Estos médicos pensaban que la única función de la mujer era tener hijos así que
para ellos no tenía demasiada importancia que la madre falleciera como consecuencia de la
operación. ¡Menos mal que así pensaban unos cuantos porque si llegan a ser todos...!
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1. CUIDADOS GINECOLÓGICOS

1.1 EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

Ya hemos tratado en otra unidad de trabajo las características
generales de toda exploración médica (U.T.9). En este apartado nos
ocuparemos de cómo colaborar con el médico en la exploración
ginecológica y del material necesario para ella.

Para realizar una exploración ginecológica en buenas condicio-
nes es necesario tener en cuenta una serie de aspectos básicos:

• Ciclo sexual.- Es preferible que la exploración se lleve a cabo
cuando la mujer no esté menstruando. No obstante, hay algunas
situaciones en las que no queda más remedio que realizarla. Un
ejemplo muy sencillo de comprender es el caso de una mujer
que presente un periodo menstrual que se alarga excesivamente
en el tiempo. En este caso no se puede esperar a que finalice.

• Vejiga de la orina y ampolla rectal.- Es conveniente que la
vejiga y la ampolla rectal estén vacías. Recordaremos que el
útero se encuentra localizado entre la vejiga de la orina
(anterior) y el recto (posterior). En una exploración ginecológica
es habitual realizar un tacto vaginal. Más adelante describiremos
con mayor detalle en qué consiste pero, de momento, adelanta-
mos que se trata de un procedimiento que realiza el médico
introduciendo dos dedos en la vagina y palpando sus paredes.
Al mismo tiempo, el médico presiona con la otra mano el
hipogastrio de la paciente.

La presión sobre el hipogastrio y la pared de la vagina
favorecen la evacuación de la orina y de las heces, por eso es
conveniente que la vejiga y la ampolla rectal estén vacías.

• Posición.- La posición idónea es la de litotomía dorsal o gineco-
lógica. Si se realiza en una cama hospitalaria la paciente estará
en decúbito supino con las extremidades inferiores flexionadas de
modo que sus pies se apoyen sobre el colchón. Las rodillas deben
quedar separadas.
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Cuando la exploración se lleva a cabo en una mesa
ginecológica (más adelante se describe) los pies se apoyan en
unos soportes a modo de estribos. En determinadas circuns-
tancias puede ser necesario adoptar otras posiciones, pero en
este último caso el médico nos lo advertirá.

¿Cómo es una exploración ginecológica? Normalmente, la
realiza el médico y nuestro cometido es colaborar con él y apoyar
psicológicamente a la paciente. Cualquiera que sea la causa de la
exploración, aunque se trate de una revisión, suele generar cierto
grado de ansiedad en la mujer. La exploración ginecológica se
realiza en una camilla especial: la mesa ginecológica o potro.

Si observamos el dibujo y la fotografía podremos comprender
sus principales características:

− La mesa es estable y no posee ruedas.

− Tiene un colchón fino de espuma (como las cami-
llas).

− Es articulada en la parte del cabezal y en la corres-
pondiente a las extremidades inferiores.

− Posee dos soportes para los pies que reciben el
nombre de estribos. Los estribos son móviles en
un plano horizontal.

− Normalmente, se acompaña de una pequeña esca-
lera de 2-3 peldaños. Se utiliza para facilitar a la
paciente el acceso a la mesa.

Para colaborar eficazmente es conveniente saber
que esta exploración consta de cuatro momentos. Habi-
tualmente se realizan en el siguiente orden, aunque
puede variar dependiendo de las preferencias del médico.

1) Palpación abdominal.- El médico palpa el abdomen de la
paciente.

2) Exploración de la vagina con espéculo.- Recordemos que
cuando hay excitación sexual las paredes de la vagina se
separan pero que, en condiciones normales, están unidas.
Para poder observar el aspecto de la mucosa vaginal, del
cuello uterino y de las secreciones, es necesario mantener
separadas las paredes.  Esto se consigue mediante un instru-
mento llamado espéculo vaginal.

El espéculo vaginal puede estar hecho de metal o de
plástico duro. Estos últimos son de un solo uso (desechables).
Existen varios modelos y a continuación describimos el más
utilizado. Si observamos el dibujo de la siguiente página pode-
mos distinguir sus partes:
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− Valvas.- Son dos palas con forma de pico de
pato. Las valvas del espéculo son las que se
introducen en la vagina.

− Agarraderas.- Son las prolongaciones de las
valvas. El espéculo se coge por ellas y, una
vez introducidas las valvas, las agarraderas
quedarán fuera de la vagina.

− Tornillo regulador.- Es un tornillo que atraviesa
las agarraderas. Según el sentido en el que se
gire abrirá o cerrará las valvas.

El espéculo se introduce con las valvas juntas
y, una vez colocado, se va girando el tornillo, las
valvas se van abriendo y así se van separando las
paredes de la vagina. Antes de retirarlo se gira el
tornillo en sentido contrario hasta que se junten las
valvas.

El tamaño de los espéculos vaginales es va-
riable. El médico lo escogerá teniendo en cuenta la
edad, el número de partos, las dimensiones de la
vulva y el tono muscular del periné de la paciente.
Incluso, hay modelos especiales diseñados para
niñas y para mujeres que conservan el himen.

3) Tacto vaginal.- Es una técnica exploratoria en la que el médico
introduce los dedos índice y medio de una mano en la vagina de
la paciente. Esta técnica se realiza sin espéculo. El tacto vaginal
combinado con la palpación del hipogastrio permite al médico
explorar el cuello uterino, los ovarios, las trompas y los cambios
de consistencia, forma y posición del útero.

4) Exploración mamaria.- Aunque las mamas no forman parte del
aparato reproductor femenino, en las revisiones y consultas
ginecológicas el médico las explora. Por tanto, forma parte de la
exploración ginecológica. A continuación tratamos con mayor
amplitud este punto.

El procedimiento de actuación del TAE ante una exploración
ginecológica se especifica en la correspondiente ficha.

1.2 EXPLORACIÓN MAMARIA Y AUTOEXPLORACIÓN

En la mayoría de los países desarrollados el carcinoma de
mama es el más frecuente de todos los tumores malignos de la mujer
y, además, es una de las primeras causas de mortalidad de este sexo.
Si comparamos la frecuencia con la que las mujeres españolas
padecen cáncer de mama, el dato es bastante bueno. Estamos muy
por debajo de la media de padecimiento de los países de la Comuni-
dad Europea. A pesar de que no tengamos tantos cánceres de mama,
son muy preocupantes porque una de cada cinco mujeres que falleció
en 1989 lo hizo por un cáncer de mama.
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En España las cifras absolutas son las siguientes: en un año
se diagnostican unos 15.000 nuevos cánceres de mama y, en ese
año, mueren unas 6.000 personas previamente diagnosticadas. La
detección precoz es fundamental porque el índice de curación es
del 90% cuando la enfermedad está localizada.

Con todo este panorama, ¿qué podemos hacer para mejorar
la situación? Tenemos que intentar detectarlo precozmente porque
cuando así lo hacemos las probabilidades de curación son muy
altas. ¿Cómo se detecta precozmente? Hoy está todo el mundo de
acuerdo en que podemos conseguirlo utilizando las siguientes
técnicas:

− Exploración de las mamas.
− Autoexploración mamaria.
− Mamografía y/o ecografía mamaria.

La exploración mamaria la realiza el médico. En realidad se
trata de observar la forma y superficie de las mamas y de palparlas.
Normalmente, la palpación se hace con la paciente en decúbito
supino. Para la observación de la forma y superficie de las mamas
el médico puede pedir a la paciente que se siente en el borde de la
camilla o que se ponga de pie.

Es imprescindible decir algo que parece
innecesario: “para que un médico explore las
mamas tenemos que acudir a él”. Toda mujer
en edad fértil debe ir, al menos, una vez al año
al ginecólogo. No nos cansaremos de repetir
que gracias a estas revisiones podemos detec-
tar precozmente tumores de las mamas y del
aparato reproductor.

Las mamas son unas glándulas que no sólo cumplen la
función de producir leche, sino que en nuestra cultura también
tienen una considerable importancia estética, social y sexual. Mu-
chas veces las mujeres no acuden a las revisiones correspondien-
tes por el miedo lógico de tener un tumor. Nosotros, como agentes
de salud, debemos insistir en la importancia y beneficios de las
revisiones anuales.

La autoexploración es una observación y palpación de las
mamas realizada por la propia mujer una vez al mes. Debemos
conocer bien esta técnica para ponerla en práctica, si es el caso, y
para enseñarla.

¿Se realiza la autoexploración cualquier día? No. En la mujer
fértil debe hacerse unos días después de acabar la menstruación.
En esta fase del ciclo sexual es cuando mejor podemos notar
cambios en la mama. Si decidimos hacerlo tres días después de
terminar la menstruación, en el siguiente ciclo debemos hacerlo
también a los tres días. La mujer menopáusica deberá escoger un
día cualquiera del mes y realizar la autoexploración ese día.
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“Nuestra función como TAEs es
tranquilizar a la paciente, preservar su
intimidad y colaborar con el médico”.
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La autoexploración también consta de dos partes: observación y
palpación.

• Observación de las mamas.

Nos pondremos de pie o sentadas delante de un espejo
con el tórax descubierto. El aspecto de unas mamas sanas es el
siguiente:

− El tamaño y relieve parecidos.
− El contorno circular, nítido y regular.
− La piel es lisa.
− Las mamas no presentan retracciones ni abultamientos.

Una retracción es un encogimiento o contracción de una
parte de la mama que da lugar a una deformidad.

− Los pezones no están retraídos ni segregan líquidos.

Observaremos todos estos aspectos en las siguientes posturas:

• Palpación de las mamas.

Se realiza en decúbito supino colocando una almo-
hada debajo del hombro correspondiente a la mama que
se va a palpar. La extremidad superior de este mismo lado
debe flexionarse de tal modo que la mano quede debajo
de la nuca. Este dibujo corresponde a la posición que
debemos adoptar para palpar la mama izquierda.

Una palpación normal es aquella en que la mama no
presenta bultos ni protuberancias. ¿Cómo hacernos una palpa-
ción correcta? Nos imaginamos que la mama tiene cuatro cua-
drantes y los palparemos con los dedos extendidos en el si-
guiente orden: superior-interno, inferior-interno, inferior externo y
superior externo.
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1. Superior-interno:
Compriminos contra

las costillas presionando
desde el pezón hacia

el esternón

2. Inferior-interno:
Compriminos contra las

costillas presionando
desde el pezón hacia

el esternón

3. Inferior-externo:

Desde el lateral comprimi-
mos contra las costillas

hacia el pezón

4. Superio-externo:

Desde la axila comprimimos
contra las costillas hasta

llegar al pezón.

Las extremidades
superiores caen a
ambos lados del
cuerpo

Con las manos en las
caderas presionamos
hacia abajo y tiramos
de los hombros hacia
atrás. Girar lentamente
el torso de un lado a
otro.

Elevar las extremi-
dades superiores
extendidas. Girar
lentamente el torso
de un lado a otro.

Flexionar los codos y
colocar las manos en
la nuca.

Flexionar el tronco lige-
ramente.
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A continuación se realiza la palpación de
la axila en busca de engrosamientos o bultos.
Desde el centro de la axila y lentamente, se va
haciendo un movimiento en espiral. Finalmente,
palparemos el pezón exprimiéndolo suave-
mente entre los dedos índice y pulgar en busca
de secreciones o bultos.

La mamografía y ecografía mamaria
son dos técnicas diagnósticas que indicará el
médico. La mamografía no es más que una
radiografía de la mama, es decir, que se hace
con rayos X. La ecografía también aportará
imágenes de la mama, pero se obtienen con
un aparato (ecógrafo) que usa ultrasonidos*.

1.3 CUIDADOS DE LA PACIENTE MASTECTOMIZADA

“Ectomía” quiere decir quitar y, “mast”, se refiere a mama. Una
mastectomía es realizada por el médico en el quirófano y consiste
en la extirpación total o parcial de la glándula mamaria.

Tras la operación de la paciente hemos de tener en cuenta los
siguientes aspectos característicos de este tipo de intervenciones:

− Posición.- Mientras no se haya recuperado de la anestesia la
posición ideal es el decúbito lateral sobre el lado no interve-
nido. Cuando ya esté consciente puede adoptar también la
posición de Fowler.

− La extremidad superior del lado afecto.- Siempre que se
pueda no se utilizará para la administración de sueros, inyec-
tables o para tomar la tensión.

− Movilización.- Normalmente se produce edema (acumulación
de líquido e hinchazón) en la extremidad superior del lado
intervenido. Para disminuirlo o evitar su aparición es habitual
que el médico indique gimnasia pasiva de la extremidad a las
24 horas de la operación. Poco a poco y a medida que se
recupera la paciente, se sustituye por ejercicios activos. El tipo
de ejercicios de gimnasia pasiva y activa los especificará el
médico.

− Deambulación.- Se iniciará cuando lo indique el médico. La
precaución a tener en cuenta es que la paciente lleve el
antebrazo del lado intervenido en cabestrillo porque si la
extremidad no se eleva se favorece el edema.
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− Apoyo psicológico.- Como las mamas cumplen en nuestra
cultura una función estética, social y sexual, la paciente mastec-
tomizada suele sentirse despojada de su condición de mujer, se
plantea el cambio de imagen corporal que sufre, cómo le
afectará en sus relaciones sexuales, en sus actividades cotidia-
nas... y un sinfín de interrogantes, dudas,  miedos e insegurida-
des. La relación de ayuda con estas pacientes es tan impor-
tante que la mayoría de los servicios de Ginecología de las
instituciones hospitalarias poseen un plan de ayuda psicológica
específico para este tipo de pacientes. En muchos hospitales se
les da pequeñas charlas en la propia planta de hospitalización y
se promueven reuniones entre las pacientes.

− Recomendaciones.- Cuando la paciente abandone la institución
hospitalaria debemos instruirla sobre algunas medidas que
pueden disminuir la hinchazón de la extremidad superior.

 El edema de la extremidad altera las características
normales de la piel y favorece la infección en la zona. Por todo
ello le recomendaremos:

− Utilizar guantes gruesos si realiza trabajos manuales
(jardinería, limpieza de muebles y cristales...).

− Usar dedal si cose.

− No cortar las cutículas de sus uñas.

− Si tienen que ponerle una vacuna o cualquier tipo de
inyectable en la extremidad superior, que advierta a quien
lo vaya a hacer que lo realice en la extremidad del lado no
intervenido.

− Llevar el reloj o las pulseras en la extremidad del lado no
intervenido.

− Colgar el bolso en el lado no intervenido.
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EJERCICIOS PARA PACIENTE MASTECTOMIZADA EN MAMA IZDA.

Partiendo de la posición anterior,
girar el cuerpo y desplazar la

mano izq .por la pared
realizando un movimiento

similar al de la agujas del reloj.
Realizar lo mismo con la

Colocarse frente a una
pared a 35 cm de

distancia. Con ambas
manos simular que se
“camina” hacia arriba

y hacia abajo.

Flexionar el antebrazo izq.
Con la otra mano coger la

muñeca izq. y tratar de
poner el antebrazo recto.
Oponer resistencia con la
extremidad flexionada.

Codos flexionados,
entrelazar los dedos
de las manos y con
fuerza levantar y

bajar. Repetir
varias veces.
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1.4 CUIDADOS DE LA PACIENTE HISTERECTOMIZADA

“Histero” es útero. ¿Qué será entonces una histerectomía?
Pues una intervención quirúrgica en la que se extirpa el útero. Esta
intervención puede ser necesaria por muchas razones, pero las más
frecuentes son dos:

− Tumores uterinos.- Normalmente malignos, aunque los benig-
nos muy grandes obligan, en ocasiones, a la extirpación total
del útero.

− Desarreglos menstruales en mujeres de cierta edad.- En
algunas ocasiones las mujeres comienzan a tener menstrua-
ciones excesivamente frecuentes y abundantes. Cuando esta
situación se prolonga en el tiempo, no se resuelve con otras
medidas y si ya se ha tenido descendencia, se puede plantear
la histerectomía.

Únicamente destacaremos algunos aspectos específicos que
debemos tener en cuenta en este tipo de intervenciones:

• El día previo a la intervención se realiza la limpieza de la
vagina mediante un procedimiento denominado irrigación o
ducha vaginal (se explicará en breve).

• Apoyo psicológico.- Aquí se dan circunstancias parecidas a
las de la mujer mastectomizada y hay que añadir que si la
paciente desea tener descendencia o ampliar la que tiene, sus
expectativas quedan truncadas. Evidentemente, puede seguir
teniendo relaciones sexuales coitales y no coitales satisfacto-
rias pero el miedo, la inseguridad... pueden alterarlas.

• Es conveniente realizar ejercicios activos con la musculatura
del periné. En estas intervenciones puede perderse el tono
muscular del periné y el modo de recuperarlo es hacer ejerci-
cios repetidos de contracción y relajación de esa musculatura.

1.5 IRRIGACIÓN O DUCHA VAGINAL

Es una técnica que consiste en introducir en el fondo de la
vagina una solución antiséptica que puede contener medicamentos.
¿Cuál es su finalidad? Normalmente, se pretende realizar una
limpieza y tratamiento de la vagina y se aplica cuando hay una
inflamación o infección. Como ya estudiamos, también puede utili-
zarse antes de una intervención quirúrgica. La irrigación la indica el
médico y puede realizarla el TAE o el DUE. Una vez que se ha
indicado, normalmente se aplica antes del aseo de genitales.

La solución se coloca en un recipiente que llamamos irriga-
dor. Del irrigador parte un tubo de caucho que en su extremo se
une a la cánula vaginal. La cánula es un tubo corto de plástico
duro. Una parte de ella está conectada al tubo de caucho. El otro
extremo es un poco más ancho, redondeado y presenta múltiples
orificios.
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Hay cánulas vaginales de distinto calibre y se utilizará una u
otra dependiendo de las dimensiones de la vagina. En el tubo de
caucho hay un regulador que permite disminuir o aumentar el flujo de
la solución por el tubo.

El procedimiento de realización de
la ducha o irrigación vaginal se especi-
fica en la correspondiente ficha.

2. CUIDADOS OBSTÉTRICOS

2.1 CUIDADOS DE LA MUJER EMBARAZADA

Los cuidados obstétricos pretenden que la madre se encuentre
en un buen estado de salud durante el embarazo para favorecer un
correcto desarrollo fetal. Para un buen control del embarazo es
fundamental que la madre acuda lo antes posible a la consulta
obstétrica y que realice consultas con cierta regularidad. Este control
permite detectar precozmente anomalías en el desarrollo fetal y hacer
un seguimiento de las condiciones en las que se encuentran la madre
y el feto a lo largo del embarazo.

La detección precoz de alteraciones fetales es muy importante
porque la legislación española contempla un supuesto de aborto
cuando se diagnostica una anomalía grave. Independientemente de
lo que podamos pensar sobre el aborto, es un derecho de la madre
conocer esta circunstancia para así poder tomar una decisión con
conocimiento de causa.

En la primera visita el médico realiza una historia clínica, una
exploración física y, en caso de que exista, confirma el embarazo
mediante una ecografía.  La ecografía permite un diagnóstico fiable a
partir de la cuarta semana, aunque en algunas ocasiones puede
confirmarse antes.

1.- Higiene del embarazo

Ya conocemos lo que es la higiene y hemos de considerar la
higiene del embarazo como el conjunto de medidas encaminadas a
promocionar y mejorar sus condiciones. Las medidas particulares que
hemos de tener en cuenta en estos casos:

• Higiene de la boca.- Puesto que durante el embarazo aumenta
la predisposición a padecer caries es recomendable visitar al
dentista e insistir en una buena higiene bucal.

• Cuidados de las mamas.- Es importante preparar los pezones
porque así  evitaremos que se agrieten. Las grietas son peque-
ñas fisuras que se forman en la superficie del pezón y dificultan
la lactancia por dos razones:

a) La succión se hace dolorosa
b) Facilitan la entrada de gérmenes produciendo infecciones.
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Por eso es recomendable poner en práctica los siguien-
tes cuidados especiales, sobre todo en la segunda mitad del
embarazo:

− Siempre que sea posible la mujer debe mantener los
pezones y las areolas al aire.

− Llevará puesto el sujetador algunas horas, pero no todo
el día.

− Una o dos veces al día la embarazada cogerá sus
pezones entre los dedos índice y pulgar y tirará firme-
mente de ellos, pero sin provocar dolor, durante 15
segundos. A continuación los hará girar entre sus dedos
durante 1-2 minutos.

− Es conveniente que la pareja de la mujer realice estímu-
los manuales sobre los pezones y también estímulos
orales que imiten la succión.

− Cuando la embarazada se duche aprove-
chará la situación para lavar los pezones y
areolas frotándolos muy suavemente con
una manopla y agua caliente. Los jabones
deben ser suaves para que no resequen ni
agrieten la zona.

− Las mamas deben secarse presionando sua-
vemente con una toalla, sin frotar. Es conve-
niente que se terminen de secar “al aire”
exponiéndolas durante algunos minutos.

• Higiene sexual.- ¿Hasta cuando mantener las relaciones
sexuales coitales? Mientras el médico no indique lo contrario
se pueden mantener relaciones sexuales a lo largo de todo el
embarazo. Eso sí, han de tomarse algunas precauciones con
respecto a las posiciones.

Se permiten relaciones sexuales en cualquier posición
salvo en aquella en la que el hombre se sitúa por detrás
porque en ésta el pene puede tomar contacto con el cuello del
útero que estará congestionado y se propician hemorragias.
Las posturas más recomendables son: con el hombre encima,
pero sin cargar el peso sobre el abdomen de la mujer ges-
tante; con la mujer encima y, sobre todo, de costado, porque
la mujer se cansa menos y no sufre la presión del peso del
hombre.

• Higiene del vestido y del calzado.- El vestido debe ser
amplio, suelto y cómodo. Los sujetadores de talla adecuada,
que sostengan pero que no compriman. Los zapatos serán de
tacón bajo y ancho porque evitan dolores de espalda, pérdidas
de equilibrio y caídas. No debe usar medias ni ropa interior
ajustadas porque dificultan la circulación del retorno venoso.
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• Higiene mental.- Es conveniente que la mujer conti-
núe con sus ocupaciones habituales y que todas sus
dudas y miedos se resuelvan. Tener información sobre
los cambios que ocurren normalmente durante el em-
barazo es de gran ayuda para disipar los miedos y las
preocupaciones. En este sentido, existen libros y ma-
nuales como el que sugerimos para tratar de aliviar la
ansiedad que produce lo desconocido.

• Actividad física y reposo.- No está restringida, únicamente
hay que evitar grandes esfuerzos. Se recomienda caminar y
hacer ejercicios que fortalezcan la musculatura pélvica. El
reposo nocturno debe ser, como mínimo, de ocho horas.

• Preparación para el parto.- Es muy conveniente que la emba-
razada aprenda a relajarse y a controlar la respiración para que
en el momento de parir lo pueda poner en práctica. Normal-
mente, se les recomienda ir a clases de educación maternal que
suelen impartirse en los centros de salud de forma gratuita.

• Alimentación.- Durante el embarazo el organismo gasta más
energía y, por tanto, necesita mayor aporte alimentario. La
mujer embarazada tiene que comer para dos, pero no por dos.
Es muy importante no aumentar excesivamente de peso. La
embarazada debe seguir con mucho rigor los consejos que el
obstetra le vaya dando durante el embarazo. Un peso excesivo
puede dificultar un buen trabajo de parto.

2.- Cometidos del T.A.E. en la consulta prenatal

1. Preparar el material necesario para el examen obstétrico.- Al
utilizado en la exploración ginecológica (ver ficha de procedi-
mientos 42), hay que añadir: cinta métrica, pesa-tallímetro,
tensiómetro, fonendoscopio, estetoscopio de Pinard, ecógrafo y
gel conductor de ultrasonidos.
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El estetoscopio de Pinard es simplemente una corta
“trompetilla” de madera o de plástico. La parte más ancha se
coloca sobre el vientre de la paciente y el médico sitúa uno de
sus pabellones auriculares sobre la parte más estrecha. Este
estetoscopio se mantiene vertical sobre el vientre porque el
médico lo sostiene con el propio peso de su cabeza.

2. Pesar y tallar a la embarazada.

3. Colaborar con el médico durante la exploración proporcionán-
dole todo aquello que necesite.

4. Colaborar en la educación sanitaria y apoyo psicológico.- Ya
hemos hablado de este cometido pero es necesario insistir en
que un buen apoyo psicológico requiere que estemos atentos
a las necesidades de la embarazada.

2.2 AMNIOCENTESIS Y AMNIOSCOPIA

La membrana que envuelve al feto se llama amnios. El amnios
forma una bolsa a modo de globo que contiene el líquido amniótico y
el feto. Cuando una embarazada “rompe aguas”, lo que expulsa es
el líquido amniótico.

El líquido amniótico es transparente y claro. Su función princi-
pal es amortiguar posibles golpes mientras el feto se desarrolla.

La amniocentesis y amnioscopia son dos técnicas diagnósticas
que se realizan con mucha frecuencia y que están relacionadas con
el estudio del líquido amniótico.

1.- Amnioscopia

Es evidente que si el líquido sale podemos
ver el color directamente, pero la amnioscopia
pretende conocer el color mientras está dentro del
amnios. ¿Para qué puede interesarnos conocer el
color si ya sabemos que es claro y transparente?
Pues precisamente porque cuando se presentan
complicaciones puede cambiar. Veamos un ejem-
plo:

Un color amarillento o verdoso indica sufrimiento fetal. El
líquido amniótico toma este color porque, por alguna circunstancia,
no le está llegando suficiente oxígeno al feto. Entonces se produce
un reflejo que le hace defecar. ¿Qué defecará si no ha comido nada
todavía? El meconio, es decir, una materia pardoverdosa y viscosa
compuesta de moco, bilis y células de la mucosa intestinal del feto.

Ahora podremos comprender que la observación del líquido
amniótico dentro del amnios puede indicar al obstetra la necesidad
de adelantar el parto o tomar las medidas que estime oportunas.
Pero ¿cómo conseguimos observarlo? Mediante un amnioscopio.
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El amnioscopio es un tubo rígido que posee una pequeña
bombilla. Se introduce por la vagina hasta el cuello del útero. El
obstetra o la matrona miran por la parte del amnioscopio que queda
fuera de la vagina y, gracias a la iluminación, pueden apreciar el color
del líquido amniótico.

La amnioscopia debe ser indicada y realizada por el médico o la
matrona, ¡nunca por el TAE! Es un procedimiento habitual en las
salas de dilatación e incluso, en ocasiones, se realiza en las fases
finales del control del embarazo si las condiciones del cuello uterino
lo permiten.

2.- Amniocentesis

Con la amniocentesis obtenemos líquido amniótico
y células fetales para su posterior análisis. La amniocen-
tesis la realiza el médico puncionando el vientre de la
embarazada con una aguja especial de calibre grueso.
Atravesará la piel, la pared del útero y el amnios para
llegar al líquido. Se debe realizar con una asepsia com-
pleta y el recorrido de la aguja se controla por ecografía
para no dañar al feto.

¿Qué pretendemos conocer analizando el líquido
amniótico? Pues podemos llegar a deducir determinadas
alteraciones en el feto. Veamos algunos ejemplos:

− Analizando los componentes del líquido podemos detectar algu-
nos déficits de enzimas fetales que pueden indicar que el feto
padece una enfermedad metabólica grave.

− Analizando las células podemos estudiar los cromosomas y
algunos genes del feto. Las alteraciones en este sentido nos
indicarán también enfermedades más o menos graves.

¿Para qué queremos saber todo esto antes de que el niño
nazca? Pues en realidad no sólo queremos saberlo antes, sino
“cuanto antes”. Como ya hemos dicho, nuestra legislación contempla
un supuesto de aborto legal para alteraciones fetales graves.

La amniocentesis no se realiza a todas las mujeres embaraza-
das pues es una técnica que tiene sus riesgos, entre ellos provocar
un aborto. La indicará el médico cuando las circunstancias de la
paciente lo requieran por estimar que está aumentado el riesgo de
una enfermedad o malformación fetal importante: embarazadas año-
sas, antecedentes personales y familiares...  Tras una amniocentesis
se recomienda que la mujer mantenga reposo absoluto durante 48
horas.
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Pero ¿cómo conseguimos una muestra del líquido amniótico y
de las células? En realidad con obtener el líquido nos basta porque
en él nadan células fetales. ¿Cómo es posible que el líquido tenga
células del feto? Intenta recordar los órganos y aparatos que hemos
estudiado ¿Se te ocurre algo que lo explique?

Pues como no se te ocurra, te vas a quedar con las ganas,
porque no te lo vamos a decir. Bueno, era una broma. ¡Ahí va la
primera pista!: la piel y la mucosa bucal. Recordarás que las células
de la piel y de la mucosa se van renovando por descamación. Al
descamarse las células fetales caen en el líquido amniótico.

2.3 COMETIDOS DEL T.A.E. EN EL PERIODO DE DILATACIÓN

Mientras la parturienta está en el periodo de dilatación se
encuentra en una sala especial llamada “sala de dilatación”. Estas
salas pueden ser habitaciones individuales o compartidas, se en-
cuentran localizadas muy cerca del paritorio y poseen todo el
material necesario para la atención en este periodo.

El material propio de una sala de dilatación es el siguiente:

− Monitores fetomaternos.- Son unos aparatos que permiten el
registro continuo de los latidos fetales y del ritmo e intensidad
de las contracciones uterinas.

− Amnioscopio.
− Guantes estériles.
− Estetoscopio de Pinard.
− Solución antiséptica.
− Compresas.
− Cuña.
− Lanceta para amniorresis.- La amniorresis es una técnica que

consiste en romper la bolsa (el amnios) a través del orifico del
cuello uterino dilatado. La lanceta es como un “palito” largo,
plano y desechable.

− Maquinillas de rasurado.
− Jabón líquido.

En la sala nuestros cometidos son:

1. Preparar, limpiar y reponer el material.
2. Administrar el enema de limpieza (se describe en la unidad de

trabajo correspondiente a alimentación y nutrición del pa-
ciente: UT 12)

3. Asear los genitales externos.
4. Rasurar el vello pubiano. En algunas instituciones hospitala-

rias no se rasura.
5. Procurar que la parturienta esté cómoda y en una postura

adecuada. La postura adecuada en principio es la que la
paciente desee, aunque se aconseja el decúbito lateral iz-
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quierdo. En decúbito lateral izquierdo se comprimen poco la
arteria aorta y la vena cava, por lo que aumenta el aporte de O2
al feto. Si la paciente tiene sed o hambre no debemos darle
agua ni alimentos. Podemos humedecer los labios y la mucosa
bucal con una gasa impregnada en agua.

6. Apoyar psicológicamente a la paciente. Crear un ambiente
relajado y sin ruidos. Animarla a que realice ejercicios respirato-
rios. Siempre que sea posible, promover la entrada del acompa-
ñante que ella ha designado.

7. Colaborar con la matrona y el obstetra.

2.4 COMETIDOS DEL T.A.E. EN EL PARITORIO

Un paritorio o sala de partos debe estar próximo no sólo a la
sala de dilatación, sino también a un quirófano. Los paritorios serán
amplios y deberán estar dotados de un material imprescindible:

• Mesa de parto o potro.- Es muy parecida a la mesa de explora-
ción ya descrita. La única diferencia destacable es que se le
pueden acoplar unas barras o asideros para que se agarre la
mujer cuando puja durante el parto.

• Tomas de oxígeno y vacío.

• Lámpara auxiliar.

• Taburete.

• Recipiente para material de desecho.- Normalmente es un cubo
con tapa que se acciona con pedal.

• Mesa de instrumental.- En ella debe haber:
− Equipo de instrumental estéril de parto.- Es una caja o set

(equipo) de material estéril que contiene:
2 pinzas de Kocher.
1 tijera de episitomía.
1 tijera normal.
1 pinza de disección.
1 portaagujas.
Suturas.
Pinza de Hollister o de Bar para el cordón (puede
formar parte de este set o estar en la zona de
atención al recién nacido)

− Compresas estériles.
− Guantes estériles.
− Antisépticos.
− Riñonera y bateas.
− Sonda vesical de evacuación momentánea.
− Anestésico local, jeringa y aguja.
− Batas y paños estériles.

• Mesa auxiliar con gorros, calzas y mascarillas.
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• Lavabo equipado para un lavado quirúrgico de manos. (Se
trata en el módulo Higiene del medio hospitalario).

• Zona de atención al recién nacido.- Se trata de un área
especial dentro del paritorio en la que encontramos:

− Cuna térmica con lámpara de calor radiante.- Esta lám-
para mantiene al niño caliente mientras se le prestan las
primeras atenciones.

− Set para ligadura de cordón.- Incluye pinza de Hollister,
tijera, hilos y gasas estériles. El cordón se liga y, luego,
se coloca la pinza de Hollister a 2 cm del ombligo del
niño. El cordón se corta cuando deja de latir.

− Sondas pediátricas de aspiración.

− Antiséptico.

− Cinta métrica.

− Brazaletes de identificación para el niño.

− Pesa pediátrica.

En algunos partos es necesario el uso de instrumentos de
tracción que ayudan a la madre en el periodo expulsivo. Probable-
mente los has oído nombrar, son la ventosa  y el fórceps. Aunque el
TAE no es el que tiene que aplicarlos es conveniente que sepamos
algunas cosas de ellos con el fin de reconocerlos y comprender su
uso.

Ventosa.- Es un instrumento que está formado por
una estructura metálica en forma de ventosa y que se
conecta a un sistema de vacío. Cuando la cabeza ya
ha llegado al periné se aplica la ventosa sobre ella y
se hace el vacío. De este modo “tenemos al niño
agarrado por la cabeza” y el médico, tirando suave-
mente de la ventosa, lo extrae. Normalmente queda
en la cabeza del niño un relieve de succión que
desaparece pasados unos días.

Fórceps.- Es un instrumento metálico que está for-
mado por dos palas independientes con mangos.
Cuando la cabeza del feto está encajada pero no
puede avanzar, el médico introduce primero una pala
y luego la otra para sujetarla. Una vez introducidas las
palas se entrecruzan  y se traban una con la otra por
fuera de la vagina. Entonces el médico tira suave-
mente por los mangos y guía la cabeza del feto hacia
la salida.

¿Cuál debe ser la actuación de un TAE en el
paritorio? A continuación señalamos los aspectos más
destacables en esta situación:
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1. Preparar y comprobar el material del paritorio.

2. Ayudar a que la parturienta se instale en la mesa de parto y
explicarle la misión de las barras o asideros.

3. Ayudar a la matrona en la preparación para la evacuación de la
vejiga de la parturienta y en la toma de constantes vitales.

4. Recordarle todo lo referente a la respiración y procurar tranquili-
zarla.

5. Instruir al familiar acompañante de la parturienta sobre el lugar
donde situarse y sobre lo que debe hacer.

6. Colaborar con la matrona y con el médico en todo aquello que
soliciten.

7. Apoyar psicológicamente a la parturienta y, si fuera necesario,
a su familiar.

8. Limpiar y recoger el material usado.

9. Si durante el parto la mujer presenta calambres en los pies,
podemos ayudarla haciendo una flexión dorsal de los pies y
manteniéndola durante unos minutos. (Lo mismo que hacen los
futbolistas cuando le da un calambre a un compañero.)

2.5 CUIDADOS EN EL PUERPERIO

Recordaremos que el puerperio comienza una vez que ha
finalizado el parto. Para tratar los cuidados del puerperio es conve-
niente distinguir dos situaciones distintas:

− Los cuidados en el propio paritorio. Nos referiremos a ellos
como cuidados en el postparto inmediato.

− Los cuidados una vez que la madre está en la planta de
hospitalización. Nos referiremos a ellos como cuidados del
puerperio.

1.- Cuidados del postparto inmediato

1. Vigilar el estado general de la pa-
ciente: estado de consciencia, colora-
ción, pulso, temperatura, tensión ar-
terial, respiración y sangrado vaginal.

2. Colaborar con la matrona en el cierre de la episiotomía.

3. Asear los genitales minuciosamente con agua estéril y antisép-
tico y colocar una compresa.

4. Instalar a la mujer en una cama hospitalaria en decúbito supino
con las extremidades superiores a ambos lados del tronco.  El
decúbito supino favorece las contracciones uterinas, lo que
interesa mucho para disminuir el riesgo de hemorragia. Si está
sin camisón o se ha manchado, ponerle uno limpio y abrigarla
con mantas. Es bastante frecuente que las puérperas sientan
frío en el postparto inmediato.

Educación a Distancia U.T. 10: Ap. reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos
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5. Trasladarla a la planta de hospitalización cuando el médico lo
indique.

6. Apoyarla psicológicamente. Normalmente, y puesto que están
exhaustas, el mejor apoyo suele ser el silencio y facilitar su
reposo (cómodas, bien abrigadas, poca luz, sensación de
estar atendidas…)

2.- Cuidados del puerperio

1. Animar a la mujer a orinar en las 8 horas siguientes al parto
para evitar retenciones de la vejiga urinaria que pudieran
dificultar la involución uterina. (Las técnicas para favorecer la
micción ya fueron tratadas en los cuidados urológicos UT 7).

2. Animar a la puérpera a que deambule cuanto antes. Por ello
le aconsejaremos que miccione en el cuarto de baño. ¡Ojo!,
hemos de advertirle que nos avise para comprobar que no se
marea cuando se levanta y ayudarla si fuera necesario.

3. Vigilar las constantes vitales y el volumen de sangrado en las
compresas.

4. Orientar a la madre sobre los loquios, el calostro y la lactancia
materna. Los cuidados y atención de la lactancia materna los
estudiaremos en  la unidad de trabajo correspondiente a los
cuidados del recién nacido  (UT 11).

5. Proporcionar estrategias para disminuir o evitar el estreñi-
miento. Una mujer que acaba de parir suele tener miedo a
defecar porque teme que le duela toda la zona del periné y
que los puntos le tiren. Para disminuir o evitar el estreñimiento
son convenientes: dieta rica en frutas frescas, incorporar fibra
a la dieta y una buena hidratación. En caso de que no se
resuelva se administrará un enema cuando el médico lo
indique (la administración de enemas se verá en la unidad de
trabajo12).

6. Aconsejar a la paciente que adopte una posición de decúbito
lateral si tras el parto han aparecido hemorroides*. En esta
posición se alivia el dolor y, si está indicado, aplicaremos frío
en la zona (la aplicación de frío se estudiará en la unidad de
trabajo 13).

7. Vigilar el aspecto de los loquios, el estado del periné y de la
episiotomía.

8. Realizar un buen y cuidadoso aseo genital tantas veces como
sea necesario. El cuidado de la episiotomía pasa por un buen
y delicado aseo genital (agua y jabón). En algunas institucio-
nes hospitalarias  se aplica antiséptico tras el aseo.

9. Si los pezones presentan grietas le recomendaremos que,
además del aseo adecuado, exponga las mamas al aire y al
sol y que cada vez que termine de dar de mamar al niño
derrame un poco de leche sobre los pezones.
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10. Apoyar psicológicamente a la paciente. En estos momentos la
puérpera puede presentar un estado de ánimo variable, sentirse
con poca habilidad para manejar a su hijo, estará fatigada, se
preguntará sobre cómo quedará su imagen corporal y un sinfín
de cosas aún cuando todo haya ido bien. Si, además, en el
parto ha habido complicaciones o el recién nacido presenta
alguna anomalía, la ansiedad y la preocupación aumentarán
considerablemente.

“El aumento de grasa de la mujer embarazada en el abdomen, espalda y muslos es normal.
Este aumento asegura las reservas para la madre y el hijo durante el embarazo. Una

adecuada gimnasia tras el parto eliminará los posibles problemas estéticos”.
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9) Con respecto al embarazo y la embarazada contesta verda-
dero o falso:

a) Durante el embarazo aumenta la frecuencia de caries.
b) Es conveniente ponerse un sujetador que comprima las mamas.
c) Cogerá sus pezones y tirará de ellos durante 15 segundos.
d) La postura coital recomendada es aquella en la que el hombre se

coloca detrás.
e) Deberá usar medias ajustadas para prevenir las varices.
f) Secará sus mamas con toques, sin frotar y exponiéndolas al aire.
g) Necesitará un mayor aporte alimenticio.
h) Realizará ejercicios que fortalezcan la musculatura pélvica.

10) Una histerectomía:

a) Se realiza en mujeres mayores con menstruaciones excesivas.
b) Se hace por medio de la irrigación vaginal.
c) Sólo se realiza en tumores malignos de útero.
d) Es la extirpación del ovario.

11) Con respecto a la autoexploración de las mamas contesta:

a) La realizan las mujeres por medio de...
b) ¿Cada cuánto tiempo?
c) ¿Qué día del ciclo?
d) ¿Y si no hay ciclo?

AUTOEVALUACIÓN
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12) Tienes en la planta ingresada a una paciente que ha
sido mastectomizada de la mama derecha. ¿Qué pre-
cauciones tomarías con ella?

13) Del siguiente material, señala el que siempre deberá estar presente
en un examen obstétrico:

- Tensiómetro - Ecógrafo
- Otoscopio - Fonendoscopio
- Estetoscopio de Pinard - Cinta métrica
- Electrocardiógrafo - Cánula de Güedell
- Negatoscopio - Gel conductor

14) ¿Qué postura es la recomendada a las parturientas durante el
período de dilatación? ¿Por qué?

15) Completa el siguiente cuadro con respecto a la zona de atención del
recién nacido en el paritorio:

16) Los primeros cuidados que debemos proporcionar a las puérperas
son:

AUTOEVALUACIÓN

FUNCIÓN MATERIAL
Aspirar

Cuna térmica
Pinzas de Kocher

Limpiar el cordón
Pinza de Hollister

Identificar al niño

Educación a Distancia U.T. 10: Ap. reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos
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RECUERDA QUE ...

• Las gónadas femeninas (ovarios) son las encargadas de fabricar los óvulos y,
además, producen hormonas femeninas (estrógenos y progesterona)

• En el útero anida el óvulo fecundado (huevo o cigoto). Para que esto pueda
ocurrir el endometrio sufre una serie de modificaciones.

• En el parto eutócico se distinguen tres fases: dilatación, expulsión y alumbra-
miento. Durante estas fases es aconsejable vigilar y apoyar psicológicamente
a la parturienta.

• Las gónadas masculinas (testículos) se encuentran fuera de la cavidad abdo-
minal y se encargan no sólo de fabricar espermatozoides, sino que, además,
producen hormonas masculinas (andrógenos).

• Las vesículas seminales y la próstata producen unos líquidos (seminal y
prostático) imprescindibles para la nutrición y protección de los espermatozoi-
des.

• Los espermatozoides se producen en los tubos seminíferos, pasan por el
epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra para
alcanzar el exterior.

• La Ginecología y la Obstetricia son dos especialidades dedicadas al cuidado y
atención de la mujer. En la primera se tratan las alteraciones del aparato
genital y, en la segunda, los cuidados relacionados con el embarazo, el parto y
el puerperio.

• Para poder realizar una buena exploración ginecológica la mujer debe estar sin
menstruar, con la vejiga urinaria y la ampolla rectal vacías y adoptar la posición
ginecológica o de litotomía dorsal.

• Durante el embarazo es conveniente que la mujer lleve una adecuada higiene
(bucal, mamaria, del vestido, del calzado …. ) y una buena alimentación.
Además, es conveniente que realice ejercicios que le ayuden durante el parto.

• El apoyo psicológico es fundamental en el embarazo, en el puerperio y en las
mujeres que sufren una mastectomía o una histerectomía.

1) En el varón durante la pubertad se produce un aumento de hormo-
nas masculinas (andrógenos). ¿Qué ocurriría si justo antes del
inicio de la pubertad se le extirparan los testículos? Razona la
respuesta.

2) En tu centro de trabajo ¿qué tipo de gimnasia pasiva se recomienda a las
mujeres mastectomizada?

3) Investiga cuál debe ser la dieta tipo para una embarazada. ¿Qué alimentos se
recomiendan y cuáles se restringen?

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Con esta unidad de

trabajo podremos...

Conocer las caracte-
rísticas más importan-
tes del recién nacido.

Analizar las primeras
atenciones y cuidados
que se le dispensan.

Valorar la importan-
cia de una buena hi-
giene postural durante
la lactancia.

Ya hemos estudiado la atención en el embarazo y parto. Si
todo marcha bien, al final nacerá un niño/a que llamamos recién
nacido (RN) o neonato. Pero ¿qué es un neonato o RN? Pues
aunque nos parezca mentira no es tan fácil de determinar. De
hecho, existen varias definiciones. La más aceptada considera
recién nacido a todo niño desde que nace hasta que tiene el
primer mes de vida.

Durante este periodo neonatal comienza la adaptación del
niño a la vida fuera del útero. Se trata de un periodo muy
inestable porque el niño es bastante vulnerable. El 50% de las
muertes en la infancia (desde el nacimiento hasta los 14 años)
ocurren en este primer mes. Ésta es la razón por la que es
necesario que conozcamos las características propias de los
neonatos y los cuidados que requieren. Una vez más, hemos de
llamar la atención sobre nuestra labor de educadores sanitarios.
Los consejos que podamos dar podrán influir notablemente en la
atención y cuidados que los padres presten a sus hijos.

1. CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO NORMAL

El 95% de los recién nacidos se ajustan a los índices de
normalidad. A continuación vamos a analizar las principales
características clasificándolas en dos grandes grupos:

• Características morfológicas.- Se refieren al aspecto gene-
ral del RN.

• Características fisiológicas.- Se refieren al modo de funcio-
namiento de los aparatos y sistemas.

ÍNDICE
1. Características del recién nacido

normal 365
4. Seguimiento antropométrico en la

edad pediátrica 378

2. Atención y cuidados del R.N. 368 Autoevaluación 383

3. Alimentación del R.N. 373 Recuerda que... 384

4. Cuidados de la incubadora 377 Actividades propuestas 384

− ¿Hasta cuando se considera al niño un recién nacido?

− Cuando se dice que un niño está en el percentil 75,
¿qué quiere decir?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 11: Cuidados del recién na-
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1.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

• Peso.- El peso medio es de 3.500 gr (2.500-4.000 gr). Durante
los primeros días se produce una pérdida de aproximadamente
el 10% del peso con el que nació, es decir, unos 350 gr. Esta
disminución es debida a las pérdidas de líquido (orina, meco-
nio, pulmonares). Hacia el 5º día el RN comienza a recuperar
su peso, de tal forma que el 10º día vuelve a tener el mismo
peso que tenía cuando nació.

• Talla.- La talla media es de 50 cm (48-52 cm).

• Perímetro cefálico.-  Se corresponde con la circunferencia de
su cabeza. La cabeza del recién nacido en comparación con el
tamaño del cuerpo, es bastante grande. Por eso se dice que el
RN es macrocéfalo. El valor medio del perímetro cefálico es de
34 cm (32-36cm).

• Cráneo.- Recordaremos que los
huesos del cráneo se unen unos
con otros mediante articulaciones
inmóviles. Aunque la cabeza de un
RN sea grande, desde luego no lo
es más que la de un adulto. El
encéfalo del RN irá aumentando de
tamaño a medida que vaya cum-
pliendo años y por eso es necesario
que los huesos del cráneo no estén
“soldados”.

En el momento del nacimiento
podemos palpar dos zonas blandas
llamadas fontanelas. Lo compren-
deremos perfectamente con el di-
bujo.

Cada vez que realicemos algún cuidado al RN es impor-
tante que observemos las fontanelas. Es normal que cuando el
niño llore se hinchen. Si notamos las fontanelas tensas o
deprimidas, hemos de comunicarlo a nuestro superior inmedia-
tamente.

• Perímetro torácico.- Se corresponde con la circunferencia del
tórax. El valor medio es de 33 cm (31-35 cm).

• Piel.- Es fina y muy elástica. Hacia el tercer día de vida la
tonalidad es sonrosada. Además, la piel del RN puede presen-
tar otras características:

− Ictericia fisiológica: un 50% de los RN presenta en los
primeros días de vida una coloración amarillenta de la
piel y mucosas. Es totalmente normal y suele desapare-
cer por sí sola hacia las dos semanas de vida. Sólo
requerirá tratamiento en aquellos casos en los que per-
sista y/o aumente.

− Lanugo: se trata de un vello muy fino que se localiza en

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido
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los hombros, la espalda y, a veces, en la cara. Desapa-
rece por sí solo en las primeras semanas.

− Millium facial: es un punteado blanco y minúsculo en la
cara. No es más que sebo retenido en las glándulas.
Desaparece en las primeras semanas.

− Vérnix caseoso: es una capa blancoamarillenta que
cubre partes de la piel. Está formada por células de
descamación y grasa. Desaparece por sí sola a los 2-3
días.

− Mancha mongólica: a pesar de tener este nombre no
se asocia necesariamente a retraso mental. Si nos
referimos a esta mancha por su nombre hemos de ser
muy cautos cuando lo hagamos delante de la madre
porque se puede llevar un buen susto sin necesidad. Es
una mancha de color azul oscuro que se localiza en la
región lumbosacra. Desaparece en el primer año de
vida.

− Descamación superficial: a veces da la impresión de
que algunos RN en lugar de pasar los 9 meses dentro
del útero lo hicieron en Las Bahamas porque su piel
tiene el mismo aspecto que cuando nos “pelamos” por la
excesiva exposición al sol. La descamación superficial
es más frecuente en aquellos RN que han permanecido
dentro del útero más de 40 semanas.

− Acrocianosis: es una coloración azulada en las partes
acras (manos y pies). Se hace muy patente cuando lo
desnudamos o al bañarlo.

1.2 CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

• Respiración.- La frecuencia respiratoria varía de 35-60 r.p.m.
Las respiraciones son irregulares y, fundamentalmente, a
costa del diafragma, es decir, abdominales. En algunas oca-
siones presentan periodos de apnea (detención de la respira-
ción) que pueden durar 10-15 seg. Estas apneas son norma-
les.

• Corazón.- La frecuencia cardiaca es de 160 latidos p.m.
durante los 10 primeros minutos de vida. Luego disminuye y
oscila entre 90-140 lat. p.m.

• Aparato digestivo.- El tubo digestivo funciona desde el naci-
miento. En las primeras 24-48 horas el RN expulsa unas
heces negroverduzcas llamadas meconio (¿recuerdas que lo
estudiamos al tratar la amnioscopia?). Continúa expulsando
meconio durante los siguientes días hasta que van apare-
ciendo las heces de transición de color verde-marrón.
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Cuando el RN es alimentado con leche materna la fre-
cuencia con la que defeca es mayor que cuando se alimenta
con leche artificial. En este último caso suele defecar unas dos
veces al día. Esto es así porque el tránsito por el colon es más
lento con las leches artificiales. Tranquiliza a la madre en este
sentido, unas piensan que el niño tiene diarrea y, otras, que
está estreñido.

• Aparato excretor.- La primera micción ocurre en las primeras
12 horas. Los RN suelen orinar unas 15-20 veces al día (¡vaya
renta con los pañales!). Su vejiga se vacía de forma espontá-
nea sólo con 15 ml de orina. La capacidad de la vejiga irá
aumentando a lo largo de la primera semana.

• Termorregulación.- Los RN pierden calor con
mucha facilidad porque las funciones de regula-
ción de su temperatura corporal no están desa-
rrolladas. Si lo exponemos al frío, utilizará toda
su energía para producir el calor que está per-
diendo. El gasto de energía le puede provocar
serias alteraciones en otras funciones.

2. ATENCIÓN Y CUIDADOS DEL RN

Hemos de considerar dos situaciones bien distintas: la atención
inmediata en el paritorio y, la atención y cuidados una vez que el RN
está en neonatología (“nidos”).

2.1 ATENCIÓN EN EL PARITORIO

Ya hemos estudiado la actuación del TAE en el paritorio
desde el punto de vista de la atención que hemos de prestar a la
parturienta, pero, puesto que de repente aparece un nuevo invitado
(el RN), no lo vamos a dejar sin atender, ¿no? Además, se trata de un
invitado muy especial. ¿Por qué? Por dos razones:

− Durante nueve meses el feto se ha encontrado protegido de
ruidos, golpes y cambios de temperatura. Al llegar no podemos
someterlo a ruidos fuertes, iluminación excesiva, manipulacio-
nes bruscas… Si no tenemos esto en cuenta y el invitado
pudiera caminar, seguro que se marcharía.

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido

“¡También las temperaturas
elevadas ocasionarán serias

alteraciones!”

    El futuro hay que
cuidarlo con  espe-
cial esmero... ¿No?

EL RECIÉN NACIDO
PESO 3.500 gr. (2.500 - 4.000 gr)

TALLA 50 cm. (48 - 52 cm)

PERÍMETRO CEFÁLICO 34 cm. (32 - 36 cm)

PERÍMETRO TORÁCICO 33 cm. (31 - 35 cm.)

FRECUENCIA RESPIRATORIA 35 - 60 r.p.m.

Primeros minutos: 160 latidos p.m.

90 - 140 latidos p.m.
FRECUENCIA CARDIACA
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− Durante estos meses el feto se ha encontrado en un medio
habitualmente estéril y su organismo no ha sido colonizado por
microorganismos. Las medidas de asepsia habrá que extre-
marlas. Este invitado es muy fino, hay que recibirlo con guan-
tes.

En la asistencia a un parto siempre debe estar preparado un
equipo de reanimación para el RN por si se presentaran problemas.
El material necesario ya lo conocemos, la única particularidad es que
en este caso debe estar adaptado al tamaño del niño. Los cuidados
generales que se prestan al RN en el paritorio suelen seguir este
orden:

1. Cuidados respiratorios.- Nada más nacer, el ginecólogo o
matrona toman al niño por los tobillos y lo mantienen así para
que se desprendan las secreciones de las vías respiratorias y
se vacíen. Posteriormente, se procede a la aspiración de
secreciones, primero por la boca y, luego, por los orificios
nasales.

Si el niño ha nacido por cesárea se le realizará un lavado
gástrico. Cuando el niño pasa por el canal del parto se com-
prime su abdomen, lo que favorece la eliminación de las
secreciones del tubo digestivo.

Como también es conveniente conocer las concentracio-
nes de O2 y CO2 en la sangre del RN, se aprovecha este
momento para tomar una muestra de sangre arterial del cordón
umbilical (gasometría de arteria umbilical).

2. Mantenimiento de la temperatura corporal.- Tras haber pin-
zado y cortado el cordón umbilical se envuelve al niño en una
sabanilla o paño limpio recién planchado (“calentito”) para que
no pierda calor corporal. Así se lleva al niño desde el potro
hasta la zona de atención del RN dentro del paritorio. Re-
cuerda que en esta zona se atiende al niño desnudo pero bajo
una lámpara especial que lo mantiene caliente (la lámpara
debe estar a una distancia de 60 cm).

3. Aseo del RN.- El aseo en la sala de partos es muy simple. Se
realiza con una compresa quirúrgica empapada en solución
detergente tibia. Sólo se eliminan de la piel los restos de
sangre y desechos. Ten cuidado y no frotes enérgicamente
porque el vérnix caseoso no se debe quitar.

4. Realización del test de Apgar.- Consiste en la observación de
algunas características del RN con el fin de determinar su
estado general. Se realiza al minuto y a los 5 minutos (ver los
cuadros de la siguiente página).

Observa que al niño se le valoran 5 parámetros distintos
y, dependiendo del resultado de cada uno de ellos, se le asigna
una puntuación de 0, 1 ó 2 para cada parámetro. Se suman
todos los puntos y de acuerdo con el resultado obtenido,
podemos determinar su estado general:

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido
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5. Cuidado de los ojos.-  Se irrigan los ojos con solución salina
isotónica y, luego, se limpian pasando una gasa por cada ojo (de
medial a lateral). A continuación se realiza la maniobra de
Credé que consiste en instilar unas gotas de colirio antibiótico.
Con este colirio evitaremos las infecciones por los microorganis-
mos que hayan podido entrar en los ojos al pasar por el canal
del parto.

6. Determinación del peso.- El niño se pesa en una báscula
pediátrica.

7. Identificación de los pacientes.- Se toma la huella plantar del
niño y la del dedo de la madre con un tampón de tinta . Estas
huellas se plasman en dos tarjetas de identificación. Se ponen
tarjetas de identificación tipo “pulsera” a la madre y al RN. La del
RN se coloca en el tobillo. ¡Ningún RN debe salir del paritorio sin
estar identificado! En algunas comunidades autónomas como la
de Madrid se está ensayando la creación del DNI desde el
momento del nacimiento.

En algunas instituciones hospitalarias una vez realizado el test
de Apgar se pone al niño envuelto en un paño sobre el pecho de la
madre. Con esta medida se pretende que la madre pueda tener el
primer contacto con su “invitado” y que  comience a realizar estímulos
de succión sobre las mamas.

El orden de los cuidados no es fijo ni invariable, todo depende
de las circunstancias. Por ejemplo, si el RN nace bastante deprimido
y es necesario practicar alguna maniobra de reanimación es obvio que
no vamos a estar perdiendo tiempo en limpiarlo, identificarlo...  Todo
esto se hará después.

“Normalmente, la puntuación
global del RN a los 5 minutos

es mayor  que la obtenida
en el primer minuto”.

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido

RESULTADO FINAL AL SUMAR LOS PUNTOS
0 - 3 Dificultad grave RN intensamente deprimido

4 - 6 Dificultad moderada RN moderadamente deprimido

7 - 10 Sin dificultad RN con estado satisfactorio

TEST DE APGAR

PUNTUACIÓN

PARÁMETROS 0 1 2
Frecuencia cardiaca Ausente Menor de 100 lat. p.m. Mayor de 100 lat. p.m.

Respiración Ausente Lenta Buena, llanto

Tono muscular Flaccidez Algo de flexión Movimientos activos

Color Azul pálido Cuerpo rosado y
extremidades azules Rosado

Respuesta al paso de
la sonda por la nariz No hay respuesta Mueca Tose y estornuda
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Una vez realizados todos los cuidados cubriremos al niño en
paños y mantas calientes y lo trasladaremos bien abrigado a
“nidos”. Todo esto debe hacerse lo más rápidamente posible. No
olvides que rapidez no significa imprudencia y estrés. El niño debe
sentirse tranquilo. En algunas instituciones se tiene dispuesta la
cuna del niño en el mismo paritorio y se traslada dentro de ella.

2.2 ATENCIÓN Y CUIDADOS EN “NIDOS”

Cuando el RN llega a nidos se coloca en una cuna térmica con
lámpara de calor. En su espalda se pone un electrodo desechable
que va conectado a un termostato. El sistema es el siguiente: si la
temperatura del niño desciende, la lámpara emitirá mayor cantidad
de calor y, viceversa.

No se aconseja sumergir al niño en la bañera mientras el
cordón umbilical no se haya desprendido y la cicatriz no esté bien
seca. Durante este periodo se asea con torundas de algodón
impregnadas en agua jabonosa.

En algunas instituciones se baña al niño con agua tibia a las
cuatro horas de vida. La secuencia de lavado es: cabeza → cara →
tórax → abdomen → extremidades → genitales. Los ojos se lavarán
con gasas impregnadas en suero fisiológico estéril. Es interesante
observar si aparecen secreciones en los párpados y en la hendidura
palpebral.

Al niño recién aseado se le coloca un pañal y se le viste con
ropa sencilla y holgada. Se coloca en la cuna en decúbito lateral y
hemos de poner un pañal enrollado tras su espalda para calzarlo y
evitar que gire y se quede en decúbito supino. El decúbito supino es
una posición poco recomendable porque favorece la aspiración de
vómitos y “buches”. La posición adecuada del niño en la cuna es
polémica, la última tendencia es recomendar el decúbito lateral.

A todo RN se le toma una muestra de sangre del talón
para posterior análisis. Se pincha en el talón con una lanceta
y luego se impregan un papel con la sangre. Esta muestra se
toma a las 48-72 horas (2-3 días) de vida y a partir de ella se
realizará un estudio de niveles de hormona tiroidea, alteracio-
nes cromosómicas, etc.

Todos estos cuidados son muy parecidos a los que
prestamos en el paritorio, pero hemos de distinguir dos cuida-
dos o atenciones propias del servicio de neonatología: cuida-
dos del cordón umbilical y medidas antropométricas del RN.

1.- Cuidados del cordón umbilical

La caída del cordón umbilical se produce entre el 4º-10º
día de vida. Mientras no se caiga, se debe cuidar con esmero
esta zona. El cordón puede estar pinzado con hilo o con una
pinza de Hollister. El cordón nunca se despinza, sino que ha
de secarse y caerse por sí solo y pinzado.

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido
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El área periumbilical se debe lavar con agua y jabón, y secarse
muy bien por presión, sin frotar. Después, se aplica alcohol de 70o o
antiséptico yodado. En algunas instituciones se cubre la zona con
una gasa estéril y, en otras, se deja al aire. Cada vez que el área
periumbilical se manche con orina, heces..., deberá ser lavada.

Los cuidados del cordón se realizan un mínimo de 2 veces al
día. Es aconsejable hacerlo entre las tomas porque la manipulación
del abdomen puede provocar vómitos.

Lo habitual es que la madre abandone el hospital
con su hijo y “su cordón”. No olvides tu labor de
educador sanitario: explica a la madre el modo correcto
de llevar a cabo estos cuidados, indícale que tenga
precaución al bañar al niño para que no se moje la
zona y recomiéndale que una vez caído el cordón
continúe aplicando antiséptico unos cuantos días más.

2.- Medidas antropométricas del RN

Estas mediciones se realizan fundamentalmente para poder
conocer el estado nutricional del RN y para que su pediatra pueda
realizar una valoración del desarrollo posterior.

Las mediciones se realizan tras la higiene. Son: a) peso, b)
talla, c) perímetro craneal y d) perímetro torácico. El peso se deter-
mina diariamente. El resto de los parámetros serán tomados por el
pediatra en el seguimiento del niño.

a) Peso.- Para pesar al niño se coloca desnudo sobre una balanza
pediátrica cubierta con una sabanilla limpia. No debemos entre-
tenernos para evitar que se enfríe. Insistimos en que la determi-
nación del peso es diaria y que se le recomienda a la madre que
durante las dos primeras semanas lo siga haciendo una vez al
día. Las farmacias suelen disponer de pesas pediátricas y, por
supuesto, también las tienen los Centros de Salud.

Semanalmente el niño suele aumentar de 175-200 gr., de
modo que hacia el 5º mes duplica su peso. A partir de aquí el
aumento de peso será más lento (100-140 gr/semana). Hacia
los 12-14 meses de vida triplica su peso.

b) Talla.- Para tallar al RN se coloca en decúbito
supino sobre el tallímetro, manteniendo las extremi-
dades inferiores extendidas. El tope móvil se ajus-
tará hasta que contacte con los pies del niño.

“El área periumbilical
debe permanecer seca
para favorecer la caída

del cordón”.
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Sorano de Éfeso, un médico griego que ejerció en Roma, se preocupó por
desarrollar una correcta ligadura del cordón umbilical y de los cuidados inmediatos
del recién nacido: baños y fricciones para evitar el enfriamiento. También proponía
el inicio inmediato de la lactancia materna si la madre no se encontraba muy agotada.
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El niño suele aumentar 2 cm/mes, de modo que durante
el primer año de vida aumenta unos 25 cm. Hasta los 2 años
es conveniente tallarlo en decúbito supino.

c) Perímetro craneal.- Se realiza con una cinta métrica flexible.
Para hacer una medición correcta la cinta debe pasar sobre la
protuberancia occipital y sobre los arcos supraorbitarios.

d) Perímetro torácico.- Se mide haciendo pasar la cinta métrica
flexible alrededor del tórax. Ha de pasar sobre la zona de
unión del apéndice xifoides con el cuerpo del esternón.

Cuando determinamos las medidas antropométricas debemos
anotarlas en hojas especiales para ello. El formato de la hoja donde
se recoge esta información puede variar de una institución a otra.
No obstante, lo más habitual es hacerlo en gráficas de percentiles.
En la última parte de esta unidad de trabajo nos ocuparemos de
dichas gráficas. A la madre se le entrega una ficha con las medidas
para que las siga completando hasta que acuda al pediatra.

3. ALIMENTACIÓN DEL RN

La primera toma que realice el RN será en las primeras 8
horas. En esta toma se aconseja dar una ración de agua estéril para
ver si es deglutida y retenida sin dificultad (no aspiración, no
vómitos). Si es tolerada correctamente, se procederá posterior-
mente a la lactancia. Vamos a estudiar la lactancia materna y la
artificial.

3.1 LACTANCIA MATERNA

Como ya vimos anteriormente, en algunas instituciones hospi-
talarias se pone el niño a mamar en los primeros 30 minutos, es
decir, en la misma sala de partos.

El periodo de lactancia materna coincide con el momento en el
que el RN presenta una gran capacidad de succión. ¿Recuerdas las
acciones de las siguientes hormonas?: prolactina (PRL) y oxitocina.
Bien, pues la succión hace que estas hormonas aumenten favore-
ciendo no sólo la producción, secreción y salida de la leche, sino
que también la oxitocina favorece la involución uterina (“el invitado
devuelve el favor”).

A continuación vamos a analizar los aspectos propios de una
correcta lactancia materna:

− La madre debe dar de mamar en un ambiente relajado,
tranquilo e íntimo. Ésto es muy importante porque el estrés
disminuye la producción de leche. ¡No olvides dar este con-
sejo a las madres! Además, podrías advertirle que dar de
mamar no es un acto público con todos estos espectadores:
abuelos, bisabuelos, tías, sobrinos, cuñados...

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido
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− La madre debe lavarse las manos, las areolas y los pezones
antes y después de la lactancia.

− Para estimular el pezón y evitar las grietas ya hemos visto qué
hacer (masaje, mojar el pezón con algunas gotas de leche y
exponer las mamas al aire).

− La postura adecuada para amamantar será: sentada cómo-
damente con la espalda bien apoyada, con un taburete o
banquito bajo los pies para que queden algo elevados. Se
pondrá una almohada sobre los muslos para que al coger al
niño éste quede a la altura de las mamas.

− El niño deberá estar semi-incorporado, de tal forma que su
cabeza quede más alta que su abdomen. Es importante
mantener esta posición porque evita regurgitaciones*.

− La madre colocará los dedos índice y mediano en el borde
areolar presionando un poco. Así el pezón quedará más
prominente y la mama no obstruirá la nariz del niño. El pezón
debe quedar bien introducido dentro de la boca del niño de
tal forma que sus encías contacten con la areola, no con el
pezón. Si no es así, ¡mordida segura!

− Al acabar de mamar, para evitar que el niño tire del pezón y
lo dañe, se puede introducir un dedo en la comisura bucal
haciendo que el niño separe las encías, así lo podrá soltar
con suavidad.

− La madre deberá ofrecer cada mama durante 10-15 minutos,
este tiempo es suficiente para que la mama se vacíe total-
mente. Si la madre pasara más de 15 minutos en una mama
es probable que ya no exista leche y, además, favorecemos
la maceración del pezón.

− Recuerda a la madre que debe anotar por qué mama inició la
lactancia. En la siguiente toma deberá comenzar por la otra.
Esta es una forma de garantizar el vaciado completo de las
mamas. Cuando queden muy llenas porque la madre produce
mucha leche se aconsejará el vaciado mecánico de las mamas.

− Para que el niño eructe se incorpora sentándolo sobre el
antebrazo con la cabeza apoyada en el hombro de la madre. Se
le dan suaves palmaditas en la espalda.

− Cuando el niño vaya a tomar agua es
preferible dársela a cucharaditas. Es re-
comendable no utilizar el biberón porque
descubrirá que succionar por el biberón
es más fácil que por la mama y comen-
zará a rechazar el pecho.

− Si el niño tarda en dormirse después de
mamar, duerme intranquilo o se des-
pierta muy pronto, puede ser porque la
cantidad de leche ingerida ha sido insufi-
ciente.

“Dar de mamar es muy beneficioso
para la madre y el niño.

Por tanto, debe ser un momento
sólo para ellos dos”.

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido

Postura correcta  en
la lactancia materna

Retirada del penzón



375

3.2 LACTANCIA ARTIFICIAL

Cuando por la razón que sea no se pueda realizar la lactancia
materna, no quedará más remedio que recurrir a la lactancia artifi-
cial. Las ventajas de la lactancia materna con respecto a la lactancia
artificial ya han sido tratadas en la unidad de trabajo 10. Vamos a
estudiar cómo se debe preparar el biberón y el modo correcto de
administrarlo a los RN.

1.- Preparación de biberones

− Antes de prepararlo hay que lavarse las manos.

− Verter el agua en el biberón y medir la cantidad total necesaria
de agua sola en el biberón.

− Vaciar el biberón dejando sólo un poco de agua. A continua-
ción se añade la cantidad de leche de fórmula recomendada
según el peso y edad. Aconseja a las madres que no colmen
el dosificador, sino que lo enrasen. El dosificador es la
“especie de cucharita” que viene con las leches de fórmula
para medir la cantidad que se pone. Si son tres medidas
rasas, hay que llenar tres veces el dosificador sin que la leche
(polvo) sobresalga. Dejaremos que el polvo de la leche caiga
al fondo del biberón y después lo removeremos con el poco de
agua para que la leche no se apelmace.

− Rellenar el biberón con el agua hervida y templada según la
cantidad de leche a preparar.

− Tapar el biberón con una tetina esterilizada. Es importante no
rozar la tetina con las manos. A continuación se agita el
biberón para diluir la leche.

− Para comprobar la temperatura de la leche se vierten unas
gotas en la cara anterior de la muñeca o en la flexura del codo.
Esta maniobra no sólo sirve para comprobar la temperatura,
sino que también permite comprobar que la leche sale por la
tetina gota a gota y no a chorro.

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido

A finales del siglo XIX surge una seria preocupación por
los déficits alimenticios de los niños en sus primeros días y
semanas de vida. En 1890 el Dr. Vidal Solares fundó en
Barcelona la primera Gota de Leche. Se trataba de una especie
de “banco de leche humana” a donde acudían mujeres que
estaban dando de mamar a sus hijos pero que también produ-
cían una cantidad de leche suficiente como para poder donar
una parte a otros niños.

...o lo que es lo
mismo, una

ONG láctea....

Dosificación incorrecta

Dosificación correcta
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− Finalizada la toma, el biberón se lavará con una escobilla
especial, agua y jabón. Luego, se esterilizan tetinas y bibero-
nes. En las instituciones hospitalarias se mandan a esteriliza-
ción, pero en las casas normalmente se utilizan recipientes
especiales para biberones que traen un producto químico este-
rilizante. Estos sistemas se compran en las farmacias.

2.- ¿Cómo se debe administrar el biberón?

− Se toma al niño y se coloca en una posición semisentada, de tal
forma que su cabeza quede entre el antebrazo y brazo. La
espalda se apoyará en el antebrazo y con la palma de la mano
se sujetan las nalgas y los muslos.

− Con la otra mano se toma el biberón. Cuando la tetina esté
completamente llena de leche se introduce en la boca del niño.
El biberón debe permanecer inclinado para evitar que trague
aire.

− Es aconsejable interrumpir la toma durante unos minutos para
que el niño descanse. Se incorpora para que eructe y, luego, se
continúa. La toma debe durar unos 10-20 minutos.

− Al final, al igual que en la lactancia materna, se coloca al
niño para eructar.

− Si esta lactancia se está realizando en la institución
hospitalaria debemos anotar en la gráfica la cantidad de
leche que el niño ha tomado.

Todo lo visto con respecto a la alimentación es útil para poder
realizar nuestro cometido y para aconsejar a los padres sobre el
modo correcto de llevarla a cabo. Además, es conveniente que antes
de que el niño abandone la institución hospitalaria los padres sepan
que determinadas manifestaciones pueden ser normales:

− La hipertrofia mamaria y producción de leche en las niñas. Es la
llamada “leche de brujas”. Recomendaremos particular higiene
de la zona y colocar un vendaje ligeramente compresivo con
gasas sobre las mamas.

− Hemorragia vaginal hacia el 4o-5o día. Desaparece sola.

− Acné seborreico que desaparece por sí solo en 2-3 meses.

− Ictericia fisiológica (ya comentada). Recomendaremos a la ma-
dre que exponga al niño a la luz del día con cuidado de no
dejarlo demasiado tiempo. Al exponerlo no debe ser directa-
mente al sol (riesgo de quemaduras e insolación) ni detrás de
los cristales de una ventana porque los cristales absorben la
radiación solar que tiene el efecto beneficioso sobre la ictericia.

− Descamación de la piel. Desaparece por sí sola pero se pueden
poner cremas hidratantes tras el baño.
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Postura correcta en  la
lactancia con biberón

...y si hace falta echar
una manita..., pues cuen-
ten con uno, ¡que a mí
ésto sí que se me da...!
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− Regurgitaciones*. Se conocen vulgarmente como “buches”. Es
conveniente que si el niño las presenta lo mantengan incorpo-
rado durante un “ratito” después de las tomas.

− Diarrea postprandial (después de comer). Están producidas,
sobre todo, por un reflejo gastrocólico, es decir, que el llenado
del estómago estimula al colon (intestino grueso).

− Cólicos en el primer trimestre. Aunque es algo muy
frecuente, no se sabe a ciencia cierta por qué
ocurren ni se dispone de un tratamiento eficaz.
Siempre se recomienda extremar las medidas que
evitan que el niño ingiera aire cuando se alimenta
y, al colocarlo en la cuna, hacerlo en decúbito
lateral izquierdo.

− Crisis de estornudo e hipo. Tampoco hay un reme-
dio claro. Desaparecen tras los primeros meses.

− Desaparición del pelo del occipucio. Hay que de-
cirle a las madres que no se van a quedar calvos,
que el pelo nacerá otra vez y con más fuerza.

4. CUIDADOS DE LA INCUBADORA

En algunas circunstancias, por ejemplo cuando el RN nace
antes de tiempo y con bajo peso, se le “aísla” durante un periodo en
las incubadoras. Esta medida se toma, fundamentalmente, para
evitar las infecciones y la hipotermia. Pero, ¿qué es una incuba-
dora?

Una incubadora es “una cuna especial”, pare-
cida a una urna transparente como las que se utilizan
en las elecciones. Posee un sistema calefactor, unos
filtros de aire y un depósito de agua. El sistema
calefactor puede ir acoplado a un termostato que
mantiene el aire a la temperatura conveniente. Ade-
más, posee un sistema de alarma que avisa cuando
la temperatura es excesiva. El filtro de aire sirve para
retener las partículas que hay en el aire antes de que
entren en la incubadora. El aire se humidifica gracias
al depósito de agua. ¿Recuerdas los humidificadores
de oxígenoterapia?, pues son muy similares.

En las paredes de la incubadora existen  venta-
nas que se abren para permitir la manipulación del
niño (aseo, alimentación…) sin necesidad de abrir la
incubadora. La plataforma donde descansa el niño
actúa también de pesa. No hay que manipularlo para
conocer su peso.

Cuando un niño está en una incubadora la vigilancia y segui-
miento del estado general es competencia del DUE y del pediatra.
Nuestros cometidos como TAE con respecto a la incubadora son:
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− Tenerla limpia y preparada para cuando el niño llegue. Normal-
mente, se advierte al servicio que “llega un recién nacido” que
requiere incubadora. Tomaremos una incubadora esterilizada,
colocaremos dentro una talla estéril de hilo (pequeña sabanilla)
y colaboraremos con el DUE para calentarla y comprobar que
todos los sistemas acoplados a la incubadora funcionan.

− Mientras estemos en el servicio necesitaremos una vestimenta
especial con bata, mascarilla, guantes, gorro y calzas. Hay que
preservar la asepsia. Si no lo hacemos romperemos el am-
biente estéril de la incubadora.

− El niño se coloca desnudo y se intentará manipularlo lo menos
posible. Cada vez que introduzcamos las manos en la incuba-
dora para asear o alimentar al niño, previamente hemos de
cepillarlas con solución antiséptica y ponernos guantes estéri-
les.

− La parte externa de la incubadora se
limpia diariamente con un antiséptico.
Se aplica con paño estéril escurrido y
luego se pasa un paño estéril seco.

5. SEGUIMIENTO ANTROPOMÉTRICO
EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Cuando el niño abandona el centro hospitalario se recomienda
a los padres que visiten al pediatra en la 1ª-2ª semana de vida. Será
el pediatra el encargado de hacer un seguimiento antropométrico del
niño. ¿Qué es eso del seguimiento antropométrico en la edad
pediátrica?

Lo primero que ha de quedar claro es que se trata de observar
durante la edad pediátrica (0-14 años) el crecimiento y desarrollo del
niño. Esto no se observa “a ojo”, sino que en cada visita se irán
tomando medidas de distintos parámetros. Ya hemos visto cuáles
son las principales medidas antropométricas. A medida que el niño
va creciendo, y si su desarrollo es normal, se reducen a dos: peso y
talla.

¿Recuerdas las gráficas de constantes vitales? Su finalidad  es
obtener una representación que a primera vista nos dé una idea de
la situación del paciente. Lo mismo ocurre con las gráficas de
medidas antropométricas. Cada vez que se hace una determinación
se anota en la correspondiente hoja de gráfica.

Cada país tiene sus hojas de medidas antropométricas. Su-
cede así porque en estas gráficas se pretende comparar el creci-
miento del niño en cuestión con respecto a la población del lugar en
el que vive. Por ejemplo: no se debe comparar el crecimiento de un
niño español que viva en Murcia con los parámetros de crecimiento
de Canadá.

“El tener un niño en la incubadora
produce cierta ansiedad en los
familiares. Sería de gran ayuda

transmitirles tranquilidad”.

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido
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Observa la siguiente gráfica. Se utiliza para seguir la evolu-
ción de la talla y del peso en niñas de 0 a 2 años de edad. En los
ejes horizontales está la edad en meses y, en los verticales, el peso
en Kg y la talla en cm. A medida que se van determinando estos
parámetros se señalan mediante un punto en el lugar correspon-
diente.

¿Qué son esas curvas que vienen pintadas y que tienen unos
números? Son los percentiles. Se considera anormal valores por
debajo del percentil 3 (curva 3) y por encima del percentil 97 (curva
97). Es decir, que mientras los valores determinados queden entre
los percentiles 3 y 97 se pueden considerar normales.

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido
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Supongamos que se ha ido tallando a una niña de 15 meses de
edad y que sus valores, al ponerlos en la gráfica, van siguiendo el
percentil 75. El pediatra suele decir que la niña está en el percentil 75
de altura pero, ¿qué quiere decir esto? Pues, simplemente, que de
100 niñas con su misma edad, 25 son más altas que ella y 74 más
bajas.

Con este seguimiento podemos ir viendo el percentil que va
teniendo el niño a lo largo de su desarrollo, pero a medida que
vayamos midiendo el peso y la talla, también podremos ver si el
crecimiento es armónico. En la gráfica tenemos marcadas varias
curvas de percentiles (3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97). Entre dos curvas se
forma un “carril” y un crecimiento es armónico a lo largo del tiempo
cuando sigue por el mismo “carril”.

A continuación aportamos una serie de mediciones para que las
señales en la gráfica mediante puntos, como hacíamos para las
constantes vitales. Luego uniremos los puntos para obtener la gráfica
de la niña en cuestión. Las dos primeras determinaciones ya están
señaladas. El resulltado lo puedes comparar con la gráfica de la
página 382.

Educación a Distancia U.T. 11: Cuidados del recién nacido

EDAD (meses) 1 2 3 4.5 6 7.5 9 12 15
PESO (grs) 4.000 4.500 5.300 6.400 7.200 7.900 8.400 9.000 9.800
TALLA (cms) 51 54 58 62 64 66 69 72 76

En 1876 y con fondos privados, se fundó en Madrid el
primer hospital dedicado sólo a la atención de los niños: el
Hospital del Niño Jesús. En 1889 el hospital carecía de medios
económicos y el Ministerio de Hacienda aceptó la iniciativa de
realizar un sorteo cuyos fondos financiaran al hospital. Lo
triste de la historia es que a lo largo de todos estos años (más de
cien) el ministerio nunca ha liberado los fondos recaudados
para el hospital.

¿Sabes cómo surgío el Sorteo Extraordina-
rio de la Loteria de “El Niño”? Esta historia es
un poquito sangrante...
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1) Relaciona mediante flechas los siguientes términos con
las definiciones propuestas:

Lanugo Color azul en manos y pies
Vérnix caseoso Capa blancoamarillenta en la piel
Mancha mongólica Color amarillo de piel y mucosas
Ictericia fisiológica Puntitos blancos en la cara
Millium facial Color azul en la zona lumbar
Acrocianosis Vello fino en la espalda

2) Coloca al lado la frecuencia normal en el recién nacido:

- Frecuencia cardiaca:

- Frecuencia respiratoria:

3) Qué cuidados debe recibir el recién nacido normal en el paritorio con
respecto a:

− Ojos:
− Cordón umbilical:
− Aseo general:
− Temperatura:
− Secreciones respiratorias:

4) Nombra al menos cuatro manifestaciones que puede presentar el recién
nacido durante las primeras semanas de vida.

5) Contesta verdadero o falso:

a) Para tallar a los niños menores de 2 años se les coloca en decúbito
supino.

b) Las incubadoras deben limpiarse diariamente con un antiséptico.
c) El depósito de agua de las incubadoras sirve para su limpieza.
d) La toma del biberón no debe durar más de 10-20 minutos.
e) Para que el niño eructe se le colocará en decúbito prono.
f) Si el niño necesita agua es recomendable dársela en biberón.
g) El recién nacido suele duplicar su peso al 5º mes de vida.
h) El perímetro craneal se mide pasando la cinta alrededor de la frente y

de la coronilla.
i) El área periumbilical debe estar completamente seca si todavía hay

cordón.
j) El decúbito supino se recomienda para impedir la aspiración.

AUTOEVALUACIÓN
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1) Investiga cuál es la posición que debe adoptar el niño en la
cuna y por qué.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

RECUERDA QUE ...

• Un recién nacido normal presenta un conjunto de características
morfológicas y fisiológicas.

• La atención que se presta al recién nacido en el paritorio se basa
en: cuidados respiratorios, mantenimiento de la temperatura corpo-
ral, aseo, test de Apgar, cuidado de los ojos, determinación del peso
e identificación.

• Las medidas antropométricas son el peso, la talla, el perímetro
craneal y el perímetro torácico. El seguimiento antropométrico en la
edad pediátrica se hace representando los valores en gráficas de
percentiles. Estas curvas permiten conocer si el niño se va desarro-
llando dentro de los límites normales (por encima del percentil 3 y
por debajo del percentil 97).

• El cordón umbilical debe permanecer pinzado hasta que se caiga.
En el cuidado del cordón umbilical hay que procurar que la zona
periumbilical permanezca limpia y seca.

• Como educadores sanitarios hemos de conocer las ventajas de la
lactancia materna y saber instruir a la madre sobre el modo
correcto de llevarla a cabo. También debemos conocer cómo

preparar y dar biberones.
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Con esta unidad de

trabajo podremos...

Recordar y analizar el
aparato digestivo y sus
partes.

Reconocer y aprender el
uso del material relacio-
nado con los cuidados
de dicho aparato.

Dominar las técnicas y/o
procedimientos que se
deriven de él.

I. APARATO DIGESTIVO

Ya sabemos que el O2 que necesitan las células para
desarrollar sus funciones penetra en el organismo por medio del
aparato respiratorio. Además, este O2 es distribuido a los millo-
nes de células gracias al aparato cardiocirculatorio. Y enton-
ces... ¿qué más pueden necesitar nuestras células? Pues ni
más ni menos que nutrientes porque en el aire ambiental no los
hay. Si los hubiera, no se morirían de hambre todas las perso-
nas que lo hacen día tras día.

ÍNDICE
I Aparato digestivo 385 II La alimentación y nutrición del paciente.

1. Estructura general del aparato digestivo 386    Cuidados relacionados con el tubo digestivo 405
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digestivo en funcionamiento 403
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− ¿Para qué nos alimentamos?

− ¿Por qué hay que masticar bien los alimentos?

− ¿Es lo mismo alimentarse que nutrirse?

− ¿Se usan dietas en personas sanas y con peso ade-
cuado?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 12: Aparato digestivo y sus cuidados.
Alimentación y nutrición del paciente.

Como agente de salud
conocer y promover la
higiene del apto. dig.
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¿Qué nutrientes son necesarios? Recuerda la composición de
las células. ¿De qué están hechas? Fundamentalmente, de los
principios inmediatos y, por lo tanto, son estas moléculas las que
consideramos nutrientes: hidratos de carbono, lípidos, proteínas,
agua, sales minerales y vitaminas.

Una vez expuesto todo lo anterior, surge otra pregunta: si las
células ya tienen todas las moléculas necesarias para formarse,
¿para qué les hace falta que día a día estemos aportando más y más
nutrientes? Para dos cosas:

− Renovar estructuras.- Recordemos que los tejidos están conti-
nuamente renovándose. La idea fundamental es tener claro que
la gran mayoría de las células no son eternas, es decir, mueren
y deben ser reemplazadas por otras. Veamos un ejemplo: la
parte más superficial de la epidermis se descama y va siendo
reemplazada por otras células que van naciendo en la parte
más profunda.

− Obtener energía.- Nuestro organismo siempre está en marcha.
Analicemos qué está funcionando en este preciso instante.
Aunque estemos haciendo una actividad ligera: estudiar; segui-
mos ventilando, el corazón continúa latiendo y el cerebro no
cesa su actividad. Pues bien, para que todo esto suceda
necesitamos energía y la obtenemos por transformación de los
nutrientes. Si corremos o realizamos actividades pesadas el
gasto de energía será mayor.

La energía no sólo es necesaria para poder realizar
actividades, sino que también la utilizamos para generar calor
corporal y mantener así nuestra temperatura (el ser humano es
homeotermo).

El aparato encargado de transformar los alimentos en sustan-
cias que puedan penetrar en las células y ser utilizadas por ellas es el
aparato digestivo. A continuación vamos a estudiar la estructura
general de este aparato y algunas características de su funciona-
miento. Una vez conocido, pasaremos a ver su funcionamiento
global.

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL APARATO DIGESTIVO

Consta de dos partes: un largo
tubo (tubo digestivo) y las glándulas
(glándulas anejas) que vierten sus se-
creciones a la luz del tubo digestivo.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición

GLÁNDULAS ANEJAS

TUBO DIGESTIVO

¿Vivir para comer o comer para vivir? Por término medio una persona
consume a lo largo de su vida 50 toneladas de comida y 44.000 litros de líquido.
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1.1 EL TUBO DIGESTIVO

Es una estructura que posee dos orificios que comuni-
can con el exterior: uno de entrada (boca) y, otro, de salida
(ano). La longitud del tubo es aproximadamente de 10-12
metros. Como todo tubo posee una pared y una luz. Además,
el calibre no es fijo, sino que en algunas partes se ensancha.
Como la forma y algunas características a lo largo de todo el
tubo varían, se distinguen distintos tramos que, en sentido
boca-ano, son: boca, faringe, esófago, estómago, intestino
delgado, intestino grueso y ano.

¿De qué está hecho este tubo? Como en nuestro orga-
nismo todo está formado por células, el tubo digestivo no va a ser
menos. La parte del tubo en contacto con la luz está formada por un
tejido epitelial mucoso; la parte externa está recubierta por una
membrana y entre ambas partes hay tejido muscular liso. Pero,
¿para qué están estos tejidos? Vayamos por partes:

− La mucosa digestiva tapiza la parte interna
del tubo y no sólo sirve de revestimiento
interno, sino que, además, produce abun-
dante moco que se adhiere a su pared. Al
igual que barnizamos la madera para prote-
gerla, nuestro tubo está cubierto de moco
para protegerlo de determinados alimentos
y de algunas secreciones ácidas que po-
drían lesionarlo.

− El tejido muscular liso sirve para hacer
avanzar los alimentos ingeridos por los dis-
tintos tramos del tubo. Las contracciones de
esta musculatura son involuntarias y origi-
nan unos movimientos denominados peris-
tálticos. Se caracterizan por contracciones
a modo de anillos que van avanzando a lo
largo del tubo. Imaginemos una manga pas-
telera llena de nata. Para que la nata
avance y salga por la boquilla hacemos con
nuestra mano un anillo de presión que va-
mos deslizando  por la manga hasta que la
vaciamos.
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Mucosa

Capa de tejido
muscular liso

Membrana externa:
peritoneo

“La pared del tubo digestivo está formada
por tres capas: interna o mucosa, intermedia o muscular lisa y externa o

membranosa. Esta última a partir del duodeno se llama peritoneo”.

Boca

Esó-

Estómago

Intestino
grueso

Intestino
delgado

Ano

Faringe

Esófago Estómago Intestino grueso

Movimientos peristálticos en distintos
tramos del tubo digestivo
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− Desde el duodeno hasta el recto existe
una membrana que recubre externa-
mente al tubo digestivo. Esta membrana
se llama peritoneo y actúa cubriendo y
protegiendo al intestino. Probablemente
te resulte familiar por haber oído decir
que “tal paciente tiene una peri-
tonitis”, es decir, una inflama-
ción del peritoneo.

Es muy importante no perder de vista la siguiente idea:
toda sustancia o nutriente que esté en un determinado
momento en la luz del tubo digestivo no es aprovechable por
nosotros porque no ha atravesado la mucosa ni ha llegado a
los capilares que están debajo de ella. Cuando la sustancia
o nutriente atraviese esa barrera será el momento en el que
podamos empezar a utilizarla.

1.2 LAS GLÁNDULAS ANEJAS

Son las glándulas del tubo digestivo. Poseen unos
conductos excretores que, al atravesar la pared del tubo
digestivo, hacen posible que su secreción se vierta en la
luz del tubo. Las glándulas anejas son: las glándulas
salivales, el hígado  y el páncreas.

− Glándulas salivales.- Ya han sido tratadas cuando
estudiamos la boca. No obstante, recordaremos que
las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales
drenan su secreción, la saliva, a la cavidad bucal.

− Hígado.- Es un órgano voluminoso, liso, que ocupa
el hipocondrio derecho, el epigastrio y llega incluso
al hipocondrio izquierdo. Es la glándula más grande
del organismo y produce una secreción llamada
jugo biliar.

− Páncreas.- Es una glándula alargada que se aloja
en el epigastrio e hipocondrio izquierdo. Produce
una secreción llamada jugo pancreático.

Una vez conocidas las partes principales del aparato digestivo
vamos a desarrollar cada una de ellas analizando su estructura y
función principal.

2. LA BOCA Y LAS GLÁNDULAS SALIVALES

En este apartado nos vamos a limitar al estudio de las funciones
digestivas de la boca (la estructura y anatomía de la boca se han
tratado en la unidad de trabajo 3 en relación con el sentido del gusto).
En la boca se producen los siguientes fenómenos:
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G. Salivales Hígado Páncreas

Glándula salival parótida

Glándula salival submaxilar

Glándula
salival

sublingual
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− Masticación de los alimentos.
− Insalivación de los alimentos.
− Inicio de la digestión.
− Inicio de la deglución.

2.1 MASTICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Hay dientes que poseen un borde agudo para cortar y desga-
rrar los alimentos. Otros tienen unas superficies que sirven para
molerlos. Pero, para que los alimentos sean cortados, desgarrados y
molidos es necesario que la mandíbula, accionada por varios múscu-
los de la cara, se mueva de abajo arriba, de arriba abajo y lateral-
mente.

La acción de masticar la hacemos todos los días casi como
algo automático, pero ¿le damos la importancia que tiene? ¿Nos
preocupamos cotidianamente de masticar durante el tiempo necesa-
rio? Dado el estrés de la vida actual, en muchas ocasiones da la
impresión que más que masticar, engullimos.

La masticación es muy importante porque con ella se fragmen-
tan los alimentos y, además, al moverlos dentro de la cavidad bucal
se mezclan adecuadamente con la saliva.

2.2 INSALIVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Es seguro que habrás comprobado que cuando introducimos
alimento en la boca y lo masticamos empezamos a producir más
saliva y vamos haciendo una especie de “pasta” formada por saliva
y alimentos triturados. Esta “pasta” se llama bolo alimenticio.

La secreción de saliva es un acto reflejo que aparece cuando
los alimentos entran en contacto con la lengua y con las paredes de
la cavidad bucal. ¿Para qué queremos la saliva? Ya sabíamos que
lubrica y protege la mucosa de la cavidad bucal, pero hace más
cosas:

− Lubrica el bolo.- Es importante que el alimento no esté seco
para que así pueda pasar más fácilmente a la faringe y al
esófago. ¿Has probado alguna vez a tragar algo sin mezclarlo
bien con la saliva? La sensación en estos casos es desagrada-
ble e incluso, dolorosa. Por eso cuando ingerimos medicamen-
tos en cápsulas, grageas...  los acompañamos con un poco de

agua o zumo porque como no debemos masticarlos no los
insalivamos.

− Descompone hidratos de carbono.- En la saliva hay un
enzima llamado ptialina o amilasa salival. La amilasa es
capaz de hacer que una cadena grande de moléculas de
glucosa se convierta en moléculas de glucosa sueltas. Es
fácil comprenderlo si imaginamos un collar de perlas
(cadena grande) en el que cada perla es una glucosa. La
ptialina es capaz de cortar el hilo del collar y convertirlo en
perlas sueltas o en trozos de collar de dos o tres perlas.
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Descomposición de Hidratos
de Carbono por la Ptialina.

Hidrato de
carbono

Enzima: Ptialina o
Amilasa Salival
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2.3 INICIO DE LA DIGESTIÓN

Digerir es descomponer en partes más peque-
ñas los principio inmediatos que hay en los alimentos:
transformar “un collar de hidratos de carbono, de
lípidos o de proteínas” en trozos más pequeños

Decimos que la digestión comienza en la boca porque la
ptialina es capaz de descomponer cadenas de hidratos de carbono
pero ¡ojo!: las proteínas y los lípidos no han comenzado su digestión
en la cavidad bucal. Más adelante veremos donde lo hacen.

Es muy probable que en este momento te surja la siguiente
pregunta: con lo bonito que es un collar de perlas, ¿por qué nos
empeñamos en romperlo? Bueno, ahora es difícil comprenderlo pero
prometemos contestar esta pregunta dentro de unas cuantas pági-
nas.

2.4 INICIO DE LA DEGLUCIÓN

Deglutir es hacer pasar el bolo desde la boca
al estómago. Por tanto, el bolo tiene que pasar por la
faringe, el esófago y, luego, entrar en el estómago.
El paso del bolo desde la boca a la faringe lo
llamamos tragar y es un proceso voluntario. De ahí
en adelante la deglución se vuelve total o casi
totalmente automática y no puede detenerse.

Proponemos hacer un descanso y comernos una galleta. La
masticamos bien, hacemos un buen bolo y lo tragamos. Intenta
detener el bolo en la mitad del esófago. ¿Qué tal? Seguro que por
mucho que nos hayamos concentrado el bolo no nos ha hecho caso.
Claro que no, porque a partir de la boca el avance del bolo no
depende enteramente de nuestra voluntad.

 Decimos que en la boca se inicia la deglución porque no basta
con tragar, pues la deglución finaliza cuando el bolo llega al estó-
mago.

“ Digerir es convertir una molécula
en fragmentos más pequeños”.
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“ En la boca se mastican e insalivan
los alimentos y se inician
la digestión y deglución”.

Masticación

Insalivación

Inicio de
la digestión

Inicio de
la deglución

En la época dorada del Imperio, los romanos procuraban prolongar el
placer de la comida provocándose el vómito para así poder seguir co-
miendo. Lo hacían en una habitación llamada “vomitorium” y provocaban
el reflejo del vómito tocándose la “campanilla” con una pluma de ave
mojada en aceite.
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Después de todo lo visto, quizá debamos concluir que, en
general, son pocas las personas que le dan a la boca la importancia
que tiene. Parece ser algo tan próximo y claro que da la impresión
que perdemos de vista sus funciones. Que la boca pueda cumplir sus
funciones está estrechamente ligado a un correcto uso y cuidado:
higiene, masticación e insalivación sin prisas, revisiones periódicas,
etc. Podemos reflexionar más: nuestro Sistema Sanitario cubre la
mayoría de las alteraciones de otros órganos y aparatos pero no
cubre en su totalidad las de la boca. Un simple empaste se cues-
tiona.

3. LA FARINGE

La faringe es un conducto de paredes musculares compartido
por el tubo digestivo y la vía respiratoria. Su funcionamiento ya ha
sido tratado en la anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
Únicamente vamos a señalar dos aspectos:

− Que el tránsito del bolo alimenticio a lo largo de la faringe es
involuntario.

− Que para garantizar que el alimento pase de la faringe al
esófago y no a la vía respiratoria, es condición indispensable
no hablar mientras tragamos. De ahí la famosa frase: “¡Come
y calla!”

4. EL ESÓFAGO

Es un conducto músculomembranoso de unos 24-28 cm
de longitud que va desde la faringe hasta el estómago. Esto

quiere decir que el comienzo del esófago está en la parte
inferior del cuello; la zona media, en el mediastino y, la parte
final, atraviesa el diafragma y se introduce en el abdomen.

La única función del esófago es conducir el bolo ali-
menticio desde la faringe al estómago, es decir, el esófago
completa el proceso de deglución. Al igual que el resto del
tubo digestivo posee musculatura en su pared y el avance
del bolo no supone un gran problema pues se consigue
gracias a los movimientos peristálticos. Incluso “haciendo el
pino” podemos deglutir.

“ En el esófago la deglución se produce gracias a los movimientos peristálticos.
Además, el avance del bolo se puede ver favorecido por la fuerza de la gravedad”.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición

24-28 cm.

Paso del bolo alimenticio por el
esófago y movimientos

 peristálticos
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Hemos de señalar que el avance del bolo se puede favorecer
por la acción de la fuerza de la gravedad. No es igual la deglución
cuando comemos sentados alrededor de una mesa que cuando lo
hacemos en decúbito. En el primer caso la fuerza de la gravedad
favorece el avance del bolo. ¡No olvidemos esto cuando alimentemos
a enfermos encamados!: sería conveniente incorporarlos y, si no es
posible, hay que darles tiempo entre bocado y bocado.

5. EL ESTÓMAGO

Se trata de un órgano que constituye la parte más dilatada del
tubo digestivo. Se encuentra en la cavidad abdominal ocupando el
epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Su estructura general es
la que se muestra en el dibujo:

No es necesario conocer todas las partes del estómago para
llevar a cabo nuestro trabajo pero hemos considerado que nos hará
comprender mejor la localización de algunas alteraciones. Así,
cuando oigamos decir “Don Rafael tiene una úlcera en el antro
pilórico”, lo entenderemos.

¿Por qué el estómago posee un calibre mucho mayor que el del
resto del tubo digestivo? Hasta ahora hemos visto que el alimento
debe permanecer un poco de tiempo en la boca hasta que se prepare
el bolo alimenticio. Por la faringe y el esófago sólo transita durante
unos segundos. Cuando el bolo penetra en el estómago y termina la
deglución,  dependiendo del tipo de alimento tomado, deberá perma-
necer en él de 1-5 horas. Si el tubo digestivo no aumentara su calibre
el estómago no tendría espacio para alojar una comida.
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Cardias.- Esfínter de entrada al es-
tómago. Evita que una vez que el
bolo ha penetrado en el estómago
retroceda.

Píloro.- Esfínter de salida al
duodeno (intestino delgado).
Evita que una vez que el conte-
nido gástrico ha pasado al intes-
tino retroceda al estómago.

Curvatura menor.- Curva de la
parte derecha del estómago.

Fundus.- Parte del estómago
que está por encima del cardias.

Curvatura mayor.- Curva de la
parte izquierda del estómago.

Cuerpo.- Porción del estómago que
queda entre el fundus y el antro.

Antro pilórico.- Zona
próxima al píloro.
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¿Qué le ocurre al bolo durante todas esas horas? En el
estómago continúa la digestión del bolo. El estómago no es un
simple almacén de mercancías, sino que, además, es una planta de
transformación. Para que la digestión continúe en el estómago son
necesarias dos cosas: el jugo gástrico y la mezcla del jugo con el
bolo alimenticio.

5.1 EL JUGO GÁSTRICO

Es un líquido producido por las células de la mucosa del
estómago (mucosa gástrica). Se vierte directamente desde las
células a la luz. En su composición destacan: el ácido clorhí-
drico, el moco y un enzima que descompone proteínas.

− Ácido clorhídrico.- Como su nombre indica, acidifica el jugo
gástrico. Esta acidez es necesaria para destruir gérmenes que
hayan podido penetrar con el alimento. Además, el enzima que
descompone las proteínas sólo funciona en un medio ácido.
Por tanto, si tenemos enzima pero no hay ácido clorhídrico, el
enzima no podrá actuar.

Si tenemos a mano una botella con ácido clorhídrico
debemos ser muy cuidadosos porque una simple gota que
caiga sobre nuestra piel producirá una quemadura considera-
ble. ¿Cómo es que entonces las células de la mucosa gástrica
no “se queman” con el ácido clorhídrico? En el siguiente
párrafo está la respuesta.

− Moco.- La gran mayoría se queda pegado a la mucosa
gástrica para así protegerla contra la acción del ácido clorhí-
drico. Una parte del moco se mezcla con el bolo para lubricarlo.

− Enzima.- Descompone las proteínas en pequeñas
cadenas de aminoácidos o en aminoácidos sueltos
(recuerda el collar de perlas). Esto implica que la
digestión de las proteínas comienza en el estómago.

La producción del jugo gástrico no sólo ocurre por la
llegada del bolo al estómago, sino que comienza antes. La
visión de un plato sabroso, el olor de la comida, la sensación
de hambre, el recuerdo de un manjar o simplemente la proximi-
dad de la hora a la que habitualmente comemos, estimulan la
secreción gástrica y salival. ¡Nuestros órganos se preparan
ante lo que se avecina!

“ El jugo gástrico está formado por moco, ácido
clorhídrico y un enzima que descompone proteínas”.
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Contracciones del estómago que
permiten que se mezclen los

alimentos con el jugo gástrico

El jugo gástrico descom-
pone las proteínas gracias a

los enzimas que posee



394

5.2 LA MEZCLA DEL JUGO GÁSTRICO CON EL BOLO

Para hacer un buen cóctel no basta con poner en la
coctelera los ingredientes necesarios, sino que hay que agitarla

para que todo se mezclen bien. Igualmente ocurre en el estó-
mago: no basta con producir el jugo, sino que hay que agitar el
contenido gástrico mediante contracciones de su pared. La
mezcla se hace con el píloro y el cardias contraídos (coctelera
cerrada) y el resultado de la mezcla del bolo con el jugo gástrico
recibe el nombre de quimo.

En algunas ocasiones el quimo asciende por el esófago
pudiendo llegar incluso hasta la boca. ¿Qué ha ocurrido?  Gene-
ralmente, la causa es una de estas dos situaciones:

− Hemos comido alimentos muy ácidos: la acidez del jugo sumada
a la del alimento irrita el cardias y éste se abre con facilidad.
Como en el estómago están ocurriendo movimientos de mezcla,
por el cardias se escapa parte del quimo.

− Hemos comido demasiada cantidad: el estómago está excesiva-
mente lleno, no le cabe tanto bolo y jugo gástrico. Entonces la
presión que ejerce el contenido gástrico es lo suficientemente
grande como para abrir el cardias.

Hagamos una pequeña reflexión para no perdernos. Durante 1-5
horas se ha formado el quimo en el estómago y ya lo tenemos
dispuesto para que, poco a poco, atraviese el píloro y se vaya
introduciendo en el intestino delgado. Vamos a descansar en nuestro
recorrido por el tubo digestivo y, para no perder el tiempo, nos
dedicaremos a conocer el hígado y el páncreas. La razón por la que
hacemos estas dos paradas la entenderemos cuando continuemos
nuestro viaje por el tubo.

6. EL HÍGADO

Ya sabemos que es la glándula más grande de nuestro
cuerpo. Pesa 1,5 kilos en el adulto joven. Pero, ¿qué hace
este órgano tan grande? Pues cumple muchas funciones y
algunas de ellas vitales. Vamos a citar las más importantes:

• Formación del jugo biliar (bilis). - La bilis es impres-
cindible para una buena digestión de las grasas.
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¿Por qué vomitamos? Después de un gran atracón, cuando comemos algo en
mal estado, ante un olor desagradable, al ver algo repugnante o al sentir vértigo,
desde el cerebro se envían señales que contraen los músculos de la pared del
abdomen. Las contracciones son lo suficientemente potentes como para que el
contenido del estómago salga por la boca.

No te lleves el hígado

al cielo. ¡AHÍ NO

HACE FALTA!
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• Síntesis de proteínas.- Prácticamente todas las células de
nuestro organismo fabrican proteínas, pero las células del
hígado destacan por fabricar gran cantidad y variedad.

• Almacenamiento de glucosa.- La glucosa que no utilizamos
es almacenable en dos lugares: el músculo y el hígado. La
glucosa almacenada se llama glucógeno, por eso hablamos
de glucógeno muscular y de glucógeno hepático.

• Reserva de vitaminas.- Al igual que ocurre con la glucosa,
ciertas vitaminas se almacenan en el hígado y se van utilizando

a medida que hacen falta.

• Desintoxicación sanguínea.- El hígado es ca-
paz de quitar el poder tóxico a determinadas sus-
tancias y productos. El hígado actúa como una
estupenda planta transformadora pero todo tiene
un límite. Someter al hígado a una sobrecarga
tóxica lo agotará, no podrá realizar sus funciones y
muchas sustancias tóxicas llegarán a todos los
órganos y los lesionará. Ejemplos de estas sustan-
cias son: alcohol, drogas, fármacos (¡ojo!, no auto-

medicarse).

Con estas funciones es de esperar que si el hígado
se lesiona y deja de funcionar nuestra vida peligre.
Hígado sólo hay uno y enfermos hepáticos en situación
desesperada miles. La única solución en estas condicio-
nes es un trasplante hepático.

Volvamos a dar un paseo por el mercado. Se-
guro que en los puestos de carnicería encontramos
algún hígado. El aspecto que presenta es brillante, liso
y de color pardo oscuro. El brillo se lo da una membrana
resistente y semitransparente que lo rodea. La mem-
brana nos costará apreciarla por ser semitransparente,
pero si freímos un filete de hígado sin quitársela se hará
perfectamente visible.

Este órgano es compacto, no es hueco, pero tiene
cisuras que lo dividen en varios lóbulos. ¿Recuerdas las
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A partir de los 50-60 años el hígado se va atrofiando. En la vejez sólo pesa
800 gr. Esta atrofia no es más que uno de los procesos normales del envejeci-
miento. Envejecer no es ninguna enfermedad, lo importante es llegar a viejo con
los 800 gr. de hígado funcionando correctamente.

Lobulillo
hepático Capilares

sanguíneos

Canalículo
biliar

Conducto hepático

Visión de la cara
anterior del hígado

Visión de la cara
inferior del hígado

Vesícula biliar
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cisuras y lóbulos de los pulmones? Aquí es muy
similar. Si observamos el dibujo veremos la dis-
posición de los lóbulos hepáticos. Además, po-
demos observar que en la cara inferior del hí-
gado hay una especie de bolsa: es la famosa
vesícula biliar que más tarde describiremos.

¿De qué está hecho el hígado? La pre-
gunta la sabemos contestar, ¿no? De células.
¡Qué sorpresa! Estas células se llaman hepato-
citos y son muy activas.

Cada lóbulo hepático esta formado por millones de hepatocitos.
Pero no se disponen de cualquier manera, sino que se agrupan de
una forma determinada que se conoce con el nombre de lobulillo
hepático. Cada lóbulo tiene muchísimos lobulillos. Pero cada lobulillo
no es sólo un grupo de hepatocitos, sino que en él se reúnen capilares
sanguíneos y  canalículos biliares (conductos muy finos).

Pero ¿por qué esta disposición tan compleja? Las
razones son dos:

− Porque la bilis es producida por los
hepatocitos y es necesario tener
cerca un canalículo biliar para po-
der vaciarla en ellos.

− Porque el hígado no sólo produce
bilis sino que, como ya hemos
estudiado, cumple otras funciones
para las que es necesario tener
una buena irrigación.

Los canalículos se van reuniendo unos con otros
dando conductos de mayor calibre que, al final, conflu-
yen en un conducto que sale fuera del hígado y que se
llama conducto hepático. Tras salir del hígado, ¿a
dónde va la bilis? Como se va produciendo poco a
poco, debe almacenarse y concentrarse en algún lugar.

“El hígado cumple funciones muy importantes
y su destrucción es incompatible con la vida”.
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“ Algunas células del páncreas producen jugo pancreático, éste pasa a los
canalículos y de ahí al conducto pancreático.

Después de recorrer el conducto, el jugo sale a la luz del duodeno”.

Canalículos
biliares

Conductos
biliares

Conducto hepá-

Vesícula biliar

Colédoco

Esquema general de
la vía biliar

Duodeno

Cabeza Cuerpo Cola

Conducto pancreático
o de Wirsung
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Este lugar es la vesícula biliar que por eso
tiene forma de “bolsita”.

Fíjémonos en el dibujo. El recorrido de la
bilis es el siguiente: hepatocito – canalículos bilia-
res - conductos biliares - conducto hepático -
vesícula. ¿Y ahora qué? De la vesícula parte un
conducto llamado colédoco que desemboca en el
duodeno (intestino delgado). Las contracciones
gástricas estimulan la contracción de la vesícula
biliar, entonces la bilis sale hacia el colédoco y cae
en la luz del duodeno.

Hemos llegado al final de la primera parada.
La acción de la bilis en el duodeno la analizaremos
cuando continuemos nuestro recorrido por el tubo.

7. EL PÁNCREAS

El páncreas es un órgano macizo y alargado que se localiza en
la zona superior del abdomen. Si observamos el dibujo podremos ver
que consta de tres partes principales que son: cabeza, cuerpo y
cola. El límite entre una parte y otra es imaginario, no existe ninguna
estructura que los separe.  Es importante señalar que la cabeza está
muy próxima al duodeno.

Si hacemos un corte a lo largo del páncreas
encontramos muchos canalículos que confluyen
en un conducto mayor. Este conducto recibe el
nombre de conducto pancreático o de Wirsung
y desemboca en el duodeno.

¿Para qué existe el conducto pancreático?
Recoge el jugo pancreático que circula por los
canalículos. ¿De dónde salió el jugo? De células
del páncreas especializadas en producirlo y ver-
terlo.
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“La primera porción del intestino delgado, el duodeno, es una encrucijada
en la que se van a reunir el quimo, el jugo pancreático y la bilis”.
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Hemos de tener presente que no todas las células del pán-
creas se encargan de producir el jugo. Otras células se dedican a
producir hormonas que no se vierten al conducto pancreático. Esta
función hormonal la analizaremos cuando estudiemos el sistema
endocrino (Unidad de trabajo 14).

Hemos llegado al final de la segunda parada. La acción del
jugo pancreático en el duodeno la analizaremos cuando continuemos
nuestro recorrido por el tubo.

8. EL INTESTINO DELGADO

Como parte del tubo digestivo que es, se trata
de un conducto. Tiene unos 6 metros de longitud y
va desde el píloro hasta el intestino grueso. Anatómi-
camente distinguimos tres partes: duodeno, yeyuno
e íleon.

− Duodeno.- Tiene forma de “C”, y en el “hueco
que deja la C” se aloja la cabeza del páncreas.
Se le llama así porque su longitud aproximada
es de 12 traveses de dedo. Cuando pedimos
un güisqui y decimos que sólo queremos “dos
dedos”, estamos pidiendo dos traveses de
dedo. Con esta longitud es evidente que es la
parte más corta del intestino delgado, pero no
por ello la menos importante. Como ya hemos
estudiado, en el duodeno desembocan el colé-
doco y el conducto pancreático.

− Yeyuno e íleon.- Los vamos a describir juntos
porque el final del yeyuno y el comienzo del
íleon es difícil de delimitar. El íleon es simplemente una conti-
nuación del yeyuno. Ambos ocupan la mayor parte del abdomen
y no forman un tubo recto, sino que presenta muchas curvas.
Cada curva recibe el nombre de asa intestinal y posee gran
movilidad.

El íleon desemboca en el intestino grueso. En el punto de
unión existe un pequeño repliegue llamado válvula ileocecal
(“íleo” de íleon, y “cecal” de ciego, que es la primera parte del
intestino grueso). Esta válvula impide que una vez que el
contenido del íleon pase al ciego, retroceda.

Ya sabíamos que la pared del tubo digestivo está formada
por mucosa y fibras musculares lisas. La mucosa del intestino
delgado está constituida por una sola capa de células muy
juntas. En el yeyuno e íleon la mucosa no es plana, sino que se
pliega hacia la luz.
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“ La digestión es la fragmentación de los hidratos de carbono, grasas y proteínas.
Este proceso comienza en la boca y finaliza en el intestino delgado”.
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Después de este proceso tenemos todo digerido, pero todavía
no podemos aprovecharlo porque está en la luz del intestino. Así que
las moléculas resultantes de la digestión tendrán que penetrar en las
células de la mucosa del intestino y de ahí pasar a los capilares que
están por debajo de la mucosa. Para que puedan pasar a los
capilares se requiere:

− Que las moléculas sean pequeñas. Si la digestión fue correcta
esta condición se cumple.

− Que las moléculas se pongan en contacto con la mucosa. Esta
es la razón por la cual la mucosa del intestino delgado se
pliega, de este modo tenemos más superficie mucosa en el
mismo espacio y se favorece este contacto.

− Que las moléculas atraviesen la membrana plasmática de las
células de la mucosa. Una vez dentro del citoplasma vuelven a
atravesar la membrana plasmática por el otro lado de las
células y de ahí pasan a los capilares sanguíneos.

Las dos primeras condiciones constituyen un proceso que
llamamos absorción, es decir, paso de los nutrientes desde la luz
del intestino hasta la sangre.

La absorción no es algo que se realice en un momento. El
quimo tarda en recorrer el intestino delgado unas 3-5 horas. La
absorción va ocurriendo a medida que el quimo, los jugos pancreá-
tico y biliar se mezclan y avanzan por el laberíntico intestino delgado.
El avance y la mezcla son debido a los movimientos peristálticos del
intestino.
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DIGESTIÓN LUGAR DONDE OCURRE

HIDRATOS DE CAR-
BONO

Comienza en la boca (amilasa salival) y continúa
en el intestino delgado (jugo pancreático).

PROTEÍNAS Comienza en el estómago (jugo gástrico) y continúa
en el intestino delgado (jugo pancreático).

GRASAS Comienza y finaliza en el intestino delgado
(bilis y jugo pancreático).

“No es lo mismo digerir que absorber. No puede haber absorción sin digestión porque las
moléculas grandes si no se fragmentan, no pueden atravesar la membrana plasmática de las

células de la mucosa. Por eso nos empeñamos en romper el collar de perlas.”

Los pliegues de la mucosa intestinal incrementan el área de
absorción disponible. La superficie mucosa del intestino es simi-
lar a la de una cancha de tenis.
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9. EL INTESTINO GRUESO

Es la parte final del tubo digestivo y se extiende desde el final del
íleon hasta el ano. Su longitud aproximada es de 140-170 cm y tiene
un calibre mayor que el del intestino delgado.

El intestino grueso se localiza en el abdomen. Si observamos el
siguiente dibujo podremos comprender las partes que se distinguen
en él:

− Ciego.- Es la parte del intestino que
queda inferior a la válvula ileocecal. Se
llama así porque es un saco “ciego”, que
no tiene salida. De él cuelga una estruc-
tura llamada apéndice vermiforme.
Vermiforme quiere decir “con forma de
gusano”. Cuando alguien tiene una
apendicitis lo que le pasa es que se ha
inflamado este apéndice. ¿Para qué
sirve el apéndice? En realidad no se
tiene claro y muchos autores opinan que
se trata de restos de un órgano que
seguirá atrofiándose a lo largo de la
evolución del hombre. Así que, por triste
que parezca, da la impresión que está
sólo para “dar la lata cuando se inflama”.

− Colon ascendente.- Es la parte del intestino grueso que as-
ciende por el lado derecho del abdomen.

− Colon transverso.- Es la parte del intestino que discurre por el
abdomen del lado derecho al izquierdo.

− Colon descendente.- Es la parte del intestino grueso que
desciende por el lado izquierdo del abdomen.

− Sigma.- “Sigma” es una letra griega. A partir del colon descen-
dente hay un tramo del intestino grueso que hace una curva
parecida a la de la letra. Ese tramo es el sigma. Observa que el
sigma va del lado izquierdo del abdomen al centro. Cuando
aplicamos un enema a un paciente es preferible la posición de
Sims izquierda porque favorece la caída del enema desde el ano
y el recto hacia el sigma y el colon descendente.

− Recto.- A partir del sigma desaparecen las curvas y el último
tramo del intestino grueso “va derecho”. Este tramo es el recto.
La parte final del recto se ensancha para almacenar las heces
formadas. A esta zona se la llama ampolla rectal.

Todo el intestino grueso, a excepción del recto, presenta unos
pliegues y sacos que le dan una apariencia externa distinta al resto
del tubo digestivo. La mucosa de este intestino carece de los pliegues
típicos del intestino delgado, pero es muy rica en células secretoras
de moco.
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¿Para qué sirve el intestino grueso? Si todo ha ido bien, en el
intestino delgado hemos absorbido los hidratos de carbono, los
lípidos y las proteínas. Por lo tanto lo que pasa al intestino grueso
estará prácticamente libre de sustancias nutritivas pero sigue te-
niendo mucho agua y sales minerales. Las sales son las que
ingerimos pero el agua no sólo es la que hemos ingerido, sino que
también hay agua que formó parte de los jugos que secretamos
(gástrico, biliar y pancreático). No es necesario fragmentar las sales
ni el agua para absorberlas porque atraviesan las membranas
celulares directamente.

Nos interesa absorber el agua y las sales porque cumplen
funciones importantes en nuestro organismo y no podemos permitir-
nos desperdiciarlas. Esta absorción se produce en el intestino
grueso: el agua y las sales van pasando de la luz a las células de la
mucosa y de ahí, a los capilares de la pared del colon.

Gracias a la absorción del agua el contenido del intestino
grueso se va desecando y convirtiendo en una masa cada vez más
pastosa y sólida: las heces fecales. Para que esta masa pueda
deslizarse con facilidad por el intestino es necesario que sus pare-
des estén lubricadas. ¿Quién lubrica? Como en otras partes del
tubo, el moco.

Al igual que en el intestino delgado, debemos imaginar la
absorción de sales y agua como algo que no ocurre de repente. La
absorción va ocurriendo poco a poco. Los movimientos peristálticos
(de avance) del colon son muy lentos, tanto es así que el colon
permanece inmóvil mientras se va llenando y sólo 2-3 veces al día
experimenta fuertes contracciones que hacen progresar las heces
hasta la ampolla rectal.

Hemos absorbido los hidratos de carbono, los lípidos, las
proteínas, las sales y el agua antes de defecar. ¿Qué ha pasado con
las vitaminas? En realidad también las hemos absorbido, algunas se
absorben en el intestino delgado y otras en el grueso.

Cuando estudiamos el aparato urinario comentamos que nues-
tro cuerpo elimina los productos de desecho por medio de la piel, los
pulmones y los riñones. No citamos las heces porque en realidad no
son productos de desecho de nuestras células. El contenido de las
heces nunca estuvo en nuestras células, siempre permaneció en la
luz del tubo digestivo. Así que las heces no son más que aquella
parte de los alimentos que no hemos absorbido.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición

¿Sabías que sobre la mucosa de nuestro colon
viven millones de bacterias? Estas bacterias nos benefician,
pero también son las responsables de la formación de gases.

Se calcula que al día eliminamos por las
heces miles de millones de bacterias.
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10. EL ANO

Es la parte final del intestino grueso. Se caracteriza por estar
formado por fibras musculares que se disponen circularmente dando
lugar a un esfínter. En realidad el esfínter es doble. Justo después de
la ampolla rectal hay un esfínter de musculatura lisa (involuntaria) y, a
continuación, otro de musculatura estriada (voluntaria).

Cuando las heces penetran en la ampolla rectal y la llenan, ésta
se dilata y como consecuencia de ello se inician contracciones en el
colon descendente, sigma y recto. En este momento percibimos la
sensación de tener ganas de defecar (“tengo ganas de ir al baño”).
Las contracciones impulsan el contenido de la ampolla rectal hacia el
ano. La presión de las heces relaja el esfínter interno y entonces
contactan con el esfínter externo. Ahora nosotros, voluntariamente,
podemos relajar el esfínter externo y así salen las heces, es decir,
defecamos. Los restos de lo que comemos los expulsamos pasadas
unas 24 horas así que desde que el alimento entra en la boca hasta
que es expulsado por el ano pasa aproximadamente un día. ¡Largo el
viaje!, ¿no?

Cuando la ampolla rectal está llena de
heces y se contraen el colon descendente, el
sigma y el recto, llega una señal al cerebro
que es la que nos informa que tenemos ganas
de defecar. Cuando decidimos defecar, desde
el cerebro se manda una señal que viaja por la
médula espinal y llega hasta el esfínter volun-
tario abriéndolo. Algunas lesiones de la mé-
dula (traumatismos, tumores) pueden hacer
que se pierda el control del esfínter voluntario
y originar una incontinencia fecal.
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Después de haber analizado la estructura general y función del aparato digestivo, reproduci-
mos un párrafo de la obra Una historia natural de los sentidos, de Diane Ackerman.

Aunque antigua e incontrolablemente natural, un pedo es considerado en general como algo
repelente, descortés, e incluso se ha dicho que es el olor del diablo. El Manual Merck, en un
capítulo insólitamente divertido sobre “Enfermedades funcionales del vientre”, apartado
“Gases”, describe los posibles orígenes, tratamientos y síntomas […], junto con la siguiente
observación:

La ampolla rectal llena de heces esti-
mula la contracción del colon descen-
dente, sigma y recto. Esta contracción
supone una señal nerviosa que llega al
cerebro y le informa de la situación.

Para defecar se manda una señal desde el cerebro
que relaja el esfínter anal de control voluntario

Esfínter interno

Esfínter externo
(voluntario)

PRINCIPIO INMEDIATO LUGAR DE ABSORCIÓN
HIDRATOS DE CARBONO

GRASAS INTESTINO DELGADO

PROTEÍNAS

VITAMINAS INTESTINO DELGADO Y GRUESO

AGUA

SALES MINERALES
INTESTINO GRUESO
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11. VISIÓN GLOBALIZADORA DEL APARATO DIGESTIVO EN FUNCIONAMIENTO

Entre las personas flatulentas, la cantidad y frecuencia del pasaje de gases puede
alcanzar proporciones asombrosas. Un estudio minucioso siguió a un paciente con una frecuen-
cia de flatos cotidianos que llegaba a ciento cuarenta y uno, incluyendo setenta pasajes en un
período de cuatro horas. Este síntoma, que puede causar grandes molestias, […] ha sido
catalogado con humor de acuerdo con sus características más destacables:

1. El “disimulado” (típico de ascensores atestados), que se suelta lentamente y sin ruido, a
veces con efecto devastador.

2. El esfínter abierto, o tipo “explosivo”, que según se dice es de temperatura más alta y
más fétido.

3. El staccato o tipo tambor de repetición, que se ejecuta con placer en la privacidad. […]

Boca

Faringe

Glándulas
salivales

Esófago

Estómago

Hígado

Vesícula
biliar

Duodeno

Intestino grueso

Yeyuno e íleon

Colédoco

Conducto
pancreático
de Wirsung

FARINGE: continúa la deglución.
Pasa el bolo de la faringe al esófago.

ESTÓMAGO:

− Secreción de jugo gástrico.
− Mezcla del jugo con el bolo, se forma el quimo.
− El jugo gástrico posee un enzima que fragmenta las

proteínas. Comienza la digestión de las proteínas

INTESTINO DELGADO:

− En la encrucijada del duodeno se mezclan la bilis y el
jugo pancreático con el quimo procedente del estó-
mago.

− Con la bilis comienza la digestión de las grasas.
− Con los enzimas pancreáticos continúa la digestión

de los hidratos de carbono y de las proteínas.
− Una vez digeridos, se absorben los nutrientes. Pasan

de la luz del intestino a los capilares sanguíneos

INTESTINO GRUESO: Se produce la absorción de
agua y sales minerales. El contenido del intestino se va
desecando y se forman así las heces fecales

BOCA:
− Masticación.
− Insalivación.
− Inicio de la digestión: la amilasa salival comienza a descomponer

los hidratos de carbono.
− Inicio de la digestión con el paso del bolo de la boca a la faringe.

ESÓFAGO: conduce el bolo hasta el estómago.
Cuando alcanza el estómago finaliza la deglución.
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1) Rellena el siguiente cuadro:

2) Conocemos cinco funciones del hígado. ¿Cuáles faltan?

1. Producir bilis
2. Desintoxicación sanguínea.
3. 
4. 
5. 

3) Señala en el dibujo las partes que se citan:

- Cardias

- Esófago

- Duodeno

- Píloro

- Válvula ileo-cecal

- Colon descendente

- Recto

4) Completa el siguiente cuadro:

AUTOEVALUACIÓN

SECRECIÓN GLÁNDULA LOCALIZACIÓN

Jugo biliar

Saliva

Jugo pancreático

Jugo gástrico

ENZIMA/JUGO ¿QUÉ HACE? ¿DÓNDE OCURRE?

Pancreático

Emulsión de grasas

Estómago

Ptialina salival



405

II. LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL PACIENTE.
CUIDADOS RELACIONADOS CON  EL TUBO DIGESTIVO

En anteriores unidades de trabajo hemos señalado que todas
nuestras células, además de O2, necesitan nutrientes. Aunque aún
no hemos definido lo que son los nutrientes, sí que sabemos que los
conseguimos mediante la alimentación. Tanto es así que una per-
sona que no se alimenta, muere.

Pero la importancia de la alimentación no sólo se reduce a
evitar la muerte, sino que, además, puede prolongar los años de vida
y su calidad. Una  alimentación  adecuada es utilizada también como
tratamiento para intentar restablecer la salud del paciente. Por
ejemplo, el tratamiento de la diabetes se basa en tres pilares:
ejercicio físico, medicación y dieta.

La mayoría de las personas siguen las dietas como algo que
no forma parte del tratamiento “porque no son medicamentos”.
Nosotros, en nuestro papel de educadores sanitarios, hemos de
insistir en que los hábitos alimenticios son enormemente importantes
no sólo para curar, sino también para mejorar el estado de salud.

1. ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Estas palabras las usamos en nuestro lenguaje cotidiano con
frecuencia. Lo cierto es que muchas veces las utilizamos como
sinónimos y no lo son. A continuación vamos a definir estos concep-
tos porque son fundamentales para poder entender esta unidad de
trabajo y para utilizar los términos correctamente.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición

5) Contesta verdadero o falso:

a) La mucosa de nuestro aparato digestivo está protegida por moco.
b) Los movimientos peristálticos sólo ocurren en el esófago.
c) La musculatura del tubo digestivo es voluntaria.
d) El peritoneo cubre el tubo digestivo desde el duodeno hasta el recto.
e) En la boca se inicia la digestión de los alimentos.
f) Digerir es pasar el alimento del esófago al estómago.
g) El ácido clorhídrico producido en el estómago ocasiona la infección

de las mucosas
h) Cuando la ampolla rectal está llena de heces se contraen el colon

descendente, el sigma y el recto.
i) Absorción es el paso de nutrientes desde la luz del estómago al

duodeno.
j) En el ciego se encuentra el apéndice vermiforme.

AUTOEVALUACIÓN



406

La alimentación es el proceso por el cual el ser humano elige
de forma consciente y voluntaria los alimentos que desea ingerir.
Esta elección la hará en función de sus hábitos, preferencias y
posibilidades (económicas, geográficas, climáticas...). Hasta aquí
todo parece claro, pero ¿qué es un alimento?

Entendemos por alimento toda sustancia que, introducida en
el organismo, sirve para aportar nutrientes a los tejidos o para
generar calor. Y un nutriente, ¿qué es? En realidad los nutrientes
son los principios inmediatos. Es lógico: nos alimentamos de lo que
“estamos hechos”.

Es decir, que si a alguien se le ocurre por hábito o preferencia
comerse un clavo no está ingiriendo un alimento ni nutriéndose.

La nutrición es un proceso involuntario por el cual los alimen-
tos ingeridos son utilizados y transformados por nuestro organismo.
Incluye muchos fenómenos: la digestión de los alimentos (secreción
de jugos y movimientos peristálticos); la absorción de glúcidos,
lípidos, aminoácidos...; el transporte de éstos por medio de la sangre
hasta las células y las reacciones químicas que ocurren en las
células para obtener energía o renovar estructuras.

Evidentemente, la nutrición es un proceso involuntario porque
si ahora queremos absorber tres moléculas de glucosa que se
encuentran en el yeyuno, el tubo digestivo por mucho que se lo
pidamos, ni caso. Si a alguno le obedece, su futuro no está aquí.
¡Puede hacerse de oro montando algún espectáculo o como
“conejillo de indias” para los investigadores!

¿Has pensado ya en el significado de dieta? Pues dieta es una
palabra que procede del griego y quiere decir “régimen de vida”.
Hemos de señalar que régimen no quiere decir que se coma poco
para adelgazar. De hecho, la alimentación de una persona sana con
peso adecuado constituye su dieta. Así que no hemos de olvidar que
una dieta también se usa para conservar la salud. Por eso definimos
la Dietética  como la técnica y el arte de utilizar los alimentos de
forma adecuada en el sujeto sano y enfermo.

 Los conocimientos de dietética son muy
amplios y cada día se añaden más. No obs-
tante, nosotros como TAEs nos centraremos
en algunas ideas fundamentales.

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DIETÉTICA

La dietética persigue que la alimentación sea equilibrada. Una
dieta equilibrada es aquella que cumple estas cuatro características:
suficiente, completa, armónica y adecuada. ¿Qué quiere decir cada
uno de estos adjetivos?

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición

“ No es lo mismo alimentarse que
nutrirse. La alimentación es un acto

voluntario y la nutrición involuntario”.
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• Suficiente.- Una dieta es suficiente cuando los alimentos que
ingerimos diariamente aportan la cantidad de energía que
necesitamos. La cantidad de nutrientes necesarios en 24
horas no es un valor fijo, sino que depende de cada persona y
circunstancia. Veamos algunos ejemplos:

− Una mujer que amamanta a su hijo necesita ingerir una mayor
cantidad de nutrientes que una que no lo haga, pues hay una
necesidad extra de energía para poder formar la leche.

− Un adolescente que está en una fase de crecimiento y activi-
dad física importante requiere un aporte mayor de nutrientes
que un adulto sano.

• Completa.- Este adjetivo hace referencia a que contenga
todos los principios inmediatos. Si cualquier persona se ali-
menta sólo de hidratos de carbono en cantidades suficientes
para cubrir sus necesidades energéticas, la dieta será sufi-
ciente pero no completa. Faltan el resto de los principios
inmediatos.

• Armónica.- Este adjetivo hace referencia a que todos los
principio inmediatos de la dieta deben estar presentes en unas
proporciones determinadas. Por ejemplo, si una persona se
alimenta sólo de grandes cantidades de hidratos de carbono y
muy poca cantidad de proteínas, lípidos, agua, vitaminas y
sales minerales, su dieta será suficiente y completa pero no
armónica.

La recomendación de la O.M.S. para que una dieta se
considere armónica es la siguiente: 55% de la energía la
aportan los hidratos de carbono, 30% los lípidos y 15 % las
proteínas. También hay recomendaciones para el resto de los
principios inmediatos pero lo interesante es que recordemos
las cifras anteriores.

• Adecuada.- Se refiere a que a la hora de elaborar la dieta se
tengan en cuenta las características individuales (preferencias
alimentarias, existencia o no de enfermedad, edad, credo y
costumbres sociales...). Vamos, que a un anciano desdentado
no podemos recomendarle turrón de Alicante ni a un musul-
mán practicante que consuma cerdo.

Nos nutrimos con alimentos que contienen los principios inme-
diatos. Aunque casi todos los alimentos contienen todos los princi-
pios inmediatos no siempre es así. Por ejemplo, los aceites, que por
definición son sólo grasas, no contienen hidratos de carbono ni
proteínas.

En función del nutriente que pre-
domina en los alimentos podemos cla-
sificarlos de la siguiente manera:
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“Una dieta equilibrada debe ser suficiente,
completa, armónica y adecuada”.
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A la población, en general, no se le puede exigir que sepa hacer
todos los cálculos de la energía que gastan, consultar las tablas de
composición de alimentos, etc. para que realice una alimentación
equilibrada. Si para alimentarse y cocinar hubiera que hacer todo esto,
la comida en lugar de ser un placer pasaría a ser un calvario. Por eso
para poder educar a la población se usan esquemas o representacio-
nes gráficas que resulten fáciles de comprender y aplicar para todos.

Presentamos como ejemplo la pirámide de la alimentación salu-
dable propuesta para la población canaria.

Nosotros como sanitarios, sí que debemos tener unos conoci-
mientos básicos para poder calcular la cantidad de energía que aporta
un alimento. Veámoslo con un ejemplo: ¿cuánta energía aporta un
pan blanco? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que
nos proporcione energía ha de ser digerido y absorbido. El pan en la
panera no emana energía y son nuestras células las que transforman
sus nutrientes en energía.
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NUTRIENTE PREDOMINANTE ALIMENTO
HIDRATOS DE CARBONO Cereales, legumbres y tubérculos

LÍPIDOS Aceites y grasas

PROTEÍNAS Carnes, pescados y huevos

PROTEÍNAS Y CALCIO Leche y sus derivados

VITAMINAS Y SALES MINERALES Frutas, verduras y hortalizas

DULCES Y BOLLERÍA

CARNE ROJA

ALGUNAS VECES
AL MES

PESCADO

AVES, LEGUMBRES Y
FRUTOS SECOS

HUEVOS

ALGUNAS VECES
POR SEMANA

QUESOS, YOGOURT
Y LECHE

ACEITE DE OLIVA

FRUTAS Y
VERDURAS

CEREALES, PAPAS, ARROZ,
PASTAS, GOFIO Y PAN

A DIARIO

TOMAR COMO MÍNIMO 1,5-2 LITROS DE AGUA
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La unidad con la que se mide esta energía es la Kilocaloría.
Seguro que nos suena porque en las etiquetas de los alimentos
suele venir algo así como: “Aporte energético: 20 Kcal.” ¿Cómo
saben los fabricantes la cantidad de energía que nos aporta su
producto? Pues es bastante sencillo porque se sabe que:

Volvamos a nuestro pan. Lo pesamos y la balanza nos indica
que pesa 150 gramos. Buscamos en una tabla de composición de
alimentos el pan blanco y nos dice que en 100 gr de este pan hay 7gr
de proteínas, 0,8 gr de lípidos y 55 gr de hidratos de carbono. ¿Te
atreves a intentar calcular cuantas Kilocalorías nos aporta? A conti-
nuación presentamos la respuesta para que puedas comprobar tus
cálculos.

− Si en 100 gr de pan hay 7 gr de proteínas, en nuestro pan (150
gr) habrá 10,5 gr de proteínas.

100 gr de pan 7 gr de proteínas
150 gr de pan X gr de proteínas

− Si 1 gr de proteínas proporciona 4 Kcal, los 10,5 gr de
proteínas de nuestro pan aportarán 42 Kcal.

− Si en 100 gr de pan hay 0,8 gr de lípidos, en nuestro pan habrá
1,2 gr. de lípidos.

− Si 1 gr de lípidos proporciona 9 Kcal, los 1,2 gr de lípidos de
nuestro pan aportarán 10,8 Kcal.

− Si en 100 gr de pan hay 55 gr de hidratos de carbonos, en
nuestro pan habrá 82,5 gramos de hidratos de carbono.

− Si 1 gr. de hidratos de carbono pro-
porciona 4 Kcal. Los 55 gr. de hidra-
tos de carbono de nuestro pan apor-
tarán 320 kcal.

− Nuestro pan aportará 42+10,8+320
= 372,8 Kcal.

3. LAS DIETAS HOSPITALARIAS

Normalmente, cuando un paciente está hospitalizado el médico
prescribe una dieta adecuada. Los DUEs recogen la dieta prescrita
por el médico en una planilla de dietas. En esta planilla se aporta
información de cada paciente: nº de habitación, cama y el tipo de
dieta correspondiente. Lo habitual es que el tipo de dieta se indique
con un código propio de cada institución. Los TAEs llevan estas
planillas hasta el Servicio de Nutrición y Dietética.

“ Los alimentos nos aportan los principios
inmediatos para que las células puedan vivir,

renovarse y obtener la energía necesaria
para cumplir sus funciones”.
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- 1gr de Lípidos proporciona 9 Kcal.
- 1gr de Proteinas proporciona 4 Kcal.
- 1gr de Hidratos de Carbono proporciona 4 Kcal.
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Los Servicios de Nutrición y Dietética de los centros hospitala-
rios, de acuerdo con lo prescrito por el médico, realizan la planifica-
ción de las dietas apropiadas. Además, valoran las necesidades
nutritivas de los pacientes, seleccionan los menús, supervisan los
procedimientos de preparación de éstos e indican al Servicio de
Cocina el número de menús de cada tipo que tiene que elaborar.

El Servicio de Cocina se encarga de recibir y conservar los
alimentos, de preparar y distribuir las comidas a las distintas plantas y
de limpiar las bandejas con los utensilios.

3.1 TIPOS DE DIETAS HOSPITALARIAS

Podemos distinguir dos grandes tipos:

• Dieta normal.- También llamada basal, regular, general o están-
dar. Es una dieta que proporciona todos los nutrientes y está
adaptada a pacientes sin necesidades especiales. Es similar a
una dieta equilibrada normal. Sólo se suprimen los fritos, los
picantes y los alimentos muy condimentados.

• Dietas terapéuticas.- También se denominan dietas modifica-
das o restringidas. Incluyen tipos determinados y cantidades
concretas de alimentos. Es decir, que algunos alimentos están
permitidos, otros restringidos y otros prohibidos. Pueden tener
varias finalidades: tratar una enfermedad, prevenir complicacio-
nes y preparar para la cirugía y exploración. Estas dietas
pueden ser temporales o permanentes. En el último caso es
conveniente educar al paciente sobre la importancia de la dieta
para que una vez fuera del centro hospitalario la siga.

Como idea general podemos afirmar que las dietas tera-
péuticas son modificaciones de la dieta normal (dieta modifi-
cada), pero existen dietas terapéuticas especiales para tratar
una enfermedad determinada o para una exploración concreta.
En este último caso las dieta terapéutica suelen tener poca
relación con la dieta normal.

La modificación de la dieta normal para obtener una dieta
terapéutica puede realizarse de distintas maneras:

− Cambio de consistencia.
− Cambio en el contenido calórico.
− Cambio en la cantidad de determinados nutrientes.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición

El TAE debe familiarizarse con los distintos tipos de dietas del centro
hospitalario en el que trabaja. Es conveniente que explique al paciente y a los
familiares la importancia que tiene la dieta prescrita como parte del trata-
miento. ¡Hay que evitar que la familia lleve comida al enfermo!
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A continuación proponemos un esquema para poder seguir la
clasificación. Recomendamos tener este esquema a la
vista a medida que vayamos estudiando las diferentes
dietas.

• Dieta absoluta.- Es la supresión total de la ingesta de alimen-
tos y líquidos por vía oral. Generalmente, se utiliza antes de
una intervención quirúrgica, en el postoperatorio inmediato y
antes de la realización de algunas pruebas complementarias.

• Dieta líquida.- Consiste en la ingestión de ali-
mentos líquidos: agua, infusiones, caldos, zu-
mos. Habitualmente se utiliza en el postoperato-
rio como prueba de tolerancia.

• Dieta semiblanda.- Se compone de líquidos y alimentos semi-
sólidos. Ejemplos: sopas, purés, yogur, leche, natillas... Se
utiliza en el postoperatorio como prueba de tolerancia y en
pacientes con dificultades en la masticación y en la deglución.
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TIPOS DE DIETAS HOSPITALARIAS
D. NORMAL  Pacientes sin necesidades alimenticias particulares

Absoluta

Cambio de Líquida

consistencia Semiblanda

Blanda

Hipocalórica

Hipercalórica

D. TERAPÉUTICAS Hipoproteica

Hiperproteica

MODIFICADAS Con disminución de
hidratos de carbono

Hiposódica

Baja en colesterol

Pobre en grasas

Astringente

Laxante

ESPECIALES Enfermedades determinadas y
para exploración o diagnóstico

Cambio en la
cantidad de

determinados
nutrientes

Cambio en el
contenido calórico
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• Dieta blanda.- Los alimentos que contiene son fáciles de digerir,
están preparados de forma sencilla (sin condimentar ni adere-
zar) y carecen de fibra. Ejemplos: purés, cremas, tortilla fran-
cesa, compota de manzana, jamón de York, pescado hervido...
No se incluyen alimentos flatulentos como la cebolla, la col, la
coliflor o el pepino. Se utiliza en el postoperatorio, en trastornos
gastrointestinales y se recomienda en infecciones agudas.

Todas estas dietas se aplican de forma progresiva en el
postoperatorio. Esta progresión: absoluta → líquida → semiblanda
→ blanda, constituye una transición hasta la dieta normal. En
estos casos oiremos hablar de “tolerancia”, es decir, comprobar si
el postoperado tolera (no vomita) lo ingerido.

• Dieta hipocalórica.- Es una dieta baja en calorías. Nor-
malmente es de 1.200 Kcal. o menos. Están prohibidos o
restringidos los alimentos ricos en grasas e hidratos de
carbono, las bebidas alcohólicas y azucaradas. Se utiliza
en pacientes obesos.

• Dieta hipercalórica.- Es una dieta rica en calorías en la
que se aumenta la cantidad de hidratos de carbono y
lípidos. Puede ser de unas 4.000 Kcal. Está indicada en
pacientes de bajo peso, desnutridos y convalecientes.

• Dieta hipoproteica.- Es una dieta pobre en proteínas. Se
reducen alimentos tales como la leche, la carne, el pes-
cado y los huevos. Esta disminución se compensa con un
mayor aporte de cereales, fruta, verduras y legumbres. Se
utiliza en enfermos renales y hepáticos.

• Dieta hiperproteica.- Es una dieta rica en proteínas. Se
aumentan los alimentos ricos en este principio inmediato.
Se utiliza en estados de desnutrición, quemaduras y
úlceras por presión. Recuerda que las proteínas son
fundamentales para el crecimiento y renovación de los
tejidos.

• Dieta con disminución de hidratos de carbono.- En
algunas instituciones se denomina dieta diabética. Están
prohibidos los azúcares, los dulces, el chocolate y los
frutos secos (uvas, pasas e higos). Las frutas frescas
están restringidas. Es una dieta con un aporte proteico
normal, pero con restricción de las grasas de origen
animal. Está indicada en diabéticos y exige una pauta
horaria que tenga en cuenta la administración de insulina.

• Dieta hiposódica.- Dependiendo del estado del paciente,
se restringe parcial o totalmente la ingesta de sal. Se
eliminan alimentos con alto contenido en ella: quesos,
conservas, refrescos, precocinados, pan normal, salazo-
nes, mariscos... Se puede condimentar con especias,

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición

¡ NO !
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limón o hierbas aromáticas. Está indicada en pacientes
con hipertensión arterial, enfermos cardiacos, enfermos
renales y cuando hay edemas.

• Dieta baja en colesterol.- Se reduce o prohibe el
consumo de embutidos, leche entera, quesos curados y
fundidos (el queso fresco está permitido), mantequilla,
huevos, carnes grasas... Los alimentos deben consu-
mirse cocidos o asados, no fritos. Está indicada en
pacientes con niveles altos de colesterol sanguíneo.

• Dieta pobre en grasas.- Se trata en realidad de una
dieta hipocalórica en la que se reducen las grasas de
origen animal. Se prohiben: carnes grasas, embutidos,
chocolate... Está indicada en la obesidad y en las enfer-
medades de la vesícula biliar. Recuerda que la bilis sirve
para emulsionar las grasas. Si la bilis no se secreta o no
pasa al duodeno desde la vesícula, no se deben ingerir
muchas grasas porque no se digieren correctamente.

• Dieta astringente.- También se llama dieta pobre en
residuos. Se reducen o eliminan la leche y los alimentos
ricos en fibra (verduras, hortalizas, frutas). Se reco-
mienda aumentar los líquidos (rehidratación), el arroz, la
zanahoria, el pescado hervido, el pollo y frutas como el
plátano y la manzana. Está indicada en las diarreas.

• Dieta laxante.- También se llama rica en residuos. Es
contraria a la anterior, pero la abundante ingesta líquida
debe mantenerse. Está indicada en el estreñimiento
crónico.

• Dietas especiales.- Existen muchas, vamos a ver algu-
nos ejemplos.

− Cuando existen cálculos renales o predisposición a te-
nerlos, se recomienda una dieta pobre en calcio y fós-
foro.

− Cuando se padece gota se indica una dieta pobre en
purinas porque a partir de ella se forma el ácido úrico.

− Cuando existen problemas de absorción intestinal en
niños se indica una dieta sin gluten. El gluten es una
proteína que se encuentra en los cereales.
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4. CUIDADOS DEL PACIENTE EN SU ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

No debemos olvidar que la hora de la comida es uno de los
momentos más esperado por los pacientes que no están muy graves.
La comida supone para ellos un cambio en la rutina de su estancia. El
horario de las comidas puede variar de una institución hospitalaria a
otra, aunque, generalmente, responde al siguiente esquema:

− Desayuno: 8-9 horas.
− Comida principal: 12-13 horas.
− Merienda: 16-17 horas.
− Cena: 20-21 horas.

Los alimentos preparados en el Servicio de Cocina se distribu-
yen en bandejas con todos los utensilios necesarios (cubiertos, servi-
lleta, etc.). Las bandejas se colocan en unos carros llamados isotérmi-
cos, es decir, que mantienen la temperatura. Normalmente, hay un
carro para cada planta. El carro es llevado hasta la planta por el
personal de cocina y, una vez allí, es función del TAE distribuir las
diferentes bandejas a los pacientes de esa planta.

No se trata simplemente de dar la bandeja y ya está, sino que el
TAE debe comprobar que la dieta señalada en cada bandeja se
corresponde con la indicada para cada paciente. Para ello es necesa-
rio consultar la planilla de dietas que rellenó el DUE para el Servicio
de Nutrición y Dietética y que, en condiciones normales, es devuelta a
la planta al entregar el carro.

A continuación estudiaremos los cuidados que hay que prestar a
los pacientes en su alimentación y nutrición. Veremos tres apartados:
alimentación oral, nutrición enteral y nutrición parenteral.

4.1 ALIMENTACIÓN ORAL

En este tipo de alimentación la ingesta se realiza por la boca.
Para que se haga de forma correcta hemos de considerar unas
normas generales:

− Antes de dar la bandeja hemos de asegurarnos de que la
habitación del paciente está limpia, ordenada, a temperatura
adecuada y sin olores desagradables.

− Antes de comenzar a distribuir las bandejas por la planta tene-
mos que lavarnos las manos. Puesto que las bandejas suelen
tener tapa no es necesario que nos lavemos entre bandeja y
bandeja. En algunas instituciones se usan guantes.

− La bandeja debe ser entregada al paciente con una actitud
cortés, discreta y que invite a la alimentación. No es una buena
práctica entrar, dejar la bandeja en la mesa y “salir con las
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mismas”. Esta actitud no invita a despertar el apetito. Recuerda
que un paciente hospitalizado suele tener disminuido su apetito
por la propia enfermedad, pero también por encontrarse en un
medio que le resulta extraño.

− Verificaremos que la dieta de cada bandeja es la indicada para
cada paciente y que incluye los cubiertos y la servilleta.

− Cuando recojamos la bandeja hemos de observar la cantidad
de alimento ingerido por el paciente. Además, le preguntare-
mos si no tenía apetito, no le gustó algún alimento que dejó,
etc. En fin, indagar sobre las razones por las que el paciente no
se comió todo. Se trata de indagar, no de reñir. Todo lo
observado en este sentido hemos de comunicarlo al DUE para
poder aportar soluciones.

− Para una buena alimentación es conveniente que el paciente y
sus familiares comprendan la importancia de la dieta prescrita
por el médico. Además, es necesario un adecuado apoyo
psicológico que invite a la comida y despierte el apetito.

− Una vez recogidas las bandejas las colocamos en el carro
isotérmico. Cuando tengamos el carro completo lo devolvere-
mos al servicio de cocina para su limpieza.

Vistas las normas generales de la alimentación oral de los
pacientes vamos a estudiar los cometidos del TAE en tres situacio-
nes distintas:

• Paciente independiente para su alimentación oral que puede
levantarse de la cama para comer.

− Colocar la bandeja en la mesa de la unidad procurando
que todo lo necesario quede al alcance del paciente.

− SI fuera necesario, ayudar a que se lave las manos antes
de comer y a sentarse correctamente en la silla.

• Paciente independiente para su alimentación oral que no
puede levantarse de la cama para comer.

1. Colocar al paciente en posición de Fowler si no está
contraindicada.

2. Preparar el material para el lavado de manos: recipiente
con agua tibia, jabón y toalla. Si fuera necesario, ayudar
a que se lave las manos.

3. Estirar y colocar bien la lencería.

4. Acercar la mesa auxiliar y colocarla en el lugar ade-
cuado.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición
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5. Situar la bandeja sobre la mesa auxiliar.

6. Si fuera necesario, trocear los alimentos.

7. Al finalizar, retirar la mesa y la bandeja.

8. Proporcionar al paciente el material para la higiene bucal y
el lavado de manos. Si fuera necesario, ayudarlo.

9. Acomodar al paciente, estirar la lencería, retirar las migas
y restos de alimentos.

• Paciente dependiente para su alimentación oral.

En esta situación es función del TAE ayudarle y permane-
cer con el paciente durante todo el proceso. Realizaremos los 5
primeros puntos del apartado anterior. A continuación:

1. Poner la servilleta sobre el pecho.

2. Ofrecer la comida en el orden que el paciente prefiera.

3. Si se utiliza una cuchara, llenarla hasta la mitad y dar el
alimento desde la punta de la cuchara, nunca de lado.

4. Cortar los alimentos sólidos en trozos pequeños.

5. Respetar el ritmo de masticación y deglución del paciente.
Ofrecer la comida poco a
poco, espaciando los boca-
dos.

6. Limpiar los labios del pa-
ciente siempre que sea ne-
cesario.

7. Ofrecer agua u otros líqui-
dos cuando lo solicite el
paciente. Si se emplean “cañitas”, utilizar una para cada
líquido

8. Animar al paciente para que ingiera todos los alimentos,
pero sin forzarle

9. Si el paciente no puede ver hay que nombrar cada ali-
mento a medida que se le ofrece, darlos en un orden
lógico y alternar sólidos y líquidos. Cuando se ofrece algo
caliente hay que advertirlo.

10. Al finalizar, limpiar los labios, retirar la mesa y la bandeja.

11. Lavar las manos y realizar la higiene bucal del paciente.

12. Acomodar al paciente, estirar la lencería, retirar las migas
y los restos de alimentos.

“Para que un enfermo se alimente adecuadamente
no sólo hay que proporcionar el alimento, sino que

también tendremos
que procurar que se encuentre cómodo y satisfecho”.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. Digestivo. Alimentación y nutrición
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Lo más habitual es que la sonda de nutrición enteral se intro-
duzca por una fosa nasal y se haga llegar hasta la cavidad gástrica,
aunque también puede llegar al duodeno e incluso, al yeyuno. En
estos casos hablamos de sondaje nasogástrico, nasoduodenal y
nasoyeyunal respectivamente.

Otra posibilidad es utilizar orificios creados artificialmente en
una intervención quirúrgica. Veamos un ejemplo: paciente que por
una ingestión de cáusticos tiene el esófago dañado y prácticamente
inutilizado. Si esta situación se prolonga en el tiempo se puede
realizar quirúrgicamente una gastrostomía, es decir, abrir un orificio
(estoma) que comunique la luz gástrica con la pared abdominal.

En el acto quirúrgico se realiza el
estoma y se coloca y fija la sonda. Las
ostomías más habituales son: gastros-
tomía, duodenostomía y yeyunostomía.

1.- Las sondas de nutrición enteral

Las sondas nasogástricas, nasoduodenales y nasoyeyunales
son prácticamente iguales, la única diferencia radica en su longitud.
El calibre de las sondas se refiere a su diámetro externo y es variable
dentro de cada tipo de sonda. El diámetro se mide en una unidad de
longitud llamada French (FR). 1 French = 0,33 mm. Analiza el
siguiente cuadro:

Las sondas nasoduodenales también pueden utilizarse para
sondajes nasogástricos. Todas las sondas poseen unas marcas muy
útiles para la realización del sondaje. Las marcas nos sirven de guía
para saber en todo momento cuántos centímetros de sonda se han
introducido.

La sonda nasogástrica clásica se llama sonda de Levin. Es de
PVC (cloruro de polivinilo). En el extremo distal, el que queda en la
cavidad gástrica, posee varios orificios laterales y uno central. El
extremo proximal es más ancho y su color varía en función del calibre
de la sonda. Las sondas de Levin, aunque han sido de uso muy
habitual, son poco toleradas y suelen provocar irritación de la mucosa
del tubo digestivo e incluso úlceras por presión. Hoy no debe utili-
zarse la sonda de Levin para la nutrición enteral.

Ejemplo de un modelo de
sonda de nutrición enteral

SONDA LONGITUD CALIBRE LOCALIZACIÓN

NASOGÁSTRICA 90 cm Desde la fosa nasal
hasta el estómago

NASODUODENAL 100-115 cm 8-14 FR
(2,64-4,62 mm)

Desde la fosa nasal
hasta el duodeno

NASOYEYUNAL 120 cm o más Desde la fosa nasal
hasta el yeyuno

PEDIÁTRICA 50-60 cm
5 FR

(1,65 mm)
Desde la fosa nasal
hasta el estómago,
duodeno o yeyuno

Sonda de
nutrición
enteral

Sonda
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En la actualidad todas las sondas que se utilizan en nutrición
enteral son de silicona o de poliuretano. Se conocen con el nombre
genérico de sondas de nutrición enteral. Son muy flexibles, resisten-
tes a la acción de los jugos gástricos y son mejor toleradas por los
pacientes. Suelen utilizarse cuando se estima que la nutrición enteral
se prolongará en el tiempo. La mayoría de estas sondas son radioopa-
cas de tal modo que al hacer una radiografía pueden verse.

Las nasoduodenales y nasoyeyunales presentan en su extremo
distal una cápsula (lastre) que antiguamente era de mercurio o de
plomo y hoy es de wolframio. El wolframio es un elemento muy
pesado y en este caso sirve de lastre, es decir, que el peso facilita el
avance de la sonda por el píloro y evita que forme bucles. Los
problemas que genera la rotura fortuita del lastre cuando la sonda ya
está colocada han hecho que actualmente este tipo de sondas esté en
desuso y se recurre a sondas enterales sin lastre.

Todas estas sondas, como son muy flexibles, posee un fiador o
guía para darle cierta rigidez en el momento de colocarlas. Las guías
son de acero inoxidable o de nylon y una vez introducida la sonda se
retira la guía.

Las sondas de nutrición enteral que
coloca y fija el médico en el estoma son
diferentes dependiendo del tipo de ostomía
que se practica. Vamos a describir la más
habitual que es la sonda de gastrostomía.
Si observamos detenidamente el dibujo po-
dremos ver todas sus partes y como queda
colocada.

2.- Sondaje nasogástrico

El sondaje nasogástrico no sólo se utiliza
para la alimentación enteral. Más adelante, en la unidad correspon-
diente a los primeros auxilios (nº 17), veremos que también se emplea
para lavados gástricos tras la ingestión de tóxicos.

El sondaje lo realiza el DUE y el TAE debe colaborar con él.
Como siempre, para una eficaz colaboración es necesario preparar el
material y conocer los pasos generales que seguirá el DUE en el
sondaje. El material es:

- Sonda nasogástrica adecuada (depende del motivo del son-
daje).

- Guantes desechables. - Fonendoscopio
- Batea o riñonera. - Gasas estériles.
- Esparadrapo hipoalergénico. - Jeringa de 50 cm3

- Lubricante hidrosoluble. - Toalla
- Vaso con agua. - Depresor lingual.

Veamos a grandes rasgos la técnica que sigue el DUE y el
modo en el que podemos colaborar con él.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. Digestivo. Alimentación y nutrición
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− Solicitaremos la colaboración del paciente e intentaremos que
esté relajado.

− Cuidaremos la asepsia mediante el lavado de las manos y el
uso de guantes.

− La posición adecuada para el sondaje nasogástrico es la de
Fowler, siempre y cuando no esté contraindicada. Otra posibili-
dad es el decúbito lateral izquierdo. En esta posición el esó-
fago queda más alto que el estómago y así se facilita el paso
de la sonda por el cardias.

− Colocaremos la toalla sobre el tórax del paciente.
− El DUE comprobará el estado de la sonda y hará un examen

de las fosas nasales para decidir por cuál de ellas la introdu-
cirá.

− A continuación el DUE medirá qué longitud de sonda debe
introducir. El tramo de sonda que hay que introducir es la suma
de dos medidas: distancia desde la punta de la nariz hasta el
lóbulo de la oreja + distancia desde el lóbulo de la oreja hasta
el apéndice xifoides (punta del esternón). Si el sondaje fuera
nasoduodenal o nasoyeyunal se añadirían unos centímetros
más.

− Colocaremos el lubricante en una gasa para que el DUE la
pase por el extremo distal de la sonda.

− A continuación el DUE introducirá la sonda. Hemos de ayu-
darle a mantener la cabeza del paciente en las posiciones que
nos vaya indicando. A medida que se va metiendo la sonda
podemos proporcionar el vaso de agua para que el paciente
vaya bebiendo pequeños sorbos. El paciente puede presentar
arcadas y es necesario que lo tranquilicemos y relajemos.

− Se fija la sonda a la nariz con esparadrapo. La sonda se tapa
con un tapón o se conecta al sistema de nutrición.

− Acomodaremos al paciente, retiraremos y limpiaremos el mate-
rial.

3.- Tipos de dietas enterales

El tipo de dieta enteral lo elige el médico teniendo en cuenta el
estado del paciente, sus necesidades nutricionales y la enfermedad
que padece. Hay tres grandes tipos de dietas enterales:

− Dietas preparadas.- Se confeccionan a partir de alimentos
naturales triturados y mezclados. Son de consistencia líquida o
semilíquida pero bastante espesa y suelen obstruir las sondas,
por eso están en desuso. Las prepara el servicio de cocina.

− Dietas comerciales.- Las prepara la industria farmacéutica y
son fórmulas elaboradas a partir de alimentos naturales. Su
consistencia también es líquida o semilíquida pero poco es-
pesa, de modo que pueden utilizarse con sondas finas de
poliuretano o de polivinilo sin que se obstruyan.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición
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− Dietas de fórmula definidas.- Son dietas elaboradas en el
servicio de farmacia hospitalaria o en el de nutrición y dietética.
Tienen pocos residuos y se presentan en contenedores especia-
les (más adelante los estudiaremos). Pueden ser líquidas o en
polvo. En este último caso es necesario añadir agua antes de
administrarla.

El mayor riesgo en la preparación de las dietas enterales es la
contaminación por microorganismos. Por esta razón los servicios
encargados de prepararlas deben elaborarlas en espacios destinados
exclusivamente para este cometido. Las condiciones de limpieza y
desinfección deben extremarse. Una vez preparadas, se conservan
refrigeradas.

4.- Métodos de administración de nutrición enteral

Ya tenemos nuestra dieta en un recipiente contenedor y la
sonda insertada en algún tramo del tubo digestivo. ¿Cómo hacer
pasar el preparado de nutrición enteral por la sonda? Existen tres
métodos diferentes:

− Manual.- En este caso el preparado se administra con una
jeringa de 50 cm3 que se conecta a la sonda. El preparado se
hace pasar presionando el émbolo de la jeringa. Normalmente,
se administran 800-1.600 cm3 al día distribuidos en 4 tomas de
200-400 cm3 (mañana, mediodía, tarde y noche). Cada toma
debe durar unos 10-15 minutos. No se trata de memorizar estas
cifras, sino de hacernos una idea del ritmo de administración. El
procedimiento de administración manual de nutrición enteral
tiende a desaparecer y a ser totalmente sustituido por la perfu-
sión intermitente y la continua. No obstante, se detalla en la
correspondiente ficha.

− Por perfusión intermitente.- Se utiliza un recipiente o bolsa de
nutrición enteral que se conecta a un sistema de goteo. Este
sistema de goteo tiene un controlador de flujo que se regula de
forma manual o automática. Normalmente, se administran 800-
1.600cm3 al día distribuidos en 4 tomas de 200-400 cm3

(mañana, mediodía, tarde y noche). El ritmo de perfusión no
debe ser nunca mayor de 300 cm3 por hora. Los preparados que
se van a utilizar durante un día los conservaremos en el frigorí-
fico. Hemos de sacar cada bolsa o recipiente 30 minutos antes
de conectarla al sistema porque hay que administrar el conte-
nido a temperatura ambiente.
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NUTRICIÓN
ENTERAL

VOLUMEN
POR DÍA TOMAS/DÍA VOLUMEN DE

CADA TOMA
TIEMPO DE

CADA TOMA

MANUAL 10-15 min
PERFUSIÓN

INTERMITENTE 300 cm3/hora
800-1.600 cm3 4 200-400 cm3

Ver la fichas de
procedimientos 44

Controlador
manual
 de flujo

Sistema de goteo
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− Por perfusión continua.- Es el método mejor tolerado pero
como es continuo (durante las 24 horas del día), limita la movili-
dad y deambulación del paciente. Las bombas de perfusión son
las encargadas de hacer pasar el preparado por la sonda a un
ritmo constante durante las 24 horas del día. Las bombas son
programables y el ritmo de administración se ajusta al volumen
de preparado que debe administrarse en el día.

Ejemplo: supongamos que el médico ha indicado un volu-
men de preparado de 1.200 cm3/día. ¿A qué ritmo de perfusión
debemos de programar la bomba? Una simple “regla de tres” nos
lo indicará: si en 24 horas hay que administrar 1.200 cm3, en una
hora habrá que administrar X cm3.

24 horas 1.200 cm3

X=50 cm3/h
1 hora     X cm3

Habrás podido comprobar que para poder llevar a cabo la
nutrición enteral no basta con las sondas, sino que es necesario
disponer de una serie de materiales y dispositivos: 1) contenedores, 2)
líneas de administración y 3) bombas de perfusión.

1) Contenedores de fórmula.- Son los recipientes destinados a
contener las soluciones nutritivas. Existen los siguientes tipos: a)
bolsas flexibles y b) botellas semirrígidas y rígidas. Las caracte-
rísticas principales de cada tipo se muestran en los siguientes
dibujos:

2) Líneas de administración.- Son los sistemas de conexión entre
los contenedores y las sondas. Son de plástico flexible y transpa-
rente. En algunos modelos la línea de administración viene ya
conectada al contenedor. Existen dos tipos de líneas, uno para
administración por la fuerza de la gravedad y, otro, para la

}
Sistema de goteo
conectado a un

controlador
automático de flujo

¿Cuál será el ritmo de perfusión al que tendremos que programar la
bomba si el volumen que ha pautado el médico es de 1.000 cm3?

SOLUCIÓN

41,66 cm
3
/h

A

Orificio de llenado.
Se sella una vez

llena la bolsa

Asa para colgar
del pie de suero

Dispositivo de conexión a
la línea de administración.

Línea de administración

B
Asa para colgar
del pie de suero

Boca de la botella precin-
tada. Al enroscar el tapón
se rompe el precinto sin

tocarlo con los dedos

Tapón con conexión para
la línea de administración

Línea de administración
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administración por bombas de perfusión. La única diferencia
entre ambas es que las líneas para bombas poseen un tramo de
silicona. Observa el siguiente dibujo:

3) Bomba de perfusión.- Es un aparato que posee un pequeño
motor que hace girar una rueda. La rueda no es totalmente
circular, sino que en una zona posee un pequeño saliente. La
velocidad (flujo) a la que pasa la solución se puede programar
mediante unos botones. Cuanto más elevado sea el flujo que
programemos, mayor será la velocidad de giro de la rueda. El
segmento de silicona de la línea de administración es el que
está en contacto con la rueda. Para comprender este sistema es
interesante que observemos los dibujos: la rueda con su forma
irregular va comprimiendo el segmento de silicona y de este
modo hace avanzar la solución

5.- Cometidos del TAE en la nutrición enteral

− Cuando el método de administración es el manual, es función
del TAE administrar la solución. Antes de hacerlo hemos de
comprobar que el extremo distal de la sonda se encuentra en la
cavidad gástrica. El modo de comprobarlo se describe en la
ficha de procedimiento correspondiente a nutrición enteral ma-
nual por sonda nasogástrica (ficha nº 44).

− Limpieza de las fosas nasales y cuidados de la piel de la zona
para prevenir la formación de úlceras por presión.

− Cambio diario del lugar de fijación de la sonda, es decir, si se ha
fijado con esparadrapo retirarlo con cuidado y colocar otro nuevo
procurando pegarlo en un lugar distinto.

− Realizar el aseo de la boca. Esta medida se hará al menos 3
veces al día. Tengamos en cuenta que el paciente sondado por
vía nasal tiende a respirar por la boca. La cavidad oral se reseca
y se forman grietas con facilidad. Es conveniente aplicar vase-
lina en los labios.

− Cuando el sondaje es quirúrgico hay que realizar la higiene de la
piel alrededor del estoma. Más adelante lo trataremos.

− Estimular al paciente para que mantenga el nivel de actividad
indicado. Por tener una sonda nasogástrica no hay que perma-
necer en la cama.
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BISEL DE PERFORACIÓN. Es el extremo por
el que se conecta la línea con el contenedor

CÁMARA DE GOTEO. Sirve para
poder observar si la solución fluye.

Si es así, veremos caer las gotas

REGULADOR O “ROLLER”.
Posee una rueda para regular

el flujo de la solución
ADAPTADOR. Es la
conexión con la sonda

SEGMENTO DE SILICONA.
Sólo presente en las líneas

para administración por bomba
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4.3 NUTRICIÓN PARENTERAL

Es la administración directa de los nutrientes dentro del árbol
vascular. Se realiza mediante un catéter introducido en una vena. Se
utiliza en pacientes en los que no es posible realizar la nutrición oral
por la razón que sea y en aquellos casos en los que no puede
llevarse a cabo la nutrición enteral, por ejemplo cuando está alterada
la capacidad de absorción del intestino delgado.

La alimentación oral, nutrición enteral y parenteral no tienen
que ser necesariamente excluyentes en un paciente determinado, en
ocasiones se combinan.

La solución nutritiva se prepara en el servicio de farmacia
hospitalaria utilizando una técnica estéril y con normas de elabora-
ción muy definidas. Los nutrientes se mezclan en bolsas contenedo-
ras que tienen un respiradero con filtro para bacterias. Las bolsas
llevan incorporada la línea de administración.

Las bolsas deben manipularse con mucho cuidado. Hemos de
utilizar guantes estériles y prestar especial atención para mantener
la asepsia de la zona de conexión de la línea de administración con
el catéter. Muchas de estas bolsas serán enviadas por la farmacia
hospitalaria con una funda protectora opaca. Esto es así porque
algunos de sus componentes son fotosensibles (se alteran con la
luz). Se conservan en la nevera por un periodo de 24 horas y se
administran a temperatura ambiente (sacar de la nevera 30 minutos
antes).

1.- Tipos de nutrición parenteral

Podemos clasificar la nutrición parenteal teniendo en cuenta la
vía escogida para su administración. Distinguimos:

− Nutrición parenteral central.- Es aquella en la que el catéter
se aloja en una vena de grueso calibre. Suele ser una de estas
venas: cava superior, subclavia, yugular y axilar. Se escoge
este tipo cuando los preparados son muy concentrados.

− Nutrición parenteral periférica.- En este caso el catéter está
alojado en una vena periférica. Suele ser una vena de alguna
extremidad. Se escoge este tipo cuando los preparados no son
concentrados.

“ En la nutrición enteral administramos soluciones nutritivas directamente en
la luz del tubo digestivo. Para ello será necesario realizar previamente un

sondaje que llegue hasta el estómago, el duodeno o el yeyuno”.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición
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2.- Métodos de administración

Existen dos métodos: 1) por control de goteo y 2) por control de
volumen.

1) Por control de goteo.- En este caso se trata de controlar la
cantidad de gotas que caen por minuto en la cámara de goteo
de la línea de administración. Se puede realizar este control de
dos maneras: mediante un roller o regulador de gota, o bien,
mediante un aparato llamado controlador de gota que es bas-
tante parecido a la bomba de perfusión.

2) Por control de volumen.- En este caso la vía de administración
pasa por una bomba de perfusión. Los modelos de bomba son
muy variables, algunos son parecidos a los utilizados en nutri-
ción enteral, pero otros no. Por ejemplo, cuando se indica
nutrición parenteral en recién nacidos como el volumen a admi-
nistrar no es muy grande, se coloca en una jeringa que se
acopla a la bomba. En este caso la bomba empuja el émbolo a
un ritmo constante y programado previamente.

3.- Cometidos del TAE en la nutrición parenteral

El catéter de nutrición lo inserta el médico y la nutrición la
realizará el DUE. Nosotros como TAEs hemos de colaborar con ellos.
A continuación vamos a señalar algunos aspectos destacables:

− Hemos de cuidar las condiciones de asepsia del catéter y del
equipo de nutrición parenteral.

− Cada vez que atendamos al paciente por cualquier motivo
hemos de ser buenos observadores y comprobar que todo
funciona.

− Los apósitos que cubren la zona de inserción del catéter deben
permanecer secos y en buen estado. Si se mojan o manchan
hemos de comunicarlo a nuestro superior y colaborar con él en
el cambio de apósito.

BOMBA DE PERFUSIÓN
CONTINUA. Hay muchos
modelos distintos de bom-
bas. En éste el émbolo se va
moviendo al ritmo progra-
mado previamente

En algunas ocasiones el DUE valora la posibilidad de que los
pacientes que se alimentan con nutrición enteral o parenteral durante
un tiempo prolongado mastiquen algún tipo de alimento y luego lo
escupan. Esto se hace con el fin de intentar mantener su autoestima
con respecto a la alimentación, pero no se puede aplicar a todos los
pacientes (ej: inconscientes).

“ En la nutrición parenteral los nutrientes
se administran  directamente en la sangre”.
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5. CUIDADOS DEL PACIENTE HIPERTENSO

Ya sabemos que un paciente que padece una hipertensión
arterial es aquel que tiene cifras de tensión arterial elevadas mante-
nidas en el tiempo. Cuando se pretende que un paciente de este tipo
normalice sus cifras, el tratamiento, aparte de los medicamentos,
requiere otra serie de medidas que están muy relacionadas con la
alimentación. Para poder comprenderlo es necesario que analice-
mos algunos factores que predisponen a padecer HTA (hipertensión
arterial):

• Obesidad.- La frecuencia de HTA es diez veces
mayor en individuos que tienen un exceso de peso.
Es importante hacer comprender al paciente que
por cada kilogramo de peso que pierda, su tensión
arterial diastólica podrá disminuir unos 2 mm de
Hg. Por eso se recomienda a este tipo de pacientes
que realicen una dieta hipocalórica. Si esta medida
se acompaña de paseos de 30-45 minutos tres
veces en semana, se puede reducir la tensión
arterial sistólica unos 10 mm de Hg.

• Consumo de sal.- Hay hipertensos en los que la tensión
arterial se eleva al consumir sal, pero hay otros en los que el
consumo de sal no influye en sus cifras de tensión arterial. Si
disminuimos la ingesta de sodio podemos decir que por lo
menos se beneficiarán de esta medida un 20% de los hiperten-
sos.

¿Qué hacer con pacientes que están acostumbrados al
sabor salado? Se les recomienda que aderecen las comidas
con limón, especias o hierbas aromáticas. Hemos de advertir-
les que los alimentos precocinados, las salsas de bote y los
refrescos contienen sal.

• Consumo de alcohol.- La ingesta de cantidades superiores a
30 gr/día de forma regular puede favorecer la aparición de
HTA. Se ha observado que cuando el paciente hipertenso
disminuye la ingesta de alcohol también lo hacen las cifras de
tensión.

• Estilo de vida.- El estrés, las condiciones laborales desagra-
dables, el ruido, la contaminación atmosférica... pueden influir
en la aparición de HTA. Se trata de intentar modificar, en la
medida de lo posible, el estilo de vida. ¡Relájese compañero!

Muchas veces se oye decir que el café “es malo” para la
tensión y que los ajos y las cebollas “son buenos”. El café provoca
un aumento transitorio de la tensión arterial, sobre todo si se asocia
al consumo de tabaco. No es necesario abandonar su consumo,
pero sí limitarlo. Sobre el ajo y la cebolla no se ha demostrado que
su consumo tenga efecto sobre la tensión arterial.

Educación a Distancia U.T. 12: Apto. digestivo. Alimentación y nutrición
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6. CUIDADOS RELACIONADOS CON EL TUBO DIGESTIVO

No sólo hemos de conocer las técnicas generales de alimenta-
ción y nutrición de los pacientes, además, es necesario estudiar
algunos cuidados relacionados con el tubo digestivo que se aplican
con mucha frecuencia y en cualquier servicio.

6.1 SONDAJE RECTAL

Consiste en la colocación de una sonda en la luz del recto
introduciéndola por el ano. Se utiliza para facilitar la expulsión de
gases.

¿Cómo es la sonda rectal? Es un tubo de PVC bastante rígido
de unos 30 cm. de longitud. El extremo que queda dentro del recto es
redondeado y posee orificios laterales. Algunas de ellas tienen un
balón hinchable que se llena desde el exterior.

El sondaje rectal debe realizarse en posición de Sims izquierda
porque como los gases son más ligeros, en esta posición se favorece
que pasen por el sigma y lleguen al recto. Recuerda que el sigma
discurre anatómicamente de lateral a medial. El procedimiento para la
realización del sondaje rectal se encuentra detallado en la correspon-
diente ficha.

6.2 ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS

Un enema es una solución líquida que se introduce en la luz del
recto a través del ano. Pasado un tiempo prudencial el enema es
eliminado de forma natural. Los enemas también se conocen como
irrigaciones y son indicados por el médico. ¿Para qué sirven los
enemas? Las utilidades son varias:

− Extraer sólidos o gases del intestino grueso.
− Administrar medicamentos.
− Diagnosticar algunas enfermedades.

1.- Tipos de enemas

No se utilizan los mismos enemas para todos los casos. Distin-
guimos dos tipos: de limpieza y de retención.

• Enemas de limpieza.- También se llaman de evacuación y son
los que se utilizan para extraer sólidos o gases del intestino
grueso.  Estas soluciones, al ser introducidas en el intestino
grueso, provocan la distensión de su pared. Esta es la razón por
la que el enema estimulará el peristaltismo y, en consecuencia,
provocará la evacuación rápida de las heces. Por eso los
enemas de limpieza se evacuan rápidamente.

Se utilizan en pacientes con estreñimiento, cuando se
quiere preparar el intestino grueso antes de una exploración
radiológica o endoscópica, previo al parto para evitar que la
mujer al pujar defeque, en muchos preoperatorios, etc.
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procedimientos 45
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Los enemas de limpieza de uso más común son:

• Enemas de retención.- La solución que se introduce no se
evacua a los pocos minutos, sino que, para que sea útil, debe
mantenerse dentro del intestino el mayor tiempo posible. Vea-
mos algunos ejemplos:

− Un paciente que tiene una infección y el médico ha indicado un
enema de retención con antibióticos. Es necesario que el
enema permanezca bastante tiempo en contacto con la  mu-
cosa del intestino grueso para dar tiempo a que el antibiótico
se absorba.

− Un paciente al que se le va a hacer un estudio radiológico del
colon. En este caso la solución que se introduce sirve de
contraste para obtener buenas imágenes. Esta solución no se
absorbe, pero el paciente debe retenerla para poder realizar
radiografías en distintas posiciones.

2.- Material necesario para la administración de enemas

El equipo para administrar un enema consta de: irrigador, tubo
de conexión, llave de paso y cánula rectal. El equipo completo puede
ser desechable.

− El irrigador suele ser un recipiente de plás-
tico rígido con un asa, pero también puede
ser una bolsa. Tiene una escala graduada y
en su parte inferior presenta una salida para
conectarlo con el tubo. En el irrigador se
coloca la solución o enema.

− El tubo de conexión es un tubo de goma
que sirve para conectar el irrigador con la
llave de paso.
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ENEMAS DE LIMPIEZA
AGUA JABONOSA SALINO COMERCIAL

− Agua templada a 37ºC y jabón.
− Se puede administrar de 500-1.500

ml según la edad del paciente.
− Se le puede añadir aceite de oliva

para que tenga un efecto lubricante
de la mucosa.

− Agua templada a 37ºC y 2
cucharadas soperas de sal
común (NaCl).

− Las cantidades a administrar
son también variables.

− Es una solución concen-
trada de agua y sales
(fosfato sódico).

− Viene con equipo de ad-
ministración desechable.

“ Un enema es una solución líquida que se introduce en el intestino
grueso a través del ano. Los enemas se utilizan para extraer gases

o heces, en pruebas diagnósticas y en tratamientos”.

Irrigador

Tubo de
conexión
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− La llave de paso es un pequeño dispositivo de plástico duro que
permite abrir o cerrar el paso de la solución hacia la cánula
rectal.  Se coloca entre la cánula y el tubo de conexión.

− La cánula rectal es un tubo de plástico rígido de 10-15 cm de
longitud. La parte que se introduce por el ano es más estrecha y
posee un orificio central.

¿Qué hacer cuando un paciente requiere la apli-
cación de un enema y no es capaz de retenerlo? En
estos casos se suele sustituir la cánula rectal por una
sonda rectal con balón inflable. De este modo al colo-
car la sonda en el recto del paciente e inflar el balón,
fijamos la sonda e impedimos que se evacue el enema.
Tras mantener el enema el tiempo suficiente (30 minu-
tos si es de retención) se desinfla el balón, se retira la
sonda y se permite la evacuación.

El procedimiento para la administración
de enemas de limpieza se detalla en la corres-
pondiente ficha.

6.3 CUIDADOS DEL PACIENTE OSTOMIZADO

Ya sabemos que un estoma es una “boca” o apertura realizada
quirúrgicamente. Un estoma digestivo está constituido por una parte
de estómago, del intestino delgado o del grueso que se conecta y fija
a la piel del abdomen mediante cirugía. ¿Qué pasa con el otro
extremo del tubo digestivo? Normalmente, se deja cosido dentro del
abdomen.

El diámetro y la localización del estoma es variable pero estará
ubicado en la pared del abdomen. El color del estoma es rojo-rosado,
muy parecido al de la mucosa bucal. El estoma puede ser temporal o
permanente, dependiendo de la enfermedad del paciente.

Los estomas digestivos más habituales
son: gastrostomía, yeyunostomía, ileostomía y
colostomía. Los dos primeros se utilizan como
vías de alimentación enteral, mientras que los
dos últimos tienen por objeto crear una salida
artificial para la evacuación del contenido del
tubo digestivo. En este apartado nos ocupare-
mos de los cuidados de los pacientes que portan
una ileostomía o una colostomía.

El ejemplo más habitual de paciente con
ostomía es el de la colostomía permanente por un cáncer de recto. En
estos casos suele extirparse el recto y entonces, se abre el colon
descendente hacia la pared del abdomen con el fin de posibilitar la
evacuación de las heces fecales. Las heces se recogen en una bolsa
que se adapta a la colostomía.
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  Una vez introducida la
sonda se hincha el balón.

De este modo la
sonda queda fija

Cánula
rectal

Llave
de paso

Ver la ficha de
procedimientos 46

Estoma gástrico:
gastrostomía.

Estoma de intestino
delgado: yeyunosto-

mía e ileostomía.

Estoma de colon:
colostomía.
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Si nos dijeran que tienen que realizarnos una colostomía o una
ileostomía, nos haríamos miles de preguntas: ¿dónde voy a tener la
ostomía?, ¿podré llevar pantalón?, ¿y cinto?, ¿y falda?, ¿y faja?,
¿puedo viajar?, ¿iré oliendo mal?, ¿me alimento como siempre?,
¿cómo afectará esto a mi parejal?, ¿y a mí?, ¿podré volver a
trabajar?, ¿cogeré muchas infecciones?, ¿podré ir a la playa y
bañarme?, ¿cómo son esas bolsas que recogerán mis heces?, ¿son
muy caras?, ¿dónde se compran?, ¿las cubrirá la Seguridad Social?,
¿me enseñarán a colocarla?, ¿qué haré para ducharme?, ¿con qué
frecuencia debo cambiar la bolsa?, ¿se llenará muy pronto?, ¿se
notará mucho?...

Queda claro que es imprescindible el apoyo psicológico a estos
pacientes, anticiparnos a sus dudas e instruirles sobre la manera de
cuidar el estoma y el cambio de bolsa. Si no tenemos en cuenta todo
esto, probablemente la recuperación estará plagada de altibajos
emocionales y su autoestima caerá por los suelos. El objetivo
principal es indagar sobre todas sus dudas, resolverlas y procurar
que, cuanto antes, sea independiente para los cuidados del estoma
y cambio de la bolsa. Teniendo en cuenta el tipo de ostomía, su
localización y el tipo de bolsa asignada, el médico y el DUE podrán
resolver todas estas dudas. Es decir, la respuesta a la mayoría de
estas preguntas depende de cada caso, pero el paciente no puede
quedarse sin respuestas “a su caso”.

Nosotros como TAEs debemos apoyar psicológicamente al
paciente y llevar a cabo los cuidados de la ostomía. Normalmente,
los cuidados de una ostomía recién hecha corren a cargo del DUE y
cuando ya han pasado unos días y el estoma no está inflamado, el
cuidado puede hacerlo el TAE.

1.- Dispositivos de colostomía e ileostomía

Entendemos por dispositivo la bolsa en la que se recoge el
contenido intestinal y el sistema que permite fijar la bolsa a la piel
que rodea al estoma. Este sistema recibe el nombre de barrera
cutánea.

En la actualidad existe una gran variedad de dispositivos. Para
el uso y colocación debemos seguir las instrucciones del fabricante.
Sin entrar en modelos específicos de dispositivos podemos distinguir
los siguientes tipos:

− Dispositivos de una pieza.- Son aquellos en los que la bolsa
y la barrera cutánea forman un todo, no se pueden separar.

“No sólo realizaremos los cuidados del estoma, sino que, además, debe-
mos instruir al paciente sobre el modo de realizarlos. Lo ideal es que

cuando el paciente tenga el alta sea independiente para estos cuidados”.
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DISPOSITIVO

BOLSA

BARRERA
CUTÁNEA

?
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− Dispositivos de dos piezas.- Son aquellos en los que la bolsa
y la barrera cutánea se presentan separadas.

Independientemente del tipo de dispositivo, la bolsa y la barrera
cutánea pueden ser:

Las bolsas suelen ser de plástico transparente u opaco. A
veces, se meten dentro de un “saquito” de tela que impide el roce con
la piel del abdomen y amortigua el ruido que hace el plástico cuando
el paciente se sienta o se mueve. Pueden presentar unas lengüetas a
las que se adapta una cinta para poder mantenerla bajo la ropa. Si
observamos las siguientes fotos podremos comprender la diferencia
entre una bolsa abierta y otra cerrada.

La bolsa abierta, además del orificio de
conexión con el estoma, presenta otra aber-
tura en el extremo inferior. Esta zona se dobla
y se pinza. Tiene la ventaja de poder vaciarse
sin necesidad de desconectarla. Suele utili-
zarse en pacientes recién ostomizados.

La bolsa cerrada sólo presenta el orificio
de conexión con el estoma. Proporciona ma-
yor seguridad al paciente y suele utilizarse en
estomas que se han estabilizado.

Los filtros son unas pequeñas placas de carbón que se encuen-
tran en la pared de la bolsa. El filtro sirve para dos cosas: 1) para que
los gases que se expulsen puedan ir saliendo de la bolsa y 2) para
quitarle el olor a los gases y al contenido de la bolsa. Las bolsas
abiertas no necesitan filtro porque en caso de que se llenen de gases
pueden vaciarse.
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DISPOSITIVO DE
UNA PIEZA CON
BOLSA ABIERTA

Abierta Sin filtro

BOLSA Con filtro

Sin filtro

BARRERA Sin protector cutáneo

CUTÁNEA Con protector cutáneo

Cerrada

DISPOSITIVO DE
DOS PIEZAS CON
BOLSA CERRADA

DISPOSITIVO
DE UNA PIEZA

Bolsa

Barrera cutánea

DISPOSITIVO
DE DOS PIEZAS
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La barrera cutánea es un adhesivo, como una “pegatina” de
doble cara adhesiva. Una de las caras va pegada a la piel y, la otra,
a la bolsa. Esta “pegatina” posee un orificio central por el que pasará
el contenido del intestino a la bolsa. A veces, no posee el orificio y
hemos de hacerlo con una tijera.

Cuando la barrera cutánea está hecha con un material llamado
karaya decimos que la barrera cutánea posee protector cutáneo. Se
llama así porque la karaya es un material que no irrita la piel.

El procedimiento de cambio de dispositivo de ostomía se
encuentra detallado en la correspondiente ficha.

6.4 INCONTINENCIA FECAL

Un paciente con incontinencia fecal es aquel que ha perdido el
control voluntario del esfínter anal. Ante esta situación suelen utili-
zarse protectores de cama y pañales de tamaño adecuado. Es muy
importante estar pendiente del ritmo de defecación del paciente y de
cambiar y asear la zona cada vez que el paciente defeque. Prestare-
mos especial atención a la piel (irritaciones). Para evitar las lesiones
de la piel aplicaremos lociones hidratantes o pomadas y masajes en
cada aseo.
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Ver la ficha de
procedimientos 47

6) Contesta verdadero o falso:

a) Una dieta es un régimen alimentario en el que se restringen
alimentos.

b) Las proteínas son nutrientes. La carne es un alimento.
c) Los aceites no contienen proteínas ni hidratos de carbono.
d) Los hidratos de carbono se encuentran, sobre todo, en las

carnes, los pescados y los huevos.
e) Las células transforman los nutrientes en energía.
f) Las bandejas con la comida deben ser transportadas en carros

isotérmicos.
g) Antes de entregar las bandejas hay que comprobar las plani-

llas de dietas.
h) Hay que lavarse las manos antes de entregar cada bandeja.
i) En la nutrición parenteral se administran soluciones nutritivas

directamente en la luz del tubo digestivo.
j) Las sondas de nutrición enteral son iguales en longitud y

calibre.
k) Un paciente ostomizado es aquel que tiene una parte del tubo

digestivo conectada a la piel del abdomen.

AUTOEVALUACIÓN
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7) Relaciona mediante flechas las siguientes características
de una dieta equilibrada:

Suficiente Los principios inmediatos están en la proporción adecuada

Completa Tiene en cuenta las características personales.

Armónica Aporta la cantidad de energía necesaria.

Adecuada Contiene todos los principios inmediatos

8) ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS para que una dieta pueda ser
considerada armónica?

9) ¿Cuántas kilocalorías aporta el siguiente desayuno?: 150 gr de pan con
margarina (10 gr) y un vaso de leche (200 cm3). Sabemos de estos alimentos
que:

10) Cuáles son las diferencias y similitudes entre una dieta basal y una terapéu-
tica.

11) Pon en orden la secuencia que se sigue para comprobar si un postoperado
va tolerando la alimentación.

- Dieta blanda - Dieta absoluta

- Dieta líquida - Dieta semiblanda

AUTOEVALUACIÓN

100 ml de leche 100 gr de margarina 100 gr de pan

Proteínas 3.10 gr 0.33 gr 7 gr

H. de carbono 4.6 gr 0.5 gr 55 gr

Lípidos 3.6 gr 61 gr 0.8 gr
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12) Completa el siguiente cuadro. En las casillas que
tienen --- no hay que poner nada.

13) Coloca los siguientes alimentos en el recuadro que les corresponda:
infusiones, tortilla francesa, sopa, puré, compota de manzana, ja-
món york, yogur, natillas y caldo.

14) Con respecto a la nutrición enteral, relaciona mediante flechas:

Administración manual Bolsa de nutrición de 200 cm3

Perfusión intermitente Jeringa de 50 cm3

Perfusión continua Bomba de perfusión 50 cm3/hora

15) Qué aconsejarías a un paciente con HTA en cuanto a: ejercicio
físico, alimentación y estilo de vida

16) Completa el siguiente cuadro:

AUTOEVALUACIÓN

DIETA
ALIMENTOS

RESTRINGIDOS
O PROHIBIDOS

ALIMENTOS
PERMITIDOS O
AUMENTADOS

TIPO DE
ALTERACIÓN

ASTRINGENTE

HIPERPROTEICA - - -

BAJA EN H. CARBONO - - -

HIPOSÓDICA - - -

POBRE EN GRASAS - - -

DIETA BLANDA DIETA LÍQUIDA DIETA SEMIBLANDA

TIPO DE
ENEMA FINALIDAD RITMO DE

EVACUACIÓN
POSICIÓN

DEL ENFERMO

DE LIMPIEZA

DE RETENCIÓN
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RECUERDA QUE ...
• El aparato digestivo se encarga de suministrar al organismo los nutrientes,

para ello es necesario:
1. Que el alimento avance a lo largo del tubo.
2. Que se secreten jugos digestivos para realizar la digestión del alimento.
3. Que exista una buena circulación sanguínea para que los productos de la

digestión, el agua y las sales minerales puedan ser retirados de la luz del
tubo.

4. Que se absorban los productos de la digestión, el agua y las sales
minerales, es decir, que penetren en los capilares.

5. Que se filtre la sangre en el hígado.
6. Que la sangre filtrada y rica en nutrientes se distribuya a todas las células

del organismo (aparato cardiocirculatorio).

• La nutrición es un proceso involuntario por medio del cual los alimentos
ingeridos son digeridos y absorbidos para que las células de nuestro orga-
nismo puedan utilizarlos.

• Una buena nutrición pasa por una buena alimentación con dietas equilibradas:
suficientes, completas, armónicas y adecuadas.

• Hay dos grandes tipos de dietas hospitalarias: normales y terapéuticas. Las
dietas terapéuticas son modificaciones de las normales.

• En un postoperatorio se sigue la siguiente progresión en las dietas para
comprobar la tolerancia: dieta absoluta, líquida, semiblanda y blanda.

• En la alimentación oral el alimento se introduce en la boca, en la nutrición
enteral la solución se introduce directamente en la luz del tubo digestivo y en la
parenteral se introduce directamente en el árbol vascular.

• Los pacientes ostomizados requieren un importante apoyo psicológico para
poder ser independientes para el cuidado de su ostomía y poder adaptarse a
la nueva situación de vida.

1) Investiga qué es la enfermedad celiaca. ¿Qué tipo de alimentos
tienen prohibidos estos enfermos? ¿Cómo se alimentan?

2) A Don Ricardo Gómez se le va a practicar un sondaje nasogástrico y el DUE
ha solicitado nuestra colaboración. Detalla el material que prepararías y
cómo colaborarías. ¿Qué cuidados posteriores necesitará Don Ricardo?

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Con esta unidad de

trabajo podremos...

Conocer las vías de
administración de me-
dicamentos y los usos
más frecuentes e indi-
caciones de cada una
de ellas.

Aprender a ejecutar
los procedimientos re-
lacionados con la ad-
ministración de medi-
camentos.

Atender a las pre-
cauciones a tomar y
extremar los cuidados
en la administración
de medicación.

Desde que el hombre surgió en La Tierra se ha venido
utilizando una gran variedad de sustancias con el fin de provocar
modificaciones en el organismo. Estas modificaciones perse-
guían el alivio y la curación de las dolencias. El tipo de sustancias
utilizadas es muy amplio, por ejemplo: tierra, minerales, plantas,
etc.

Veamos dos ejemplos de remedios que se recomiendan en
las Tablas de Salerno (siglo XII):

− Para eliminar las flemas hay que secar estiércol de pavo,
pulverizarlo y, luego, tomarlo mezclado con alimentos o
bebidas.

− Para que el hombre sea fecundante y la mujer se quede
embarazada, tanto hombres como mujeres han de comer
buñuelos de estiércol de borrico. ¡Qué sabroso!, ¿no?

En la actualidad la ciencia que estudia el efecto de estas
sustancias sobre el organismo vivo es la Farmacología. Pero,
¿qué es exactamente un fármaco?
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− ¿Es lo mismo un fármaco que un medicamento?

− ¿Tenemos claro el concepto de droga?

− Los balnearios, ¿funcionan realmente?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 13. Administración de medicación
y otros tratamientos
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Un fármaco es toda sustancia de naturaleza química que,
introducida en el organismo, sirve para prevenir, curar o aliviar una
enfermedad o para facilitar el diagnóstico de ésta. Probablemente nos
resulte fácil entender que el fármaco sirva para curar o aliviar, pero la
parte de prevención y diagnóstico quizá no nos quede tan clara.
Veamos algunos ejemplos:

− Las vacunas son fármacos. Sirven para evitar el padecimiento
de determinadas enfermedades infecciosas.

− Los contrastes que se introducen en la luz de las cavidades
corporales para la realización de radiografías también son fár-
macos. Sirven para obtener mejores imágenes que ayuden a un
correcto diagnóstico.

Ya sabemos lo que es un fármaco, pero, entonces, ¿qué es un
medicamento? Pues no es más que la forma en la que se presenta el
fármaco. Veamos un ejemplo centenario: la aspirina. Una aspirina

tiene ácido acetil salicílico, pero toda ella no está hecha de ese
compuesto. Es decir, una parte de la aspirina es el ácido y, otra, no.
Por tanto, el medicamento está formado por el fármaco más lo que no
es fármaco, que se llama excipiente.

 

El excipiente no siempre es el mismo compuesto y sirve para
facilitar o permitir la utilización del fármaco, para darle mejor sabor y/o
para favorecer su absorción.

En un sentido estricto, droga es
un sinónimo de medicamento. No obs-
tante, el uso coloquial de esta palabra
ha cambiado su significado. Hoy se en-
tiende por droga todas aquellas sustan-
cias de uso ilegal y los medicamentos
que inhiben* o estimulan al sistema ner-
vioso.

1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA FARMACOLOGÍA

¿Qué ocurre cuando un medicamento se administra a un ser
vivo? Todavía no sabemos qué es lo que pasará, pero desde luego, el
objetivo final es que el fármaco llegue a las células afectadas. ¿Cómo
se consigue eso? Se trata de un proceso que tiene varias fases:

1) Liberación.- Es el proceso por el cual el fármaco va “saliendo”
del medicamento. Cuando nos tomamos una aspirina, el ácido
acetil salicílico ha de ir separándose del excipiente. Nos pode-
mos preguntar que para qué tanta historia, podríamos tomarnos
el ácido acetil salicílico directamente y ya está. Pues no es tan
fácil porque gracias al excipiente la aspirina sabe más o menos
bien y, además,  favorece la absorción intestinal del ácido.

2) Absorción.- Este concepto ya lo sabemos. En este caso se

“Un fármaco es una sustancia química que sirve
para prevenir, curar o aliviar una enfermedad.
A la mayoría de los fármacos se les ha añadido
un excipiente que favorece su administración y
absorción, mejora su sabor , etc. El fármaco,
junto con el excipiente, es el medicamento”.

Educación a Distancia U.T. 13: Administración de medicación

MEDICAMENTO = Fármaco + Excipiente
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trata del paso del fármaco desde el lugar donde se encuentra
hasta los capilares sanguíneos. La absorción depende de varias
cosas: las características del medicamento y la vía de adminis-
tración. Más adelante estudiaremos las vías de administración,
pero es evidente que cuando se inyecta un fármaco directa-
mente en la vena la absorción no existe, el medicamento “está
directamente en la autopista”.

3) Distribución.- Cuando el fármaco llega a la sangre tiene la
posibilidad de acceder a cualquier célula del organismo porque a
todas les llega sangre. Se habla de distribución porque es esto
lo que ocurre: “el fármaco se distribuye por todo el organismo”.

4) Metabolización.- Una vez que el fármaco ha penetrado en las
células, éstas lo transforman mediante reacciones químicas. La
transformación se hace para  poder eliminar el fármaco, como si
de un desecho se tratara. La mayor parte de la metabolización
se realiza en el hígado, pero no se hace toda de una vez ni de
repente. En realidad el fármaco está en las sangre y al pasar por
el hígado algunas de las moléculas son metabolizadas.

Las que no han sido metabolizadas dan otra vuelta por el
circuito sanguíneo y algunas penetrarán en las células dañadas.
Son estas moléculas las que ejercen la acción deseada. Las
moléculas de fármaco que siguen en la sangre volverán a pasar
por el hígado (recuerda que la sangre da vueltas y vueltas en un
circuito cerrado). A su paso por él otras cuantas moléculas serán
metabolizadas para ser eliminadas, pero no todas …. y así
sucesivamente.

5) Eliminación.- Es la expulsión del fármaco como sustancia de
desecho. Las vías de eliminación más corrientes son: orina, bilis,
aire espirado, saliva, sudor y leche materna. Es ésta la razón por
la que durante la lactancia materna hay que tener mucho cui-
dado con la medicación, pues a través de la leche el niño puede
ingerir fármacos.

Educación a Distancia U.T. 13: Administración de medicación

LIBERACIÓN

La cubierta de la
cápsula se va des-
truyendo y así se
libera el medica-
mento.

ABSORCIÓN

Paso del medica-
mento a la sangre.

DISTRIBUCIÓN

El medicamento se
distribuye por
todo el organismo.

METABOLIZACIÓN

El medicamento es
transformado (meta-
bolizado) por las cé-
lulas.

ELIMINA-
CIÓN

 - Aire espirado
 - Saliva
 - Sudor
 - Leche
 - Bilis
 - Orina

Hígado

H
ep

at
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Nos volveremos a hacer otra pregunta lógica. ¿Cómo es esto?,
yo me tomo una aspirina y… ¿después de tanta vuelta elimino el
ácido acetil salicílico como si nada?

Pues aunque parezca absurdo, es así. No olvidemos que el
ácido es una sustancia extraña al organismo. Lo que ocurre es que
como la metabolización y eliminación no son instantáneas, mientras
circulan moléculas del fármaco que no han sido metabolizadas pue-
den penetrar en las células afectadas y ejercer su acción. Llegará un
momento en el que el hígado habrá tenido tiempo de metabolizar y
eliminar todas las moléculas de ácido que por él pasen pero, antes de
que esto ocurra volvemos a tomarnos otra aspirina, y así hasta que
nos aliviemos. De este modo estamos manteniendo niveles adecua-
dos de ácido en la sangre a pesar de que el organismo lo esté
metabolizando y eliminando.

La farmacología no es tan sencilla como estas cinco fases
descritas. Cada fase puede modificarse por distintas circunstancias.
Veamos algunos ejemplos:

− Habrás observado en el prospecto de cualquier medicamento
que se indican dosis para la edad pediátrica, adultos y mayores
de 65 años. Se hace así porque estas fases no ocurren con la
misma “velocidad”. Es decir, que la edad es un factor determi-
nante.

− El peso también influye. No es lo mismo que un fármaco vaya a
actuar sobre un paciente de 40 años de edad con 70 kilos de
peso que si pesara 120 kilos. En este segundo caso la cantidad
de células es mucho mayor y, por tanto, también es necesario
administrar más cantidad de fármaco.

− Hemos de tener en cuenta que un
paciente con insuficiencia hepática o
renal tendrá alterada la capacidad de
metabolización y eliminación.

− Como ya vimos, la vía de administra-
ción también influye.

2. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Aunque ya hemos hablado de las vías de administración, hasta
el momento no las hemos definido. Entendemos por vía  de adminis-
tración el lugar mediante el cual un medicamento es introducido en el
organismo. Las vías son:

2.1 VÍA ORAL

Se caracteriza porque el medicamento se introduce en la boca.
Tengamos en cuenta que hemos dicho que se introduce en la boca,
sin especificar si se chupa, se traga o se deja debajo de la lengua. Por
eso hay que distinguir tres apartados dentro de la vía oral:

“ Un medicamento administrado a un ser
vivo sigue las siguientes fases generales:

liberación, absorción, distribución,
metabolización y eliminación”.

Educación a Distancia U.T. 13: Adminstración de medicación
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• Vía oral gástrica.- El medicamento se introduce en la boca y
se ingiere. Es decir, que se absorberá en la mucosa digestiva.
Tiene varias ventajas: es cómoda, permite que el paciente la
pueda realizar por sí mismo y es bastante bien tolerada.
También tiene algunas desventajas: no se puede utilizar en
pacientes inconscientes, es una vía lenta y, en ocasiones, el
medicamento puede irritar la mucosa digestiva. Decimos que
es lenta porque el fármaco, al tener que absorberse, tarda en
penetrar en la sangre. Por eso, cuando queremos que un
efecto sea rápido no se utiliza la vía oral gástrica.

• Vía sublingual.- El medicamento se introduce en la boca, pero
se deja colocado debajo de la lengua. Aquí se disuelve con la
saliva y es absorbido por la mucosa oral. La absorción es
mucho más rápida que en la oral gástrica y se usa cuando se
quiere una acción inmediata del medicamento. Veamos un
ejemplo: un paciente con historia de infarto agudo de miocar-
dio. Cuando el dolor se presenta nuevamente, el paciente se
coloca un comprimido de nitroglicerina debajo de la lengua.
Nos podemos plantear que es más rápido introducirla por una
vena, pero ni el señor puede hacerlo por sí solo ni tiene que
estar necesariamente a tres minutos de un centro hospitalario.

• Vía bucal.- El medicamento se introduce en la boca y se deja
entre las encías y los carrillos durante un tiempo. Normal-
mente, se trata de líquidos o comprimidos que actúan en la
propia cavidad bucal. Por ejemplo: los enjuagues de flúor para
la prevención de la caries dental.

2.2 VÍA RECTAL

El medicamento se introduce por el ano y se deposita en el
recto. La ventaja de esta vía es que se puede utilizar en enfermos
inconscientes o que no toleran la vía oral. Además, su absorción en
la mucosa rectal es relativamente rápida. ¿Es necesario que conte-
mos los inconvenientes? ¿A quién no le han puesto un supositorio?
La administración de enemas y supositorios es incómoda para el
paciente y, en algunos casos, se irrita la mucosa rectal.

2.3 VÍA TÓPICA

El medicamento se aplica sobre la piel o sobre algunas
mucosas del organismo. En general, se caracteriza por-
que el medicamento va a actuar en la zona en la que se
aplica. Existe una excepción que veremos más adelante.
Dentro de esta vía distinguimos:

• Vía cutánea.- También recibe otros nombres: dermatológica
y tópica propiamente dicha. Consiste en la aplicación del
medicamento sobre la piel. El medicamento tendrá que poseer
unas características especiales porque si nos ponemos una
cápsula sobre la piel se va a quedar ahí sin que pase nada. Por
eso la administración cutánea suele realizarse con medica-
mentos líquidos o pastosos.

Educación a Distancia U.T. 13: Administración de medicación

¡Qúe remedios! En las Tablas
de Salerno (siglo XII) se dice que
untando bilis de perro en el abdo-
men por encima del ombligo se
provoca el vómito y, si se hace
por debajo, la defecación.

Vía oral
gástrica

Vía oral
sublingual

Vía oral
bucal
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• Vía transdérmica o percutánea.- Es la excepción que comen-
tamos antes. En este caso el fármaco pasa desde la epidermis
hasta la dermis y, como recordarás, la dermis está muy vascula-
rizada. Así el fármaco penetra en la sangre y llega a todas las
células del organismo.

Un ejemplo típico son los parches de
estrógenos para las mujeres menopáusicas
o los de nitritos para los enfermos cardia-
cos. Los parches se pegan sobre la piel y
se dejan ahí unos días. Durante este
tiempo el fármaco va liberándose y pene-
trando en la sangre.

• Vía oftálmica u ocular.- El medicamento se aplica en el ojo.
Son los famosos colirios, aunque también existen pomadas
oftálmicas.

• Vía ótica.- Consiste en la aplicación del medicamento en el
conducto auditivo externo.

• Vía nasal.- El medicamento se deposita sobre la mucosa de las
fosas nasales.

• Vía vaginal.- El medicamento se deposita sobre la mucosa
vaginal. Se pueden usar comprimidos, tabletas e irrigaciones o
duchas.

2.4 VÍA RESPIRATORIA O INHALATORIA

El medicamento se deposita sobre la mucosa de las vías
aéreas. Es el caso de los nebulizadores y aerosoles. La absorción es
rápida y tiene efecto sobre todas las células del organismo.

2.5 VÍA PARENTERAL

Consiste en la administración del medicamento mediante una
punción. Se necesita jeringa, aguja apropiada y una técnica aséptica.
Se utiliza como vía rápida y cuando no se toleran otras vías. Depen-
diendo del lugar donde se aplica distinguimos:

• Vía intradérmica.- La punción se realiza de modo que
la punta de la aguja queda en la dermis. Esto quiere
decir que la aguja irá prácticamente paralela a la epi-
dermis. A medida que se va introduciendo el medica-
mento, se hinchará la zona. Es dolorosa y suele emple-
arse para el estudio de alergias y de algunas enferme-
dades infecciosas.

• Vía subcutánea.- La punción se realiza de modo que la punta
de la aguja quede en el tejido celular subcutáneo (hipodermis).
La absorción del medicamento es bastante rápida. ¿Cómo
conseguir que la aguja se sitúe en la hipodermis?

Educación a Distancia U.T.13: Administración de medicación

Medicamento Parche

Epidermis

Dermis

Hipodermis
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Con los dedos de una mano se forma un amplio
pliegue de piel tal como se muestra en el dibujo y, luego, se
punciona con la aguja montada en la jeringa  formando un
ángulo de 45º. Esta vía es la utilizada para algunas vacu-
nas, la insulina y la morfina. Los sitios de punción más
frecuente son: el tercio medio de la cara externa del brazo,
la cara anterior y lateral del muslo y, la pared abdominal.

• Vía intramuscular.- La punción se realiza de modo
que la punta de la aguja quede en el tejido muscular
esquelético. La absorción es bastante rápida. La pun-
ción se realiza con la aguja perpendicular a la piel. El
lugar más habitual es el cuadrante superior externo de
las nalgas.

• Vía intravenosa o endovenosa.- El medicamento se deposita
directamente en la vena por punción. Exige habilidad y asep-
sia. La absorción es inmediata. Se utiliza para administrar un
medicamento de manera discontinua (inyecciones) o continua
(perfusiones). Los lugares más frecuentes de punción son las
venas superficiales del antebrazo y del dorso de la mano.

A continuación presentamos un cuadro-resumen que está
incompleto en la segunda columna. Complétalo.

Educación a Distancia U.T. 13: Admininstración de medicación

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ORAL. El medicamento se ingiere. Muy cómoda. Absorción lenta.

El medicamento se deja debajo de la lengua. Absorción rápida.

BUCAL El medicamento se deja entre la encía y los carrillos. Efecto local.

RECTAL. El medicamento se introduce
por el ano y se deposita en el recto. Administración incómoda para el paciente. Absorción rápida.

Se aplica sobre la piel.

TÓPICA. Actúa sobre todo el organismo.

Se aplica en el ojo.

ÓTICA Se aplica en el CAE.

Se aplica sobre la mucosa de las fosas nasales.

Se aplica sobre la mucosa vaginal.

RESPIRATORIA O INHALATORIA.
El medicamento se deposita sobre

la mucosa de las vías aéreas.
Absorción rápida y actúa sobre todo el organismo.

El medicamento se introduce en la dermis. Absorción lenta.

PARENTERAL. El medicamento se introduce en la hipodermis.
Absorción bastante rápida.

Se administra mediante
punción. INTRAMUSCULAR

El medicamento se introduce en el tejido muscular esquelético.
Absorción bastante rápida.

El medicamento se introduce directamente en la vena.
Absorción inmediata.

El medicamento se
introduce en la boca.

El medicamento se
aplica sobre la piel y

algunas mucosas

45º
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3. PAPEL DEL TAE EN LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS TENIENDO EN CUENTA LA VÍA
DE ADMINISTRACIÓN

Es imprescindible que tengamos las ideas muy claras. No
podemos perder de vista que cualquiera que sea el medicamento, lo
ha de prescribir un médico. Además, muchos medicamentos producen
efectos no deseados que, a veces, pueden ser muy graves. La
administración de medicamentos es una labor propia del DUE y no del
TAE. Es decir, que el TAE ha de colaborar con el DUE en la
administración de medicamentos.

De acuerdo con el Real Decreto 546/1995 de 7 de abril por el
que se establece el Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería, el TAE únicamente podrá realizar la administración de los
medicamentos cuando la vía indicada por el médico sea oral, rectal o
tópica. Es necesario saber administrar medicamentos por estas vías y
se describen los procedimientos en las correspondientes fichas:

− Administración de medicación por vía oral.
− Administración de medicación por vía rectal.
− Administración de medicación por vía tópica.

Además, para poder colaborar con el DUE en la administración
de medicamentos es conveniente que sepamos interpretar órdenes de
tratamiento para así saber qué material hemos de preparar. Por eso
es preciso conocer las formas farmacéuticas, las normas generales y
las técnicas en la preparación de medicamentos y, tener una idea del
funcionamiento de los sistemas de perfusión. Estos aspectos son
tratados más adelante.

Para poder interpretar órdenes de tratamiento
es necesario conocer algunas abreviaturas frecuen-
temente usadas:

− v.o.= Administración por vía oral.
− i.m.= Administración por vía intramuscular.
− i.v.= Administración por vía intravenosa.
− s.c.= Administración por vía subcutánea.
− s.l.= Administración por vía oral sublingual.
− v.r. = Administración por vía rectal.
− d.c.c.= Significa desayuno, comida y cena. Es

decir, que se debe administrar en esos tres
momentos.

− a.c.= Antes de las comidas.
− d.c.= Después de las comidas.
− c/8 horas = Cada 8 horas.

Por ejemplo: “Aspirina comp., v.o., d.c.c., d.c.” no es el sistema
Morse, sino que quiere decir que hay que administrar aspirina en
comprimidos por vía oral en el desayuno, comida y cena después de
cada una. ¿Qué te parece?

“Un TAE podrá administrar
medicación cuando  se cumplan
estas dos condiciones: 1) ha sido

indicada por un médico y
2) la vía de administración es

oral, rectal o tópica”.

Educación a Distancia U.T. 13: Administración de medicación

Ver las fichas de
procedimientos desde

la 48 hasta la 53

Aunque el médico lo prescriba ¡no
es nuestro cometido la administra-
ción parenteral de medicamentos!
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Cuando la administración se realiza por vía parenteral se
necesita un material general que es:

− Jeringas.- En la actualidad se usan de plástico desechable.
Vienen en paquetes estériles y su capacidad es de 1-50 ml.
Las jeringas de uso más frecuente son de 1, 2, 3, 5, 10, 20 y 50
ml. Para la administración subcutánea e intradérmica se usan
las de 1-3 ml. Para el resto de los casos hay que tener en
cuenta el volumen que se va a inyectar.

− Agujas.- Pueden venir adaptadas a la jeringa o por separado,
pero siempre en paquetes estériles. La punta de la aguja está
cortada oblicuamente a modo de bisel. La longitud y el calibre
de la aguja así como el diseño del bisel varían según la vía de
administración. Por ejemplo, las agujas para administración
endovenosa son gruesas y cortas, las subcutáneas son muy
finas y cortas y, las intramusculares, son más largas y más

finas que las endovenosas.

Las agujas son de metal
inoxidable y resistente. Vienen
protegidas por un capuchón de
plástico. Hemos de tener pre-
sente que, una vez utilizadas,
las agujas han de depositarse
en unos recipientes especiales
en los que se desechan con el
fin de evitar los “pinchazos” y
punciones accidentales del
personal.

La parte de la aguja que sirve de conexión con la jeringa se
llama cono. Normalmente, el color del cono indica el tipo de aguja.
Los colores asignados a cada tipo suelen ser los siguientes:

Educación a Distancia U.T. 13: Administración de medicación

A. endovenosa

A. subcutánea

A. intramuscular

Punta
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4. FORMAS FARMACÉUTICAS

Entendemos por forma farmacéutica el modo en el que se
presentan los medicamentos. Aunque esta definición parezca poco
precisa, podemos hacernos una idea fácilmente: el ácido acetil salicí-
lico se presenta en supositorios, comprimidos e inyectables.

En general, los medicamentos pueden presentarse con tres
consistencias distintas: sólidos, semisólidos y líquidos. Vamos a
desarrollar el siguiente esquema:

− Polvos.- ¡Esta palabra tiene muchos significados distintos!, pero
aquí nos estamos refiriendo sólo a los medicamentos que se
presentan en forma de partículas muy finas. Se utilizan en la
administración por vía tópica, oral y parenteral. En el último
caso, se administran previa disolución en un líquido.

− Granulados.- El medicamento se presenta como un granulado,
es decir, como “un polvo más grueso”.

− Cápsulas.- Son cubiertas de gelatina dura que en su interior
contienen el medicamento en polvo, grano o líquido. Normal-
mente, la gelatina es de dos colores distintos y llamativos. La
cápsula no debe triturarse ni abrirse. Viene diseñada así para
que se libere el medicamento a medida que el jugo gástrico
destruye la gelatina.

“Las funciones del TAE con respecto a la administración
parenteral de medicación son preparar el material y colaborar
con el DUE en la administración siguiendo sus instrucciones”.
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Comprimidos (comp) Hidrogel Jarabe (jb)

Píldoras, gránulos y bolos

Grageas (grag)

Supositorios (sup)

Óvulos

Grageas Cápsulas

Comprimi-
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− Comprimidos.- La forma es variable, pero suelen ser circula-
res. Se obtienen al comprimir los polvos. Pueden tener una
ranura central para facilitar su división. Algunos comprimidos
no tienen la superficie rugosa típica, sino que parece como si
estuvieran “barnizados”. En estos casos el comprimido no se
debe partir ni triturar porque esa cubierta permite que el
medicamento se libere en el intestino y no en el estómago.

− Píldoras, gránulos y bolos.- Se caracterizan por tener forma
esférica y la única diferencia entre estas formas es el tamaño.
Las píldoras son las más pequeñas y, los bolos, las mayores.

− Grageas.- Es un gránulo, píldora o comprimido recubierto por
una capa compacta de azúcar que protege al fármaco del
medio ambiente y mejora su sabor. Esta capa suele ser de un
color llamativo.

− Supositorios.- Están formados por el fármaco más un exci-
piente graso. Así se permite que se disuelva a la temperatura
corporal. Tienen forma de bala o torpedo.

− Óvulo.- Aunque tengan el mismo nombre, no tienen nada que
ver con las células reproductoras femeninas. Son parecidos a
los supositorios aunque de mayor tamaño y la forma suele ser
esférica u ovalada. Se administran por vía vaginal.

− Pomadas o ungüentos.- Son de uso tópico, aunque, en
algunos casos, se pueden administrar por vía rectal mediante
cánula.

− Pasta.- Es una mezcla de polvo y pomada. La consistencia es
un poco más sólida que la pomada. Se utiliza para la adminis-
tración por vía cutánea.

− Cremas.- Son más fluidas que las pomadas y el uso más
frecuente es cosmético.

− Hidrogel.- Son productos viscosos y gelatinosos. ¿Recuerdas
la pasta conductora que se coloca para la realización de
electrocardiogramas y ecografías? Pues son hidrogeles.

− Soluciones.- Son líquidos claros y transparentes con el fár-
maco disuelto. Cuando se administran por vía oral pueden
venir en gotas, en ampollas bebibles o bien, con cuchara. Por
vía ótica y oftálmica (colirios) se administran en gotas. Por vía
rectal, son los enemas. Sobre la piel se llaman lociones y,
cuando se administran por vía parenteral, se llaman inyecta-
bles.

Los inyectables se presentan en dos tipos distintos de
envase: las ampollas y los viales. El vial puede contener líquido
o polvo. En este último caso se crea la solución añadiendo un
disolvente que está en la ampolla.

Educación a Distancia U.T. 13: Adminstración de medicación
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− Suspensión.- Es el típico medicamento que dice “agítese antes
de usar”. En este caso el fármaco no está disuelto, sino suspen-
dido y, por eso, tiende a depositarse en el fondo del envase. Es
un líquido espeso y de aspecto turbio.

− Emulsión.- Normalmente, es una mezcla de dos líquidos que no
se disuelven uno en el otro. El aspecto es lechoso. De hecho, la
leche es una emulsión de gotas de grasa en agua. Se suele usar
para la administración por vía cutánea.

− Jarabe.-  Es una solución acuosa para la administración por vía
oral. Se caracteriza porque el excipiente tiene mucho azúcar.

¿Cómo saber si un medicamento debe con-
servarse en la nevera? En la parte superior de la
caja en la que viene el medicamento aparecen una
serie de símbolos. Nos interesa conocer dos:

− Conservar en refrigerador

− Caducidad inferior a 5 años

5. NORMAS GENERALES  Y TÉCNICAS EN LA
PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
SU ADMINISTRACIÓN

Siempre que se vaya a administrar cualquier medicación hay
que seguir una serie de normas.

• Comprobar si hay alergias previas al medicamento. Esta cir-
cunstancia debe estar registrada en la hoja de tratamientos de
enfermería.

• Comprobar estos cinco aspectos con respecto a la indicación:

− El fármaco es el que se ha indicado.
− La dosis es exactamente la prescrita.
− La vía de administración es la indicada.
− La hora es la prevista.
− El paciente es a quien se indicó la medicación, ¡no es otro!

• Lavarse las manos.

• Al preparar la medicación, comprobar el nombre del fármaco
tres veces: al cogerlo del estante, al prepararlo y al devolverlo al
estante. Además, hay que cerciorarse de que el medicamento
no haya caducado.

• Seguir la técnica adecuada de preparación para la vía prescrita
(las veremos más adelante).

“La forma  farmacéutica es
el modo en el que se  presenta

el  medicamento”.
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• Seguir escrupulosamente el sistema de distribución de medica-
mentos de la institución hospitalaria en la que se trabaje.

• Explicar al paciente cómo debe tomar el medicamento
(tragarlo, masticarlo, dejarlo bajo la lengua…) y, en caso de
administración por vía parenteral, explicarle lo que se le va a
hacer. Si fuera necesario, colocarlo en la posición adecuada
para cada caso.

• Asegurarse de que el medicamento se ingiere cuando la
administración es por vía oral gástrica porque el paciente
puede simular que lo ha tragado y, luego, cuando nos hemos
ido, escupirlo.

• Observar las reacciones del paciente tras la administración del
medicamento y actuar en consecuencia.

• Registrar en la hoja de enfermería la administración del medi-
camento y las observaciones si las hubiera. En algunas institu-
ciones no se permite que el TAE haga el registro directamente
y, en este caso, lo que haremos es informar al DUE para que
él lo registre.

Una vez más hemos de insistir sobre la importancia de las
normas generales. Son muy sencillas, pero no debemos dejar que la
rutina disminuya nuestra atención. El seguimiento de todas estas
normas garantiza que no existan equivocaciones de paciente, fár-
maco, dosis, vía de administración…  Equivocaciones de este tipo

pueden suponer un grave riesgo para la
salud del paciente.

A continuación vamos a ver una
serie de ejemplos en los que expone-
mos cómo preparar la medicación. No
especificamos el cumplimiento de las
normas generales, pero, evidente-
mente, hay que seguirlas.

Ejemplo: Doña Claudia Navarrete está ingresada en la habita-
ción 901 b y en la hoja de tratamientos de enfermería se indica que
a las 18 horas debe administrársele una cápsula del medicamento
“X” y un comprimido del medicamento “Y”. ¿Cómo prepararemos
esta medicación?

En primer lugar tomaremos un vaso de unidosis. Se trata de
un vaso pequeño de plástico que posee una escala graduada. En
este caso la escala no nos sirve para nada, pero sí que nos hará
falta cuando se administre medicación líquida. De la estantería
tomaremos el frasco del medicamento X y el frasco del medicamento
Y. Abriremos el frasco X y, sin tocarla con nuestra mano, dejaremos
caer una cápsula en la tapa del frasco. A continuación la pasamos al
vaso de unidosis. Luego haremos lo mismo con el frasco Y.
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Si Doña Claudia tuviera dificultades para tragar los medicamen-
tos podemos triturar el comprimido (¡nunca la cápsula!) entre dos
cucharas y mezclarlo con un poco de agua o zumo.

Ejemplo: Don Carlos Arenas tiene indicada la administración de
5ml de un jarabe a las 20 horas. ¿Cómo preparamos la medicación?

Se toma el frasco de jarabe, se retira la tapa. Mientras prepara-
mos la dosis la tapa debe quedar siempre “boca arriba” para evitar la
contaminación. Tomaremos el frasco de modo que su etiqueta quede
en contacto con la palma de nuestra mano. ¿Por qué? Hemos de
tener en cuenta que después de verter el jarabe en el recipiente de
unidosis puede caer alguna gota de jarabe por la pared del frasco. Si
cogemos el frasco como hemos indicado, nunca se man-
chará su etiqueta.

Para medir correctamente los 5 ml. colocaremos el
frasco de unidosis a la altura de nuestros ojos y, luego,
verteremos el jarabe hasta que llegue a los 5 ml de la
escala graduada. Hemos de tener en cuenta que el nivel
que marca cualquier líquido en un recipiente no es plano,
sino que forma una pequeña concavidad que se conoce
como menisco (no tiene nada que ver con los fibrocartíla-
gos de la rodilla). Serán 5 ml. exactos cuando la parte
inferior del menisco sea tangente a la marca de los 5 ml
del vaso de unidosis. Una vez preparado, se limpia el
borde del frasco con una gasa o servilleta y se tapa.

Normalmente, en una institución hospitalaria las medicaciones
se preparan en el servicio de farmacia. No obstante, es conveniente
conocer la forma correcta de preparación porque, a veces, se hace en
las plantas de hospitalización.

6. LA PERFUSIÓN ENDOVENOSA

Una perfusión endovenosa es la administración de una solución
gota a gota en una vena. Por ejemplo, cuando el paciente tiene “un
suero”, se trata de una perfusión endovenosa.

Las soluciones que se emplean pueden ser nutritivas (nutrición
parenteral), con electrolitos (suero fisiológico, suero bicarbonatado…),
soluciones medicamentosas, plasma, sangre, etc. Observa que en
todos estos casos se administra un líquido en una vena dejándolo
caer gota a gota. Esto quiere decir que el material empleado es igual
en todos a excepción de la solución.

En este tipo de administración parenteral el médico debe dejar
indicado el tipo y concentración exacta de la solución, el volumen y el
tiempo en el que hay que administrarla (ejemplo: 500 ml en 2 horas) y,
si hay que añadir medicamentos a la solución, tendrá que indicar
cuáles y qué volumen.

¿Qué material se requiere para llevar a cabo una perfusión
endovenosa? En general, son necesarias tres cosas: el frasco con la
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solución, el dispositivo de punción (catéter o palomilla) y algo que
conecte el frasco con el dispositivo de punción. A continuación
vamos a ir describiendo cada una de estas partes.

• Frasco de solución.- Es una botella de plástico o de
cristal que tiene un tapón de caucho que está protegido
por un capuchón metálico. Esto es lo más habitual,
también puede ser una bolsa como en el caso de la
administración de plasma o en la nutrición parenteral. La
capacidad del frasco puede ser de 250 ml, 500 ml y 1000
ml. El frasco se cuelga en el pie de suero mediante una
especie de redecilla plástica llamada canasta.

Cuando preparemos el material hemos de compro-
bar la fecha de caducidad, que el tapón esté íntegro y
que no haya entrado aire al frasco. ¿Cómo comprobar
que no ha entrado el aire? Se invierte el frasco y damos
un golpe seco con la palma de la mano. Si está al vacío,
se oye un ruido muy particular e imposible de describir
con palabras. Te invitamos a que lo experimentes.

Para desinfectar la superficie externa del tapón de
caucho levantaremos la parte superior del capuchón
metálico. Se rocía el tapón con alcohol y se deja así. El
alcohol se queda actuando hasta que se evapora. Es
muy importante no tocar esta zona para mantener la
asepsia.

• Dispositivo de punción.- En este apartado vamos a estudiar
aquello que se introduce en la vena para que
pueda entrar la solución. Aquí las posibilidades
son, habitualmente, dos: o una palomilla, o bien
un catéter.

Una palomilla o mariposa no es más que
una aguja rígida y corta. Se llama así porque
tiene una especie de “alas” por donde se coge
para realizar la punción. La palomilla viene unida
a un pequeño tubo flexible que termina en una
conexión. Normalmente, se utiliza para peque-
ñas venas y cuando la perfusión va a durar poco
tiempo.

Un catéter es un tubo flexible. Puede ser de longitud muy
variable. Por ejemplo, del tamaño de una aguja intramuscular
o, incluso, puede tener una longitud de 1 metro. La forma en la

que se presentan estos catéteres es muy variable y
depende del fabricante. Vamos a describir tres tipos de
uso muy extendido: uno corto llamado Abboccath, otro
largo llamado Drum y otro, de medio alcance, llamado
Venocath.
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− Abboccath.- Tiene el aspecto de una aguja, únicamente
destaca que posee un fiador que sobresale por la punta
del catéter. Si retiramos el fiador, podremos comprobar
que el catéter es flexible.

− Drum.- Se caracteriza porque el catéter viene enrollado
en una “cajita” con el fiador dentro de él. De la caja sale un
tubo de plástico que contiene la aguja de punción. Es
decir, que de fuera adentro tenemos: tubo de plástico,
aguja, catéter y fiador. Para puncionar se abre el tubo de
plástico. Una vez realizada la punción se va girando la
“cajita” y así va entrando el catéter.

− Venocath.- Es prácticamente igual al Drum. La única
diferencia es que el catéter, en lugar de ser de largo
alcance, es de medio alcance.

• Sistema de perfusión.- Es aquello que conecta el frasco con el
dispositivo de punción. En él distinguimos varias partes:

− Punzón.- Su propio nombre lo dice. Con él se perfora el
tapón de caucho del frasco.

− Toma de aire con filtro.- Para que
la solución fluya es necesario
que poco a poco vaya entrando
aire a la botella. Esto se consi-
gue mediante la toma que, ade-
más, impide que penetren gér-
menes. ¡OJO!: el aire que entra
sólo puede pasar a la botella. Si
entrara por el resto del sistema y
accediera a la vena ocasionaría-
mos al paciente un problema
muy serio.
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− Alargadera.- Es el resto del sistema. Es simple-
mente un tubo adaptable al dispositivo de pun-
ción.

− Llave o pinza reguladora.- Se encuentra en la
alargadera. Las hay de varios tipos, pero el más
frecuente es el roller.

La administración de las perfusiones endovenosas no es un
cometido del TAE. Sí que lo es preparar el material y colaborar con
el DUE. A continuación vamos a analizar algunos aspectos que
pueden ser útiles para una buena colaboración.

− Normalmente, se prepara el frasco, se conecta y se purga el
sistema. Purgar quiere decir vaciar de aire. Para que no
queden burbujas de aire en el sistema se deja pasar la solución
hasta que se cumplan estas dos condiciones: a) que la cámara
de goteo se llene hasta la mitad y b) que la solución salga por
el extremo libre del sistema. Una vez purgado, se pinza con el
roller y se cuelga el frasco del portasueros. Posteriormente se
punciona la vena y, luego, se conecta el dispositivo de punción
con el sistema.

− Hemos de ser buenos observadores. Nunca se debe permitir
que el frasco se vacíe totalmente porque al vaciarse la cámara
de goteo podría entrar aire en el sistema. Cuando la solución
se esté acabando cerraremos el sistema (pinza) y lo comunica-
remos a nuestro superior.

Don Martín Domínguez  debe recibir una perfusión endovenosa
de 500ml en 24 horas. ¿A qué ritmo han de caer las gotas en la
cámara? Lo primero que debemos saber es que:

− Si en 24 horas hay que administrar 500 ml, en una hora serán:

24 h 500 ml.
X = 20,83 ml/hora.

1 h X
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− Si en una hora hay que administrar 20,83 ml, en un minuto
serán:
60 min. 20,83 ml.

X = 0,34 ml/min.
1 min X

− Si un mililitro son 20 gotas, 0,34 ml serán:

1 ml 20 gotas
X = 6,8 gotas.

0,34 ml X

Es decir, que hemos de ver caer 7 gotas cada minuto.

Al Sr. Domínguez el médico le ha cambiado el ritmo de perfu-
sión. Ha indicado 250 ml en tres horas. ¿Cuántas gotas por minuto
debemos ver caer? Realiza el cálculo y compruébalo con el resultado.
(Solución: 27,7 gotas/min. Redondeando serán 28 gotas/min)

7. APLICACIÓN DE FRÍO Y CALOR

El frío y el calor son agentes físicos (no secretos) que pueden
ser utilizados como tratamiento en pacientes hospitalizados y ambula-
torios. El uso del frío y del calor forma parte de la Termoterapia.
Como todo tipo de tratamiento, requiere prescripción médica.

La percepción de frío o de calor varía de unas personas a otras.
En líneas generales, podemos decir que los niños y los ancianos son
más sensibles a los cambios de temperatura. Por otro lado, unas
zonas del cuerpo son más sensibles que otras.

Existe la creencia de que este tipo de
tratamiento es “menor”, como si las pastillas,
comprimidos y viales lo fueran todo. Ya hemos
insistido en que la dieta y el ejercicio físico
prescritos por un médico son “tan tratamiento
como las medicinas”. Lo mismo ocurre con la
termoterapia. Además, como todo, la termotera-
pia tiene sus indicaciones y no está exenta de
riesgos ni de complicaciones. Las aplicaciones
de frío y calor las puede realizar el TAE siempre
y cuando exista una indicación médica previa.

El frío y el calor se pueden aplicar en una zona determinada del
cuerpo (aplicación local) o bien, en todo el cuerpo (aplicación
general). Además, la aplicación puede ser húmeda, cuando el agua
tibia o el hielo contactan directamente con la piel, o seca, cuando el
contacto no es directo.

7.1 EFECTOS DEL FRÍO Y DEL CALOR

¿Cómo actúan el frío y el calor? El frío provoca una vasocons-
tricción, mientras que el calor provoca una vasodilatación. Esto quiere
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decir que con el frío disminuiremos el aporte sanguíneo en una zona,
la piel se enfría, se torna pálida e incluso, puede haber un cierto
efecto de anestesia local. Si el frío se aplica a todo el cuerpo habrá
una disminución de la temperatura corporal y, además, un efecto
estimulante. ¿Qué tal una “duchita” de agua fría a las siete de la
mañana?

¿Qué efectos tiene la vasodilatación? Al aumentar el flujo
sanguíneo en una zona se favorece el aporte de oxígeno y nutrientes
y la eliminación de sustancias de desecho. Además, tiene un efecto
de analgesia local. Si el calor se aplica a todo el cuerpo produce un
aumento de la temperatura corporal y también una relajación muscu-
lar y sedación.

Reflexionemos un poco. El frío local provoca anestesia o, lo
que es lo mismo, se deja de “sentir” en la zona. No es lo mismo que
analgesia. Un efecto analgésico no consiste en quitar todas las
sensaciones. La analgesia quita sólo una sensación: el dolor. Por
sedación entendemos una tendencia al sueño.

7.2 INDICACIONES GENERALES

De todo lo dicho con respecto a los efectos del frío y calor
podemos deducir cuándo están indicados.

− El frío local se aplica para reducir o prevenir inflamaciones por
traumatismos, disminuir el dolor asociado a esas inflamaciones
y controlar pequeñas hemorragias.

− El frío general se aplica en caso de hipertermia con el fin de
disminuir la temperatura.
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y puede haber cierta anestesia local.
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APLICACIÓN
GENERAL

− Disminución de la temperatura corporal.
− Estimulante.

− Aumento de la temp. corporal.
− Relajación muscular.

Decía Hipócrates que el empleo de baños con agua tibia ablandaba el
cuerpo, debilitaba los músculos y se embotaba el espíritu. A eso lo llamamos
hoy estar “relajaditos”.
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− El calor local se aplica para: disminuir el dolor en las inflamacio-
nes no traumáticas de las articulaciones (artritis), acelerar la
maduración de procesos infecciosos (conseguir que una colec-
ción de pus acabe de organizarse y drene al exterior) y relajar
una musculatura contraida.

− El calor general se aplica en casos en los que se quiere
conseguir una cierta sedación del paciente y aumentar su
sensación de bienestar. También en casos de hipotermia.

A continuación presentamos un cuadro-esquema que resume
los efectos y las indicaciones:

7.3 NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN

Como todas las normas generales, es necesario tenerlas siem-
pre presentes. Veámoslas:

− Antes de comenzar la aplicación debemos preparar el equipo,
lavarnos las manos y explicar el procedimiento al paciente. Por
supuesto, hemos de cerciorarnos de que existe una indicación
médica.

− Antes, durante y después del procedimiento hemos de tomar las
constantes vitales.

− Colocaremos al paciente en una posición cómoda y adecuada.

− Respetaremos la intimidad del paciente.

− Observaremos la piel y el estado general del paciente antes,
durante, y tras la aplicación.

− Nunca aplicaremos calor húmedo ni frío húmedo sobre heridas
o úlceras.

− En el tratamiento con frío si los labios o los párpados se vuelven
cianóticos (azulados), suspenderemos la aplicación y lo comuni-
caremos a nuestro superior.
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TIPO EFECTOS INDICACIONES

LOCAL Vasoconstricción
Anestesia

   Inflamación traumática.
   Dolor inflamación traumática.
Control de pequeñas hemorragias.

GENERAL    Temperatura
Estimulante Hipertermia.

LOCAL Vasodilatación
Analgesia

   Dolor de inflamaciones no traumáticas.
Acelerar maduración de procesos infecciosos.
Relajación de musculatura contraida.

GENERAL
   Temperatura
Sedación
Bienestar

Estados ansiosos o hiperactivos.
Hipotermia.

FRÍ

CALOR
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− Estaremos atentos a la reacción y expresión facial del pa-
ciente. Si se queja o da muestras de dolor, suspenderemos la
aplicación y lo comunicaremos a nuestro superior.

− Comprobaremos la temperatura de la aplicación durante todo
el tiempo para que no pierda el calor o el frío que estemos
aplicando.

− En las aplicaciones secas nunca se pone directamente el
dispositivo de aplicación en contacto con la piel. Por ejemplo,
las bolsas de agua caliente se envuelven en una franela o
paño.

− Cuando empleemos dispositivos eléctricos debemos mante-
nerlos alejados del agua y manipularlos con las manos secas,
revisar que los cables estén bien... En definitiva, ser precavi-
dos para que no se produzca un incendio.

− Extremaremos las precauciones con los niños, los ancianos y
los pacientes inconscientes. En estos casos los tiempos de
aplicación son menores.

− Debemos de tener en cuenta que con el calor húmedo el riesgo
de quemadura es mayor que con el calor seco.

− Al terminar la aplicación retiraremos el equipo y acomodare-
mos al paciente. Secaremos la piel con cuidado y por presión,
nunca frotando.

Una vez vistas las normas generales, nos hace falta saber
cómo se aplican el frío y el calor. Vamos a estudiarlo a continuación,
pero hemos de detenernos un poco en analizar el siguiente cuadro
en el que se resumen las distintas técnicas.
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TIPO DE APLICACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Húmedo − Compresa
− Remojo

FRÍO

Local
Seco

− Bolsa de hielo
− Collar de hielo
− Bolsa de frío comercial

General Húmedo − Compresas
− Baño de agua

Seco − Manta de hipotermia

Húmedo − Compresas
− Remojo

CALOR

Local
Seco

− Bolsa de agua
− Lámpara de calor
− Almohadilla o cojín eléctrico

Húmedo − Baño
− Compresas

Seco − Lámpara de calor
− Manta eléctrica

General
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Los procedimientos para la aplicación de frío y calor en cada una
de las técnicas se detallan en las correspondientes fichas. Antes de
pasar a ellas hemos de tener en cuenta algunas cosas:

− Las compresas son un pedazo de gasa, lienzo u otro material
plegado en varios dobleces.

− El remojo consiste en la inmersión de una parte del cuerpo en un
recipiente adecuado al tamaño de la zona. Por ejemplo, para el
periné se utiliza un baño de asiento.

− Los baños de agua se realizan por inmersión en una bañera.
Cuando el paciente está encamado no se puede realizar la
inmersión por lo que aplicaremos la técnica de aseo total en
cama. La particularidad de este baño es que no se utiliza jabón,
sólo agua.

− La bolsa de hielo es un recipiente de goma de forma
redonda y plana que tiene un orificio central con un
tapón.

− El collar de hielo es un dispositivo estrecho de forma
alargada que se adapta alrededor del cuello.

− La bolsa de frío comercial es una bolsa desechable. Su tamaño
y forma es variable. Para su aplicación hay que seguir las
instrucciones del fabricante.

− Una manta de hipotermia es una almohadilla grande y fina. Se
conecta a un aparato que hace circular aire frío por su interior.

− La bolsa de agua caliente es una bolsa de goma con
un orificio por el que se introduce el agua y un tapón
para cerrarla. Vamos, ni más ni menos que “la de toda
la vida”.

− Una manta eléctrica es igual a una almohadilla, lo
único que cambia es su tamaño.

8. TÉCNICAS HIDROTERMALES

El término hidrotermal procede del griego “hidro” (agua) y
“thermos” (caliente). Se consideran aguas termales aquellas que
proceden de manantiales y, sin ser manipuladas en su composición,
se utilizan con fines terapéuticos .

Las técnicas de aplicación de estas aguas pueden ser externas
o internas. Dependiendo de cada caso, pueden usarse para baños,
duchas, pulverización, aplicaciones locales o ingestión.

El uso de estas aguas se lleva a cabo en determinadas institu-
ciones especializadas que, en general, denominamos balnearios.

Entre otras cosas, hemos de tener en cuenta que una fuente
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Bolsa de hielo

Bolsa de agua
caliente

Ver las fichas de
procedimientos desde

la 54 hasta la 65
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manantial de aguas termales no se encuentra en todos lados.
Surgen balnearios en aquellas zonas próximas a los manantiales
naturales.

Aunque pueda haber cierta controversia sobre la eficacia de
las aguas termales, sí que es cierto que en los balnearios se
consiguen varios efectos beneficiosos pues no sólo hemos de tener
en cuenta los debidos a las aguas, sino que, además, durante la
estancia en ellos se reposa, la alimentación se cuida más, desapa-
rece el estrés, se establecen relaciones sociales no laborales y el
entorno natural es placentero y saludable (paseos por el campo...).

8.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS

Las propiedades físicas y químicas de las aguas son muy
variables de una estación a otra e incluso, de una fuente a otra. Por
eso sus propiedades terapéuticas también son diferentes para cada
tipo de agua.

Podemos clasificar las aguas teniendo en cuenta sus propieda-
des físicas y su composición química. Así distinguimos:

− Aguas hipertermales.- Son aguas a temperatura muy elevada
(mayor de 50oC) y con poca cantidad de minerales. Se utilizan
en tratamientos externos. Están indicadas en reumatismos,
neuralgias, etc.

− Aguas carbónicas.- Contienen bicarbonato de sodio o de
calcio y gas carbónico. Se ingieren en afecciones digestivas.

− Aguas sulfatadas.- Contienen sulfato de calcio, de sodio o de
magnesio. Se usan tanto externa como internamente. Se
utilizan como purgantes, para afecciones reumáticas, etc.

− Aguas sulfurosas.- Contienen azufre y se caracterizan por su
desagradable olor. Se utilizan como aplicación externa en
afecciones reumáticas y respiratorias.

− Aguas cloruradas.- Contienen cloruro de sodio. Son muy
saladas. Se emplean interna y externamente. Se suelen utilizar
en afecciones articulares.

− Aguas ferruginosas.- Contienen hierro en cantidades impor-
tantes. Huelen a metal. Se utilizan internamente para estados
anémicos.
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Vinzenz Priessnitz (1799-1851) conocido como “el médico del agua”, era un
humilde campesino que ha pasado a la historia como uno de los impulsores del uso del
agua con fines terapéuticos. La visión de un corzo curándose su pata herida al meterla en
una cascada de agua hasta que llegó a sanar despertó en Vinzenz el interés por el agua.
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8.2 TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Podemos distinguir los chorros, las inmersiones y los baños de
vapor.

− Chorros.- Son aplicaciones de agua fría o caliente que se
realizan con una manguera por la que sale el agua con bastante
fuerza. Normalmente se proyecta el agua unos 5-6 metros. La
aplicación del chorro de agua suele durar unos 2-4 minutos.
Puede ser una aplicación total (el chorro se dirige a todo el
cuerpo) o parcial.

− Inmersiones.- También pueden ser totales o parciales. Se sigue
la misma técnica que la utilizada en las aplicaciones de frío y
calor por inmersión.

− Baños de vapor.- Pueden ser generales o locales. Los locales
son más efectivos. Se calienta el agua hasta la ebullición y se le
pueden añadir esencias aromáticas o plantas con propiedades
curativas. Son de uso muy frecuente para enfermedades de las
vías respiratorias.
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El Mar Muerto, que en realidad es un gran lago, se encuentra en Jordania. Sus

aguas son muy ricas en sales, siendo las más abundantes las cloruradas (10.2%  cloruro

de magnesio, 7.9% cloruro sódico, 3.7% cloruro de calcio y 1.5 % cloruro potásico).

Esta riqueza en sales ha hecho que muchos tratamientos hidrotermales se realicen en él.

Otra cosa curiosa es que con tantas sales la densidad del agua es muy grande, de modo

que a una persona le cuesta sumergirse en ella.

1) Define cada uno de estos términos: a) Excipiente, b) Fármaco y c)
Medicamento

2) Cuando se administra un medicamento, para que éste llegue a actuar sobre las
células afectadas es necesario que pase por las siguientes fases. Ordénalas
correctamente: a) Distribución, b) Metabolización,  c) Eliminación d) Absorción y e)
Liberación.

3) Coloca las siguientes vías de administración en la fila correspondiente: transdér-
mica, vaginal, subcutánea, endovenosa, sublingual, bucal, intramuscular, nasal,
ótica, cutánea, intradérmica y ocular

AUTOEVALUACIÓN

VÍA ORAL

VÍA PARENTERAL

VÍA TÓPICA
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4) Coloca al lado la abreviatura correspondiente:

Vía intravenosa (      ) Vía oral sublingual (      ) Después de la comida (      )

Cada 12 horas (      ) Vía subcutánea (      ) Vía rectal (      )

5) ¿Qué quiere decir la siguiente anotación en la hoja de tratamientos de la historia
clínica de un enfermo?: “ 1 comp. Termalgín v.o., d.c.c., ac ; 1
cap. Adalat s.l. c/12h y 1 grag Tenazepan d.c.”

6) Cita, al menos, cinco normas generales que deben ser tenidas en cuenta en la
preparación y administración de medicamentos.

7) Si te piden que prepares el material para realizar una perfusión endovenosa,
cuál del que se cita escogerías: palomilla, drum®, vaso de unidosis, frasco de
jarabe, sistema de perfusión (punzón + alargadera).

8) Relaciona mediante flechas:

Disminuye la inflamación
Calor Sedación

Estimulación
Frío Maduración de un proceso infeccioso localizado

Disminución de una hemorragia

9) Señala verdadero o falso:

a) Por medio de una manta térmica administramos calor húmedo.
b) Con calor húmedo el riesgo de quemadura es mayor que con calor seco.
c) Una bolsa de agua caliente debe ponerse en contacto directo con la piel.
d) El frío provoca una vasodilatación importante.
e) Antes de cambiar un frasco de solución hay que comprobar que está

totalmente vacío.
f) Si un enfermo no puede tomar una cápsula, ésta se abrirá y se le dará el

contenido.
g) Los óvulos se administran por vía vaginal.

AUTOEVALUACIÓN
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RECUERDA QUE ...

• Un medicamento está formado por fármaco y excipiente.

• Fármaco es toda sustancia de naturaleza química que, introducida en el
organismo, sirve para prevenir, curar o aliviar una enfermedad.

• El excipiente de un medicamento sirve para facilitar la administración del
fármaco, mejorar su sabor y su absorción …, pero no actúa contra la enferme-
dad; quien lo hace es el fármaco.

• Las fases que sigue un medicamento una vez administrado son: liberación,
absorción, distribución, metabolización y eliminación.

• La vía de administración es el lugar por el cual un medicamento es introducido
en el organismo. Existen distintas vías de administración y cada una de ellas
posee unas características determinadas.

• De acuerdo con el Real Decreto que establece el Título de Técnico Auxiliar de
Enfermería, el TAE sólo podrá realizar la administración de medicamentos si la
vía indicada por el médico es oral, rectal o tópica. Nunca cuando se trate de otra
vía (ejemplo: parenteral).

• La forma farmacéutica es el modo en el que se presenta un medicamento y
condiciona las posibles vías de administración.

• Siempre hemos de tener presentes las normas generales y técnicas en la
preparación de medicamentos para su administración.

• El frío es vasoconstrictor y, el calor, vasodilatador.

• El frío y el calor se pueden aplicar de forma local o general. Cada una de las
aplicaciones puede ser húmeda (contacto directo con la piel) o seca (no hay
contacto directo con la piel). Para cada tipo de aplicación existen distintas
técnicas.

• Las aplicaciones húmedas nunca se realizan sobre úlceras o heridas, y las
secas nunca se ponen en contacto directo con la piel.

1) Toma cualquier medicamento de la planta donde trabajas o del
botiquín de primeros auxilios de tu casa. ¿Cómo es el envase? ¿Qué
símbolos tiene en la parte superior derecha? ¿Hay que conservarlo
en nevera? ¿Cuál es su forma farmacéutica? ¿Está caducado?. Lee
el prospecto detenidamente y analiza las posibles vías de administra-
ción y las condiciones en las que debe realizarse de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

2) ¿Existe en tu Comunidad Autónoma algún centro en el que se apliquen
técnicas hidrotermales? Infórmate sobre las actividades que desarrolla, qué
tipo de aguas posee y qué tratamientos presta.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Con esta unidad de

trabajo podremos...

Conocer la anatomofi-
siología del sistema
nervioso.

Nombrar, identificar,
señalar y reconocer
por sus abreviaturas
las principales hormo-
nas y las glándulas que
las secretan.

Conocer los cuidados
generales del paciente
neurológico y las prue-
bas que se le realizan.

I. SISTEMA NEUROENDOCRINO

Si nos ponemos a pensar todo lo que hemos aprendido
hasta ahora, probablemente, nos alegraremos porque para aten-
der correctamente a los enfermos hemos viajado por tejidos,
órganos y aparatos. Vamos a recordar un poco este recorrido:
célula, tejidos (epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso), aparato
locomotor (huesos, articulaciones y músculos), la piel, los órga-
nos de los sentidos, aparato respiratorio, aparato cardiovascular,
aparato urinario, aparato reproductor y aparato digestivo (tubo
digestivo y glándulas anejas).

Si estás cansado, sentimos darte una mala noticia: el viaje
no ha acabado porque hemos ido estudiando cada aparato por
separado y, lo cierto, es que todos “funcionan” a la vez. No se
vayan..., aún queda un poco más.

ÍNDICE
I. Sistema Neuroendocrino 461 2. La punción lumbar 487

1. Sistema endocrino 462 3. El EEG 489

2. Sistema nervioso 473 4. La TAC y la RMN 490

3. Visión integradora del sist. neuroendocrino 480 5. Qué hacer ante una crisis convulsiva 490

Autoevaluación 481 Autoevaluación 493

II. Cuidados del Enfermo Neurológico 483 Recuerda que... 494

1. Cuidados generales el enfermo neurológico 485 Actividades propuestas 494

− ¿Por qué en la menopausia las mujeres tienen la piel
seca y el vello más frágil?

− ¿Por qué ante una amenaza el corazón late más
rápidamente?

− ¿Qué es lo primero que harías si te encontraras con
una persona que está convulsionando?

− Probablemente conoces una prueba diagnóstica en la
que se colocan “unos electrodos y cables en la ca-
beza”. ¿Es dolorosa o “se nota la electricidad”?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

Comprender el estado
emocional del enfermo
neurológico y sus fa-
miliares.

U.T. 14: Sistema neuroendocrino.
Cuidados del enfermo neurológico.
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¿Te imaginas que cada aparato funcionara por “su cuenta” sin
coordinarse con los otros? ¿Cómo llevar oxígeno y nutrientes a todas
las células sin una perfecta coordinación entre el aparato cardiovascu-
lar, respiratorio y digestivo? Sería imposible. Así que tenemos que
aceptar que los aparatos no funcionan de forma independiente.

Pero la historia no acaba aquí. ¿Cómo puede funcionar un
aparato correctamente sin la coordinación de los órganos, tejidos y
células que lo forman? También sería imposible. Tenemos que llegar
a la siguiente conclusión: para que nuestro organismo desarrolle
todas sus actividades adecuadamente tiene que haber “algo” que
controle y coordine sus partes; desde las células hasta los aparatos.

Ese “algo” no es único. En realidad, son
dos cosas: el sistema endocrino y el sistema
nervioso. Es decir, esta orquesta está dirigida
por dos directores al mismo tiempo.

1. SISTEMA ENDOCRINO

Para estudiar el funcionamiento del sistema endocrino primero
es necesario conocer una serie de generalidades y conceptos. Luego,
haremos un recorrido por sus distintas partes.

1.1 GENERALIDADES Y CONCEPTOS

Recordemos que un sistema es un conjunto de
órganos que tienen como característica principal el
estar formados, mayoritariamente, por un solo tipo de
tejido. En este caso el tejido en cuestión es el tejido
glandular, es decir, un tejido epitelial especializado en
la secreción de sustancias.

El sistema endocrino está formado por un con-
junto de glándulas. Las glándulas constituyen órganos
que se encuentran localizados en diferentes partes del
cuerpo. Hasta ahora hemos estudiado glándulas como
el hígado y el páncreas en el aparato digestivo, sudorí-
paras y sebáceas en la piel, diminutas glándulas secre-
toras de moco en las mucosas respiratoria y digestiva,
las glándulas mamarias, etc.

¿Qué diferencia hay entre las que ya hemos visto y las endocri-
nas?  En las ya estudiadas la secreción se vierte a la luz de un
conducto o al exterior. Este conducto nunca es un vaso sanguíneo.
Por eso se conocen con el nombre de glándulas exocrinas.

Las glándulas que constituyen el sistema endocrino siempre
vierten su secreción a la sangre. Cuando una glándula vierte su
secreción a la sangre se dice que es una glándula endocrina.

¿Qué sustancias sintetizan y secretan las glándulas endocrinas?
Las famosas hormonas. Pero, ¿qué son realmente?

“El sistema nervioso y el endocrino
son los encargados de controlar y

coordinar todas nuestras funciones”.

Educación a Distancia U.T. 14: Sistema neuroendocrino. Cuidados del enf. neurológico

Hipófisis o
pituitaria

Tiroides

Páncreas

Paratiroides

Suprarrenales

Gónadas
(Ovarios)

Gónadas
(Testículos)
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Las hormonas son sustancias químicas producidas en canti-
dades muy pequeñas por algunas células. La característica principal
de las hormonas es que tienen la capacidad de impulsar o detener
acciones de otras células.

 Generalmente, cuando una glándula endo-
crina secreta una hormona en un lugar determi-
nado, ésta no ejerce su acción en ese sitio, sino
que viaja por la sangre para llegar a otro órgano y
controlar su ritmo de funcionamiento. Cuando ter-
mina de hacer su trabajo, la hormona es degradada
y eliminada. El órgano sobre el que actúa la hor-
mona se llama órgano diana. Una hormona puede
tener uno o varios órganos diana y, además, el
órgano diana puede ser otra glándula.

Decimos que las hormonas son mensajeros químicos porque
como viajan por la sangre son capaces de hacer llegar un mensaje
de regulación o control a otros órganos que están distantes del lugar
donde se secretó la hormona. No debemos perder de vista que “la
autopista” que utilizan las hormonas para ir de un lugar a otro es la
red de vasos sanguíneos. Veamos un ejemplo que nos resulte
familiar.

¿Recuerdas la prolactina? Es una hormona producida por la
hipófisis. Las células de la hipófisis vierten la prolactina a los
capilares que la rodean. “¡Ya entró en la autopista!” Desde aquí,
puede viajar a cualquier órgano, pero sólo ejercerá su acción cuando
llega al órgano diana: la glándula mamaria. En ella excita la actividad
de las células productoras de leche.

La acción de sintetizar leche es propia de las células de la
glándula mamaria. La prolactina no es la que produce la leche, sino
que lo único que hace es estimular a las células mamarias capaces
de formarla. En este caso, el órgano diana de la prolactina es una
glándula exocrina (glándula mamaria) y el resto de los órganos no
son sensibles a su acción.

Es importante tener muy claras las
diferencias entre las glándulas endocrinas
y exocrinas. En la siguiente página te
presentamos un cuadro que es conve-
niente que completes.

“Como las hormonas circulan por
la sangre, pueden llegar a todas las

células. Sólo responderán a su
acción las células de los

órganos diana”.
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¡Una hormona pone en marcha, detiene,
acelera o retarda una acción, pero jamás la
crea! Vamos, como yo que no conduzco,
pero regulo el tráfico

Agente:
Hormona 007Órgano diana de la prolactina:

glándula mamaria

Prolactina Paso de la prolactina a los
capilares sanguíneos
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Como ya hemos comprendido el modo general de funciona-
miento del sistema endocrino, a continuación vamos a ir estudiando
cada una de las glándulas, las hormonas que producen, sus órganos
diana y las acciones más importantes que ejercen sobre ellos.

Ya adelantamos que cada hormona tiene un nombre propio y
que, generalmente, estos nombres tienen una abreviatura que está
aceptada internacionalmente. Es interesante conocerlas porque, in-
cluso en los libros de texto, se refieren a las hormonas por sus
abreviaturas.

1.2 HIPÓFISIS O GLÁNDULA PITUITARIA

En la parte inferior del encéfalo se encuentra una pequeña
estructura de 1 cm de diámetro: es la hipófisis. A pesar de su pequeño
tamaño, es la glándula del sistema endocrino que más número de
hormonas secreta. Algunas de sus hormonas van a dirigir la actividad
de las otras glándulas endocrinas.

Antes comentamos que las glándulas endocrinas están forma-
das por tejido epitelial glandular. La hipófisis es una excepción pues
está formada por tejido epitelial glandular, pero también por neuronas
(tejido nervioso). Como estas neuronas se dedican a producir hormo-
nas, la hipófisis también se considera una glándula endocrina.

En el dibujo de la página siguiente mostramos la hipófisis, las
hormonas que secreta y los órganos diana de cada una.

− Hormona melanocito estimulante (MSH): estimula a los mela-
nocitos de la piel para que produzcan el pigmento melanina.

− Hormona Adrenocorticotropa (ACTH): estimula a las glán-
dulas suprarrenales para que produzcan otras hormonas.

− Hormona tiroestimulante (TSH): estimula a la glán-
dula tiroides para que produzca otras hormonas.

− Hormona del crecimiento (GH): estimula a los
huesos para que crezcan, es decir, estimula la
formación de tejido óseo.
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GLÁNDULAS ENDOCRINAS GLÁNDULAS EXOCRINAS
¿QUÉ SECRETAN?

¿A DONDE VIERTEN SU
SECRECIÓN?

¿DÓNDE ACTÚA SU
SECRECIÓN?

CITAR EJEMPLOS

Son muchos los factores que influyen en la talla de una
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− Hormona folículo estimulante (FSH): en la mujer estimula la
maduración del folículo ovárico y la producción de estrógenos
en el ovario. En el hombre estimula la maduración de los
espermatozoides.

− Hormona luteinizante (LH): en la mujer estimula la ovulación
y la secreción de progesterona. En el hombre estimula a los
testículos para que formen andrógenos.

− Hormona antidiurética (ADH): actúa sobre las nefronas del
riñón estimulando la reabsorción de agua.

− Prolactina (PRL): actúa sobre la glándula mamaria estimu-
lando la formación de leche.

− Oxitocina: actúa sobre el útero estimulando las contracciones
durante el parto y, también, actúa sobre la mama estimulando
la salida de la leche ya formada.

Después de analizar el dibujo-esquema, vamos a hacer una
serie de consideraciones:

• La hipófisis secreta nueve hormonas distintas.
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Las hormonas sexuales secretadas por la placenta y las
glándulas maternas durante el embarazo, a veces, ocasionan
secreción de leche por la mama del recién nacido.
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• Hay hormonas que tienen un mismo órgano diana, pero su
acción sobre éste es distinta. Fíjate en la prolactina y oxitocina.
La primera (PRL) estimula a la mama para que forme la leche y,
posteriormente, la oxitocina favorecerá la salida de esa leche.

• Hay hormonas que tienen como órgano diana una glándula
endocrina. Su acción sobre ellas es estimular la secreción de
otras hormonas. Ejemplo: la FSH y LH estimulan a las gónadas
para que produzcan las hormonas sexuales (estrógenos, andró-
genos y progesterona)

• El nombre de las hormonas, en general, da una idea de la acción
que ejercen. Ejemplo: hormona tiroestimulante, que estimula al
tiroides. En algunas ocasiones la encontrarás como hormona
tirotropa. Significa lo mismo, “tropa” quiere decir  “estimulante”.

• Las abreviaturas aceptadas internacionalmente proceden de la
lengua inglesa. En inglés primero se ponen los adjetivos y,
luego, el nombre. Por eso la H de hormona aparece al final de la
abreviatura. La S se refiere a estimulante y, como es un adjetivo,
va antes que H. Ejemplo: FSH = “folículo estimulante hormona”.

1.3 GLÁNDULA TIROIDES

Esta glándula se encuentra situada en la parte
anterior del cuello, debajo de la laringe y delante de la
tráquea. Tiene forma de mariposa. “Cada una de las
alas” es un lóbulo tiroideo.

Cuando la hipófisis produce la TSH, ésta viaja
por la sangre y, al llegar al tiroides, lo estimula ha-
ciendo que sus células produzcan las hormonas tiroi-
deas.

Hay dos hormonas tiroideas: T3 (Triyodotironina) y T4
(Tetrayodotironina o Tiroxina). La T3 y la T4 salen de la glándula
tiroides hacia la sangre y van a ejercer su acción en una gran cantidad
de órganos diana. De hecho, actúan prácticamente sobre todas las
células del organismo. En este caso podríamos decir que “el órgano
diana es todo el cuerpo”. Fíjate en el siguiente dibujo:

− Cerebro: estimulación psicomotriz.
− Piel: aumento de la sudoración.
− Temperatura corporal: aumenta el metabolismo

en general y produce calor.
− Nervios: aumenta la excitabilidad nerviosa.
− Corazón: aumenta el ritmo cardiaco y la fuerza

con la que se contrae el corazón.
− Huesos: estimula el crecimiento.
− Gónadas: es necesaria su acción para una fun-

ción sexual normal.
− Aparato digestivo: aumenta la secreción de jugos, el

ritmo de absorción y los movimientos peristálticos.
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Aunque todo lo anterior parezca bastante difícil de recordar, la
cuestión es muy sencilla porque, en realidad, la idea que hemos de
tener de las hormonas tiroideas es que estimulan la gran mayoría de
las funciones de nuestro organismo.

Como puedes comprobar, en algunas acciones pueden inter-
venir varias hormonas sobre un órgano diana. No sólo estimulan el
crecimiento la T3 y la T4, sino que también lo hace la hormona de
crecimiento (GH).

El tiroides no sólo es capaz de producir T3 y T4, sino que
también sintetiza otra hormona llamada calcitonina. Para compren-
der el próximo párrafo debes mirar el dibujo de la página siguiente.

¿Recuerdas que cuando estudiamos el tejido óseo vimos que
tiene una función metabólica? Ya sabemos que los huesos son el
mayor depósito de calcio de nuestro organismo y que cuando los
niveles de calcio sanguíneo aumentan por encima de lo normal
(hipercalcemia) el calcio de la sangre se introduce en el hueso para
normalizar los valores sanguíneos. ¿Quién “le dice” al calcio sanguí-
neo: “pasa al hueso”? La calcitonina. Es decir, que esta hormona
estimula el paso del calcio de la sangre al hueso.
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 ¿Sabes por qué las alteraciones de la función tiroidea son más
frecuentes en zonas alejadas del mar? Para que las hormonas tiroideas
puedan sintetizarse hace falta Yodo. Este elemento es muy abundante
en los pescados y como la mayoría de pueblos costeros lo comen en
abundancia, no suele haber problemas. En pueblos del interior la
carencia de Yodo en la dieta se soluciona añadiéndolo a la sal de mesa.
La mayoría de la sal de mesa que consumimos está yodada.

    ¿Por qué a todos los recién nacidos se les pincha en el
talón para recoger unas gotas de sangre? Se hace para determinar,
entre otras cosas, la cantidad de hormonas tiroideas. Si durante el
desarrollo fetal el tiroides no ha producido la suficiente cantidad de
hormonas, el desarrollo y la maduración del recién nacido pueden
verse seriamente afectados. Si no se pone tratamiento con hormo-
nas tiroideas en un plazo de días o semanas, el niño quedará con
deficiencia mental durante toda su vida.

¿....y sabes por qué estoy hoy
tan preguntón...? Porque es primavera

y las hormonas se alteran, y porque llevo una
semana doblando turnos que ya

no sé ni lo que digo...



468

Cuando lo que ocurre es que los nive-
les de calcio sanguíneo descienden por de-
bajo de lo normal (hipocalcemia), pasará
calcio desde el hueso a la sangre para nor-
malizar los valores sanguíneos. ¿Quién “le
dice” al calcio óseo: “pasa a la sangre”?.
Otra hormona que te presentaremos en
breve.

Es necesario tener presente que desde
la hipófisis, por medio de la TSH, se estimula
la secreción de T3 y T4, pero no la de calcito-
nina. El estímulo para secretar calcitonina no
es la TSH, sino los niveles de calcio sanguí-
neo.

1.4 GLÁNDULAS PARATIROIDES

Son cuatro glándulas muy pequeñas (medio centímetro de
diámetro), que se encuentran dentro de los lóbulos tiroideos. Para
comprender que están dentro vamos a poner un ejemplo: imagina un
roscón de Reyes con cuatro sorpresas. Lo mismo ocurre con el
tiroides, las sorpresas son las glándulas paratiroides.

Estas glándulas producen una hormona llamada parathormona
o PTH, y es la que dijimos que presentaríamos en breve. Ya podemos
deducir su acción: es la que va a indicar al hueso que le pase calcio a
la sangre. Al igual que la calcitonina, el estímulo para que se secrete
la parathormona depende de los niveles de calcio en la sangre.

Cuando por alguna razón un
cirujano tiene que extirpar el tiroides,
en algunas ocasiones, pocas, pero
ocurre, no le queda más remedio
que extirpar también las cuatro para-
tiroides porque como están dentro
del tiroides y son tan pequeñas, no
logra localizarlas para dejarlas.

“La glándula tiroides produce tres hormonas: T3 , T4 y calcitonina. La secreción
de T3 y T4 depende de la hipófisis y sus órganos diana son muchos. La secreción
de calcitonina es independiente de la hipófisis y su órgano diana es el hueso”.
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1.5 GLÁNDULAS SUPRARRENALES

Son dos glándulas que se sitúan a modo de “gorrito” encima de
los riñones. En cada glándula hay dos zonas muy bien diferenciadas:
la corteza y la médula.  La médula está formada por tejido nervioso
y, como en el caso de la hipófisis, se considera una glándula. Cada
una de estas zonas produce hormonas diferentes. Observa el si-
guiente dibujo:

La estimulación de la corteza suprarrenal la hace la ACTH
hipofisaria, pero la estimulación medular no depende de la hipófisis.
A continuación vamos a estudiar la acción de cada una de las
hormonas.

• Cortisol.- Al igual que la T3 y la T4,
actúa sobre todos los tejidos del orga-
nismo. Interviene en el metabolismo, es
decir, en los miles de millones de reac-
ciones químicas que se producen en
todas nuestras células. Veamos algu-
nos ejemplos: acelera la síntesis de
glucosa, activa el metabolismo de las
proteínas, estimula la movilización de
las grasas de depósito, lucha contra la
inflamación…

• Aldosterona.- Su principal órgano
diana es el riñón. Junto con la renina,
interviene en la regulación de la tensión
arterial. Veamos cómo lo hace

Supongamos una persona en la
que, por la circunstancia que sea, co-
mienza a descender su tensión arterial.
Un modo de volver a subirla es aumen-
tar la cantidad de sodio y de agua en la
sangre. Cuando la aldosterona se se-
creta y llega al riñón, estimula en las
nefronas la reabsorción de agua y so-
dio, es decir, aumenta el paso de agua
y sodio desde la luz de la nefrona hasta
los capilares sanguíneos.
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• Andrógenos.- Esta hormona es secretada por la corteza supra-
rrenal y por los testículos. Las mujeres no tienen testículos, pero
sí que poseen glándulas suprarrenales. Así que las mujeres
también poseen andrógenos, pero su cantidad es mucho menor
que la de los varones.

Ya conocemos las acciones generales de los andrógenos
(U.T. 10: aparato reproductor). Únicamente puntualizaremos que
el órgano diana no es único, pues actúan sobre la piel, los
músculos, las gónadas, los genitales externos,etc.

• Adrenalina.- La médula suprarrenal libera esta hormona cuando
es estimulada por la acción de nervios que llegan a ella. Actúa
sobre todos los tejidos del organismo y sólo vamos a señalar las
acciones más significativas: estimula el metabolismo, dilata las
pupilas (midriasis), aumenta la secreción de algunas glándulas
exocrinas (sudoríparas, sebáceas, salivales...), aumenta la fre-
cuencia cardiaca, estimula la contracción de los músculos erec-
tores del pelo, estimula la actividad mental, etc.

Todo esto que parece muy difícil de retener, tiene “un
truco”. Sólo has de imaginar que, mientras estás leyendo esto,
oyes ruidos en tu casa, alguien está entrando por la ventana,
¡quizá un asesino!, y tú aquí pensando qué hacer…. ¿Qué
cambios han ocurrido desde que comenzó toda esta situación?

Pues tu adrenalina se ha dispa-
rado para ponerte en alerta y responder:
si corres, lo harás como nunca; “los
ojitos bien abiertos” para que no se nos
escape nada; sudando y con piel de
gallina por el miedo; el corazón “a tope”
para poder mandar mucha sangre “a
todos lados”; el cerebro pensando “a mil
por hora” buscando una solución y, el
glucógeno del hígado y de los músculos
transformándose en glucosa para pro-
porcionar energía a todas nuestra célu-
las en acción.

1.6 PÁNCREAS ENDOCRINO

Como recordarás, ya estudiamos el páncreas como una glán-
dula que produce el jugo pancreático y lo secreta a la luz del duodeno,
así que es una glándula exocrina. Pero ya advertimos en aquel
momento que en el páncreas existen otras células dedicadas a
producir hormonas, así que el páncreas también es una glándula
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“Voy sobrado
de adrenalina”

Ciertos tumores de la corteza suprarrenal pueden producir grandes cantida-
des de andrógenos que provocan intensos efectos masculinizantes. Si esto ocurre
en una mujer, durante cierto tiempo se virilizará. Se han visto casos en los que el
clítoris ha alcanzado las dimensiones del pene.
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endocrina. Por eso decimos que el páncreas es una glándula mixta,
es decir, exocrina y endocrina.

¿Qué hormonas fabrica y secreta el páncreas? Se producen
dos: la insulina y el glucagón.

• Insulina.- Seguro que no es la primera vez que oímos este
nombre. La gran mayoría de las células necesitan glucosa para
poder realizar sus funciones. Pero para que la glucosa pueda
llegar a las células y ser utilizada, es necesaria la presencia de
insulina. En el encéfalo no se necesita la presencia de la
insulina, la glucosa entra en estas células sin que ella actúe.

La secreción de insulina no
depende de la hipófisis. Cuando to-
mamos una comida rica en glúcidos
(pasteles, pastas, pan, zumos…),
los digerimos y la glucosa pasa a la
sangre (absorción). El aumento de
glucosa en la sangre es el que actúa
de estímulo sobre el páncreas endo-
crino, y así recibe la orden de produ-
cir y secretar insulina a la sangre. La
insulina actúa como un vehículo de
transporte: toma las moléculas de
glucosa y las introduce en las célu-
las.

De todo lo anterior podemos deducir
que el órgano diana de la insulina es, prácticamente, todo el
organismo, aunque principalmente actúa sobre el músculo, el
hígado y el tejido adiposo.

La industria farmacéutica ha sido capaz de crear hormona
tiroidea en los laboratorios y lo mismo ha hecho con la insulina.
La única diferencia es su presentación, la hormona tiroidea
viene en “pastillas” y la insulina en inyectables.

Algunos diabéticos son tratados con insulina porque su
problema es que el páncreas no puede producirla. Un diabético
sin tratar tiene cifras altas de glucosa en la sangre
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(hiperglucemia). Como no tiene insulina que la introduzca en las
células, esa glucosa “se queda estancada en la sangre sin poder
entrar”. Por eso los médicos diagnosticaban antigüamente  una
diabetes si al probar la orina de sus pacientes la encontraban
dulce. Como la orina es un filtrado del plasma y en el de los
diabéticos hay mucha glucosa, pasa mucha a la orina.

• Glucagón.-  Es una hormona con efecto contrario a la insulina.
Al igual que ella su secreción no depende de la hipófisis, sino de
los niveles de glucosa en la sangre. Cuando la glucosa sanguí-
nea desciende por debajo de los niveles normales
(hipoglucemia), el glucagón es secretado por el páncreas y
actúa sobre el músculo y el hígado. El glucagón hace que la
glucosa almacenada en estos dos órganos pase a la sangre.

1.7 GLÁNDULAS SEXUALES O GÓNADAS

En este apartado vamos a detenernos poco porque ya lo hemos
tratado al estudiar el aparato reproductor (U.T. 10). Únicamente
señalaremos algunos aspectos:

• La estimulación para la secreción de hormonas depende de la
hipófisis (LH y FSH).

• Las hormonas aquí producidas son: andrógenos (testículos) y,
estrógenos y progesterona (ovarios).
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La insulina fue descubierta en la Universidad de Toronto
(Canadá) por Banting y Best. Este último era aún un estudiante de
Medicina. El Premio Nobel de Medicina del año 1923 quiso ser un
reconocimiento a los descubridores de la hormona pero no se lo conce-
dieron a Best, sino a Banting y MacLeod. MacLeod era el jefe de los dos
investigadores y ¡no participó directamente en el descubrimiento!

¡El jefe es el jefe!
...vaya cara...
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“El estímulo para la secreción endocrina del páncreas
depende de la glucemia. La hiperglucemia es el

estímulo para la secreción de insuina y, la
hipoglucemia, para la de glucagón. Las

acciones de estas hormonas son opuestas”.
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2. SISTEMA NERVIOSO

En este sistema el tejido que predomina es el nervioso. Ya
sabíamos que el tejido nervioso está especializado en: captar las
variaciones internas y externas del organismo, transmitir estas varia-
ciones a los centros nerviosos, elaborar una respuesta y conducirla
a los órganos ejecutores. Recomendamos repasar el tejido nervioso
en la primera unidad de trabajo.

Para poder llegar a entender este
sistema estudiaremos primero su anatomía y, luego, veremos
cómo funciona.

2.1 ANATOMÍA DEL SISTEMA NERVIOSO

Como este tejido está diseminado por todo el organismo,
al sistema le ocurre lo mismo. No obstante, podemos distinguir
dos grandes partes: sistema nervioso central y sistema ner-
vioso periférico. Observa detenidamente los dibujos y reconoce
las estructuras que se citan.

1) Sistema nervioso central (SNC).- Es todo el tejido
nervioso que está dentro del cráneo y de la columna
vertebral.  Está constituido por neuronas (dendritas, cuer-
pos y axones). En él podemos distinguir:

− El encéfalo.- Es todo el tejido nervioso que está dentro
del cráneo. A su vez presenta tres partes bien diferencia-
das: cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. En el
cerebro hay cisuras que delimitan los siguientes lóbulos:
frontal, parietal, occipital y temporal. Además, existe una
gran cisura sagital que divide al cerebro en dos mitades
llamadas hemisferios (derecho e izquierdo).

Educación a Distancia U.T. 14: Sistema neuroendocrino. Cuidados del enf. neurológico

Don Santiago Ramón y Cajal
recibió en 1906 el Premio Nobel de
Medicina por las investigaciones
que realizó para conocer la estruc-
tura del tejido nervioso. La mayoría
de sus conclusiones siguen siendo
válidas en pleno siglo XXI.

  ¡Casi nada, 356.344 km.! Sólo
en el cerebro hay más de
20.000 millones de neuronas.
Si las pusiéramos en fila alcan-
zarían una distancia similar a la
que existe entre la Tierra y la
Luna.
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su mismo tamaño, su andar es desgarbado si lo comparamos con los
felinos, corre mucho menos que un gamo, oye y huele peor que
muchos animales… No obstante, ha conseguido dominar este planeta
gracias a la especialización de un órgano: el cerebro.
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− La médula espinal.- Es todo el tejido nervioso que está
dentro de la columna vertebral. Observa que la médula es
más corta que la columna, es decir, no ocupa todo el
canal medular.

2) Sistema nervioso periférico (SNP).- Es todo el tejido nervioso
que está fuera del cráneo y de la columna. Está constituido por
una inmensa red de nervios (conjunto de axones de neuronas
envueltos en una vaina de tejido conjuntivo).

Ambos sistemas no están separados, sino
que el SNP es la prolongación y ramificación del
SNC. Desde la médula espinal surgen una serie
de ramificaciones que abandonan el canal medu-
lar a través de unos orificios que quedan entre
las vértebras. Son las raíces nerviosas que, una
vez fuera de la columna vertebral, se transforma-
rán en todos los nervios que tenemos.

No es de extrañar que cuando estemos atendiendo a un en-
fermo con una lesión en el hemisferio derecho, sus problemas moto-
res y sensitivos se manifiesten en la mitad izquierda de su cuerpo.
¿Por qué ocurre esto? Si lees el primer párrafo de la siguiente página
y analizas este esquema podrás llegar a comprenderlo.
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no puede avanzar por la lesión y se paraliza el lado
izquierdo del tronco y las extremidades izquierdas.
Las neuronas que inervan la cara no se cruzan y por
eso se paraliza el mismo lado de la lesión
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En el tronco del encéfalo se produce el entrecruzamiento de
los axones de las neuronas. Los del hemisferio derecho se cruzan,
descienden por el lado izquierdo de la médula y forman las raíces
nerviosas izquierdas, que darán lugar a todos los nervios de ese
lado.

¿Por qué una gran parte del sistema nervioso está protegido
por un estuche óseo? No es un capricho, las neuronas, a pesar de
ser unas células con núcleo, están tan especializadas y diferencia-
das que son incapaces de dividirse y multiplicarse como la mayoría
de las células de nuestro cuerpo.

Cualquier daño sufrido en una neurona
puede tener como resultado su degeneración
y muerte, y no podrá ser reemplazada por
ninguna otra. De hecho, el SNC no sólo está
protegido por el hueso, sino que posee más
“escudos”: unas membranas llamadas me-
ninges y un líquido llamado líquido cefalo-
rraquídeo (LCR).

Pero ¡ojo!, no sólo basta con este tipo
de protección porque las neuronas tienen que
tener un aporte de O2 y glucosa permanente.
Si al cerebro no se le suministran estas sus-
tancias, en cuestión de pocos minutos se
pueden producir daños irreversibles en las
neuronas e incluso, la muerte del individuo.

Recuerda que al tomar el pulso carotídeo advertimos que
no deben comprimirse al mismo tiempo las dos arterias caróti-
das. Al detener el suministro de sangre al cerebro, en pocos
segundos el paciente puede perder la consciencia.
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Las necesidades del cerebro son real-

mente asombrosas. Por él circulan más de

1.000 litros de sangre al día para poder llevar

todo el O2 y la glucosa que necesita.

Cerebelo

Médula espinal

Líquido
cefalorraquídeo (LCR)

Meninges

Cerebro

Cráneo

Tronco
del encéfalo

Columna
vertebral

¿Sabes por qué los boxeadores suelen tener lesiones occipitales y
no frontales? Aunque reciban la mayoría de los golpes por delante, la
zona frontal del cerebro no sufre porque el golpe lo amortigua el LCR.
Pero debido al golpe, el cerebro se mueve bruscamente hacia detrás
dentro del cráneo. El movimiento es lo suficientemente fuerte como
para que la parte posterior del cerebro choque contra la superficie
interna del cráneo. Es lo que se conoce como contragolpe.
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2.2 ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA NERVIOSO?

El funcionamiento del sistema nervioso es muy complejo. De
hecho, en pleno siglo XXI, desconocemos muchas cosas de él. Pero
unas cuantas ideas sí que están claras:

1) Todas las neuronas son capaces de recibir un estímulo
y transmitirlo a la siguiente neurona.

2) El sentido en el que viaja el estímulo es de las dendritas
a los axones y, desde ahí, a las dendritas de las
neuronas vecinas.

3) Los impulsos nerviosos pueden viajar del SNP al SNC y
viceversa.

4) Los impulsos nerviosos que viajan desde el SNP al
central informan al cerebro de los cambios ocurridos,
tanto los ambientales como los internos.

5) En el encéfalo se interpreta la información recibida y se elabora
una respuesta. ¡Ojo!: hay información que no llegan al encéfalo,
se queda en la médula y desde ella parte la respuesta. En este
último caso todo ocurre más rápidamente, el viaje es más corto:
son los reflejos

6) Los impulsos nerviosos que viajan desde el SNC al periférico
son la respuesta a los cambios detectados. Estas respuestas
pueden ser voluntarias e involuntarias.

7) Un nervio está formado
por muchos axones. Algu-
nos serán de neuronas
por las que el impulso
viaja del centro a la perife-
ria y, otros, de neuronas
cuyos impulsos viajan en
sentido contrario.  Es de-
cir, que en un nervio
puede circular informa-
ción en ambos sentidos.
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1. Al golpear el tendón del músculo
cuádriceps con el martillo se estimulan
las neuronas (dentritas) que lo inervan.

2. El impulso asciende por el nervio y a
través de la raiz nerviosa llega a la
médula espinal.

3. En la médula, el axón pasa ese
impulso al cuerpo neuronal de otra
neurona cuyo axón sale por la misma
raiz nerviosa.

4. El impulo viaja hasta el músculo y
provoca su contracción.

5. Al acortarse el cuádriceps se eleva
la pierna.

Llega un impulso
a las dentritas

El impulso
viaja por el

axón y llega a
las dentritas de
otras neuronas

1

2

3 Raiz
nerviosa

4

Visión posterior

Nervio

Médula espinal

Conducen el
impulso en

sentido
ascendente

Corte del nervio con los
axones que contiene

Conducen el
impulso en

sentido
descendente

5
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Veamos ejemplos para ilustrar esta manera de funcionar:

Ejemplo 1.- Niño que aproxima el dedo a una llama y lo retira
rápidamente.

1. El calor excesivo es captado por los receptores térmicos
de la piel.

2. El receptor térmico está conectado con dendritas de
neuronas. El estímulo térmico excita a la neurona y se
transforma en impulso nervioso.

3. El impulso viaja por el axón de la neurona. Este axón
forma parte de uno de los nervios de la extremidad
superior.

4. Como el nervio está conectado con la raíz nerviosa, el
impulso llega a la médula espinal.

5. En esa zona se emite una respuesta en forma de impulso
nervioso.

6. El impulso nervioso viaja por un axón recorriendo la raíz
nerviosa correspondiente y pasa por el mismo nervio que
antes. La única diferencia es que el axón es otro y que el
impulso va en sentido contrario.

7. Gracias a las ramificaciones del nervio el impulso llegará
a los músculos correspondientes, se contraerán y el niño
retirará la mano.

En este ejemplo hemos visto una respuesta motora refleja.
En esta respuesta no ha participado el cerebro. Posteriormente, el
niño sentirá dolor en el dedo. Para aliviarlo lo pondrá bajo un chorro
de agua o soplará sobre él. En esta segunda respuesta sí que
interviene el cerebro elaborando una respuesta motora voluntaria
(mover la mano hasta poner el dedo bajo el agua o soplar).
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El impulso viaja en sentido descendente y
produce la contracción de los músculos

para retirar el dedo de la llama

Llega el impulso
hasta la médula

Se estimula el cuerpo
de otra neurona en la

médula

Raiz nerviosa del lado derecho

Raiz nerviosa del
lado izquierdo

6

4

5
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Ejemplo 2.- Para una buena digestión es necesario que el jugo
gástrico y el bolo alimenticio se mezclen mediante contracciones
gástricas.

1. En la mucosa gástrica existen terminaciones ner-
viosas que se estimulan cuando el estómago se
llena.

2. Este estímulo provoca un impulso nervioso que es
transmitido desde los nervios gástricos hacia el
encéfalo.

3. El encéfalo elabora una respuesta en forma de
impulso nervioso.

4. El impulso nervioso llega a la pared gástrica por el
mismo nervio que antes, pero por otro axón.

5. Al llegar el impulso nervioso a la pared gástrica se
estimula la contracción de las fibras musculares
lisas, y así se mezclará el jugo con el bolo.

En este ejemplo el cerebro ha elaborado y transmitido una
respuesta motora involuntaria.

Hemos visto dos ejemplos separados, pero que pueden ocurrir
simultáneamente. De hecho, en este momento con tu SN estás
consciente, viendo, leyendo, pensando, memorizando, manteniendo
una postura, ventilando, secretando jugos y hormonas… Está claro
que el SN no sólo sirve para lo que hemos contado antes. También es
capaz de desarrollar otras actividades más complejas que llamamos
funciones superiores porque son las que nos diferencian de los
otros seres vivos.

Un resumen de todas las funciones del SN es el siguiente:

• Integrar toda la información que recibe.
• Transmitir órdenes adecuadas para que las respuestas sean

coordinadas.
• Retener parte de la información que recibe. Memorizamos ideas,

experiencias, sensaciones, etc.
• Razonar, deducir, analizar, imaginar, pensar, y un largo et-

céeeeeeeeetera que constituyen las famosas funciones superio-
res del ser humano.
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Muchos de los filósofos de la Antigüedad no tenían ni idea de lo que
se escondía dentro del cráneo. Aristóteles creyó que el cerebro era una
especie de aparato de aire acondicionado para enfriar la sangre caliente y
otros pensadores localizaron las emociones y la personalidad en el corazón
y el hígado. Fue Thomas Willis (s. XVII), el primero que describió el
trayecto que seguían los nervios hasta el cerebro.

4

3

1 5

2
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¿Está el encéfalo organizado de alguna manera para recibir
toda la información y elaborar las respuestas convenientes? Aunque
este órgano sigue siendo el gran desconocido, sí que podemos
afirmar que algunas áreas se dedican a labores concretas y que, de
otras, sabemos aún muy poco.

No se trata de memorizar esto, sino de entender
que una pérdida de consciencia puede estar relacionada
con una lesión en el tronco del encéfalo, o que nos
podemos quedar ciegos por una alteración en el lóbulo
occipital.

Es necesario que conozcamos algunos términos relacionados
con alteraciones del sistema nervioso:

• Hemiplejia.- Es la parálisis de un lado del cuerpo. Cuando es
debida a una lesión del encéfalo se paraliza un lado del cuerpo,
pero en la cara se paraliza el lado contrario.

“ Una lesión en el tronco del
encéfalo puede significar la

muerte instantánea porque se
paralizan órganos vitales”.
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Cuando un torero no logra sacrificar
al toro con el estoque, recurre al descabe-
llo. En este momento el matador pretende
dar una “puntada” en la parte alta de la
médula espinal del toro. Si lo hace bien, el
animal “cae fulminado al instante”.

La diferencia entre un cerebro y un computador puede expresarse en una
sola palabra: complejidad. Las conexiones y componentes de los computadores
son miles, pero no miles de millones. A menudo se ha dicho que los computadores
están programados y que sólo pueden hacer lo que el hombre quiere que hagan.
Pero hay que recordar que los seres humanos tampoco podemos hacer otra cosa
que aquello para lo que estamos “programados”. Ejemplo: estamos programados
para no volar como los pájaros.

Cerebelo: control
del equilibrio y la
postura.

Lóbulo occipital:
recepción e inter-
pretación de las
imágenes visuales.

Lóbulo parietal: recepción e interpretación del tacto,
la temperatura, la presión y el dolor.

Lóbulo frontal: elaboración del pensamiento, de las
emociones, del habla y ejecución de movimientos vo-
luntarios.

Lóbulo temporal: recepción e interpretación de los
tonos y ruidos. Parece jugar un papel en la memoria.

Tronco del encéfalo: interviene en la regulación de
funciones vitales (ventilación, ritmo cardiaco…) y en el
mantenimiento de la consciencia.

...eeje.. toro
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Si, por ejemplo, se trata de una hemiplejia
izquierda, podemos deducir que la lesión del encé-
falo está en el lado derecho. En la cara la parálisis
es en el lado derecho porque los nervios de la cara
no se cruzan en el tronco del encéfalo, sino que
cada uno va por su lado correspondiente.

• Paraplejia.- Es la parálisis de dos miembros simé-
tricos. La paraplejia es superior si hay parálisis de
las dos extremidades superiores e, inferior, si ocu-
rre en las dos extremidades inferiores. La más
frecuente es la paraplejia de las extremidades
inferiores.

• Tetraplejia.- Es la parálisis de los cuatro miembros. Los trauma-
tismos, principalmente por accidentes de tráfico, son la causa
más frecuente de paraplejias y tetraplejias en adolescentes y
adultos jóvenes en nuestro país. ¡Hay que conducir con mucha
prudencia!

• Afasia.- Es un defecto del lenguaje por una lesión del encéfalo.
El paciente no sabe utilizar las reglas precisas para hablar y/o
para comprender un mensaje verbal.

Aunque siempre se han estudiado el sistema nervioso y el
endocrino por separado, en los últimos años ha surgido la idea de
considerarlos globalmente como un único sistema denominado neu-
roendocrino. Las razones para considerarlos conjuntamente, como
un todo, son varias y se exponen a continuación.

• Ambos sistemas tienen por función detectar cambios y emitir
respuestas de manera coordinada, es decir, los dos ejercen una
función reguladora.

• Ambos sistemas emiten una respuesta que actuará a distancia.
La única diferencia es la “autopista” utilizada. En un caso son los
nervios y, en el otro, el árbol vascular (sangre).

• Hay glándulas que están formadas por tejido nervioso: hipófisis
y médula suprarrenal.

• Como a todos los órganos llegan nervios, es evidente que el
sistema nervioso es capaz de influir sobre la secreción de las
glándulas endocrinas, pero, además, muchas hormonas tienen
como órgano diana el encéfalo. La mayoría de estas hormonas
son aquellas que tienen como órgano diana “todo el cuerpo”.

Probablemente, a medida que avancen las investigaciones,
pueda llegue un momento en el que el hombre consiga entender cómo
se regulan todas sus funciones. De momento, existen muchos interro-
gantes, pero, aunque no sepamos cómo, por lo menos funciona, ¿no?
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Hemiplejia Paraplejia Tetraplejia

3. VISIÓN INTEGRADORA DEL SISTEMA NEUROENDOCRINO
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1) Completa el siguiente cuadro

AUTOEVALUACIÓN

NOMBRE DE
LA HORMONA ABREVIATURA GLÁNDULA ÓRGANO

DIANA ACCIÓN

Formación
de leche

FSH

Pasa calcio del
hueso a la sangre

TSH

Páncreas

Útero y mama

Corteza
suprarrenal

Antidiurética

Estimulación de
melanocitos

T3   Y T4

GH

Médula
suprarrenal

LH



482

Educación a Distancia U.T. 14: Sistema neuroendocrino. Cuidados del enf. neurológico.

2) Señala verdadero o falso:
a) La glándula tiroides necesita yodo para producir T3 y T4.
b) Cada hormona actúa sólo sobre un órgano diana.
c) Los andrógenos sólo se producen en los testículos.
d) En un acto reflejo es el cerebro el que interviene.
e) El estímulo penetra por las dendritas.
f) En el tronco del encéfalo los axones neuronales se entrecruzan.

3) Señala cuál de las siguientes glándulas NO       está controlada por la hipófisis:
a) Tiroides.
b) Gónadas.
c) Páncreas.
d) Corteza suprarrenal.
e) Glándula mamaria.

4) Con respecto a las hormonas es FALSO             que:
a) Son mensajeros químicos.
b) Actúan en cantidades muy pequeñas.
c) Son degradadas por el hígado.
d) Utilizan la red nerviosa para desplazarse.
e) Controlan nuestras funciones.

5) Una de estas estructuras NO       pertenece al SNC, señálala:
a) Bulbo raquídeo.
b) Nervios periféricos.
c) Cerebelo.
d) Cerebro.
e) Médula espinal.

6) De los siguientes elementos, cuál de ellos es totalmente imprescindible para el
funcionamiento del cerebro:
a) Sodio.
b) Calcio.
c) Oxígeno.
d) Potasio.
e) Ácido úrico.

7) Contesta brevemente: ¿por qué están las neuronas tan protegidas?

8) Completa el siguiente cuadro:

AUTOEVALUACIÓN

SISTEMA ENDOCRINO SISTEMA NERVIOSO
CONSTITUIDO POR...

EL MENSAJE VA POR... La sangre

EL MENSAJERO ES...
LA ACCIÓN ES... Rápida y corta
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II. CUIDADOS DEL ENFERMO NEUROLÓGICO

Ya sabemos que el sistema nervioso se encarga de recibir,
procesar, almacenar y transmitir información. Por tanto, en el en-
fermo neurológico la alteración o interrupción de estas funciones
puede producir cambios emocionales, mentales y físicos. La magni-
tud de estos cambios es muy variable, desde ligeras molestias a
crisis mortales. Todo dependerá de la zona que se vea afectada.
Veamos algunos ejemplos.

Una persona sufre una caída y se fractura el cúbito derecho. El
hueso, al romperse, secciona completamente el nervio cubital. Para
poder deducir las alteraciones neurológicas que sufrirá este paciente
es necesario que nos detengamos un poco en el nervio.

El nervio cubital, como cualquier nervio del SNP, está formado
por fibras nerviosas que parten de la médula espinal. El nervio va por
la parte medial de brazo, antebrazo y mano. Dentro de él hay fibras
motoras (movimiento voluntario) y sensitivas (tacto, temperatura,
presión, etc.). Interviene en los movimientos de flexión de los dedos
4º y 5º de la mano y recoge sensaciones de las zonas indicadas en
el dibujo. Pues bien, esta persona tendrá alterado el movimiento de
flexión de los dos últimos dedos de la mano derecha y perderá la
sensibilidad en la mitad medial de la mano.

¿Te has fijado que cuando estamos apoyados durante mucho
tiempo sobre el codo perdemos sensibilidad en los mismos dedos
que en el caso anterior? No se nos ha seccionado el nervio cubital,
pero por la posición adoptada lo hemos comprimido y percibimos
una sensación rara en la mitad medial de nuestra mano.

Es cierto que la sección del nervio cubital no compromete la
vida del paciente, pero la puede alterar bastante. Imagina que este
señor sea un pianista, un ebanista, o un obrero de la construcción.
La pérdida de funcionalidad en su extremidad lo incapacita para
desarrollar su trabajo.

¿Recuerdas a Don Ramón Sampedro? Se hizo famoso porque
durante muchos años manifestó su deseo de que se le practicara la
eutanasia. En este momento no vamos a profundizar sobre un tema
tan controvertido, pero sí vamos a analizar qué alteraciones lo
llevaron a tomar esta decisión.

El señor Sampedro sufrió una importante lesión en la médula
espinal, concretamente en la zona cervical. Como la lesión interrum-
pió la comunicación entre el encéfalo y el resto del organismo, perdió
toda la capacidad motora y sensitiva de las extremidades y del
tronco. ¿Puedes imaginar lo que supone esto? Una dependencia
total y absoluta de terceras personas para: alimentarse, asearse,
vestirse, leer, escribir, encender la tele... Además, ni camina, ni
controla esfínteres, ni siente las sábanas que lo cubren, no puede
experimentar las caricias y es incapaz de mantener relaciones
sexuales coitales. Sin embargo, de su enorme incapacidad sí que se
estaba enterando porque sus funciones superiores permanecían
intactas.
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Visión
anterior

Visión
posterior

Nervio cubital
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Es bastante frecuente encontrar enfermos neurológicos con
alteraciones importantes. Muchos de los casos son debidos a acci-
dentes de tráfico y laborales (sector de la construcción). Si se tomaran
las medidas de seguridad adecuadas, estas lesiones no existirían o
serían mínimas.

El otro gran grupo de enfermos neurológicos lo constituye el de
los accidentes cerebrovasculares (ACV). Aunque se llamen
“accidentes“, no están producidos por una causa externa, sino que se
trata de una interrupción repentina del aporte sanguíneo al encéfalo.
Dependiendo de la arteria que se afecte, se verán comprometidas
determinadas funciones. ¿Por qué deja de llegar sangre a una zona
del encéfalo? Por alguna de estas situaciones:
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“Había mar de fondo. Hacía resaca en la costa. Estaba de pie al borde
del pozo natural que formaban las rocas de la playa. Ensimismado, pensaba en
el compromiso de la noche. La chica me iba a presentar a sus padres. Creo que
me estaba entrando el temor a la idea del compromiso matrimonial. Sin saber
cómo me vi cayendo hacia el agua. No me había lanzado voluntariamente.
Cuando iba por el aire me di cuenta que la resaca había retirado casi toda el
agua. No había remedio. En la vida jamás se puede volver atrás. Choqué con el
mar. Toqué con las dos manos la arena del fondo, pero no bastó la reacción
para frenar la inercia. Vi la arena. No era posible evitar el choque de la cabeza.
Con el ángulo que llevaba de entrada en el agua, lo lógico era tocar con la cara,
pero un reflejo instintivo me hizo inclinar la cabeza hacia delante. La cabeza
pegó en la arena. El cuerpo quiso dar el tumbo, pero la presión del agua lo
impidió. Sonó un chasquido, como el romperse de unas ramas al pisarlas. Como
un pequeño y desagradable calambre recorrió mi espina dorsal y el cuerpo
entero. A continuación, nada. Se había cortado para siempre la comunicación
entre mi cerebro y su cuerpo. Me acababa de fracturar la séptima vértebra.
Después del choque me quedé en el fondo como un muñeco de trapo. Los brazos
y las piernas colgaban hacia abajo. El cuerpo comenzó a ascender hacia la
superficie. Despacio, muy despacio. Yo intentaba moverlos, pero ellos seguían
inermes, como si nunca me hubiesen pertenecido. […]

Entre tocar el fondo y llegar a la superficie pasaron treinta segundos.
Y un minuto y medio fue el tiempo que transcurrió en la superficie expulsando
lenta, muy lentamente, el aire acumulado en los pulmones. En aquel instante –yo
no lo sabía, pero dicen que la persona que se ahoga, después de expulsar todo
el aire de los pulmones, tiene una muerte instantánea, muy dulce-, si hubiera
intuido la vida que me esperaba, habría inspirado la tantas veces acariciada
agua del mar.”

CARTAS DESDE EL INFIERNO. RAMÓN SAMPEDRO.
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− Se obstruye la luz de una arteria.

− Se rompe la pared de una arteria. ¿Recuerdas el riesgo
de la hipertensión arterial?

Ya hemos visto algunos ejemplos de enfermedades del sis-
tema nervioso, pero ¿qué tipo de pacientes neurológicos vamos a
encontrarnos? En términos generales serán  los siguientes:

− Paciente que ha sufrido un accidente traumático y,
repentinamente, queda hemipléjico, parapléjico o tetra-
pléjico, conserva la consciencia y las funciones superio-
res, pero las pérdidas motoras y sensitivas se estiman
irrecuperables.

− Paciente que ha sufrido un ACV con un cuadro similar al
anterior pero que se estima que parte de sus funciones
serán recuperables.

− Pacientes con sospecha de tumoración o cualquier otra
alteración en el sistema nervioso y en espera de ser
diagnosticado.

− Pacientes con varias funciones alteradas y, entre ellas,
las superiores. El ejemplo más característico y frecuente
de este grupo lo constituyen las demencias.

− Pacientes con cuadros convulsivos, temblores incontro-
lables...

Por todo lo citado anteriormente, es evidente que estos enfer-
mos requieren mucho tiempo de dedicación, paciencia y gran apoyo
psicológico. Es decir, tenemos que intensificar todos los cuidados
habituales y, en algunas ocasiones, prestar cuidados especiales.
Muchas veces las alteraciones son irreversibles y habrá que ayudar-
les para que puedan construir un modo de vida diferente.

A continuación vamos a considerar una serie de aspectos
referidos a los cuidados que hemos de prestar a pacientes con
alteraciones neurológicas relativamente importantes. Dependiendo
del estado del paciente, aplicaremos algunas o todas las que se
citan.

• Seguridad.- Se trata de extremar las medidas habituales. Las
barandillas de la cama estarán levantadas y, si es necesario,
almohadilladas. El timbre “a mano” del enfermo. En pacientes
muy inquietos se les pondrán unos guantes especiales para
que no puedan arrancarse las sondas ni los sistemas de
perfusión. El pijama no debe quedar muy largo de piernas
porque al iniciar la deambulación puede pisarlo y caerse.
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...y para la
bici

...y para las cha-
puzas de casa

¡Toda precaución
es poca!

1. CUIDADOS GENERALES DEL ENFERMO NEUROLÓGICO
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En algunas instituciones a los pacientes agitados se les
atan las extremidades a la cama. Normalmente, se utilizan
unas muñequeras y tobilleras acolchadas y especialmente
diseñadas para estos fines. Hemos de tener presente que si el
paciente está excesivamente agitado o sufre convulsiones, la
fuerza que tiene en esta situación es enorme y la limitación de
las ataduras puede llegar a provocarle fracturas o lesiones
musculares importantes.

• Postura y movimiento.- Recordarás que los pacientes que se
ven obligados a permanecer en la cama tienen un riesgo
elevado de padecer úlceras, contracturas, rigideces articulares,
etc. Ya hemos aprendido las medidas necesarias para prevenir
estas complicaciones.

Dependiendo del tipo de alteración del paciente puede
haber posiciones indicadas o contraindicadas. Antes de cam-
biarlo de posición, asegúrate.

En el enfermo neurológico hay que intensificar todos
estos cuidados y tener muy presente que en determinadas
zonas puede haber una pérdida de sensibilidad. El propio
enfermo puede no darse cuenta de que una venda le aprieta, o
de que un dedo del pie le está rozando continuamente con los
pies de la cama.

• Higiene.- Es frecuente que se acu-
mulen secreciones en la cavidad bu-
cal, por lo que su aseo y limpieza
debe ser más frecuente. No olvide-
mos que algunos de ellos pueden
presentar incontinencia urinaria y/o
fecal y que, además, suelen tener
alteraciones en la sudoración
(aumenta). Todo esto hace necesario
que estemos muy pendientes de su
aseo corporal.

• Alimentación.- En algunos pacientes el cierre de la vía aérea
durante la deglución puede estar algo descoordinado y, conse-
cuentemente, presentan un riesgo elevado de aspirar alguna
partícula alimentaria. Una buena medida es colocarlo sentado
o semisentado durante la alimentación y permanecer con el
enfermo mientras come. En algunas instituciones existen uten-
silios especiales (cucharas, platos, vasos...) para las personas
con temblores, debilidad o parálisis. Es nuestra misión ense-
ñarles a utilizarlos dedicándoles todo el tiempo que sea nece-
sario. ¡Es fundamental contribuir al desarrollo de su indepen-
dencia!

• Control de esfínteres.-  Cuando un paciente presenta inconti-
nencia fecal y/o urinaria, no es raro que se sienta culpable y
avergonzado. Para poder ayudarle es necesario seguir un
programa de ejercicios con el fin de intentar recuperar el control

“Una vez que termine el aseo, aplica
masajes y realiza ejercicios de gimnasia

pasiva. Estos son algunos de los
pacientes a los que, independientemente

del tiempo que tengamos, es
imprescindible atender en este sentido”.

Educación a Distancia U.T. 14: Sistema neuroendocrino. Cuidados del enf. neurológico.
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de los esfínteres. Es conveniente que nos anticipemos a la
falta de control del paciente porque así disminuiremos notable-
mente su sentimiento de culpabilidad y vergüenza. Para ello
hemos de observar cuál suele ser su ritmo de micción y/o
defecación y, antes de que acontezca, ofrecerle la cuña o
botella.

• Apoyo emocional.- Incluye al paciente y a sus familiares. Hay
que tener presente que este tipo de pacientes suele pasar por
fases de depresión, cólera y negación. Es necesario compren-
der que estas respuestas no van dirigidas específicamente
contra nosotros, sino que son fruto de su situación. Es impres-
cindible que sepamos escuchar y compartir todas sus preocu-
paciones y miedos. Las estrategias para abordar estas situa-
ciones se tratan con mayor profundidad en el módulo Promo-
ción de la salud y apoyo psicológico al paciente.

Ya tenemos una idea del tipo de pacientes con alteraciones
neurológicas que encontraremos y los cuidados generales que
hemos de aplicar. A continuación vamos a tratar un conjunto de
pruebas complementarias que son de uso frecuente en un servicio
de neurología y finalizaremos ocupándonos de nuestra actuación
ante una crisis convulsiva.

2. LA PUNCIÓN LUMBAR

Cuando describimos el SNC comentamos que está protegido
por las meninges y el líquido cefalorraquídeo (LCR). La punción
lumbar sirve para obtener una muestra del líquido con el fin de
conocer su aspecto, componentes, presión, etc. En algunas ocasio-
nes esta técnica se utiliza con fines terapéuticos, es decir, para
inyectar medicamentos o disminuir una elevada presión intracra-
neal.

¿Cómo se consigue la muestra de LCR? El médico introduce
un trócar entre las vértebras lumbares 3ª y 4ª. El trocar atravesará la
piel, los músculos de la zona, el espacio entre las dos vértebras
citadas y, luego, las meninges. Al pasar estas membranas la punta
del trocar estará en el espacio que contiene el LCR.

¿Qué sentirías en este momento si te dijéramos que
mañana te tienes que realizar una punción lumbar? La
mayoría de las personas sienten miedo, saben que durante
toda la prueba no van a poder “ver qué le están haciendo”,
presuponen que “con esa aguja tan grande” tiene que doler
y “esa aguja por esa zona tan llena de nervios... ”.

Nuestros objetivos son disipar el miedo, conseguir que la
punción no duela y que la extracción de LCR no produzca daño en
la zona. ¿Qué podemos hacer para que así sea? Bastará con
tranquilizar al paciente y colocarlo en la posición adecuada. Si
hacemos esto, es casi seguro que se podrán cumplir todos los
objetivos.
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“El enfermo
neurológico necesita
mucha dedicación,
paciencia y gran

apoyo psicológico”.
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¿Cuál es la posición idónea? El decúbito lateral con la espalda
al borde de la cama y la columna vertebral bien alineada y flexionada.
La alineación de la columna es fundamental para que el médico pueda
tener buenas referencias anatómicas. Así, cuando introduzca el tró-
car, éste pasará por los lugares previstos sin dañar otros. La correcta
flexión de la columna hará que el espacio entre las dos vértebras
lumbares se ensanche, lo que facilitará que el trócar pase entre ellas.
¿Recuerdas que la médula no es tan larga como el canal de la
columna vertebral? Esta es la razón por la que el trócar se introduce
por la región lumbar, de este modo se garantiza que no se dañará la
médula espinal.

¿Cómo conseguir que el paciente adopte
esta posición y que la mantenga durante toda la
prueba? Una vez esté en decúbito lateral al
borde de la cama le pediremos que flexione la
cabeza y las extremidades inferiores, es decir,
que adopte la posición fetal. Para alinear la
columna del paciente y conseguir que mantenga
la posición cómodamente colocaremos una o
dos almohadas entre las piernas y le pediremos
que las abrace y las empuje contra su abdomen.

En enfermos que no puedan mantener esta
posición les ayudaremos colocándonos frente a
ellos y tomándolos con nuestras manos por la
nuca y por las corvas. Esta segunda posibilidad
es la utilizada habitualmente en los niños.

En algunas ocasiones el médico indicará que desea realizar la
punción con el paciente sentado. Pediremos al paciente que se siente
al borde de la cama con las piernas colgando. Le daremos una
almohada para que la coja entre sus brazos, la empuje contra el
abdomen y, al flexionar la cabeza, la apoye en ella.

¿Cómo tranquilizar al paciente? Hemos de explicarle muy bien
que durante la prueba es indispensable su cooperación. Para que sea
indolora es necesario que esté relajado, respire normalmente, perma-
nezca quieto y que no oponga ninguna resistencia contrayendo mus-
culatura voluntaria. También es importante indicarles que en este tipo
de pruebas se utiliza anestesia local y que lo único que notará es una
ligera presión en la parte baja de la espalda. Normalmente, el médico
irá diciendo al paciente lo que va haciendo: “ahora le voy a desinfectar
la zona con un líquido”, “notará un pequeño pinchazo, es la anestesia
local, para que no le duela la punción”, etc. El procedimiento relacio-
nado con la punción lumbar se expone en la correspondiente ficha.
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“Para garantizar que el paciente mantenga la posición
adecuada es imprescindible que se encuentre cómodo”.
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3. EL ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)

Esta prueba complementaria, al contrario que la anterior, es
inofensiva y fácilmente repetible. ¿Recuerdas los principios en los
que se basa el electrocardiograma?, pues son los mismos. También
en el EEG los impulsos eléctricos de las neuronas del encéfalo son
registrados en un papel o en una pantalla.

¿Cómo se captan estos impulsos? Por
medio de electrodos (17-21) que se aplican
directamente sobre el cuero cabelludo sin nece-
sidad de rasurarlo. Los electrodos son del ta-
maño de un botón pequeño, pero ¿dónde se
colocan? Existe un acuerdo internacional sobre
su ubicación. A continuación mostramos en un
dibujo el lugar aproximado que debe ocupar
cada uno de los 21 electrodos. No obstante, en
cada servicio de neurología existe un póster o
mapa en el que se especifica el lugar exacto.

Vamos a exponer una serie de consejos e
ideas básicas que tendremos que tener en
cuenta para que la prueba se realice en buenas
condiciones:

− Tranquilizar al paciente explicándole la técnica e insistiendo en
que esto no es un electroshock como los que vemos en las
películas: “no le vamos a introducir energía eléctrica en su
cabeza, sino que vamos a recoger la que usted tiene”.

− Explicar al paciente que la prueba es larga, su duración media
es de 45-60 minutos. Durante este tiempo necesitaremos su
colaboración ya que, cuando se le pida, tendrá que abrir y
cerrar los ojos, hiperventilar... También hemos de advertirle
que en una parte de la prueba se le someterá a una ilumina-
ción intermitente que, aunque indolora, suele ser un poco
desagradable.

− La prueba se realiza en una habitación silenciosa, alejada de
ruidos externos, voces, etc. Así se garantiza que la actividad
cerebral que registramos es únicamente la debida a estímulos
internos. Si se quiere registrar la actividad cerebral ante estí-
mulos externos es cuando el médico utilizará luces intermiten-
tes, ruidos, música...

− El paciente no habrá tomado ningún
tipo de estimulantes en las 24 horas
previas, ni siquiera café.

− El paciente, generalmente, se coloca
sentado en un sillón con el respaldo
ligeramente inclinado, aunque también
puede estar en decúbito supino sobre
una camilla.

“Un EEG es una prueba indolora. Puesto
que es larga, no debemos

hablar con el paciente mientras se realiza.
Es importante conseguir que esté tranquilo

antes de iniciarla”.
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− El cabello del paciente ha de estar limpio, sin lacas, cremas o
gominas porque así se facilita la colocación de los electrodos.
Para colocar los electrodos es necesario utilizar una pasta
especial que permite mantener un buen contacto entre el elec-
trodo y el cuero cabelludo. Se pone un poco de pasta en el cuero
cabelludo y en el electrodo. Al colocar el electrodo sobre la piel
presionamos ligeramente y quedará sujeto

− Una vez finalizada la prueba hemos de limpiar los restos de
pasta del cabello, del cuero cabelludo y de los electrodos.

4. LA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) Y LA
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

Son pruebas de diagnóstico por imagen. Una radiografía normal
y corriente también lo es, pero no es capaz de darnos una imagen por
cortes. Con la TAC y la RMN podemos obtener imágenes de
“rebanadas”  del encéfalo de 0.5-1 cm de espesor. Estos aparatos son
muy sofisticados y no son portátiles. El paciente tendrá que ser
trasladado al servicio correspondiente.

Aunque tomografía es un sustantivo femenino, oiremos decir “el
TAC”. Además, cuando se hace una TAC del encéfalo se habla de
scanner.

5. ¿QUÉ HACER ANTE UNA CRISIS CONVULSIVA?

En una planta de neurología son muchas y muy distintas las
enfermedades que se atienden. Nosotros podemos colaborar en
mejorar el estado del paciente realizando unos buenos cuidados, pero
existe un cuadro, las crisis convulsiva, que necesita una actuación por
nuestra parte pronta, eficaz y directa.

Para poder actuar ante una crisis convulsiva lo primero que
tendremos que hacer es reconocerla. ¿Qué es una crisis convulsiva?
Es una alteración caracterizada por el trastorno de la consciencia y/o
de la función motora (voluntaria e involuntaria) y sensitiva. Pero, ¿por
qué se produce? Porque, repentinamente, surgen unas descargas
eléctricas desordenadas e intensas en las neuronas del encéfalo. A
veces las neuronas implicadas se localizan en una zona y, otras
veces, la descarga se produce en todo el encéfalo.

Es necesario tener en cuenta que en cualquier lugar (calle,
casa, cine...) podemos encontrarnos con una persona que sufra este
tipo de crisis y nosotros, como agentes de salud, hemos de estar
preparados para atenderla en un primer momento.

Bueno, ya tenemos la definición y sabemos por qué se pro-
duce, pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Si alguna vez has visto
alguna ya lo sabes y, probablemente, no se te habrá olvidado. No
obstante, vamos a hacer un pequeño repaso.

Educación a Distancia U.T. 14: Sistema neuroendocrino. Cuidados del enf. neurológico.



491

Marta Benítez es una joven de 16 años que está ingresada
para hacerle una serie de pruebas complementarias. Esta mañana
cuando le llevamos el desayuno la notamos “algo rara”. No sabemos
bien qué era, pero no estaba como los otros días. Por eso cuando se
iba a asear estuvimos pendientes de ella. De repente, Marta emitió
un grito y cayó al suelo golpeándose en la cara. Todo el cuerpo y las
extremidades “le temblaban mucho”, no nos oía aunque le hablába-
mos alto. Se orinó, se mordió la lengua,  babeaba saliva sanguino-
lenta, los ojos no miraban a ningún lado y se iban hacia atrás y,
aunque “temblaba”, parecía al mismo tiempo rígida. Todo esto duró
unos minutos. Después Marta se quedó adormilada y relajada.

¿Qué debemos hacer ante esta situación?
Para afrontar de forma eficaz las crisis convulsivas
hay que actuar con rapidez y, a la vez, hay que
saber observar tranquilamente. Si es posible, la
observación se hará antes, durante y después de la
crisis ya que todos los datos de Marta que poda-
mos aportar serán de gran utilidad para el médico.
Todo esto es muy fácil decirlo pero, a veces, las
crisis son tan aparatosas que nos olvidamos de
observar.

Cuando Marta cayó al suelo ¿qué hicimos?

− Miramos el reloj para cronometrar la duración de la crisis.

− Permanecimos junto a ella, la dejamos en el suelo y pedimos
ayuda sin abandonarla.

− Colocamos unas toallas bajo su cabeza para evitar que se
golpeara contra el suelo y la ladeamos para evitar aspiracio-
nes. (Suponemos que en este momento nos vienen a ayudar).

− Como las mandíbulas estaban ya muy contraidas no pudimos
colocarle en la boca el protector que trajeron nuestros colegas.

− Retiramos un taburete próximo a ella para que no se golpeara.

− Aflojamos sus ropas.

− Tomamos sus extremidades superiores con nuestras manos
pero sin limitarle el movimiento, únicamente intentando que no
se golpeara contra nada.

− Ya terminó la crisis y volvimos a mirar el reloj.

Una vez pasada la crisis, acostamos a Marta en la cama en
decúbito lateral y la dejamos que descansara. La habitación debe
estar tranquila y con poca luz. Suele ser conveniente levantar las
barandillas laterales y almohadillarlas.

No hemos podido evitar que se mordiera la lengua, pero si todo
no hubiera ocurrido tan rápido, ¿qué podíamos haber hecho? Colo-
carle un protector bucal (cánula de Guedell) entre los dientes. Si no
lo tenemos a mano podemos usar en su lugar un rollo de gasa o algo
blando, pero de un tamaño tal que no pueda ser tragado.
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Para abrir la boca lo mejor es utilizar la técnica de
los dedos cruzados. Con una mano se coloca la yema
del pulgar en el borde inferior de los dientes superiores
y la yema del índice en el borde superior de los dientes
inferiores. El movimiento que realizamos es muy pare-
cido al que hacemos para abrir un monedero de señora
de esos que no tienen cremallera. Con la mano libre
introducimos rápidamente el protector. En esta manio-
bra no podemos entretenernos demasiado porque el
paciente puede morderse la lengua en cualquier mo-
mento y, si no nos andamos con ojo, además, pillará
nuestros dedos. ¡La fuerza con la que muerden y
convulsionan es enorme! Cuando, al comer, nos morde-
mos la lengua nos damos cuenta de la fuerza con la
que masticamos y eso, que no estamos convulsio-
nando….

Otro aspecto a tener en cuenta es procurar la mayor intimidad
posible al paciente. Ni a él le agradaría que lo vieran así, ni a los
demás les resultará agradable presenciar la crisis. No obstante,
siempre existen “curiosos” y la crisis puede ocurrir en cualquier
momento y lugar. Aleja a los “curiosos” de la zona y, si es posible,
protege al paciente con un biombo.

Durante todo este trance, ¿qué observamos? Hemos de recapa-
citar para poder comunicar todos los datos posibles. Lo primero fue
que notamos a  Marta “rara” y eso lo tenemos que pensar un poco
para poder informar con más precisión: estaba muy callada, apenas
desayunó y le costó responder a nuestras preguntas

Emitió un grito y pudimos comprobar que le convulsionó todo el
cuerpo, no había una parte que convulsionara más que otra. La
mirada estaba perdida y se le iban los ojos hacia atrás. Hubo
relajación de esfínteres. Se mordió la lengua y salivó bastante. Se
golpeó la cara en la mejilla derecha. Todo duró 2 minutos cronometra-
dos. Luego, entró en un sueño profundo que duró unas 4 horas, pero
sus constantes vitales eran buenas. Despertó algo desorientada.

No todas las crisis convulsivas son generalizadas, en ocasio-
nes puede convulsionar medio cuerpo, una extremidad, un parpadeo
muy continuo e incluso, existen crisis sin convulsión. En este último
caso el paciente puede estar ausente, con la mirada perdida en el
vacío. La práctica diaria enseña a detectarlas, pero no es fácil.

Con todo lo dicho, es evidente que los
pacientes con antecedentes de crisis convulsi-
vas relativamente frecuentes deben ser muy
vigilados y acompañados en sus paseos por las
plantas, al asearse, etc.
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9) Coloca al lado el nombre de la técnica correspondiente:

a) Imágenes por cortes del encéfalo:
b) Extracción de LCR:
c) Imágenes por cortes de la médula espinal:
d) Registro eléctrico de la actividad neuronal:

10) Lee de nuevo el caso de Marta Benítez (crisis convulsiva) y ordena de
forma lógica los pasos que se citan a continuación:

a) Colocamos una almohada bajo la cabeza.
b) Observamos todas las manifestaciones de la crisis.
c) Retiramos cualquier objeto con el que pueda golpearse.
d) Colocamos una cánula de Guedell en la boca.
e) Aflojamos la ropa.
f) Miramos el reloj para cronometrar la convulsión.
g) Colocamos al enfermo con la cabeza ladeada.
h) Dirigimos las extremidades superiores con nuestras manos.

11) Si a un enfermo se le va a realizar un EEG, podemos explicarle que:

a) Normalmente la prueba dura ________________
b) Debe estar atento durante la prueba para ______________
c) Debe colocarse __________________
d) Debe tener su cabello ______________________

12) Si se realiza a un enfermo una punción lumbar:

a) La posición que debe adoptar es _________________
b) La espalda debe estar __________________________
c) La cabeza y las extremidades inferiores deberán estar

__________________

13) Señala verdadero o falso con respecto a los pacientes neurológicos:

a) Hay que extremar el aseo de la cavidad bucal.
b) Las barandillas de la cama estarán bien bajas.
c) Lo colocaremos siempre en decúbito lateral.
d) Hemos de estar pendientes de prevenir las úlceras por presión.
e) Le ataremos las extremidades inferiores si presenta crisis convul-

sivas.
f) Realizaremos gimnasia pasiva durante el aseo.
g) Daremos apoyo emocional al enfermo y a sus familiares.
h) Debemos permanecer con el enfermo mientras come.
i) Ofreceremos la cuña y la botella sólo cuando lo solicite.

AUTOEVALUACIÓN
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RECUERDA QUE ...

• El sistema endocrino y el sistema nervioso constituyen el sistema
neuroendocrino. Se encarga de controlar, coordinar y regular las
funciones de los órganos.

• Las hormonas son sustancias químicas que se producen en muy
pequeñas cantidades y suelen actuar a distancia sobre los órganos
diana.

• Los nervios periféricos están formados por muchos axones de neuro-
nas. En un nervio periférico pueden existir fibras motoras
(descendentes) y/o sensitivas (ascendentes).

• El enfermo neurológico es aquel que presenta alteraciones físicas y/o
mentales debido a lesiones en el SNC y/o SNP. Estos enfermos
necesitan gran atención y apoyo psicológico debido a que en algunas
ocasiones las alteraciones son irreversibles.

• Para la realización de una punción lumbar es indispensable que el
enfermo se encuentre relajado y tranquilo, bien posicionado en decú-
bito lateral y con la columna alineada y flexionada.

• Para atender adecuadamente una crisis convulsiva hemos de ser
rápidos, eficaces y buenos observadores.

1) Completa el cuadro de la primera actividad de autoevaluación
añadiendo las enfermedades o síndromes que originan un
exceso o un déficit de cada hormona. Por ejemplo:

2) Hugo Morales es un paciente de 23 años de edad que ha tenido un
accidente de moto hace una semana. Fue dado de alta en la UVI y
trasladado a la planta en la que trabajas. Se ha quedado parapléjico.
¿Qué estrategias utilizarías para prestarle apoyo psicológico? Estos
aspectos se tratan en el módulo Promoción de la salud y apoyo psicoló-
gico al paciente. No obstante, es conveniente ir pensando qué podemos
hacer por Hugo Morales.

NOMBRE DE LA
HORMONA AUMENTO DISMINUCIÓN

T3 y T4 Hipertiroidismo Hipotiroidismo.
Cretinismo en los niños

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Con esta unidad de

trabajo podremos...

Conocer los cambios y
modificaciones gene-
rales que se experi-
mentan a medida que
se envejece.

Valorar la importan-
cia del trato correcto y
respeto hacia nuestros
mayores.

Actualmente, debido al incremento de la esperanza de vida,
cada vez hay más personas ancianas.  Se estima que de todos
los ancianos el 60 % son independientes. Del 40 % restante una
gran parte de ellos son ligera o medianamente dependientes y,
una pequeña parte, son bastante dependientes.

La Geriatría es la rama de la Medicina que se ocupa de los
ancianos sanos y enfermos en aspectos preventivos, diagnósti-
cos, terapéuticos y sociales.

Los ancianos necesitan ayuda de muchos profesionales
(geriatras, DUEs, TAEs, fisioterapeutas, psicólogos, asistentes
sociales....). Todos los profesionales tienen un objetivo común:
prevenir la aparición de problemas que puedan interferir para
poder llevar una vida sana. No se trata de “pedirle peras al olmo”,
sino de que, dentro de las posibilidades de cada anciano, puedan
desarrollar las actividades cotidianas y, si fuera posible, algunas
más.

ÍNDICE
1. ¿A qué edad se considera que una

persona es anciana? 496 Autoevaluación 501

2. ¿Por qué envejecemos y qué es lo
que nos pasa? 497 Recuerda que ... 502

3. Modificaciones de los tejidos
 órganos, aparatos y sistemas 498 Actividades propuestas 502

4. Cuidados del anciano 500

- ¿Es la ancianidad una enfermedad?

- ¿A qué edad consideras que una persona es anciana?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 15: El anciano y sus cuidados.

¡La Geriatría, aunque se ocupe de los ancianos, es muy joven! Nació en
Gran Bretaña en 1930. Marjorie Warren era supervisora en un hospital y
observó que en las salas destinadas a enfermos crónicos existían muchos
ancianos que, con cuidados y rehabilitación adecuada, pudieron ser integra-
dos de nuevo en la sociedad.
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Todo lo citado anteriormente justifica que en esta unidad de
trabajo presentemos un plan general de cuidados del anciano. Este
tipo de pacientes está socialmente apartado, pero las estadísticas no
engañan (menos las de las elecciones): se prevé que para el año
2020 habrá en el planeta más de 1.000 millones de personas mayores
de 60 años. Aunque ese año nos pueda parecer de “Encuentros en la
tercera fase”, no nos engañemos, está a la vuelta de la esquina. El
futuro es del anciano. Hasta los políticos se han empezado a dar
cuenta: ¡Dios mío, que los ancianos votan!

Bromas aparte, antes de abordar los cuidados del anciano es
necesario conocer algo más que números y estadísticas.

La mayoría de los profesionales toman de referen-
cia los 65 años  (jubilación). Pero nosotros debemos tener
en cuenta que, a veces, la edad cronológica (años
vividos) no coincide con la edad fisiológica (cambios en
la capacidad de funcionamiento). Nos podemos encontrar
con individuos de 72 años cuyos cambios físicos y psíqui-
cos apenas son perceptibles: hacen algún deporte, son
absolutamente independientes, conducen, etc. Por lo
tanto, cualquier plan de atención deberá basarse, funda-
mentalmente, en la edad fisiológica del individuo.

Educación a Distancia U.T. 15: El anciano y sus cuidados

“ No todos los individuos
siguen una pauta común de

envejecimiento, unos
envejecen antes que otros ”.

“En las sociedades primitivas y en muchas culturas del planeta el concepto
de ancianidad se halla asociado al de sabiduría. Los ancianos conforman el grupo
más respetado de la comunidad, y su experiencia acumulada a lo largo de la vida
los sitúa en un lugar de privilegio. Son las personas a las que se pide consejo y las
que emiten juicios de valor que acepta el resto de individuos. [...]

Quizá deberíamos aprender mucho de esas culturas, porque en las socieda-
des desarrolladas está ocurriendo todo lo contrario. [...] El anciano es una carga,
un ser débil que no tiene nada en qué contribuir. [...] Para contrarrestar esta
negativa forma de apreciar la realidad – falsa realidad, sin duda, - en el mundo
occidental se hacen necesarias campañas que contrarresten estos prejuicios. [...]

Tópicos como los enunciados unas líneas antes a los que se enfrentan día
tras día las personas mayores [...] es necesario erradicar de nuestra mentalidad
occidental e impedir que crezcan en otros países menos avanzados que todavía
mantienen vigente el respeto hacia sus mayores.”

EDITORIAL
JANO 2-8 ABRIL 1999. VOL. LVI Nº 1.294

1. ¿A QUÉ EDAD SE CONSIDERA QUE UNA PERSONA ES ANCIANA?
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2. ¿POR QUÉ ENVEJECEMOS Y QUÉ ES LO QUE NOS
PASA?

El envejecimiento es un proceso natural que comienza desde
el momento en que nacemos. Existen múltiples teorías que intentan
explicarlo. Algunos autores hablan de que los genes están progra-
mados para un determinado periodo de vida. Vamos, que somos
algo así como una bomba de relojería. Otros piensan que el estrés
continuo y repetido de nuestra vida diaria es el causante del des-
gaste celular y de los tejidos. Otros dicen que en nuestro organismo
se producen desajustes neuroendocrinos.... Total, que no se tiene
del todo claro.

Sea cual fuere la causa, lo que sí podemos afirmar es que
cuando envejecemos se producen una serie de modificaciones en la
estructura y funcionamiento de nuestro cuerpo. Estas modificaciones
aparecen como consecuencia del paso del tiempo sobre nosotros
pero, ¿en qué cambiamos? Lo cierto es que se ha comprobado que
en un anciano:

− Disminuye el número total de células.
− Se pierde agua intracelular y sales minerales.
− Se retrasa la multiplicación y el crecimiento celular.
− Disminuye el peso y el volumen de los órganos y tejidos.
− Aumenta el tejido adiposo.

¡Paradojas de la vida!: comenzamos el estu-
dio del ser humano desde la célula y ahora resulta
que también vamos a envejecer célula a célula.
¡Era de esperar! ¿No?

Educación a Distancia U.T. 15: El anciano y sus cuidados

“ Envejecer es un proceso
normal y no una
enfermedad ”.

La partes laterales del cuero cabelludo, por encima de
las orejas, es el lugar donde comienzan a aparecer las canas.
El hueso temporal recibió este nombre por su ubicación: esa
zona del cuero cabelludo da una idea del paso del tiempo.

¡Coge las maletas, que nos vamos todos! Vilcabamba es considerado el
valle de la eterna juventud. Situado en el sur de Ecuador, sus habitantes alcanzan
edades muy avanzadas, son sanos, fuertes, sexualmente activos, no padecen
enfermedades cardiovasculares y trabajan en el campo hasta sus últimos días. Se
cree que el clima cálido, el ejercicio físico y su alimentación rica en sales y fibra,
y pobre en grasas, son las causantes de esta situación.
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3. MODIFICACIONES DE LOS TEJIDOS, ÓRGANOS,
APARATOS Y SISTEMAS.

Ya hemos visto los cambios generales en el envejecimiento,
pero, ¿cómo repercuten en el funcionamiento de los órganos? A
continuación mostramos un cuadro con las manifestaciones más
llamativas. ¡No te asustes! porque no se trata de memorizarlo, sino de
tener una idea general para poder comprender qué cuidados necesi-
tan los ancianos. Simplemente te recomendamos que lo leas con
detenimiento.

Educación a Distancia U.T. 15: El anciano y sus cuidados

¡Qué difícil es encontrar un anciano que coma bien! En nuestra
sociedad el grupo de población que peor lo hace es el de los ancianos.
Un 10% por pobreza, soledad, ignorancia de hábitos alimenticios
correctos, etc. y, el 90% restante, por enfermedad o invalidez.

EL ANCIANO SANO
ÓRGANOS, TEJIDOS,

APARATOS Y SISTEMAS
CAMBIOS MANIFESTACIONES

PIEL Y ANEJOS

- Disminuye elasticidad
- Disminuye hidratación
- Disminuye vascularización
- Atrofia de las glándulas sebáceas y

sudoríparas
- Disminuye el crecimiento del cabello
- Aumenta el vello facial (mujeres)
- Las uñas de las manos presentan es-

trías
- Se endurecen las uñas de los pies

- Piel seca y quebradiza
- Cabello frágil y seco
- Uñas frágiles y quebradizas

en las manos y duras en los
pies

MUSCULATURA
ESQUELÉTICA

- Disminuye la masa
- Disminuye la fuerza
- Disminuye el tono

- Disminuye la actividad física

HUESOS Y
ARTICULACIONES

- Diminuye la mineralización
- Disminuye la elasticidad y flexibili-

dad
- Disminuye la hidratación de los car-

tílagos

- Disminuye la talla
- Aumenta la cifosis dorsal
- Rigidez en las articulaciones
- Deformación articular

APARATO
CARDIOVASCULAR

- Disminuye el peso y volumen del co-
razón

- Disminuye el flujo sanguíneo
- Disminuye la elasticidad de los vasos
- Disminuye el número de contraccio-

nes cardiacas
- Deterioro de las válvulas venosas

- Disminuye el riego sanguíneo
a todos los órganos

- Disminuye la frecuencia car-
diaca

- Aumenta la tensión arterial
- Disminuye la temperatura

corporal
- Tendencia a las varices
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Educación a Distancia U.T. 15: El anciano y sus cuidados

EL ANCIANO SANO
ÓRGANOS, TEJIDOS,

APARATOS Y SISTEMAS
CAMBIOS MANIFESTACIONES

APARATO
RESPIRATORIO

- Disminuye el número de alvéolos
- Disminuye la elasticidad pulmonar
- Disminuye el intercambio de gases

alvéolo-capilar

- Disminuye la función respira-
toria

- Acúmulo de secreciones

APARATO
DIGESTIVO

- Disminuye la secreción de saliva
- Pérdida de piezas dentarias
- Disminución de movimientos pe-

ristálticos
- Disminuye el tamaño del hígado
- Atrofia de las mucosas
- Disminuye la secreción de jugos

- Dificultad en la masticación e
insalivación

- Enlentecimiento de todas las
funciones digestivas

APARATO
URINARIO

- Disminuye el peso y el volumen
de los riñones

- Disminuye el número de nefronas
- Disminuye el tono de la vejiga

- Incontinencia o retención uri-
naria

APARATO
GENITAL

- Aumenta el tamaño de la próstata
- Disminuye el tamaño de los testí-

culos
- Atrofia de la mucosa vaginal
- Acortamiento de la vagina
- Disminuye el tamaño de los ova-

rios

- Dificultad para comenzar a
orinar (varones)

- Sequedad de mucosas genita-
les

SISTEMA
ENDOCRINO

- Disminuye la producción de hor-
monas

- Disminuye la respuesta de los ór-
ganos diana a la acción de las hor-
monas

- Menopausia y andropausia
- Hiperglucemia

SISTEMA
NERVIOSO

- Disminuye el tamaño y el peso del
cerebro

- Disminuye el número de neuronas
- El impulso nervioso se enlentece
- Degeneración de las fibras nervio-

sas

- Disminuye la memoria re-
ciente

- Disminuye la sensibilidad tac-
til

- Alteraciones del sueño
- Temblores
- Disminuyen las funciones in-

telectuales
- Disminuyen los reflejos
- Disminuye la coordinación

motora
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4. CUIDADOS DEL ANCIANO

Para poder dar una respuesta adecuada a las necesidades de
los ancianos que atendemos es preciso conocerlas y saber qué es
capaz de realizar por sí solo y, lo que no. Los cuidados que nosotros
aportemos deberán adaptarse a cada individuo. Por esto es indispen-
sable que seamos buenos observadores.

Conociendo su estado físico sabremos lo que el anciano “puede
hacer” y, conociendo su estado psíquico, “lo que quiere hacer”. A
partir de aquí fomentaremos en todos su independencia y autoestima.

Como la lectura del cuadro El anciano sano habrá sido un
poquito cansada, en lugar de seguir leyendo te animamos a que cojas
el lápiz y completes la actividad que encontrarás en el apartado
Actividades propuestas. Se trata de que a partir de las características
del anciano sano deduzcas las atenciones y cuidados que debemos
dar.

¿Qué tal te ha ido completando el cuadro? Compáralo con el
que te proponemos en solucionario. El cuadro de atención y cuidados
podría ser mucho más amplio, pero hemos reseñado únicamente lo
más destacable. En la próxima sesión comentaremos las coinciden-
cias y discrepancias, ¿vale?

“ ¡No des prisa al anciano!, todas sus
funciones están enlentecidas ”.

Educación a Distancia U.T. 15: El anciano y sus cuidados

EL ANCIANO SANO
ÓRGANOS, TEJIDOS,

APARATOS Y SISTEMAS
CAMBIOS MANIFESTACIONES

SENTIDOS

- Atrofia de la lengua y disminu-
ción de los receptores

- Degeneración del nervio olfatorio
- Disminución del campo visual y

de la agudeza
- Disminuye la secreción de lágri-

mas
- Degeneración del nervio auditivo
- Disminuye la elasticidad del tím-

pano

- Disminuyen las funciones
de los sentidos (vista, oído,
olfato, gusto y tacto)

El elixir de la juventud: en 1889 el médico Charles Brown-
Sequard presentó un tratamiento rejuvenecedor consistente en unas
inyecciones que contenían extracto de semen, sangre y testículos
pulverizados de perro y cobaya. ¡Rico, rico!
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Finalizaremos haciendo una serie de reflexiones:

• ¿Por qué hemos hecho un apartado especial para el anciano y
no para el joven y el adulto? Debemos de tener en cuenta que
cuando un anciano enferma puede presentar una serie de
complicaciones que, incluso, llegan a ser más graves que la
propia enfermedad. Veamos: no es lo mismo una úlcera por
presión en un adulto que en un anciano. En este último caso el
poder de recuperación de la piel es menor, tardará más tiempo
en curarse y la probabilidad de infección de la úlcera aumenta,
con lo que se puede formar un “círculo vicioso” del que es difícil
sacar al paciente. A un anciano le puede costar más moverse,
pero no podemos dejar de animarlo a que camine porque las
contracturas articulares y las úlceras por presión se desarrollan
más rápidamente.

• Anciano no es sinónimo de persona inactiva. Sólo lo será
laboralmente, es decir, que estará jubilado. La jubilación es
una recompensa y no un castigo. Si la sociedad sigue conside-
rando a los jubilados como personas que no sirven para nada,
la recompensa puede convertirse en una auténtica tortura.

• Los ancianos se alejan de la enfermedad manteniendo las
actividades de la vida diaria, desarrollando sus aficiones, rela-
cionándose con otras personas… Si no pueden hacerlo todo,
hay que enseñarles y facilitarles medios para sacarle partido a
sus limitaciones.

• ¿Te parece justo que al nacer nos estén recibiendo tantas
personas (madre, padre, matrona, médico, pediatra, TAE…) y,
al partir como ancianos no nos despida casi nadie?

Educación a Distancia U.T. 15: El anciano y sus cuidados

1) Nombra al menos 4 características que presenten
nuestras células al envejecer

2) ¿Qué es la edad cronológica? ¿Y la fisiológica?

AUTOEVALUACIÓN
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Educación a Distancia U.T. 15: El anciano y sus cuidados

RECUERDA QUE ...

• La Geriatría es la rama de la Medicina que se ocupa de los ancianos. Los geriatras
colaboran con muchos profesionales con el fin de conseguir que aumente la calidad
de vida en la vejez.

• El envejecimiento se produce porque las células van sufriendo un deterioro que
conlleva una disminución del funcionamiento de tejidos, órganos, sistemas y aparatos.

• Los ancianos, aunque no estén enfemos, requieren cuidados y atenciones especiales.

1) Completa el siguiente cuadro de atención y cuidados del anciano a partir
de las características del anciano sano. Como ejemplo, presentamos dos
partes hechas.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

ATENCIÓN Y CUIDADOS DEL ANCIANO

ASEO CORPORAL

APARATO
LOCOMOTOR

Promover que el paciente adopte una correcta alineación corporal en
cualquier situación (acostado, deambulando, sentado ... ). Promover ejerci-
cios de gimnasia activa o, en su defecto, pasiva. Animarle a que pasee.
Proporcionarle los elementos que puedan servirle de apoyo para la deam-
bulación (bastones, andadores ... ), regularlos al tamaño adecuado y
enseñarle a utilizarlos correctamente.

APARATO
CARDIOVASCULAR

APTO. RESPIRATORIO

APTO. DIGESTIVO

APTO. URINARIO

SENTIDOS

Para comunicarnos nos colocaremos frente a sus ojos en un lugar bien
iluminado. Si su visión está muy disminuida es conveniente que mientras
hablemos le toquemos con nuestras manos, así notará nuestra presencia. Al
hablar hemos de hacerlo mirándole a la cara, con palabras sencillas, frases
cortas y pronunciadas con claridad. ¡No le chillaremos!, puede sentir
vergüenza por su sordera. Como el sentido del gusto está disminuido, la
dieta, además de completa, debe resultarle sabrosa y apetitosa a la vista.

DESCANSO Y SUEÑO

SEGURIDAD

SISTEMA NERVIOSO Y
APOYO PSICOLÓGICO
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Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Con esta unidad de

trabajo podremos...

Aprender a abordar
las necesidades más
relevantes del enfermo
agonizante en aspectos
físicos, emocionales,
familiares, etc.

Dispensar los cuida-
dos precisos tras el fa-
llecimiento de un pa-
ciente.

Comprender la nece-
sidad de una atención
respetuosa y digna en
el paciente agonizante
y en el postmortem.

Vamos a dedicarnos en este momento a tratar dos situacio-
nes que, irremediablemente, vamos a vivir. Algunas veces, como
observadores y, una vez, como protagonistas. Hasta el momento
nadie ha documentado la inmortalidad de ningún ser humano y
parece poco probable que así vaya a ser.

Resulta enormemente llamativo que desde el momento en
que nacemos toda nuestra educación vaya encaminada a afron-
tar las distintas circunstancias que, supuestamente,  acontecerán
en nuestra vida y nos olvidemos de prepararnos para la única
situación que es seguro que nos va a ocurrir a todos: la muerte.

¿Por qué resulta espinoso hablar de un hecho tan coti-
diano? Las razones son múltiples y las trataremos en el módulo
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. No
obstante, sin haber contestado a la pregunta, te invitamos a
conocer esta parcela de nuestro trabajo y esperamos que, pro-
fundizando en ella, llegues a la siguiente conclusión: “puedo
hacer mucho por un enfermo agonizante y no debo ser un simple
observador”.

ÍNDICE
I. Cuidados del enfermo agonizante 504

1. Concepto y características del
estado agónico 504

Autoevaluación 513

2. ¿Qué podemos hacer por un
enfermo agonizante? 506

Recuerda que ... 514

II. Cuidados postmortem 510 Actividades propuestas 514

- Cuando un paciente agonizante comienza a hacer ruidos
respiratorios fuertes, ¿se está asfixiando?

- ¿Por qué tras el fallecimiento el cadáver se pone rígido?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas

U.T. 16: Cuidados del enfermo agonizante.
Cuidados postmortem.

Obsesionada con la idea de que la muerte sorprende a muchas
personas durmiendo, la Marquesa de Sablé ordenó a sus criados que no
la dejasen dormir profundamente, ni de noche ni de día. Los criados se
turnaban para despertarla en cuanto caía en un sueño profundo.
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Educación a Distancia U.T. 16: Agonizante. Postmortem

A continuación vamos a tratar todos estos aspectos en dos
apartados bien diferenciados:

• Cuidados del enfermo agonizante.
• Cuidados postmortem.

I. CUIDADOS DEL ENFERMO AGONIZANTE

Para poder abordar este apartado es necesario conocer el
significado de la palabra agonía. Agonía es el estado que precede a
la muerte en las enfermedades en que la vida se extingue gradual-
mente.

Algunos de los enfermos que se encuentran en las institucio-
nes hospitalarias mueren repentinamente. En estos casos no existe
agonía. No obstante, la mayoría de los pacientes sí que experimen-
tan este estado agónico como paso previo a la muerte. Pero, ¿cómo
reconocer que un paciente se encuentra en dicho estado? Para ello
vamos a exponer las características principales que puede presentar
un enfermo agonizante:

1) Disminución de las sensaciones.- Esta situación puede pro-
ducir:

− Visión borrosa.
− Alteración del sentido del gusto y del olfato.
− Somnolencia o adormecimiento, pudiendo estar estupo-

roso* o comatoso*.
− Frialdad de manos y pies que puede constatarse al

tocarlos. El propio paciente puede, incluso, sentir frío.
− Palidez en la piel especialmente llamativa en la de la

cara.

2) Pérdida del tono muscular.- Va a tener varias consecuen-
cias:

− Debilidad de la musculatura voluntaria.
− Imposibilidad de tragar, pérdida de los movimientos in-

testinales e incontinencia fecal (el esfínter anal es un
músculo).

− Incontinencia urinaria (el esfínter uretral es un músculo).

3) Cambio en los signos vitales.- Los más importantes son:

− Normalmente, aumenta la frecuencia del pulso, pero es
débil e irregular.

− La tensión arterial disminuye.
− La respiración se hace rápida y superficial combinada

con fases en que es lenta y dificultosa.

1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO AGÓNICO
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Educación a Distancia U.T. 16: Agonizante. Postmortem

4) Sequedad de mucosas.- La más llamativa es la de la boca.

5) Piel cianótica.- La piel de las partes más distales de las
extremidades se va volviendo cianótica (azulada).

6) Sudoración intensa.- Suele ser fría y pegajosa.

Una vez vistas las características principales, es necesario
tener en cuenta que esta situación puede durar varios días pues la
agonía no suele instaurarse de forma brusca. Esto quiere decir que
poco a poco el enfermo va presentando alguna de las característi-
cas citadas y, a lo largo de estos días de agonía, se irán intensifi-
cando y añadiendo otras. Cuando se aproxima el momento de la
muerte hay signos que anuncian su llegada, son los denominados
signos de muerte inminente:

− Desaparecen los reflejos.
− Cianosis intensa.
− Pupilas dilatadas (midriasis).
− Disminución importante de la tensión arterial.
− Respiración rápida, difícil y ruidosa, como un gorgoteo*.

A estos gorgoteos se les denomina estertores premor-
tem. El ruido se produce al pasar el aire a través de
mucosidades acumuladas en la laringe, tráquea y bron-
quios gruesos. Suele acompañarse de pausas respirato-
rias que cada vez se van haciendo más largas.

− Piel fría y pegajosa.

Es éste el momento de hacer un alto en el camino para
reflexionar sobre dos aspectos:

• No es lo mismo la agonía que el estado de muerte inminente.
No perdamos de vista que el estado de muerte inminente es la
fase final de la agonía.

• A lo largo de la agonía irán disminuyendo y desapareciendo
distintas capacidades sensoriales, pero tengamos muy pre-
sente que en ningún momento hemos citado la pérdida de las
capacidades auditiva y táctil.

Se cuenta que estando muy grave el Papa
Pío XII, alguien pretendió consolarlo diciendo: “Santidad,

no se preocupe. Dentro de poco estará en el Cielo, en la casa del Padre”.
El Papa respondió muy humanamente: “sí hijo, pero en

ningún sitio se está como en la casa de uno”.
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Cuando nos encontramos ante pacientes en esta situación, el
TAE tiene dos tipos de responsabilidades:

– Procurar que el enfermo se encuentre lo más cómodo posible,
prestarle ayuda y atención en todo momento y mantener su
dignidad.

– Procurar consuelo a sus familiares, amigos, compañeros de
habitación y otros enfermos de la planta.

¿Cómo podemos abordar en la práctica estos dos puntos?
Empezaremos dando respuesta al primer punto y, posteriormente, al
segundo.

Las necesidades de los enfermos agonizantes son varias y las
dividimos en tres bloques: físicas, emocionales y espirituales.

2.1 MODO DE ABORDAR LAS NECESIDADES FÍSICAS

1. Cambio de postura con frecuencia (según instrucciones). Re-
cuerda que hay una gran debilidad muscular, el paciente no se
puede mover y gracias a estos cambios posturales conseguimos
que esté más cómodo y prevenimos la aparición de úlceras en la
piel.

2. Arroparlo convenientemente. Recuerda que el paciente siente
frío y que, incluso, puede temblar.

3. Extremar los cuidados de higiene individual y prestar especial
atención a los siguientes:

– La boca.- La mucosa se reseca debido al tipo de respira-
ción que presentan, pues suelen mantener la boca abierta.
Esta situación es muy incómoda para el paciente. Ade-
más, suele haber acúmulo de secreciones mucosas en la
cavidad que deben retirarse. Debemos humedecer los
labios y la boca frecuentemente.

– Las fosas nasales.- A veces, se pueden secar y se endu-
recen las secreciones. En este caso las limpiaremos con
una torunda de algodón humedecida con glicerina.

– Genitales.- Los limpiaremos con frecuencia ya que el
enfermo suele tener incontinencia. La orina y las heces en
contacto con la piel son irritantes.

4. Cambiar la ropa de la cama las veces que sea necesario.
Recuerda que el enfermo suele tener incontinencia y sudar en
abundancia.
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2. ¿QUÉ PODEMOS HACER POR UN ENFERMO AGONIZANTE?
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5. Ofrecer la cuña y el orinal a menudo.

6. Al administrar los alimentos seremos cautelosos y pacientes
porque el enfermo puede presentar dificultad para tragar.

7. Durante el tiempo que pasemos con el enfermo hablaremos
con un tono de voz normal. ¡Mucha prudencia con los comen-
tarios! Si el enfermo está inconsciente, recuerda que el sentido
del oído es uno de los últimos que se pierde.

8. Mantener la habitación convenientemente iluminada, pues el
sentido de la vista puede estar afectado y el enfermo puede
tener miedo a la oscuridad. No obstante, algunos pacientes se
sienten muy molestos con la luz. En estos casos le preguntare-
mos u observaremos sus preferencias.

9. En la fase final del enfermo agonizante es conveniente posicio-
narlo en decúbito lateral para facilitar el drenaje de las secre-
ciones. Con ello podemos conseguir que disminuyan algo los
estertores premortem.

2.2 MODO DE ABORDAR LAS NECESIDADES EMOCIONALES

El estado emocional del paciente agonizante es muy complejo
y variado. El enfermo puede reaccionar de distintas maneras ante la
proximidad de su muerte: estado depresivo, crisis de ansiedad,
indiferencia absoluta, mutismo, desesperación, serenidad, paciencia,
miedo, curiosidad... Como verás, las posibilidades son muchas. El
modo de abordarlas se trata profundamente en el módulo Promoción
de la salud y apoyo psicológico al paciente. De todas formas, vamos
a dar unas directrices generales referidas al comportamiento del
TAE:

Educación a Distancia U.T. 16: Agonizante. Postmortem

“El ruido por el paso del aire durante la inspiración y
espiración va a provocar una gran ansiedad en los familiares del
enfermo y en los profesionales sanitarios que lo atiendan, ya que
temen que muera ahogado. El enfermo, por lo general, suele estar
más incómodo por el ruido que por notar dificultad en el paso del
aire. La dificultad del paso del aire no suele tener relación con los
estertores, salvo en aquellos casos en que sean muy abundantes y
provoquen obstrucción de las vías aéreas. Si el enfermo está
inconsciente, no suele percatarse del ruido, permaneciendo tran-
quilo. Es importante, por tanto, que la familia y los sanitarios
sepan que los estertores, por lo general, no molestan al paciente,
y que sólo molestan al que escucha, al igual que ocurre con los
ronquidos.”

CUIDADOS PALIATIVOS: ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS TERMINALES.
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS. GÓMEZ SANCHO M Y GCÍA. RGUEZ. E.

¡ Este cuadro es muy
importante !

¡!
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1. Permanecer con el enfermo todo el tiempo que éste necesite.
Recuerda: a él le queda poco tiempo.

2. Adoptar una permanente actitud de escucha, pero nunca pro-
porcionar falsas esperanzas. Hay que evitar frases como: “ya
verá como todo saldrá bien”, “no se preocupe”.

3. Mantenerse siempre sereno. Debemos ser comprensivos y, al
mismo tiempo, no dejarnos llevar por nuestras emociones por-
que esto nos hará decir frases tan absurdas como: “esté tran-
quilo“. Cuando no sepamos qué decir, es preferible mantenerse
en silencio, el paciente lo agradecerá.

4. Si el enfermo o sus familiares nos preguntan por el curso de la
enfermedad, hemos de recordar que no entra dentro de nues-
tras funciones el contestar a este tipo de preguntas. Nos dirigire-
mos con respeto y contestaremos : “Es mejor que estos temas
los hable usted con el médico, yo desconozco ese tipo de
información”.

5. Mostrar interés en todo momento por el grado de bienestar del
enfermo con preguntas como: “¿le duele algo?, ¿se encuentra
cómodo?, ¿desea algo?”. Recuerda que el sentido del tacto es
de los últimos en perderse, así que cuando nos dirijamos a él
procuraremos tocarle o acariciarle la mano, sobre todo cuando
esté inconsciente.

6. Cada vez que vayamos a realizar algún procedimiento debemos
hablar con el paciente y explicárselo: “para que se encuentre
más cómodo vamos a….”, “para aliviarle el dolor vamos a….”

2.3 MODO DE ABORDAR LAS NECESIDADES ESPIRUTALES

En la fase agónica de la enfermedad la atención a las necesida-
des espirituales se hará facilitando al enfermo, previo conocimiento de
sus creencias religiosas, el apoyo del ministro correspondiente
(sacerdote, brahmán, rabino…). Estaremos atentos para preparar
todo lo que se necesite (vaso, algodón, agua…).

2.4 MODO DE ABORDAR LAS NECESIDADES FAMILIARES

La familia del enfermo agónico presenta también necesidades
físicas, emocionales y sociales, y debemos atenderlas con compren-
sión y respeto.

Educación a Distancia U.T. 16: Agonizante. Postmortem

Austrigilda, esposa del rey Gontran, tenía miedo
 de morir porque estaba convencida de que la enfermedad y

 el dolor existían en el otro mundo. Por eso se hizo enterrar con los
dos médicos que la habían cuidado toda la vida.

  ¡Menos mal que no le dio por los TAEs!
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1. Siempre que esté permitido, debemos facilitar que la familia
pueda permanecer todo el tiempo que quiera con el enfermo.

2. Respetaremos el derecho de intimidad de la familia junto al
agonizante. Por esto, si el enfermo estuviera en una habitación
compartida, lo aislaremos con un biombo o cortina.

3. Realizaremos nuestro trabajo, incluso delante de la familia, de
forma tranquila, rápida y eficiente. Esto hará que la familia
perciba que el enfermo está bien atendido.

4. Informaremos sobre todos los servicios que le puedan ser
útiles (cafetería, teléfonos, capilla, zonas de descanso…).

5. El familiar que se quede por las noches con el paciente debe
ser atendido en el sentido de acondicionarle un lugar cómodo
en la habitación, ofrecerle un refrigerio, interesarse por su
estado cuando entremos a la habitación, etc.

6. Si la familia pregunta por el estado del paciente, deberemos
remitirla al médico (“Es mejor que estos temas los hable con el
médico, yo desconozco ese tipo de información”).

7. Si la familia nos pide algunos servicios que no podemos
realizar, por ejemplo firmar de testigo en el testamento, comu-
nicaremos inmediatamente la solicitud a nuestro superior.

Aunque en todos estos puntos nos hemos
referido a los familiares, no podemos olvidar que
los pacientes compañeros de la planta del en-
fermo agonizante pueden estar muy afectados
anímicamente. Es función nuestra apoyarles
mediante la presencia, la comprensión, la escu-
cha y el ánimo.

“Un TAE  competente es el que se
muestra en todo momento: seguro,

tranquilo, atento, dispuesto,
comprensivo y accesible”.
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La muerte no es solo “un tema de sanitarios”. De hecho, ha sido tratada
por muchos artistas. Aquí tenemos dos ejemplo. El primero, es un detalle de la
obra El caballero de la muerte (1.939) de Dalí. El segundo, es un detalle de la
obra Lección de anatomía del Profesor Tulp (1.962) de Rembrandt.
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II. CUIDADOS POSTMORTEM

Los cuidados postmortem son aquellos que se realizan a las
personas fallecidas después de que el médico haya certificado su
muerte. Tendremos en cuenta que si la muerte constituye un caso
judicial (muerte por accidente, circunstancias extrañas…), se anulará
el procedimiento de los cuidados postmorten y se cubrirá el cadáver
con una sábana sin someterlo a ninguna manipulación para no
obstruir la instrucción del sumario.

Aunque no es el TAE el encargado de certificar la muerte, sí que
debe conocer cuáles son los signos de muerte:

− Cese de la respiración.
− Cese del bombeo cardiaco.
− Desaparición de los pulsos.
− Pérdida total sensitiva.
− Inmovilidad.
− Electroencefalograma (EEG) plano.

Si el fallecimiento no constituye un caso judicial se preparará el
cadáver para su traslado. Una vez que el médico ha certificado la
muerte del enfermo e informado a la familia, conviene que si ésta lo
desea permanezca con la persona fallecida durante un tiempo para
manifestar sus emociones. Por eso, antes de realizar el protocolo de
cuidados y si en la institución se permite, podemos dejar pasar a la
familia. En estos casos debemos:

− Colocar el cuerpo en decúbito supino con las extremidades
superiores e inferiores extendidas.

− Mantener la boca del cadáver cerrada, bien colocando una toalla
enrollada bajo el mentón, o bien, mediante vendas anudadas
alrededor de la cabeza.

− Mantener la cabeza apoyada sobre una almohada para evitar
que aparezcan manchas rojoazuladas en la cara del paciente. Si
no ponemos la almohada, la cabeza quedará como una de las
partes más bajas del cuerpo y la sangre tenderá a depositarse
en esta zona.

− Cerrar los párpados. Después de cerrarlos presionaremos lige-
ramente y durante unos minutos con un algodón empapado en
alcohol. Así conseguiremos que los párpados no se abran.

− Ordenar la Unidad.

− Si el paciente miccionó o defecó, asearemos el periné.

Educación a Distancia U.T. 16: Agonizante. Postmortem

En las Tablas de Salerno (Italia, siglo XII), se indica el modo en
que diagnosticaban por esas fechas la muerte. Si no se sabía si un sujeto
estaba muerto o no, ponían sobre la nariz del afectado una cebolla poco
asada. Si torcía la nariz, no quedaba ninguna duda: ¡estaba vivo!
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Una vez que los miembros de la familia han agotado este
primer momento, se les invitará a retirarse a otra dependencia
mientras se procede a la aplicación de los cuidados postmortem a la
persona fallecida.

Cuando una persona fallece, se producen unas transformacio-
nes en los músculos que hacen que pierdan su elasticidad. Como
consecuencia, el cuerpo se pone rígido, es el rigor mortis o rigidez
cadavérica. La rigidez puede iniciarse a los quince minutos del
fallecimiento o, incluso, siete horas después. Suele comenzar por la
mandíbula para luego ir extendiéndose hacia el resto del cuerpo,
terminando en las extremidades. Para poder llevar a cabo los
cuidados al postmortem es necesario que el rigor mortis no esté
instaurado porque la preparación del cadáver se dificultaría. Por eso,
es conveniente que cada cierto tiempo valoremos el grado de rigidez
que va adquiriendo. Si vemos que el rigor mortis se va instaurando
muy rápidamente, es deseable que la familia no prolongue en
exceso su estancia en la unidad.

Los cuidados deben aplicarse guardando la mayor asepsia e
higiene por parte de los cuidadores. La muerte no debe afectar a la
dignidad del fallecido. El cuidado respetuoso y afectuoso debe ser la
norma básica en nuestras maniobras.

Normalmente, el cadáver se cubre con una sábana cuya única
característica es ser de mayor tamaño que las habituales y, que,
cuando se destina para este uso, recibe el nombre de mortaja o
sudario. El amortajamiento es la técnica por la que se envuelve el
cadáver en la mortaja.  Dependiendo de la institución hospitalaria, en
algunos casos se les pregunta a los familiares si desean que el
cadáver se amortaje o, si por el contrario, prefieren que se le vista
con las ropas del difunto. En el segundo caso se le vestirá según su
gusto y previo acuerdo con los miembros de la familia.

Educación a Distancia U.T. 16: Agonizante. Postmortem

El culto y costumbres ante la muerte
es diferente para cada pueblo. En México, la
muerte es entendida como un proceso, como
el camino o la transición a una vida de otro
tipo. Así, el Día de Difuntos, el 2 de No-
viembre, no es para los mexicanos un día de
dolor, sino de fiesta. Podemos verlo refle-
jado en estos dibujos sin título del artista
José Guadalupe Posada (1.851-1913).
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El procedimiento para la preparación del cadáver se encuentra
detallado en la correspondiente ficha.

El secreto médico profesional no está solo relacionado con los
médicos, sino con todo el personal sanitario de una institución. Hay
que ser muy cuidadosos en no desvelar los padecimientos de un
paciente y, cuando éste ha fallecido, debemos seguir manteniendo
esta actitud. Si no lo hacemos, violaremos la intimidad y dignidad del
sujeto que ha fallecido. El paso del tiempo después del fallecimiento
de un paciente no nos exime de esta responsabilidad.

Educación a Distancia U.T. 16: Agonizante. Postmortem

“Quizá sea éste el momento de recordar la necesidad de

prolongar la protección en todo lo referente a su intimidad en los

sujetos ya fallecidos. Cuando se habla de secreto profesional médico

se piensa siempre en su necesaria vigencia en todo lo que concierne al

enfermo en vida. No se suele contemplar el que se pueden producir

iguales desviaciones cuando el sujeto ya ha fallecido. La práctica nos

enseña lo frecuente que es la divulgación minuciosa de los procesos

patológicos que han conducido a la muerte y su evolución a lo largo de

la agonía, muchas veces en un exhibicionismo macabro, violador de la

intimidad del sujeto que acaba de morir. En algunos códigos deontológi-

cos* y, en concreto, en los españoles, se mantiene este deber de

silencio aun después de la muerte del paciente.”

MANUAL DE BIOÉTICA GENERAL. EL SECRETO MÉDICO.
GISBERT CALABUIG J, POLAINO-LORENTE A.

Ver la ficha de
procedimientos 67

La noche y la muerte se identificaban en muchas culturas. Los
griegos consideraban que la noche engendraba los sueños, las angus-
tias, los engaños y la muerte. La representaban envuelta en un velo
negro, en un carro tirado por caballos sombríos, y acompañada por
sus hijas, las Furias y las Paracas. Por eso el Dr. Wood, en lugar de
estudiar la muerte, como hubiera sido más propio de su oficio, se
dedicó a vivir la noche…
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1) Con respecto al estado agónico, cita las características
de:

a) Pulso:
b) Manos y pies:
c) Esfínter anal y uretral:
d) Tono muscular:
e) Respiración (ventilación):
f) Sudoración:

2) Contesta verdadero o falso:

a) El estado agónico suele presentarse de forma brusca.
b) La agonía es el estado que precede a la muerte.
c) En el estado agónico hay debilidad de la musculatura voluntaria.
d) Los estertores premortem se producen por el acúmulo de mucosi-

dad.
e) La capacidad auditiva y táctil es lo primero que se pierde.
f) Al enfermo agonizante es conveniente hablarle en tono alto porque

oye mal.
g) Hay que dar siempre esperanzas al enfermo agonizante.
h) Cuando el enfermo esté inconsciente, se le tocará al hablarle.
i) Siempre que sea posible, la familia puede permanecer con el

enfermo agonizante.

3) De los siguientes signos, subraya aquellos que anuncian la llegada de
una muerte inminente:

a) Taquicardia b) Midriasis c) Fiebre
d) Abolición de reflejos e) Hipotensión f)  Palidez
g) Miosis h) Estertores i)  Frialdad

4) Qué cuidados requiere un enfermo agonizante con respecto a:

a) Posición:
b) Boca:
c) Fosas nasales:
d) Habitación:

5) Completa el siguiente párrafo:

“Una vez fallecido el enfermo, utilizaremos____________
_____________________________ y con ellos presionaremos los pár-
pados. Colocaremos una _____________ bajo la ___________ para
impedir que aparezcan manchas rojoazuladas en la ___________ .
Cerraremos la boca colocando _____________________________ .”

AUTOEVALUACIÓN
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RECUERDA QUE ...

• El estado agónico casi siempre precede a la muerte y se caracteriza
porque el enfermo comienza a presentar deficiencia en sus sentidos,
disminución del tono muscular, alteración de las constantes vitales, etc.
Este estado puede durar varios días.

• Varios signos anuncian la llegada de la muerte. Uno de los más
llamativos es el de los estertores premortem, debidos a la acumulación
de secreciones respiratorias.

• Los últimos sentidos que se pierden son: oído y tacto. Ésta es la razón
por la que debemos actuar con delicadeza y serenidad.

• Cuando no sepamos qué decir, lo mejor es permanecer callados. El
paciente lo agradecerá.

• En los cuidados postmortem la actitud de respeto y dignidad al fallecido
son normas básicas.

1) En nuestra sociedad existen distintos credos. Con el fin de poder actuar
con profesionalidad, investiga las costumbres y ritos postmortem propios
de: musulmanes, judíos e hindúes.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.

Entendemos por primeros auxilios las medidas que deben
tomarse ante cualquier tipo de accidente con el fin de:

− Preservar la vida del afectado.
− Evitar lesiones y complicaciones adicionales.

Existe la idea general de que los primeros auxilios “es cosa
de sanitarios” cuando, en realidad, “es cosa de todos”. Ningún
ciudadano debe perder de vista que en cualquier lugar y mo-
mento puede presenciar una urgencia. ¿Estamos realmente
preparados para afrontarla? Si bien en los centros de Enseñanza
Secundaria se educa al joven para poder resolver este tipo de
situaciones, aún no se le ha dado la importancia que tiene. A no
ser que se realice un curso de socorrismo o se tenga algún
interés dentro del ámbito sanitario, es casi seguro que la mayoría
de las actuaciones aprendidas se olvidan.

Una vez que se han prestado los primeros auxilios, el
afectado será trasladado a un servicio de urgencias de un centro
sanitario. Los objetivos generales del servicio de urgencias son:

− ¿Se debe provocar siempre el vómito a una persona
que ha ingerido un tóxico?

− ¿Qué podemos hacer ante una persona que se está
atragantando?

...Pero antes de empezar veamos algunas cuestiones previas
Con esta unidad de

trabajo podremos...

Sintetizar en líneas ge-
nerales los primeros y
más comunes auxilios.

Estudiar  la  forma
adecuada de proceder
en cada uno de ellos.

U.T. 17: El servicio de urgencias.
Primeros auxilios.

Comprender la necesi-
dad de una actuación
acertada, rápida y efi-
caz en situaciones de
emergencia.

ÍNDICE
I. El servicio de urgencias 516 8. Fracturas 534

II. Los  primeros auxilios 517 9. Mordeduras y picaduras 538

1. Principios generales 517 10. Intoxicaciones 539

2. Atragantamiento 518 11. Electrocución 542

3. Parada cardiorrespiratoria 519 12.Convulsiones 544

4. Quemaduras 521 III.

5. Congelación 527

6. Heridas 528 Autoevaluación 545

7. Hemorragias 530 Recuerda que... 548

El botiquín de urgencias y
su mantenimiento 544
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− Preservar la vida del afectado.
− Evitar o disminuir las lesiones y complicaciones.

Puede que nos sorprenda que los objetivos de los primeros
auxilios y del servicio de urgencias sean tan coincidentes, pero así
debe ser. La gran diferencia es que un servicio de urgencias posee
personal y material específico para estos fines. Una vez que el
servicio de urgencias ha cumplido sus objetivos, el paciente será
remitido a su médico de cabecera o al especialista, o podrá quedar
ingresado en el centro hospitalario.

En esta unidad vamos a analizar las características básicas de
un servicio de urgencias y los principios generales de los primeros
auxilios. A continuación estudiaremos las principales situaciones
urgentes que podemos encontrarnos. Es muy importante diferenciar
lo que es una actuación de primeros auxilios (fuera del medio
hospitalario) de lo que se hace en el servicio de urgencias. Nunca
hemos de perder de vista los objetivos de los primeros auxilios
porque, a veces, algunos socorristas se extralimitan realizando ma-
niobras propias de un centro hospitalario.

I. EL SERVICIO DE URGENCIAS

El servicio de urgencias de los distintos hospitales puede tener
diferente diseño y organización, pero una cosa sí que debe quedar
clara: en todos los casos el acceso por carretera debe ser adecuado
(fácil, bien señalizado, sin atascos, con aparcamiento y zona de
ambulancias...).

Cada hospital diseña el modo de funcionamiento del servicio de
urgencias aunque, normalmente, posee las siguientes dependencias:

− Sala de urgencias traumatológicas.
− Sala de urgencias pediátricas.
− Cuarto de parada cardiorrespiratoria.
− Cuarto de politraumatizados.
− Boxes o cubículos. Suelen estar dotados con lavabo,

camilla y material básico para: exploración, toma de cons-
tantes, toma de muestras y aplicación de medicación.

− Cuarto de cirugía menor y curas.
− Cuarto de radiodiagnóstico.
− Sala de espera.
− Sala de observación y evolución.

Cuando un paciente acude al servicio de urgencias, un médico
realizará la valoración general del paciente y lo remitirá a la sala o
cuarto correspondiente. Nuestra actuación puede variar dependiendo
de la sala o cuarto en el que desarrollemos nuestro trabajo, pero los
cometidos generales son los que hemos estudiado para otras actua-
ciones: desvestir al paciente o ayudarle, colocarlo en la posición
adecuada, prepararlo para la exploración médica, ayudar a preparar
el material y la medicación, colaborar con el DUE y el médico en lo
que soliciten, etc.

Educación a Distancia U.T. 17: Servicio de urgencias. Primeros auxilios
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Ante cualquier urgencia es necesario que sepamos trabajar en
equipo y actuar con rapidez, orden y eficacia. Además, la buena
comunicación con el paciente y los familiares es un requisito indis-
pensable para aliviar su ansiedad.

II. LOS PRIMEROS AUXILIOS

1. PRINCIPIOS GENERALES

Para cualquier situación de urgencia que ocurra fuera de un
centro sanitario (accidentes) hemos de tener presente que:

1. Debemos estar tranquilos para poder actuar y tranquilizar al
afectado.

2. Es tan importante saber qué hacer, como lo que no se debe
hacer.

3. Analizaremos la situación. Haremos una evaluación general
rápida en la que podamos detectar qué tipo de heridos hay,
cuántos y su gravedad. Hemos de tener claro quiénes requie-
ren nuestra atención inmediata y cuáles pueden esperar un
poco. Si todavía está actuando la causa que produjo la emer-
gencia, hay que eliminarla o apartar a los heridos de la zona de
influencia (ejemplo: si persiste el fuego hay que alejarlos).

4. Avisaremos a un servicio de socorro o nos cercioraremos de
que alguien lo hace. Muchas veces se crean malentendidos y
la ambulancia tarda porque, en realidad, nadie ha dado aviso.
Un malentendido de este tipo puede costar la vida. Informare-
mos al servicio de socorro sobre la situación general: número
de afectados, gravedad y tipo de siniestro (accidente de tráfico,
incendio, caída de grandes alturas...).

5. Manipularemos al herido con precaución. No se le cambiará
de sitio si no es necesario.

6. Colocaremos al herido en decúbito supino para combatir el
shock y ladearemos su cabeza para que, en caso de vómito,
no lo aspire.

7. Examinaremos al herido. Lo primero que hemos de compro-
bar es que ventila correctamente y que el corazón late. Tam-
bién buscaremos posibles hemorragias.

8. Realizaremos sólo los primeros auxilios. En una situación
de urgencia se trata de dar únicamente los cuidados indispen-
sables que garanticen un buen traslado.

9. No daremos de beber nada a los afectados que estén
inconscientes. Tampoco es conveniente dar líquidos a los
conscientes porque si luego requieren una intervención quirúr-
gica es preferible que no hayan ingerido bebidas. En algunos
casos de congelación y quemaduras, siempre que el afectado
esté consciente, puede darse agua a pequeños sorbos.

Educación a Distancia U.T. 17: Servicio de urgencias. Primeros auxilios
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10. Evacuaremos al afectado en decúbito supino, con la cabeza
ladeada y lo más rápidamente posible.

11. Si no hay compresas o apósitos estériles, utilizaremos
alguna tela o paño limpio. No temas utilizar apósitos o paños
que no estén estériles para detener una hemorragia porque la
infección puede ser tratada posteriormente en el centro sanita-
rio. Lo que importa es detener la hemorragia, que ésta sí que
no puede esperar.

2. ATRAGANTAMIENTO

Imagina que estás con tu familia comiendo en un restau-
rante. En la mesa próxima a la tuya un joven que come una
chuleta empieza a toser con fuerza. Cuando lo miras, observas
que lleva sus manos a la garganta, su cara muestra angustia,
no puede hablar y se va poniendo cada vez más cianótico.
¿Qué puedes hacer para ayudarle?

Has de actuar rápidamente porque una obstrucción de la
vía respiratoria se tiene que resolver en pocos minutos. Si no es
así, el joven morirá asfixiado.

1. Colócate tras el joven tal como se muestra en el dibujo.
Con una mano sostén el tórax e inclínalo hacia delante
hasta que su cabeza esté más baja que los hombros. Con
la mano libre da cuatro golpes secos en la columna,
concretamente entre las dos escápulas.

2. Si con la maniobra anterior no consigues que el trozo de
carne se expulse, permanece detrás de él y rodéalo con
tus dos brazos por la cintura. Cierra el puño de tu mano
derecha (si eres diestro) y colócalo en el epigastrio del
joven. Pon la otra mano sobre el puño y empuja con
fuerza y contundencia hacia ti y hacia arriba. Si fuera
necesario repite esta maniobra (maniobra de Heimlich)
varias veces.

3. Si con la maniobra anterior tampoco consigues que el
trozo de carne se expulse, coloca al joven en decúbito
supino con la cabeza ladeada. Arrodíllate a horcajadas
sobre él y siéntate sobre sus caderas. Coloca tus manos,
montadas una sobre otra, en el epigastrio del joven.
Presiona con fuerza y contundencia hacia el tórax. Si
fuera necesario repite esta maniobra varias veces.

4. El joven no ha respondido, se desvanece. La única opción
que nos queda es intentar extraer el trozo de carne desde
la boca.
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Esta maniobra es peligrosa porque puede que, sin que-
rerlo, metamos más el trozo de carne pero, si no queda más
remedio, úsala.

Abre la boca del joven mediante la técnica de los dedos
cruzados. Introduce el dedo índice de tu otra mano pegándolo
al carrillo y realiza un movimiento de gancho desde el carrillo
hacia la garganta. Trata de alcanzar el trozo de carne. Si no lo
consigues, no lo fuerces. Esperemos que no hayas tenido que
llegar hasta aquí en tu actuación.

Si en lugar de ser un joven fuera un niño, debes sentarte y
colocarlo en decúbito prono sobre tus rodillas con la cabeza incli-
nada hacia abajo. Con una mano le sostienes el pecho y, con la otra,
das cuatro palmadas enérgicas en su espalda.

Si las maniobras no dan resultado y persiste la obstrucción de
las vías aéreas es muy probable que el paciente fallezca en minutos.
En caso de que llegue con vida a un centro sanitario se le practicará
una traqueostomía de urgencia.

3. PARADA CARDIORRESPIRATORIA (PCR)

Ya hemos estudiado qué es una PCR y sabemos nuestro
cometido cuando ésta acontece en un centro sanitario. Pero ¿qué
hacer  cuando ocurre en cualquier otro lugar?

1. El afectado debe estar en decúbito supino sobre el suelo
o sobre una superficie firme. Colócate a su lado. Con una
mano levanta el cuello y, con la otra, presiona la frente
hacia abajo. De este modo conseguimos que se eleve la
lengua y que se abra la vía aérea.

2. Con la mano que tienes debajo del cuello, coge el
mentón y desplázalo de modo que se abra la boca.  Con
la mano que tienes en la frente pinza su nariz. Ahora haz
una inspiración profunda, abre tu boca ampliamente y
colócala alrededor de la del afectado (debes conseguir
un contacto hermético). Ventila sus pulmones haciendo
2-4 insuflaciones fuertes y rápidas. No permitas que se
desinflen sus pulmones entre las insuflaciones.

3. Gira tu cabeza y pon tu oído cerca de la boca del afectado para
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comprobar si ha recuperado la respiración. Si no es así, cada 5
segundos haz 4 insuflaciones. Comprueba el pulso carotídeo
cada 12 ventilaciones. Si el pulso no está presente, comienza la
reanimación cardiaca.

4. Localiza el apéndice xifoides (punta del ester-
nón). El lugar en el que se realiza el masaje
está dos traveses de dedo por encima del
apéndice. Justo aquí, y con el puño cerrado da
un puñetazo fuerte y contundente. Luego, co-
loca una mano sobre otra entrecruzando los
dedos.  Si damos el puñetazo o hacemos el
masaje sobre el apéndice xifoides podemos
dañar el hígado.

Inclina tu cuerpo hacia delante manteniendo
las extremidades superiores extendidas y rectas, y deja caer el
peso de tu cuerpo sobre tus manos. Con esta maniobra compri-
mimos el corazón entre la columna y el esternón. Así forzamos
la expulsión de la sangre que contiene.

Si en lugar de dejar caer el peso de nuestro
cuerpo sobre nuestras extremidades superiores ex-
tendidas hacemos el esfuerzo con los brazos, no
sólo nos agotaremos rápidamente, sino que com-
prometeremos más aún las probalidades de recupe-
rar al afectado. Observa el dibujo: justo en el mo-
mento de hacer la compresión, el punto de apoyo de
nuestras manos, los antebrazos, los brazos  y los
hombros deben estar formando una línea vertical

Sin retirar las manos del tórax, realiza 15
compresiones rítmicas. Entre compresión y compre-
sión permitimos que las cavidades cardiacas se
llenen de sangre.

5. Realiza 2 ventilaciones, 15 compresiones, otras 2
ventilaciones… Mantén el control, el ritmo y la ob-
servación (elevaciones del tórax y pulso carotídeo)
hasta que vengan a ayudarte. La ayuda es muy
importante porque una sola persona realizando las
ventilaciones y el masaje se agota muy fácilmente.

6. Si alguien te ayuda, uno se ocupará de las ventilacio-
nes y, el otro, de las compresiones cardiacas. Debemos contar
en voz alta las compresiones que se van dando, así la otra
persona sabrá cuándo debe ventilar. En este caso cada 5
compresiones haremos una ventilación. Diremos en alto algo
como lo siguiente: “miluna – mildos – miltres – milcuatro –
milcinco – insuflación – miluna – mildos – miltres – milcuatro –
milcinco - insuflación…”.  Lo de decir mil es para no perder el
ritmo y hacer una compresión cada segundo. Es decir, 60
compresiones y 12 ventilaciones cada minuto.

7. Si aún no ha llegado la ambulancia y el que hace el masaje
cardiaco se cansa, sin perder el ritmo será sustituido por el que
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hace las insuflaciones. El modo correcto de hacer el cambio es
el siguiente: el que está dando el masaje, en lugar de decir
“miluno – mildos – miltres -…”, dirá con el mismo ritmo con el
que contaba “próxima – vez – cambio – en - tres”. Entonces, el
que está haciendo la respiración boca a boca insufla. Luego,
colocará las manos sobre las de su compañero que las retirará
cuando diga “tres”. El que estaba haciendo el boca a boca
continuará con la cuarta y quinta compresión, mientras el
compañero se ocupa de la próxima ventilación.

En el boca a boca de lactantes y niños
pequeños nuestra boca debe abarcar hermé-
ticamente la boca y la nariz del afectado.
Insuflaremos aire a pequeñas dosis, como
soplos. Si insuflamos como en un adulto
podemos provocar roturas pulmonares. En
caso de que el afectado sea un niño pe-
queño, el masaje se puede realizar con la
palma de una mano. Si fuera un lactante, lo
haremos sólo con dos o tres dedos, en la
parte media del esternón y tomaremos el
pulso femoral, no el carotídeo.

A continuación mostramos un cuadro
orientativo sobre el ritmo a seguir en el boca

a boca y en el masaje cardiaco.

4. QUEMADURAS

Son lesiones que se producen en los tejidos por acción directa
o indirecta del calor.
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La boca del adulto
debe abarcar la nariz
y la boca del lactante

El masaje cardiaco en
lactantes se realiza
sólo con 2-3 dedos

Primero haremos 2 - 4 insuflaciones rápidas. Las insuflaciones serán fuertes en el adulto,
no tan fuertes en el niño y soplos pequeños en el lactante. Entre estas insuflaciones no
debemos permitir que se desinflen los pulmones.
Luego, según el caso, haremos lo propuesto en este cuadro.

AFECTADO EN UN MINUTO
DEBEMOS DAR

FREC. DE COM-
PRESIONES

FREC. DE IN-
SUFLACIONES

EJEMPLO

Un socorrista:
60 compresiones
8 insuflaciones

1 por seg. 2 cada 15 seg. 15 compresiones y
luego 2 insuflaciones

Dos socorristas:
60 compresiones
12 insuflaciones

1 por seg. 1 cada 5 seg. 5 compresiones y
luego 1 insuflación

NIÑO 90 compresiones
15 insuflaciones

3 cada 2 seg. 1 cada 4 seg. 6 compresiones y
luego 1 insuflación

LACTANTE 120 compresiones
30 insuflaciones

2 cada seg. 1 cada 2 seg. 2 compresiones y
luego 1 insuflación

ADULTO
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Seguro que la definición anterior la conocíamos, pero
¿sabríamos decir cuándo se considera que una quemadura es grave?

4.1 VALORACIÓN DE LAS QUEMADURAS

Para determinar su gravedad es necesario que aprendamos a
determinar su extensión y profundidad. Pero ésto no se queda aquí,
sino que toda nuestra actuación dependerá de la valoración que
hayamos hecho.

1.- Profundidad de las quemaduras

¿Recuerdas las úlceras por presión? Se valoran teniendo en
cuenta su profundidad (tejidos afectados). Aquí ocurre lo mismo, se
clasifican teniendo en cuenta las capas de tejido que se afectan.

• Grado I.- Sólo se ha lesionado la capa más superficial. En la piel
será la epidermis y, en las mucosas, su epitelio superficial. Se
caracteriza por eritema, picor, ligero edema y dolor a la palpa-
ción. ¿Qué te recuerda esto? Algo tan simple como los primeros
días de playa, ¿no?

• Grado II.- Se lesionan dos capas. En
la piel serán la epidermis y la dermis
y, en las mucosas, el epitelio superfi-
cial y el tejido conjuntivo subyacente.
Se caracteriza por eritema, ampollas
llenas de un líquido transparente,
edema importante y dolor. Las perso-
nas que cocinan saben mucho de
esto, principalmente los inexpertos.
¡Cuidado con el aceite caliente que
salta al freír!

• Grado III.- Se lesiona todo el espesor, incluso puede llegar al
músculo y al hueso. Se caracteriza porque la zona lesionada
adquiere un color blanco, marrón o negro. El edema es intenso,
hay insensibilidad al tacto en la zona (se han destruido los
receptores sensitivos) y dolor intenso en las proximidades.
Deseamos que de éstas no hayas tenido ninguna experiencia.

2.- Extensión de las quemaduras

No es fácil hacer un cálculo exacto de la superficie quemada.
Bueno, cuando es muy pequeña no tiene ninguna ciencia pero cuando
afecta a varias partes o no son tan pequeñas, la cuestión se complica.
Para facilitarnos esta labor se sigue la regla conocida como “Regla de
los 9”.

Al aplicarla dividimos toda la superficie corporal en zonas que
representan un 9% del área o múltiplos de 9. La única zona que no es
así corresponde a los genitales, que suponen un 1%. Observa el
siguiente dibujo-esquema:

Educación a Distancia U.T. 17: Servicio de urgencias. Primeros auxilios

TIPOS DE QUEMADURAS SEGÚN
LAS CAPAS DE PIEL AFECTADAS

GRADO I GRADO II GRADO III

EPIDERMIS

DERMIS

HIPODERMIS



523

Es necesario que siempre intentemos recordar las columnas
correspondientes a zona y a porcentaje.

Esta regla no sirve para niños porque los porcentajes son
bastante diferentes. Pensemos, por ejemplo, que su cabeza es
grande con respecto al tronco y a las extremidades. No especifica-
mos los porcentajes de superficie corporal para estos casos porque
en los niños pequeños toda quemadura de grado II o III se considera
grave. Incluso, la de grado I se considera grave cuando ocupa
bastante superficie.

Al combinar el grado de la quemadura con la extensión,
conoceremos su gravedad. Esto es importante porque una quema-
dura grave requerirá, previo aviso al servicio de urgencias, un
traslado inmediato. Consideraremos una quemadura grave cuando
es de grado II o III y cumpla una de estas características:

− Extensión superior al 10% de la superficie corporal.
− Niños pequeños, ancianos y personas enfermas o muy

debilitadas.
− Cuando se localice en uno de estos lugares: cara, orifi-

cios naturales, genitales, manos o pies.
− Cuando sea interna: inhalación de gases, ingestión de

cáusticos, corriente eléctrica.
− Cuando esté sucia y/o contaminada.

La importancia de una quemadura grave no sólo es estética.
Hemos de tener en cuenta que debido a la pérdida de piel y/o
mucosa, se altera su función protectora (infección), se pierde una
importante cantidad de líquido (deshidratación) y se producen cam-
bios metabólicos (hipotermia). Todas estas alteraciones pueden
conducir al afectado a una situación de shock y comprometer
seriamente su vida. De ahí la urgencia.
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EXTENSIÓN DE LAS QUEMADURAS
“REGLA DE LOS 9”

ZONA PORCENTAJE

CABEZA Y CUELLO 9 %
CABEZA 7%
CUELLO 2 %

EXTREMIDAD
SUPERIOR 9 % (x 2)

BRAZO 4 %
ANTEBRAZO 3 %

MANO 2 %
TRONCO PARTE

ANTERIOR 18 %
TÓRAX 9 %

ABDOMEN 9 %
TRONCO PARTE

POSTERIOR 18 %
TÓRAX 9 %

ABDOMEN 9 %
GENITALES 1 %

EXTREMIDAD
 INFERIOR 18 % (x 2)

MUSLO 9 %
PIERNA 6.5 %

PIE 2.5 %
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4.2 ACTUACIÓN ANTE LAS QUEMADURAS

Bueno, ya sabemos valorar una quemadura pero, ¿qué hacer
cuando nos encontremos ante un caso grave? Nuestra actuación
dependerá de las circunstancias que lo han originado.

1.- Quemadura por llama

Imagina que estás en el campo pasando el día con unos amigos.
Miguel se ocupa de asar las chuletas. Al verter líquido inflamable para
avivar el fuego una ráfaga de viento agranda la llama y prende su
camisa. Miguel corre y grita. ¿Qué hacer? Vamos a analizarlo paso a
paso:

1. Detenlo y échalo al suelo.
2. Intenta apagar la llama envolviéndolo bien con un mantel, manta

o chaqueta.
3. Retira la manta y usa agua para enfriar las quemaduras y

apagar las llamas que puedan quedar.
4. Envuélvelo con una sábana o mantel húmedo.
5. Colócalo en decúbito supino y tranquilízalo.
6. Haz un examen de urgencia para observar: respiración, nivel de

consciencia y pulso. Valora las quemaduras.
7. Si una o varias extremidades están afectadas, elévalas un poco

para evitar la formación de edemas.
8. Si está consciente, puedes darle agua con sal y bicarbonato a

pequeños sorbos para reponer líquido y sales.
9. Si la quemadura ha afectado a los párpados, cúbrelos con

compresas limpias húmedas.
10. Para trasladar a Miguel es necesario cubrirlo con una sábana,

mantel o manta y así evitar: la hipotermia, el dolor que producen
las corrientes de aire sobre la piel dañada y la contaminación de
las quemaduras

Cuando se prestan primeros auxilios es muy importante saber
qué hacer, pero mucho más importante es tener claro qué es lo que
no se debe hacer. Así que vamos a indicarlo:

− No dejar correr al quemado porque se aviva la llama.
− No echar tierra sobre la llama para extinguirla porque contami-

naremos la quemadura.
− No quitar la ropa que esté “pegada” a la quemadura porque

podemos agravarla
− No aplicar pomadas o sustancias antisépticas de ningún tipo.
− No desnudar totalmente al quemado porque se agrava la hipo-

termia.
− No dar agua a un quemado inconsciente porque el reflejo de

deglución está disminuido y puede aspirar el agua hacia las vías
respiratorias.
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2.- Quemadura química

Tu coche tiene un ruido extraño y decides ir al taller más
próximo para que lo revisen. El mecánico cree que hay un problema
en la batería. Por la razón que sea, mientras la manipula le cae
ácido en las manos y en la cara. El mecánico grita de dolor y se
queda parado con los ojos cerrados. ¿Qué hacer?

1. Tranquiliza al mecánico.
2. Retira rápidamente la ropa de la zona próxima a la quemadura

porque puede estar impregnada en ácido.
3. Diluye inmediatamente el ácido. Para ello echa agua a chorro

sobre los ojos y las manos. Las quemaduras de las manos
reciben el mismo tratamiento que cuando han sido por llama.

4. Es preferible irrigar los ojos bajo el grifo con una presión de
chorro moderada. Procura que los tenga abiertos mientras
esté bajo el chorro y que se mantenga así durante 5 minutos.

5. Repite las irrigaciones de los ojos cada 15 minutos hasta que
el mecánico sea trasladado.

6. Averigua qué producto químico o mezcla produjo la quema-
dura. Anótalo y da la información al personal que traslade al
quemado.

• En las quemaduras químicas producidas por lejía o sosa
cáustica también se puede irrigar con agua, pero es preferible
hacerlo con agua acidulada, es decir, agua a la que hemos
añadido vinagre o zumo de limón.

• Cuando está producida por cal viva, se elimina cepillando la
zona con cuidado y sólo se utiliza agua cuando ésta pueda
correr con fuerza sobre la piel del individuo. Si el agua no
actúa de arrastre, lo único que conseguiremos es avivar la cal
y empeorar considerablemente la quemadura.

• En las quemaduras producidas por ácido sulfúrico o nítrico,
una vez lavada la zona, debemos rociarla con ¼ litro de agua
en la que hemos disuelto una cucharadita de levadura o con
agua bicarbonatada (de soda).

• Las quemaduras por ingestión de cáusticos las trataremos en
los envenenamientos e intoxicaciones.
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3.- Quemadura por rozamiento

Son aquellas que se producen cuando la piel roza con fuerza
sobre una superficie dura. Los ejemplos más típicos son el roce con el
asfalto, muy frecuente en los accidentes de moto, o el deslizamiento
brusco por nuestras manos de una soga que estamos sosteniendo.

Este tipo de quemaduras las trataremos de igual modo que las
producidas por llama.

4.3 TRATAMIENTO Y CUIDADOS DE LAS QUEMADURAS

Como habrás podido comprobar, nos hemos referido a la actua-
ción que toda persona debe conocer para prestar los primeros auxilios
en el lugar de los hechos. El tratamiento de las quemaduras graves no
es sencillo. De hecho, algunos hospitales poseen una unidad especial
para quemados e incluso, hay hospitales especializados sólo en este
tipo de cuidados.

Exista o no unidad de quemados en un centro sanitario, es
necesario conocer cuál es la actuación general una vez que el
paciente ha llegado al servicio de urgencias. Es evidente que variará
dependiendo de las circunstancias. No obstante, consideraremos
algunos aspectos comunes a todos los casos de cierta gravedad:

• El quemado dispondrá de un cubículo individual. Tengamos en
cuenta que la barrera protectora de la piel se ha perdido
(facilidad de infecciones).

• El personal que lo asiste debe llevar batas, guantes y
mascarillas limpias. Se trata de una medida que pretende
evitar la infección de las heridas. No podemos atenderlo
con la misma bata que hemos estado llevando el resto del
día: hay que cambiarse o ponerse otra bata encima. ¡Hay
que vestirse con ropa estéril y lavarse las manos como
para un acto quirúrgico!

• El material de curas estará preparado. Corresponde a la
dotación del carro de curas que se trata en el módulo
Higiene del medio hospitalario.

• Hemos de tener preparados arcos metálicos y sábanas
especiales que no se adhieran a las quemaduras.

• Se retirará la ropa del paciente y todos los apósitos de los
primeros auxilios. Para retirar los apósitos y la ropa pegada es
necesario humedecer bien con suero fisiológico tibio, así no
arrancaremos tejidos y será menos doloroso.

• Los bordes de la zonas afectadas deben rasurarse.

• La cura de las quemaduras la realizará el DUE y/o el médico.
Nosotros colaboraremos en todo lo que soliciten.
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5. CONGELACIÓN

Las congelaciones son lesiones producidas por el frío prolon-
gado. Hay que tener en cuenta que cuando las personas se encuen-
tran sometidas a temperaturas bajo cero, el agua de las células se
transforma en cristales de hielo a modo de astillas microscópicas.
Los cristales serán capaces de lesionar las células. Al igual que las
quemaduras, en las congelaciones se distinguen varios grados:

• Grado I o de entumecimiento.- Se caracteriza porque la piel
va tomando un aspecto pálido y blanquecino. La persona
siente hormigueo y entumecimiento en la zona.

• Grado II o de congelación.- Se caracteriza porque la piel se
torna azulada y se va perdiendo la sensibilidad. Pueden apare-
cer ampollas.

• Grado III o de gangrena.- Se caracteriza porque la piel es
bastante oscura. Pueden aparecer manchas negras por necro-
sis del tejido.

¿Qué podemos hacer ante esta situación?  Lo primero será
trasladar a la persona a una zona más cálida y cubrirla con mantas.
Con esto pretendemos que “entre en calor” pero nunca debe calen-
tarse de forma brusca, sino paulatinamente. Un calentamiento re-
pentino puede producir un shock. ¡No lo sitúes delante de estufas o
radiadores porque el calentamiento será brusco y su metabolismo
aumentará considerablemente!

Si está consciente, daremos bebidas tibias azucaradas para
que las células dispongan de suficiente glucosa y, así, poder generar
calor.

En el grado I friccionaremos la zona entumecida y animaremos
a la persona a que camine, se mueva o salte para que entre en calor.
Aunque nuestra tendencia natural sea friccionar, hemos de ser muy
cautos: ¡solo está indicada la fricción en el grado I! En los grados II y
III lo único que conseguiremos al friccionar es destruir células y
tejidos con las astillas de hielo!

En el grado II, si es posible, se sumerge la zona en agua
templada (37-39oC) y, si no es posible, aplicaremos toallas humede-
cidas con agua templada. Cuando la persona note dolor en la zona o
ésta comience a enrojecer, suspenderemos la inmersión o la aplica-
ción de toallas. En este momento, si la zona afectada es una
extremidad, le pediremos que comience a moverla poco a poco, sin
apoyarla y manteniéndola en alto. Si los dedos están afectados
colocaremos gasas estériles secas entre ellos.

Aunque ésta es la actuación general ante una congelación
grado II, hemos de advertir que algunos autores opinan que el
calentamiento no es una medida de primeros auxilios y sólo debe
realizarse en el hospital. Estos autores creen que únicamente hemos
de cubrir la zona dañada con apósitos estériles y elevar la extremi-
dad.  Existe una polémica sobre el modo correcto de actuar.

Educación a Distancia     U.T. 17: Servicio de urgencias. Primeros auxilios
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En el grado III lo más importante, además de las medidas
generales, es cubrir la zona con apósitos estériles, elevar la extremi-
dad y el traslado inmediato a un centro hospitalario.

En las congelaciones grados II y III hemos de recordar varios
“NO”:

6. HERIDAS

Una herida es una rotura de tejidos blandos (piel, mucosas,
músculos, vísceras macizas y huecas…) producida por causas violen-
tas como golpes, caídas, accidentes, cortes, mordeduras, etc.

Si nos fijamos en la definición comprobaremos que podemos
tener una herida sin que se rompa la integridad de la piel. Un ejemplo
habitual es el típico “morado o cardenal”. ¿Quién no ha tenido uno?
En este caso se ha roto la integridad del tejido que está debajo de la
piel sin que se abra al exterior. Otro ejemplo lo constituyen las roturas
fibrilares que padecen muchos deportistas en los músculos. Un caso
más complicado y relativamente frecuente es la rotura del hígado por
accidentes de tráfico o caídas desde grandes alturas. En todos estos
ejemplos no se ha perdido la continuidad de la piel. Por eso hablamos
de heridas cerradas.

Nuestra actuación inmediata ante heridas cerradas será detec-
tarlas y proceder al traslado del afectado. No obstante, la detección no
es una tarea fácil porque aunque sangren, la hemorragia es interna,
es decir, no la vemos. Ten presente: ante todo golpe fuerte o contu-
sión considerable traslada inmediatamente al afectado aunque, apa-
rentemente, pueda encontrarse bien.

Las heridas que podemos detectar fácilmente son aquellas en
las que se rompe la integridad de la piel, es decir, las heridas
abiertas. Sobre ellas podemos actuar directamente. Se manifiestan
con dolor por lesión de las terminaciones nerviosas y hemorragia
visible por rotura de vasos sanguíneos. Pero, ¿qué podemos hacer
ante una herida abierta? Nuestra actuación variará dependiendo de si
si es leve o grave..

¿Qué son las heridas abiertas leves? Aquellas que se caracte-
rizan por tener pequeños rasguños, cortes ligeros, erosiones superfi-
ciales y hemorragia fácilmente controlable. ¿Cómo actuaremos? :
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NO FROTAR ZONAS
CONGELADAS NO SOPORTAR

PESO NI APOYAR
SOBRE LA ZONA

NO APLICAR BOLSAS
CALIENTES NI COLOCAR
AL AFECTADO PRÓXIMO

A CALENTADORES
Y ESTUFAS

NO BEBER ALCOHOL
NI FUMAR



529

1. Nos lavamos las manos.
2. Limpiamos y desinfectamos el material que vamos a utilizar.
3. Limpiamos la herida con un chorro de agua o solución antisép-

tica para arrastrar cualquier cuerpo extraño que hubiera.
4. Limpiamos los residuos que queden con una gasa estéril

realizando los movimientos de limpieza desde el centro hacia
los bordes de la herida. ¡No uses algodón porque quedan
restos adheridos!

5. Desinfectamos nuevamente la herida con solución antiséptica.
6. Cubrimos con gasa estéril para evitar que se infecte.

Consideramos que una herida abierta es grave cuando pre-
senta alguna de las siguientes características:

− Dimensiones considerables.
− Profunda.
− Infectada.
− Con cuerpos extraños enclavados (cristales, perdigones, ba-

las, arenilla, astillas, navajas, cuchillos…)
− Con hemorragia no controlable.
− Localizada en ojos, orificios naturales, cara o dedos.
− Mordeduras.

¿ Cómo actuar ante heridas abiertas graves?

1. No manipules la herida.
2. No intentes quitar cuerpos extraños porque al hacerlo pode-

mos empeorar la hemorragia. (Ejemplos: si hay una bala no
intentes extraerla y, si un cuchillo o una navaja están clavados,
tampoco los saques).

3. Tapa la herida con gasas o con un paño limpio.
4. Trata la hemorragia (lo veremos a continuación).
5. Acuesta al herido y trasládalo.

Supongamos que trabajamos en el servicio de urgencias de
una institución hospitalaria y llega un paciente con heridas abiertas
graves. ¿Cuál debe ser nuestra actuación? Para empezar, hemos de
tener preparado el carro de curas y, como siempre, hemos de
lavarnos las manos, ponernos los guantes y la mascarilla.

Prepararemos un campo estéril para que el DUE o el médico
puedan trabajar en condiciones de asepsia. A continuación ayudare-
mos en todo lo que se nos solicite y, al acabar, retiraremos y
limpiaremos el material. ¡No podemos olvidar que los restos de las
curas no deben quedar en el cubo de desechos del cubículo del
enfermo! ¡Se trata de residuos contaminados y como tales hay que
tratarlos! (La gestión de los residuos sanitarios se trata en el módulo
Higiene del medio hospitalario).
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   ...También existen otras heridas llamadas “pasionales”,
pero se tratan en consultorios aparte.



530

7. HEMORRAGIAS

La hemorragia es algo muy sencillo de definir: salida de la
sangre fuera de los vasos sanguíneos. Esto, que resulta tan simple, a
veces es tremendamente grave porque en cuestión de pocos minutos
el afectado puede entrar en shock y morir.

Las hemorragias se pueden clasificar desde distintos puntos de
vista. Analizando el siguiente cuadro nos haremos una idea general
de los diferentes tipos de hemorragias.

Es fundamental que sepamos distinguir entre una hemorragia
arterial y otra venosa. Evidentemente, la arterial es más peligrosa
pero hemos de señalar que ante una herida importante, a veces, no
es fácil diferenciarla. No podemos estar perdiendo tiempo dilucidando
si sangra una arteria o una vena porque, entre otras cosas, pueden
estar sangrando las dos.

Imagina que en lugar de estar leyendo esto te encuentras
tomando el sol en la playa, bebiendo un refresco, “relajadito”… ¿Te lo
imaginas? Pues... se nos acabó lo bueno. De pronto se agolpa ante ti
un grupo de chiquillos que traen a un compañero con una herida
sangrante en el muslo. ¡Se te acabó el relax compañero! Bueno,
vamos a ayudarte un poco. Proponemos la siguiente pauta de
actuación:

1. Acuesta al herido y libera la herida rompiendo la ropa que la
cubra. En este caso tendrás que desgarrar el bañador hasta
que la herida quede bien expuesta.
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TENIENDO EN CUENTA NOMBRE CARACTERÍSTICAS

EXTERNA Vemos salir sangre por la herida.

INTERNA No vemos salir sangre por la herida.

ARTERIAL Sangre roja. Sale a borbotones.

VENOSA Sangre oscura. Sale babeando.

EPISTAXIS El sangrado se produce en las fosas nasa-
les y sale por la nariz.

HEMOPTISIS
El sangrado se produce en el árbol respi-
ratorio. La sangre sale por la nariz o por la
boca mezclada con aire (burbujas).

ORIGEN DEL SANGRADO HEMATEMESIS La sangre sale como vómito por la boca.

MELENAS
El sangrado procede de las partes bajas
del tubo digestivo. La sangre es oscura y
sale con las heces (heces negras)

OTORRAGIAS El sangrado procede del oído. La sangre
sale por el conducto auditivo externo

TIPO DE SANGRE

SI VEMOS SALIR SANGRE
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2. Realiza una compresión manual directa sobre la herida. Para
ello coloca sobre la herida un apósito estéril grueso, un pa-
ñuelo, una toalla o un trozo de tela limpio. Con tu mano sobre
el apósito presiona la herida. Así los vasos sanguíneos queda-
rán comprimidos entre tu mano y un plano duro (hueso).

3. Pasados 1-2 minutos comprueba si ha dejado de sangrar. Si es
así aplica un vendaje compresivo sobre el apósito. Una vez
realizado, desliza el dedo entre el vendaje y la piel para
comprobar que no está excesivamente apretado. Traslada al
herido inmediatamente.

4. Si la herida continúa sangrando, ¡no quites el apósito empa-
pado de sangre! Coloca otro sobre éste y continúa presionando
unos minutos. Realiza el vendaje compresivo.

5. Si aún continúa la hemorragia, lo más probable es que esté
sangrando una arteria. Si es así, es conveniente elevar la
extremidad afectada. A continuación aplica una compresión
manual a distancia. En este caso, como el chiquillo tiene la
herida en el muslo, presionaremos con nuestra mano sobre la
parte media del pliegue inguinal para comprimir la arteria
femoral. Continúa con esta compresión hasta que llegue un
DUE o un médico. Sólo en casos extremos pasa a realizar una
de estas dos actuaciones:

a) Garrote.- Para ello utiliza un pañuelo, corbata, cinturón...
Fíjate en los dibujos. Se hace una especie de anillo y
tiramos de los extremos hasta que la hemorragia cese.
Luego, lo anudamos y trasladamos urgentemente al
chiquillo. Es importante anotar la hora exacta en la que
pusimos el garrote. En este caso el garrote se colocará
en la parte más proximal del muslo, si lo ponemos distal
a la herida no estaremos haciendo nada. El garrote se
coloca proximal a la herida, es decir, entre la herida y el
corazón. Si lo que  sangra es una vena, se coloca distal
a la herida, pero es muy raro que una hemorragia venosa
no se controle con la compresión manual directa y el
vendaje.

b) Torniquete.- Rodea con el cinto o la corbata
el muslo, haz un nudo y presiona. Coge un
palo o un tubo y colócalo sobre el nudo.
Vuelve a anudar la corbata sobre el tubo.
Gira el tubo hasta que la hemorragia cese.
Traslada al afectado indicando la hora exacta
de colocación del torniquete. En este caso el
torniquete se coloca proximal a la herida, es
decir, entre la herida y el corazón. Si san-
grara por vena lo colocaríamos distal a la
herida, pero es muy raro tener que tomar esta
medida en una hemorragia venosa.
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El garrote y el torniquete interrumpen totalmente el flujo sanguí-
neo a la extremidad inferior. Así conseguimos que el chiquillo no
pierda sangre, pero también estamos dejando toda la extremidad sin
aporte de oxígeno y nutrientes. Si esto se prolonga en el tiempo
provocaremos una necrosis de los tejidos. ¿Cómo podemos evitarla?

La mayoría de los autores y especialistas en la materia reco-
miendan que una vez puesto el garrote o el torniquete no se afloje.
Sólo se retirará por el personal de urgencias del centro sanitario. En
aquellos casos en los que el traslado del herido vaya a ser muy largo
(horas), hay autores que recomiendan aflojar el garrote o el torniquete
cada 15 minutos.

Recurriremos al garrote o al torniquete en casos extremos.
Deseamos que no te encuentres en este tipo de situaciones pero, si
no queda más remedio que colocarlo, asegúrate de anotar la localiza-
ción y la hora. Pon el papel en un lugar visible para que el personal de
urgencias se percate rápidamente de la situación. Si no hay papel,
escribe sobre la piel del afectado. Si en este caso hubiéramos llegado
a colocar un torniquete podríamos haber escrito sobre la frente del
chiquillo: “Ingle T 12,45”, es decir: “torniquete en la ingle colocado a
las 12,45 horas”.

Hemos de tener en cuenta que cuando en la herida sangrante
existan cuerpos extraños enclavados (cristales, bala, perdigones,
navaja, estilete...) no podemos retirarlos ni realizar la compresión
manual directa. Una compresión manual directa podría dañar los
tejidos y aumentar la hemorragia. En estos casos recurriremos a la
compresión manual a distancia como primera medida. Podemos
colocar un apósito sobre la herida para evitar infecciones, pero no lo
apretaremos.

Para realizar una compresión manual a distancia de una hemo-
rragia  en el muslo hemos de presionar en la zona media de la ingle.
¿Dónde realizarla cuando la herida no está en el muslo? A continua-
ción mostramos un modelo en el que aparecen los puntos de compre-
sión a distancia y un cuadro explicativo.
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ARTERIA HEMORRAGIAS

TEMPORAL Cuando la hemorragia es en el cuero cabelludo.
Se comprime entre la ceja y la oreja.

FACIAL Cuando la hemorragia es en la cara y por debajo de los ojos.
Se comprime en la parte inferior de la mandíbula.

CARÓTIDA

Cuando la hemorragia es en el cuello.
Hay que ser muy cautos en esta compresión porque,

como vimos al estudiar el pulso, si lo hacemos de forma
continuada puede llevar a la pérdida del conocimiento.

SUBCLAVIA
Cuando la hemorragia es en el hombro o en el brazo.
Se comprime por encima y por detrás de la clavícula

en la zona medial.
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Ya hemos visto la actuación general ante las hemorragias,
pero vamos a detenernos en dos de ellas: la epistaxis y la otorragia.

7.1 EPISTAXIS

Muchos de los casos de hemorragia nasal son debidos a
traumatismos en el tabique. En esta zona los vasos sanguíneos se
desgarran con facilidad. En otras ocasiones la hemorragia es debida
a lesiones por rascado, subida brusca de la tensión arterial, aumento
de la temperatura ambiental o ascenso a grandes altitudes. ¿Cómo
solucionarlas?

1. Pide a la persona que se siente sin echar la cabeza hacia atrás
e indícale que respire por la boca.

2. Durante unos minutos comprime con tus dedos la fosa nasal
sangrante o, ambas, si la epistaxis es bilateral.

3. Si con la medida anterior la hemorragia no cesa, haz un
taponamiento anterior con una gasa estéril empapada en
antiséptico. Para ello introducimos la gasa por el/los orificios
nasales anteriores. Ve empujando la gasa poco a poco con tus
dedos. No utilices ningún objeto para introducirla.

4. Coloca compresas frías en la región nasal.
5. Pide al afectado que mantenga la cabeza elevada y que

expectore la sangre que vaya pasando a la faringe. Procede al
traslado a un centro sanitario.

Es muy común que ante una epistaxis se le pida al afectado
que eche la cabeza hacia atrás para evitar la salida de sangre. Con
esta medida lo único que se consigue es que se trague la sangre e
incluso, que la aspire. Además, no conseguiremos detener la hemo-
rragia y, lo que es peor, no podremos valorar la cuantía del san-
grado.
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ARTERIA HEMORRAGIAS

HUMERAL O
BRAQUIAL

Cuando la hemorragia es en el codo o en la parte distal del
brazo. Se comprime la arteria contra el húmero justo por

encima del codo y en la parte anterior.
CUBITAL Cuando la hemorragia es en el antebrazo.

Se presionan ambas arterias en la flexura del codo.

RADIAL Cuando la hemorragia es en la mano.
Se presionan ambas arterias comprimiendo la muñeca.

FEMORAL Cuando la hemorragia es en el muslo.
Se presiona en la zona media del pliegue inguinal.

POPLÍTEA Cuando la hemorragia es en la pierna.
Se presiona en la corva.

TIBIAL
 POSTERIOR

Y PEDIA

Cuando la hemorragia es en el pie. Se presiona en los
mismos puntos en los que tomamos el pulso pedio y el

tibial posterior (tarso y detrás del maléolo interno).

Gasa estéril
empapada en
antiséptico
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Una vez que el paciente ha sido atendido en el centro sanitario,
se le recomendará que no realice ejercicio en las 24-48 horas siguien-
tes porque con el ejercicio se produce una vasodilatación que favo-
rece el sangrado de la región nasal. Esta medida es también ade-
cuada en epistaxis leves.

7.2 OTORRAGIA

Ya sabemos que es la salida de sangre por el conducto auditivo
externo pero nos detenemos en ella porque, aunque algunas pueden
ser leves, en principio, hemos de considerar toda otorragia como
grave. ¿Por qué?

¿Recuerdas dónde se localizan el oído medio y el interno? Ya
hemos estudiado que se encuentran dentro del hueso temporal. Si
existe una fractura del hueso temporal puede sangrar hacia el con-
ducto auditivo externo. Esta es la razón por la que toda persona con
otorragia debe ser evacuada rápidamente a un servicio de urgencias.

Durante el traslado el paciente mantendrá la cabeza ladeada de
modo que la sangre pueda fluir. No debemos taponar el oído y el
traslado se hará con la cabeza del paciente ladeada sobre el lado
afectado, de modo que fluya la sangre. Es un error común de
primeros auxilios taponar y trasladar al herido con la cabeza ladeada
sobre el lado sano. Estas dos últimas actuaciones lo único que
consiguen es enmascarar la hemorragia.

8. FRACTURAS

La rotura de un hueso se denomina fractura.
Se sabe con seguridad que una persona la tiene
cuando el hueso roto sobresale a través de la piel
(fractura abierta). Pero, ¿cómo reconocer las frac-
turas cerradas, es decir, aquellas en las que el
hueso roto no se ve? Pensaremos en ella cuando
después de un traumatismo observemos alguno de
estos síntomas y signos:

− Deformidad de la zona.
− Inflamación y dolor importantes.
− Incapacidad para realizar movimientos.
− Acortamiento de una extremidad.
− Piel fría, pálida y con sensibilidad disminuida.
− Crepitación o sensación de roce al palpar la zona.

Observa los dibujos de esta página y de la siguiente para
familiarizarte con distintos tipos de fracturas.
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Aspecto
externo

Aspecto
interno

FRACTURA
CERRADA

FRACTURA
ABIERTA

FRACTURA NO
DESPLAZADA

FRACTURA
 DESPLAZADA

FRACTURA
TRANSVERSA

FRACTURA
EN ESPIRAL

FRACTURA
OBLICUA
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Ante una fractura, lo primero que hemos de hacer es inmovili-
zarla. Esta medida es importantísima porque reporta muchos benefi-
cios. Una buena inmovilización alivia el dolor del afectado, favorece
la detención de la hemorragia interna e impide que los extremos
óseos fracturados se desplacen y dañen más la zona. Por tanto,
nuestra actuación será la siguiente:

1. Tranquilizaremos al herido y le explicaremos que es primordial
que no se mueva, que no intente levantarse.

2. Inmovilizaremos la fractura colocando férulas. Una férula es
una estructura lisa de madera, metal, plástico, cartón duro…,
con una longitud apropiada para la región que se intenta
inmovilizar. Siempre hay que inmovilizar la articulación proxi-
mal y distalmente a la fractura. Ejemplo: si una persona tiene
una fractura en la tibia, con nuestra férula hemos de inmovilizar
desde la rodilla hasta el tobillo, incluyendo ambas articulacio-
nes.

3. Fijaremos la férula con vendas o tiras de tela.
4. Procederemos al traslado del afectado.

Observa los siguientes dibujos que muestran cómo inmovilizar
fracturas de distinta localización:
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El doctor Percival Pott, famoso cirujano londinense del siglo
XVIII, sufrió una fractura en la pierna al caerse del caballo. Unos
viandantes se apresuraban a recogerle, pero Pott, que sabía que estas
maniobras podrían agravar la fractura, se negó a que le movieran. A
pesar del frío que hacía, esperó en el suelo mientras negociaba la
compra de la puerta de una casa próxima. Cuando se hubo llegado a
un acuerdo, desmontaron la puerta, le clavaron unos palos a cada
lado y traladaron al doctor Pott a su casa. ¡Que camilla!

 DE CODO

Una férula desde la axila hasta la
palma de la mano.

Si lo puede doblar sin dolor
podemos colocar un cabestrillo.

 DE ANTEBRAZO

Dos férulas, una anterior y,
otra, posterior. Las férulas
van desde el codo hasta la

punta de los dedos.

 DE PIERNA

Dos férulas que van
desde la rodilla hasta
el pie, una interna y,

otra, externa.

 DE HÚMERO

Dos férulas, una anterior
y, otra, posterior.

Las férulas van del
hombro al codo.

Antebrazo en cabestrillo.

FRACT. DE COLLES.
Fractura del extremo

distal del radio

FRACTURA
CONMINUTA.

Hueso aplastado con
fragmentos pequeños

FRACTURA EN
ALLO VERDE.

Hueso roto en un lado y
curvado en el contrario



536

Hemos de hacer una serie de observaciones con respecto a los
primeros auxilios que prestamos en los casos de fractura:

• Si sospechamos fractura de la columna vertebral nunca sentare-
mos al accidentado. No haremos ninguna maniobra en la que se
produzca flexión de la columna. Mantendremos al afectado en
decúbito supino sobre una superficie dura y con la cabeza
ligeramente ladeada. Al trasladarlo a la camilla se hará en
bloque. Si la fractura es de la región cervical y existe dificultad
respiratoria el herido debe estar en decúbito prono con la
cabeza ladeada.

• Si sospechamos fracturas costales no debemos inmovilizarlas
puesto que podemos comprometer la expansión de la caja
torácica.

• Los esguinces y luxaciones se inmovilizarán como si fueran
fracturas.

• En los casos en los que no dispongamos de ningún objeto
con el que realizar una férula podemos utilizar partes
sanas a modo de férulas. Ejemplos: si hay una fractura en
la extremidad inferior derecha, ésta se puede fijar con
vendas o paños a la extremidad inferior izquierda. Si se
trata del miembro superior, se puede inmovilizar fijándolo
al tórax.

• Si el miembro fracturado está deformado nunca tratare-
mos de enderezarlo. ¡Empeoraremos la situación!
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DE FÉMUR

Dos férulas. Han de
ir desde la cadera
hasta la la rodilla.

 DE PELVIS O DE CADERA

Dos férulas. Una externa que va
desde la axila hasta el pie y, otra,
interna desde la ingle hasta el pie.

 DE CLAVÍCULA

Colocar un rodillo de
algodón debajo de la
axila correspondiente

e inmovilizar el hombro.

Pañuelo o venda que
se anuda por encima

de la cabeza.

 DE MAXILAR INFERIOR

Traslado a la camilla “en bloque”
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• Si tienes la certeza de que la ambulancia va a llegar pronto
recomendamos que tranquilices al afectado y lo mantengas
inmóvil. La ambulancia suele estar dotada de férulas anatómi-
cas de fácil colocación. Generalmente, son férulas de plástico
rígido de distintas formas y tamaños. La férula se abre, se
coloca sobre la zona afectada y, luego, se sujeta con un
sistema de velcro. Ejemplo: un collarín cervical que se coloca
alrededor del cuello y se ajusta con cintas tipo velcro.

• Cuando nos encontremos ante una fractura abierta hemos de
atender la fractura y la herida abierta que posee. La fractura
debe inmovilizarse y, con respecto a la herida, hemos de
detener la hemorragia. No debemos perder de vista que es
muy probable que existan astillas del hueso, es decir, que,
seguramente,  no podremos hacer una compresión directa sino
a distancia.

Cuando un herido de estas características llega al servicio de
urgencias de un centro sanitario se tratará su fractura. En los centros
sanitarios también se utilizan férulas para su tratamiento. La férula
más común y conocida por todos es la de yeso. Las vendas de yeso
se mojan y luego se colocan sobre la zona afectada. Mientras el
yeso no ha fraguado el médico puede ir modelando la férula a la
anatomía de la región. Se pueden modelar férulas de muy distintos
tipos y el médico nos indicará cuál va a realizar. Nosotros colabora-
remos preparando las vendas y entregándolas empapadas. La única
precaución a tener en cuenta es que una vez introducida la venda de
yeso en la palangana de agua hemos de sacarla cuando veamos
que se forman burbujas.

Existen infinidad de férulas comercializadas y es conveniente
familiarizarse con las de uso habitual en la institución en la que
trabajemos. A continuación vamos a señalar las más comunes:

− Férula de Cramer.- Es muy parecida a una parrilla. Se fija
mediante vendas.

− Férula digital.- Es una plancha estrecha de alumi-
nio acolchada por una de sus caras. Es flexible y
adaptable a la forma del dedo.

− Férulas con tracción.- Son unas
estructuras metálicas con poleas.
La más conocida es la de Braun,
que se utiliza para las fracturas de
pierna. Con estas férulas, además
de inmovilizar el miembro, se
ejerce una fuerza de tracción con-
tinua mediante un peso.

− Férulas neumáticas.- Se hinchan para poder
inmovilizar la zona. En muchos casos se lle-
nan de aire simplemente con tirar de un cor-
dón, como los salvavidas de los aviones.
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9. MORDEDURAS Y PICADURAS

9.1 MORDEDURAS

Las mordeduras más frecuentes son las producidas por perros,
gatos, ratas y, a veces, por seres humanos (¡estamos aprendiendo
mucho!) El principal peligro radica en la infección por gérmenes
procedentes de la boca del animal, incluido el ser humano. Nuestra
actuación será la siguiente:

1. Si la herida es profunda, presiónala por los lados para que
sangre.

2. Limpia bien la zona con agua, preferiblemente caliente, y jabón.
Hazlo durante 5-10 minutos. Así, eliminamos la saliva y los
gérmenes.

3. Aplica antiséptico en la herida y cúbrela con gasa estéril.

4. Traslada al herido a un centro sanitario.

Aunque en nuestro país no sea muy frecuente, ¿qué hacer
cuando la mordedura es por serpiente? Ante una mordedura de
serpiente siempre hemos de actuar como si fuera venenosa.

1. Acuesta al herido y coloca la zona afectada en reposo de tal
manera que quede por debajo del nivel del corazón.

2. Si lo estás atendiendo inmediatamente después de la morde-
dura puedes succionar la herida con tu boca y escupir el veneno.
Si tienes heridas en la boca (aftas, úlceras…) te recomendamos
que no lo hagas, puedes envenenarte. Si no lo estás atendiendo
inmediatamente, esta medida es inútil.

3. Aplica un torniquete unos 5 cm. por encima y por debajo de la
mordedura de tal forma que colapse el flujo venoso pero no el
arterial. ¡El pulso distal a los torniquetes debe estar presente!

4. Sobre la mordedura puedes aplicar bolsas de hielo o botes fríos
de refresco metidos en una bolsa plástica. El agua no debe
mojar la herida. Con esta medida pretendemos producir una
vasoconstricción de la zona, impidiendo así que el veneno se
siga absorbiendo.

En muchas películas vemos que en la herida se
hacen cortes con el fin de extraer el veneno y, además,
alguien tiene siempre una petaca de whisky que ofrece al
herido. Estas medidas sólo las recomienda Hollywood, no
las hagas nunca.

9.2 PICADURAS

Las más comunes son las de abejas, avispas y
hormigas. ¿Qué haremos?
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1. Colocaremos al individuo en reposo con la extremidad por debajo
del nivel del corazón.

2. Examinaremos la picadura en busca del aguijón. Lo extraeremos
con una pinza con especial cuidado para que no se parta.

3. Colocaremos torniquetes por encima y por debajo de la picadura sin
detener la circulación arterial.

4. Limpiaremos la zona con un antiséptico y aplicaremos amoniaco o
bicarbonato sódico en la picadura. Así calmamos el dolor y neutrali-
zamos el ácido inyectado por el insecto.

5. Aplicaremos compresas de agua fría para limitar la formación del
edema.

Si las picaduras afectan a una considerable superficie del cuerpo, el
traslado se realizará inmediatamente sin detenernos a practicar primeros
auxilios. El paciente puede entrar en shock anafiláctico* por el veneno
inyectado y morir.

Otro tipo de picaduras es la producida por garrapatas. En este caso
cubriremos la zona de la picadura con aceites pesados (aceite mineral,
queroseno, aceite de automóvil) durante 30 minutos. Esto asfixiará a la
garrapata. Otra posibilidad es aproximar a la piel la punta de un cigarrillo
encendido. Retiraremos la garrapata con unas pinzas tirando de su
cabeza o cuello, nunca con las manos. Limpiaremos la zona y aplicare-
mos hielo.

Menos frecuente en nuestro país, pero posible, es la picadura de
arañas y escorpiones. Aquí se procede de forma similar a las producidas
por abejas. La única diferencia es que aunque sólo haya una picadura, el
traslado ha de ser inmediato, principalmente cuando es debida a escor-
piones y cuando desconozcamos qué tipo de araña es la implicada.

10. INTOXICACIONES

Las intoxicaciones se producen por la ingestión, inhalación o con-
tacto con sustancias tóxicas. Pero, ¿qué es un tóxico? Cualquier sustan-
cia capaz de producir alteraciones en la estructura y/o en el funciona-
miento de nuestros órganos, pudiendo incluso provocar la muerte.

Las intoxicaciones pueden ser accidentales (escape de gas en una
fábrica, ingestión de lejía al confundirla con agua, inhalación del humo de
los tubos de escape... ) o intencionadas (intento de suicidio y envenena-
miento). Nuestra actuación será la misma independientemente de la
intencionalidad, pero diferente dependiendo de la vía de penetración del
tóxico en el organismo.

10.1 INGESTIÓN

Cuando una persona ingiere un producto tóxico la primera medida
a tomar será provocar el vómito lo antes posible pero ¡ojo!, ha de estar
consciente. Así impediremos que el tóxico se absorba. ¿Cómo se pro-
voca el vómito? Existen varias posibilidades:
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• Introducir nuestros dedos en la boca del afectado intentando
llegar hasta la úvula (“campanilla”) para estimular el reflejo del
vómito.

• Que el afectado ingiera abundante agua tibia con sal y, luego,
estimular el reflejo del vómito del mismo modo que en el punto
anterior.

• Dar al afectado jarabe de ipecacuana. Este es el producto
recomendado por la O.M.S. para provocarlo. El nombre puede
parecernos un poco raro y quizá no lo hayamos oído nunca
porque en España no está comercializado. No obstante, puede
conseguirse en las oficinas de farmacia como fórmula magistral.
En Europa no es muy popular pero en Sudamérica es muy
común encontrarlo en los botiquines de todas las casas.

Está indicado utilizar el jarabe de ipecacuana cuando se
dan todas estas condiciones: el afectado ha ingerido dosis
importantes de un tóxico en las 3 últimas horas y está cons-
ciente. Para los mayores de 10 años se añaden 30 ml. de jarabe
en un vaso lleno de agua y ,15 ml., en niños de 6-10 años. Tras
la toma del jarabe diluido se dan varios vasos de agua. El vómito
se presentará rápidamente. Si la medida no es eficaz, podemos
repetirla a los 15 minutos.

Hemos de tener en cuenta que aunque la norma general es
provocar el vómito, hay algunas situaciones en las que está contrain-
dicado hacerlo:

− Menores de 6 años.
− Personas aletargadas, con convulsiones, inconscientes

o en coma.
− Personas que ya hayan vomitado tras la ingestión del

tóxico.
− Personas que hayan ingerido álcalis (sosa cáustica,

conocida como “espíritu de sal”; lejía; potasa; amo-
niaco), ácidos (clorhídrico, sulfúrico, sulfhídrico, nítrico)
y ciertos hidrocarburos (petróleo).

− Personas que hayan ingerido junto con el tóxico obje-
tos con bordes punzantes (trozos de cristal, clavos...).

Cuando sepamos que el afectado ha ingerido ácido o álcalis y
esté consciente no está indicado provocar el vómito porque, al vomi-
tar, volvería a quemar la mucosa esofágica. Lo que sí que podemos
intentar es neutralizar el tóxico que está en el tubo digestivo:

− Si la persona ha ingerido ácidos, se puede dar leche con
clara de huevo (1 litro de leche con varias claras de
huevo) u óxido de magnesio.

− Si la persona ha ingerido álca-
lis, se puede dar vinagre di-
luido en agua o zumo de limón.

“¡No olvides estas
excepciones porque
si provocas el vómito

empeorarás el cuadro!”
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Es evidente que lo más conveniente es trasladar urgentemente
al afectado a un centro hospitalario. Es muy importante llevar todo
aquello que sirva para identificar el tóxico (el frasco o botella, el
prospecto...). Si no poseemos nada debemos llevar, si los hubiera,
restos de vómito u orina del afectado (a partir de su análisis rápido
puede que se llegue a deducir el tóxico). ¿Para qué sirve esto?
Cuando el paciente llegue al servicio de urgencias, si éste desco-
noce el antídoto, se pondrá en contacto con el Centro Nacional de
Toxicología que, inmediatamente, se lo indicará.

Una vez que el paciente intoxicado llega al servicio de urgen-
cias de un centro sanitario en algunas ocasiones se indica un lavado
gástrico. Con esta medida se pretende retirar el tóxico que quede
en el estómago. Para ello se practica un sondaje nasogástrico u
orogástrico. El médico o el DUE introducirá agua tibia ligeramente
salinizada por la sonda. La maniobra se hace poco a poco para
evitar un sobrellenado del estómago. Una vez lleno, se baja el
extremo libre de la sonda por debajo del nivel del paciente y se vacía
el estómago. Esta maniobra se repetirá varias veces hasta conseguir
que por la sonda salga líquido claro.

Tras realizar el lavado gástrico se introduce por la sonda agua
con carbón activado. El carbón activado es un antídoto universal
que impide que el tóxico que aún pueda quedar sea absorbido por la
mucosa del tubo digestivo. Es decir, que retiene el tóxico en la luz
del tubo digestivo.

Nosotros como TAEs, ¿qué debemos tener en cuenta cuando
se va a realizar un lavado gástrico?:

− Prepararemos todo el material necesario para un sondaje gás-
trico (ya estudiado en la unidad de trabajo 12 en el apartado
Cuidados digestivos y alimentación y nutrición del paciente).

− Colocaremos al enfermo en posición de Fowler o en decúbito
lateral izquierdo con la camilla en Trendelenburg y las piernas
ligeramente flexionadas. Esta última posición permite un buen
llenado del estómago porque al estar el paciente en decúbito
lateral izquierdo y, al mismo tiempo, con la camilla en Trendelen-
burg se facilita la salida del contenido gástrico por la sonda.
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− Estaremos pendientes de que el paciente no se
arranque la sonda. En caso de que sea necesario
atarlo, lo indicará el médico.

− Mientras se realiza el lavado se puede aplicar un
masaje en la zona epigástrica para favorecer que el
contenido del estómago se vacíe por la sonda.

− Prepararemos frascos de recogida de muestras por si el médico
estimara oportuno analizar el contenido gástrico.

− Colaboraremos con el DUE y el médico en todo lo que soliciten.

10.2 CONTACTO CON LA PIEL

Muchos tóxicos son capaces de traspasar la epidermis y pene-
trar en los capilares de la dermis. Si ocurre esto, tenemos el tóxico
“en la autopista”, es decir, se disemina por todo el organismo.

El caso más habitual es el de algunos pesticidas
(organofosforados) que se utilizan en la agricultura. Cuando al fumi-
gar no se toman las medidas de protección adecuadas (gafas,
mascarilla, monos, guantes…), parte del pesticida se adhiere a la piel
y, al atravesarla, produce una intoxicación. Este tipo de intoxicación
puede llegar a ser mortal.

¿Qué se hace en estos casos? La primera medida a tomar es
ponernos unos guantes y desnudar a la persona. Sus ropas deben
colocarse en bolsas que se cerrarán con un nudo. Lavaremos enérgi-
camente la piel con agua y jabón suave, se aclara y se repiten el
lavado y aclarado. ¡Hay que lavar muy bien los pliegues, la cabeza y
cepillar las uñas! Con esta medida conseguimos que el tóxico no se
siga absorbiendo. Tras la limpieza de la piel trasladaremos al afec-
tado lo más rápidamente posible a un centro sanitario.

10.3 INHALACIÓN

La inhalación de tóxicos más habitual es la debida a una
exposición accidental, es decir, escapes de gases en fábricas, en el
domicilio, humos… Lo más importante es apartar rápidamente al
afectado y llevarlo a una zona en la que no se den esas condiciones
(aire libre). Se valorará el estado del intoxicado y se procederá según
el caso, es decir, si hay parada cardiorrespiratoria, reanimaremos; si
tiene quemaduras, las trataremos; etc.

11. ELECTROCUCIÓN

Cuando una corriente eléctrica se pone en contacto con nuestro
cuerpo lo podemos percibir como un ligero cosquilleo o como una
gran contracción muscular. Hablamos de macroshock cuando la
corriente atraviesa una gran zona de nuestro organismo. Ejemplo: ir
de una extremidad superior a la otra atravesando todo el tórax.
Hablamos de microshock cuando la corriente pasa sólo por una
pequeña zona. Ejemplo: los dedos de la mano.

“Todos los datos del
tóxico son de gran

utilidad para saber el
antídoto específico”.
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La gravedad de las lesiones que produce la electricidad
depende del voltaje, del tiempo de la descarga, de la zona del
cuerpo afectada y de las condiciones físicas del individuo. Por lo
general, las lesiones pueden ser: contracturas musculares, convul-
siones, fracturas, quemaduras, alteración del ritmo cardiaco, parada
cardiorrespiratoria y muerte.

¿Qué debemos tener en cuenta ante una electrocución? Vea-
mos un ejemplo. Nicolás Rodríguez llegó a su casa, encontró que la
lavadora que había dejado funcionando se había parado y el agua
había salido. Investigando lo que pasó tocó algún cable suelto y
emitió un grito. Su mujer acudió corriendo y Nicolás estaba electro-
cutándose. ¿Qué debe hacer Luisa?

1. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que no debe
tocar a Nicolás porque el cuerpo humano es conductor de la
electricidad. Si lo tocara podría electrocutarse ella también.
Como el agua también es conductora, deberá colocar una
tabla sobre el suelo o llevar zapatos de goma (aislante).
Hemos de tener en cuenta que los zapatos de goma no
protegen contra la alta tensión.

2. Para evitar que la electricidad siga entrando por el cuerpo de
su amado marido deberá desenchufar la lavadora. Si no es
posible, tendrá que alejar el cable de Nicolás. ¿Cómo hacerlo?
Debe envolver sus manos en guantes o papel de periódico,
coger un palo de escoba (madera, plástico) y con él separar el
cable.

3. A partir de este momento se trata de observar las condiciones
en que ha quedado Nicolás y controlar los signos vitales. Si
hay parada, reanimar; si hay quemaduras, tratarlas; si se ha
producido alguna herida, tratarla; etc. Y, evidentemente, tras-
ladarlo a un centro sanitario.

En la actualidad la mayoría de las casas poseen un cuadro
eléctrico que permite desconectar la electricidad. Luisa podía ha-
berle dado a estas palancas sin necesidad de coger el palo, pero
como muchas veces las electrocuciones ocurren en otros lugares,
hemos expuesto una actuación que sirva para todos los casos.

Las electrocuciones no sólo ocurren del modo que he-
mos contado. Otra posibilidad es “¡que nos parta un rayo!” y
para que no ocurra así, lo mejor será evitarlo. ¿Cómo? :

• Si estás en casa hay que tener las ventanas cerradas,
sentarse lejos de la chimenea (si la tienes), de los
contadores de luz y de los cables eléctricos. Y a esperar
a que pase la tormenta...

• Si estás en el coche, cierra las ventanas y aléjate de
zonas con árboles, lagos, cables de la luz y muros.

• Si estás en el campo a la intemperie es muy importante que te
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mantengas en movimiento porque los cuerpos estacionados
crean columnas de aire caliente que actúan como conductores
de la electricidad.

• Si a pesar de todo esto te parte el rayo, procura que tu
acompañante se sepa todos estos primeros auxilios ¿No?.

12. CONVULSIONES

La actuación de primeros auxilios es prácticamente la misma
que vimos en la unidad de trabajo en la que tratamos los cuidados del
paciente neurológico (U.T. 14).

III. EL BOTIQUÍN DE URGENCIAS Y SU MANTENIMIENTO

A continuación vamos a citar los componentes mínimos que
debe poseer un botiquín doméstico de urgencias. Evidentemente, no
se trata de memorizarlo, sino de tener una idea general de su
contenido y poder revisar la dotación del nuestro por medio de esta
lista.

− Agua oxigenada.
− Alcohol.
− Gasas estériles.
− Algodón hidrófilo.
− Apósitos autoadhesivos (varios tamaños).
− Vendas elásticas autoadhesivas (varios tamaños).
− Esparadrapo de papel y de tela.
− Suero fisiológico.
− Bicarbonato.
− Solución antiséptica.
− Pinzas.
− Tijeras de punta fina y de punta roma.
− Compresor o tira de goma.
− Jeringas desechables.
− Termómetro.
− Antitérmico.
− Pomadas antihistamínica y antiinflamatoria.
− Analgésicos.
− Vaselina.
− Espasmolítico.

Recomendamos que pegues una lista como esta en la parte
interna de la puerta del botiquín de tu casa. En ella debes anotar la
fecha de caducidad de los medicamentos y los teléfonos de urgencia
que puedas necesitar (hospital, centro de salud, urgencias, ambulan-
cia, policía, bomberos...). Como es lógico, un botiquín requiere mante-
nimiento, es decir, cada cierto tiempo hemos de revisar las caducida-
des y reponer lo que se ha utilizado.

En todas las empresas (fábricas, almacenes, laboratorios,etc)
debe existir un botiquín de primeros auxilios que contenga, además de
lo anterior, medicación y antídotos específicos según el riesgo laboral
de cada empresa. También debe existir la norma a seguir en caso de
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accidente. Aunque es en el módulo Formación y orientación laboral
donde se abordan estos aspectos, aquí vamos a hacer una pequeña
reseña.

En el artículo 19 de la Ley de Prevención del Riesgo Laboral,
se establece la obligación de “analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias” teniendo en cuenta el
“tamaño y actividad de la empresa”. Todo esto puede complemen-
tarse con el artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo:
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

“ [...] En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos
o portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a
cargo de socorristas diplomados, o, en su defecto, de la persona más
capacitada designada por la empresa. [...] Cada botiquín contendrá como
mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódi-
cos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma
para agua o hielo [...]. Se revisará mensualmente y se repondrá inmediata-

1) Ordena de forma lógica los siguientes pasos referi-
dos a la actuación ante una urgencia que se pre-
senta en la calle:

a) Evacuar rápidamente al afectado en la posición adecuada.
b) Buscar hemorragias.
c) Avisar a una ambulancia.
d) Evaluación rápida del tipo de herido.
e) Buscar pulsos.
f) Comprobar que ventila correctamente.

2) Un niño de tres años está jugando con unas canicas y, de
repente, vemos que se lleva las manos al cuello y no puede
hablar ni toser. ¿Qué haremos?

AUTOEVALUACIÓN
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3) Completa el siguiente párrafo:

“En una parada cardiorrespiratoria de un adulto comenzare-
mos realizando __________ insuflaciones fuertes y rápidas segui-
das de _______ compresiones en la zona situada a ____ traveses
de dedo por encima del ____________________ “.

4) Coloca cada uno de los elementos de la lista en la columna
correspondiente. Un elemento puede estar en más de una co-
lumna.

- Dermis - Hipodermis - Eritema
- Ampollas - Dolor - Insensibilidad en la zona
- Epidermis - Edema

5) En una quemadura por llama, ¿cómo y para qué utilizamos?:

- Manta.-

- Agua + Bicarbonato + Sal.-

- Compresas húmedas.-

6) Relaciona mediante flechas:

Cepillado de la zona Quemadura por sosa cáustica

Agua + Vinagre Quemadura por cal

Agua + Levadura Quemadura por ácido sulfúrico

AUTOEVALUACIÓN

QUEMADURAS
GRADO  I GRADO  II GRADO  III
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7) Para una quemadura grado II, tacha las actuaciones
INCORRECTAS                          :

a) Dar bebidas calientes azucaradas.
b) Friccionar enérgicamente.
c) Dar pequeños sorbos de alcohol.
d) Aplicar toallas con agua templada.
e) Calentar de forma progresiva.
f) Se puede fumar un cigarrillo mientras espera.
g) Realizar vendajes compresivos.
h) Elevar las extremidades afectadas.
i) Colocar gasas secas entre los dedos.

8) Un señor presenta una herida profunda en la parte media del brazo. Es
sangrante, sucia y tiene restos de cristal clavados. La sangre sale a
borbotones y de forma intensa.

- ¿Qué tipo de compresión realizarías?

- En caso de utilizar un garrote o torniquete, ¿dónde los colocarías?
¿Qué precauciones tomarías?

- ¿Cómo trasladarías al enfermo?

9) Señala verdadero o falso.

a) En una epistaxis la cabeza se coloca extendida hacia atrás para
evitar el sangrado.

b) Toda hemorragia de oído debe, en principio, considerarse leve.
c) Las vendas de yeso se sacarán del agua cuando se formen

burbujas.
d) Toda mordedura debe lavarse inmediatamente.
e) Ante una picadura leve de avispa debemos aplicar un torniquete

flojo unos 5 cm distales a ella.
f) Ante la inhalación de un tóxico se trasladará rápidamente al afec-

tado al aire libre.
g) Ante una mordedura no      se debe aplicar hielo directamente.

10) En una fractura de tibia ¿qué partes inmovilizarías? ¿Y en una de codo?

AUTOEVALUACIÓN
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11) En términos generales, ¿qué no      debe hacerse ante una fractura?

a) Permitir el movimiento si el herido quiere y puede realizarlo.
b) Inmovilizar la fractura.
c) Examen completo del herido para ver si hay lesiones asociadas.
d) Si la fractura es abierta, cubrir la herida con un apósito e inmovilizarla.

12) Ante una herida leve la conducta a seguir es:
a) Quitar los cuerpos extraños visibles.
b) Dejar la herida al aire libre.
c) Limpiar y desinfectar.
d) Todo lo anterior es correcto.

13) Ante una intoxicación por la ingestión de ácidos o álcalis, no      debemos:
a) Administrar leche si es un ácido.
b) Provocar el vómito.
c) Administrar vinagre diluido si es un álcali.
d) Todo lo anterior es correcto

14) En una mordedura no      se debe:
a) Lavar bien con agua y jabón.
b) Quemar o cauterizar la herida.
c) Inmovilizar la zona mordida.
d) Aplicar hielo en bolsa.

15) Si estamos ante una hemorragia no      debemos:
a) Dejar al descubierto la zona sangrante.
b) Mantener de pie al accidentado.
c) Hacer presión sobre el orificio sangrante.
d) Acumular apósitos sobre la herida sin quitar los empapados.

16) Con respecto a las quemaduras, señala la afirmación correcta:
a) Una de tercer grado es más grave que la de primer grado.
b) Si afecta a la parte anterior del tronco supone el 18% de la superf. corporal.
c) Si afecta a la cabeza y cuello supone el 9% de la superficie corporal.
d) Todas las afirmaciones son correctas.

17) Ante una picadura de avispa en una pierna no      haremos:
a) Extraer el aguijón con pinzas.
b) Elevar la pierna por encima del nivel del corazón.
c) Colocar un torniquete flojo proximal y distal a la picadura.
d) Todo lo anterior debemos hacerlo.

AUTOEVALUACIÓN
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Pregunta 1:

“Los espermatozoides nacen en los tubos seminíferos, recorren
durante 2-3 días el epidídimo, posteriormente pasan al conducto deferente,
en este lugar reciben una secreción procedente de las vesículas seminales.
A continuación atraviesan el conducto eyaculador y justo en su parte final,
vuelven a recibir secreciones de la próstata. La salida al exterior la hacen a
través del meato uretral.”

Pregunta 2: son falsas a), b), c), e), f) y h)

a) En los testículos también se sintetizan hormonas (andrógenos).

b) El semen lo forman los espermatozoides procedentes de los testícu-
los, el líquido seminal, el líquido prostático y el moco de las vías
genitales.

c) Los espermarozoides pueden ser viables en las vías genitales femeni-
nas unos dos días, pero no una semana.

e) El himen puede observarse en mujeres que no han tenido relaciones
sexuales coitales, pero, a veces, se rompe con facilidad con otras
actividades (montar en bicleta, danza, caídas...).

f) Los síntomas de la menopausia son debidos a un descenso impor-
tante en la secreción de las hormonas sexuales femeninas
(estrógenos y progesterona).

h) El orificio vaginal es posterior al meato urinario.

Pregunta 3:

Pregunta 4: b)

AUTOEVALUACIÓN U.T. 10

Uretra prostática

Uretra
peneana

Conducto eyaculador

Epidídimo

Conducto deferente
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Pregunta 5:

a) Los caracteres sexuales secundarios aparecen en la pubertad.
b) Las células germinales femeninas se llaman óvulos.
c) Las trompas de Falopio tienen por función tomar el óvulo del ovario y

conducir el huevo o cigoto hacia el útero.
d) Durante la menstruación se desprende el endometrio.

Pregunta 6: las relaciones son:

- Día 1º del ciclo: comienza la maduración de folículos.
- Día 14 del ciclo: ovulación
- Día 28 del ciclo: menstruación.

Pregunta 7: c)

Pregunta 8:

Pregunta 9: son falsas b), d) y e)

b) Los sujetadores deben sostener, pero no comprimir.

d) Esta postura coital es la menos recomendada durante el embarazo
porque el pene puede tomar contacto con el cuello del útero y
propiciar hemorragias.

e) Las medias ajustadas dificultan la circulación del retorno venoso.

Pregunta 10: a)

Pregunta 11:

a) La realizan las mujeres por medio de observación y palpación.
b) Una vez al mes.
c) Unos días después de acabar la menstruación.
d) Cualquier día del mes, pero siempre el mismo.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 10

Vagina

Cuello del
útero Cavidad uterina

Ovario

Trompa de Falopio

MiometrioEndometrio
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Pregunta 12: ver en la unidad de trabajo la parte correspondiente a
Cuidados de la paciente mastectomizada (págs. 349-350) Hay que tener en
cuenta todos los aspectos: posición, extremidad superior del lado afecto,
movilización, deambulación, apoyo psicológico y recomendaciones.

Pregunta 13: del material citado deben estar presentes: tensiómetro,
estetoscopio de Pinard, ecógrafo, fonendoscopio, cinta métrica y gel con-
ductor.

Pregunta 14: durante el período de dilatación se recomienda el decúbito
lateral izquierdo porque comprime poco la arteria aorta y la vena cava, lo
que permite que llegue sangre más oxigenada al niño.

Pregunta 15:

Pregunta 16: los primeros cuidados que debemos proporcionar a las
puérperas son:

– Vigilancia de constantes vitales, color de la piel y hemorragias.
– Lavado genital y colocación de compresa.
– Posición en decúbito supino.
– Mantenerlas abrigadas, cómodas y con poca luz.
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FUNCIÓN MATERIAL

Aspirar Sondas pediátricas de aspiración

Mantener la temperatura y evitar la hipotermia Cuna térmica

Pinzar el cordón por dos partes
para luego cortarlo Pinzas de Kocher

Limpiar el cordón Compresas estériles y antisépticos

Es la que permanece pinzando el cordón Pinzas de Hollister

Identificar al niño Brazaletes de identificación
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Pregunta 1: las relaciones son:

– Lanugo: vello fino en espalda.
– Vérnix caseoso: capa blancoamarillenta en la piel.
– Mancha mongólica: color azul en la zona lumbar
– Ictericia fisiológica: color amarillo de piel y mucosas.
– Millium facial: puntitos blancos en la cara
– Acrocianosis: color azul en manos y pies.

Pregunta 2:

– Frecuencia cardiaca: 90-140 latidos por minuto.
– Frecuencia respiratoria: 35-60 respiraciones por minuto.

Pregunta 3:

– Ojos: se irrigan con solución salina isotónica y luego se pasa una gasa por
cada ojo en sentido medial-lateral. A continuación se realiza la maniobra de
Credé (instilación de gotas de colirio antibiótico).

– Cordón umbilical: se cubrirá con una gasa seca. Es en nidos donde se suele
realizar el aseo de la zona periumbilical con gasa impregnada en agua y
jabón, se seca bien y, luego, se aplica antiséptico yodado.

– Aseo general: Se pasa suavemente una compresa quirúrgica empapada en
solución detergente tibia. Hay que frotar muy suavemente, sin retirar el vérnix
caseoso.

– Temperatura: Se envuelve al niño en un paño o sabanilla calentito. Luego se
le atiende bajo la lámpara especial que le aporta calor.

– Secreciones respiratorias: La matrona o el ginecólogo mantienen al niño
cogido por los pies y, luego, el DUE o el pediatra aspira las secreciones.

Pregunta 4: son manifestaciones que puede presentar el recién nacido en las
primeras semanaslas siguientes: hipertrofia mamaria y producción de leche en las
niñas, hemorragia vaginal hacia el 4º-5º día, acné seborreico, ictericia fisiológica,
descamación de la piel, regurgitaciones*, diarrea postprandial, cólicos, desapari-
ción del vello del occipucio y crisis de estornudo e hipo.

Pregunta 5: son falsas c), e), f), h) y j).

c) El depósito de agua sirve para humidificar el aire.
e) Para que el niño eructe se incorpora sentándolo sobre el antebrazo con la

cabeza apoyada sobre el hombro de la madre.
f) Es preferible darle el agua a cucharaditas para evitar que descubra lo fácil

que es succionar de la tetina de un biberón.
h) El perímetro craneal se mide pasando la cinta por la protuberancia occipital y

sobre los arcos supraorbitarios.
j) La posición adeucada es el decúbito lateral. El decúbito supino es poco

recomendable porque favorece la aspiración de vómitos y “buches”.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 11
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Pregunta 1:

Pregunta 2: las principales funciones del hígado son:

1) Producir bilis
2) Desintoxicación sanguínea
3) Síntesis de proteínas
4) Almacenar glucosa (glucógeno)
5) Reserva de vitaminas

Pregunta 3:

Pregunta 4:

Pregunta 5: son falsas b), c), f), g), i).

b) Los movimientos peristálticos ocurren en todo el tubo digestivo.
c) La musculatura del tubo digestivo es lisa, de contracción involuntaria.
f) Digerir es descomponer en partes más pequeñas los principios ime-

diatos que hay en los alimentos.
g) El ácido clorhídro aporta un nivel de acidez que es capaz de destruir a

los microorganismos que puedan existir en los alimentos.
i) La absorción es el paso de nutrientes desde la luz del intestino hasta

los capilares sanguíneos.
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SECRECIÓN GLÁNDULA LOCALIZACIÓN

Jugo biliar Hígado Hipocondrio derecho y epigastrio

Saliva

Salivales sublinguales
Salivales submaxilares

Parótidas
Salivales menores

Debajo del suelo de la boca
Debajo de las glándulas sublinguales
Próximas a los pabellones auriculares

En la mucosa oral

Jugo pancreático Páncreas Detrás del estómago

Jugo gástrico Estómago (mucosa) Epigastrio y parte del hipocondrio dcho.

Cardias

Esófago

Duodeno

Píloro

Válvula íleo-cecal

Colon
descendente

Recto

ENZIMA/JUGO ¿QUÉ HACE? ¿DÓNDE OCURRE?

Pancreático Digerir hidratos de carbono,
proteínas y grasas Duodeno

Bilis Emulsionar las grasas Duodeno

Gástrico Digerir las proteínas Estómago

Ptialina salival Digerir hidratos de carbono Boca
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Pregunta 6: son falsas a), d), h), i) y j).

a) Dieta es régimen de vida. La alimentación de una persona sana con
peso adecuado es su dieta. Una dieta no supone siempre la restric-
ción de alimentos.

d) Los hidratos de carbono se encuentran en los dulces y bollería.
También están presentes en los cereales, las legumbres y los tubér-
culos. Las carnes, pescados y huevos son alimentos principalmente
proteicos.

h) Antes de comenzar a dsitribuir las bandejas en la planta de hospitali-
zación hemos de lavarnos las manos, pero no es necesario hacerlo
para cada bandeja.

i) En la nutrición parenteral se administran soluciones nutritivas directa-
mente en la luz de los vasos sanguíneos (sangre)

j) El calibre y longitud de las sondas de nutrición enteral es variable y
depende del tipo de sonda.

Pregunta 7: las relaciones son:

– Suficiente: aporta la cantidad de energía necesaria.
– Completa: contiene todos los principios inmediatos.
– Armónica: los principios inmediatos están en la proporción adecuada.
– Adecuada: tiene en cuenta las características personales.

Pregunta 8: Las recomendaciones de la OMS para considerar que una
dieta es armónica son las siguientes:

– El 55% de las kilocalorías debe ser en forma de hidratos de carbono.
– El 30 % de las kilocalorías debe ser en forma de lípidos.
– El 15% de las kilocalorías debe ser en forma de proteínas.

Pregunta 9:

1) Calculamos los gramos de proteínas que tiene el desayuno.

- Si en 100 gr de pan hay 7 gr de proteínas, en 150 gr de pan habrá X.

100 gr pan 7 gr proteínas
150 gr pan X

- Si en 100 gr de margarina hay 0.33 gr de proteínas, en 10 gr de
margarina habrá X. X = 0.033 gr de proteínas.

- Si en 100 ml de leche hay 3.10 gr de proteínas, en 200 ml habrá X.
X = 6.20 gr de proteínas. Hay que tener en cuenta que 1ml = 1 cm3

- Las proteínas del desayuno son: 10.5+0.033+6.20 = 16.733 gr de                      
proteínas                

AUTOEVALUACIÓN U.T. 12

X = 10.5 gr de proteínas
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2) Calculamos la cantidad de energía (kilocalorías) que
aportan esas proteínas.

- Si 1 gr de proteínas aporta 4 kilocalorías, 16.733 gr
aportarán X.

X = 66.932 kilocalorías debidas a las proteínas                                                                        

3) Calculamos los gramos de hidratos de carbono que aporta el desa-
yuno.

- Si en 100 gr de pan hay 55 gr de hidratos de carbono, en 150 gr
habrá X. X = 82.5 gr de hidratos de carbono.

- Si en 100 gr de margarina hay 0.5 gr de hidratos de carbono, en 10
gr habrá X. X = 0.05 gr de hidratos de carbono.

- Si en 100 ml de leche hay 4.6 gr de hidratos de carbono, en 200 ml
habrá X. X = 9.2 gr de hidratos de carbono.

- Los hidratos de carbono del desayuno son 82.5+0.05+9.2 = 91.75 gr              
de HC           .

4) Calculamos la cantidad de energía que aportan los hidratos de car-
bono.

-Si 1 gr de HC aporta 4 kilocalorías, 91.75 gr aportarán X.

X = 367 kilocalorías debidas a los hidratos de carbono                                                                                     

5) Calculamos la cantidad de lípidos que aporta el desayuno.

- Si en 100 gr de pan hay 0.8 gr de lípidos, en 150 gr habrá X. X = 1.2
gr de lípidos.

- Si en 100 gr de margarina hay 61 gr de lípidos, en 10 gr habrá X. X =
6.1 gr de lípidos.

- Si en 100 ml de leche hay 3.6 gr de lípidos, en 200 ml habrá X. X =
14.5 gr de lípidos.

- En el desayuno hay 1.2+6.1+7.2 = 14.5 gr de lípidos                             .

6) Calculamos la cantidad de kilocalorías que aportan los lípidos.

- Si 1 gr de lípidos aporta 9 kilocalorías, 14.5 gramos aportarán X.

X = 130.5 kilocalorías debidas a los lípidos.                                                                   

AUTOEVALUACIÓN U.T. 12
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7) Calculamos las kilocalorías de todo el desayuno. No hay
mas que sumar.

Pregunta 10: hay dos diferencias fundamentales:

- La dieta basal está adaptada a pacientes sin necesidades especiales
mientras que la dieta terapéutica está adaptada a pacientes que
presentan necesidades especiales o específicas.

- En la dieta basal sólo se suprimen los fritos, los picantes y alimentos
muy condimentados mientras que en la dieta terapéutica, depen-
diendo de cada caso, algunos alimentos están permitidos, restringi-
dos, aumentados o prohibidos.

Como similitudes destacadas citar que las dietas terapéuticas son
modificaciones de la dieta basal y que ambas dietas tienen como finalidad
mejorar o preservar el estado de salud.

Pregunta 11: la secuencia correcta para comprobar la tolerancia en un
postoperado es: dieta absoluta, dieta líquida, dieta semiblanda y dieta
blanda.

Pregunta 12:
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DIETA
ALIMENTOS

RESTRINGIDOS O
PROHIBIDOS

ALIMENTOS
PERMITIDOS O
AUMENTADOS

TIPO DE
ALTERACIÓN

ASTRINGENTE Leche, verduras,
hortalizas y frutas.

Líquidos, arroz, maíz,
pollo hervido, plátano
zanahoria y pescado.

Diarreas.

HIPERPROTEICA Leche, carne,
huevos y pescado.

Desnutridos, quemados y
úlceras por presión

DIABÉTICA
Azúcares, dulces,

chocolates, frutos secos,
frutas frescas y grasas.

HIPOSÓDICA
Sal, quesos, pan,

conservas, mariscos
precocinados y salazones.

Hipertensión arterial,
edemas y enfermedades

renales

POBRE EN GRASAS Carnes grasas,
embutidos y chocolate.

Obesidad y en alteraciones
de la vesícula biliar
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Pregunta 13:

Pregunta 14: las relaciones son:

– Administración manual: jeringa de 50 cm3

– Perfusión intermitente: bolsa de nutrición de 200 cm3

– Perfusión continua: bomba de perfusión de 50 cm3

Pregunta 15: consejos a un paciente hipertenso con respecto a:

– Ejercicio físico.- Paseos de 30-45 minutos 3 veces por semana como
mínimo.

– Alimentación.- Dieta hipocalórica si es obeso. Dieta con restricción de
sal (aderezar con limón, especias o hierbas aromáticas). Advertirle
que los alimentos precocinados, las salsas de bote y los refrescos
contienen sal.

– Estilo de vida y hábitos.- Modificar en la medida de lo posible los
hábitos y situaciones que generen estrés (rudios, descanso adecuado,
disminuir el estrés laboral…).

Pregunta 16:

AUTOEVALUACIÓN U.T. 12

TIPO DE
ENEMA FINALIDAD RITMO DE

EVACUACIÓN
POSICIÓN DEL

PACIENTE

LIMPIEZA
Extraer heces

y/o gases.
Limpieza.

Rápidamente Sims Izquierda

RETENCIÓN Tratamiento y
diagnóstico.

Muy lento. Como
mínimo hay que
retenerlo 30 min.

Sims Izquierda

DIETA BLANDA DIETA LÍQUIDA DIETA SEMIBLANDA

Tortilla francesa
Compota de manzana

Jamón York

Infusiones
Caldo

Sopa
Puré

Yogur
Natillas
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Pregunta 1:

a) Excipiente.- Es una parte del medicamento que sirve para permitir o
facilitar la utilización del fármaco. Ejemplo: puede servir para mejorar
su sabor, favorecer su absorción…etc.

b) Fármaco.- Toda sustancia de naturaleza química que, introducida en
el organismo, sirve para: prevenir, curar o aliviar una enfermedad o
para facilitar el diagnóstico de ésta.

c) Medicamento.- fármaco junto con el excipiente.

Pregunta 2: el orden correcto es d), c), a), b) y e). En realidad, la
eliminación no deberíamos tenerla en cuenta porque la pregunta plantea
las fases hasta el momento en el que el fármaco llegue a las células.

Pregunta 3:

Pregunta 4: las abreviaturas correctas son:

– Vía intravenosa (iv).
– Vía oral sublingual (sl).
– Después de comer (dc).
– Cada 12 horas (c/12h).
– Vía subcutánea (sc).
– Vía rectal (vr).

Pregunta 5:

– “1 comp. Termalgín v.o., d.c.c., ac” = Un comprimido de Termalgín vía
oral, desayuno, comida y cena y hay que ingerirlo antes de cada
comida.

– “1 cap. Adalat s.l., c/12h” = Una cápsula de Adalat via sublingual cada
12 horas.

– “1 grag Tepazepan d.c.” = Una gragea de Tepazepan después de
comer.
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VÍA ORAL VÍA PARENTERAL VÍA TÓPICA

Sublingual
Bucal

Subcutánea
Endovenosa

Intramuscular
Intradérmica

Transdérmica
Nasal
Ótica

Cutánea
Ocular
Vaginal



559

Educación a Distancia SOLUCIONES U.T. 13: Administración de medicación

Pregunta 6: algunas de las normas generales en la prepara-
ción de medicamentos para su administración son:

– Comprobar con respecto a la indicación que el fármaco que estamos
cogiendo o preparando es el indicado, que la dosis preparada es
exactamente la prescrita, que la vía de administración que vamos a
utilizar es la indicada, que lo hacemos a la hora prevista y que se lo
administramos al paciente al que se le indicó.

– Seguir la técnica adecuada de preparación para la vía prescrita.

– Lavarse las manos.

– Al preparar la medicación comprobar el nombre 3 veces: al cogerlo, al
prepararlo y al devolverlo al estante.

Pregunta 7: del material citado tendríamos que escoger:

– la palomilla
– el Drum®

– el sistema de perfusión: la alargadera con el punzón

Pregunta 8: las relaciones son las siguientes

– Calor se asocia con sedación y maduración de un proceso infeccioso.

– Frío con disminución de inflamación, estimulación y disminución de
una hemorragia.

Pregunta 9: son falsas a), c), d), e) y f)

a) Con la manta térmica se administra calor seco.

c) La bolsa de agua caliente hay que envolverla en una franela o paño.
Las aplicaciones secas nunca se ponen en contacto directo con la
piel.

d) El frío provoca vasoconstricción.

e) Nunca hemos de permitir que el frasco de solución se vacíe completa-
mente porque si se llegara a vaciar la cámara de goteo, podría entrar
aire en el sistema.

f) Las cápsulas no deben abrirse pues la cubierta ejerce su función.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 13
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Pregunta 1:

AUTOEVALUACIÓN U.T. 14

NOMBRE DE LA
HORMONA

ABREVIA-
TURA GLÁNDULA ÓRGANO

DIANA ACCIÓN

Prolactina PRL Hipófisis Mamas Formación de leche

H. Folículo
Estimulante FSH Hipófisis

Gónadas:
ovarios y
testículos

Mujer: estimula la
maduración del
folículo ovárico.

Hombre: estimula la
maduración de los
esper-matozoides

Parathormona PTH Paratiroides Huesos Pasa calcio del hueso
a la sangre

H. Tiroestimulante TSH Hipófisis Tiroides Estimula la formación
de T3 y T4

Insulina y glucagón —- Páncreas
Todo el

organismo

La insulina estimula el
paso de glucosa de la san-

gre a las células y,
el glucagón, al revés.

Oxitocina —- Hipófisis
Útero y
mama

Estimula las contracciones
uterinas y la salida de leche

de las mamas.

H. Adrenocorticotropa ACTH Hipófisis
Corteza

suprarrenal
Estimula a la corteza
suprarrenal para que
sintetice hormonas.

H. Antidiurética ADH Hipófisis Nefronas
(riñón)

Estimula la reabsorción
de agua.

H. Melanocito
estimulante

MSH Hipófisis Melanocitos
Estimula a los melanocitos

para que sinteticen
melanina

H. Tiroideas:
tri y tetrayodotironina T3 y T4 Tiroides

Todo el
organismo

Estimula la mayoría de
funciones de nuestro

cuerpo.

H. de Crecimiento GH Hipófisis Huesos Crecimiento de los huesos.

Adrenalina —- Médula
suprarrenal

Todo el
organismo

Reacción de alerta
y pánico.

H. Luteinizante LH Hipófisis
Ovarios

placenta y
testículos

Estimula la ovulación y la
secreción de progesterona.
En el hombre estimula a
los testículos para que
sinteticen andrógenos.
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Pregunta 2: son falsas b), c) y d).

b) Algunas hormonas actúan en más de un órgano diana. Por ejemplo, la T3 y T4.
c) Los andrógenos también se producen en la corteza suprarrenal.
d) En un acto reflejo la información no llega al cerebro, se queda en la médula espi-

nal y desde ella se manda la respuesta.

Pregunta 3: c) Pregunta 4: d) Pregunta 5: b) Pregunta 6: c)

Pregunta 7: las neuronas están muy protegidas por ser células que una vez dañadas
prácticamente no poseen capacidad de recuperación, no pueden dividirse. Por ejemplo:
el encéfalo no sólo está protegido por el cráneo, las meninges y el LCR sino que
también en sus células puede entrar la glucosa sin la presencia de insulina.

Pregunta 9: a) Scanner, b) Punción lumbar, c) TAC y d) EEG

Pregunta 10: Una orden lógico es f), c), d), g), a), e), h) y b)

Pregunta 11:

a) Normalmente la prueba dura 45-60 minutos
b) Debe estar atento durante la prueba para hiperventilar, abrir y cerrar los ojos

cuando se le indique, etc.
c) Debe colocarse sentado en un sillón.
d) Debe tener su cabello limpio, sin lacas ni gominas.

Pregunta 12:

a) La posición que debe adoptar es el decúbito lateral.
b) La espalda debe estar bien alineada y flexionada.
c) La cabeza y las extremidades inferiores deberán estar flexionadas.

Pregunta 13: son falsas b), c), e), i).

b) En muchos casos tendrán que estar subidas.
c) Los cambios posturales son fundamentales.
e) Si durante la crisis está atado pueden ocurrir fracturas y desgarros musuculares.
i) Tendremos que estar nosotros pendientes de ofrecérsela con relativa frecuencia.

SISTEMA
ENDOCRINO

SISTEMA
NERVIOSO

CONSTITUIDO POR... Glándulas endocrinas Tejido nervioso

EL MENSAJE VA POR ... Sangre Nervios

EL MENSAJERO ES ... Hormonas Impulsos eléctricos

LA ACCIÓN ES ... Lenta y prolongada Rápida y corta

Pregunta 8:
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Solución a la actividad propuesta:

AUTOEVALUACIÓN U.T. 15

ATENCIÓN Y CUIDADOS A UN ANCIANO

ASEO
CORPORAL

Utilizar jabones suaves y agua no muy caliente (tibia). Aclarar y secar
bien, especialmente pliegues. Usar cremas hidratantes. La frecuencia
del aseo completo depende de la costumbre pero, como mínimo, 3
veces a la semana. El cabello debe asearse 2 veces por semana
como mínimo. El aseo de manos, pies y genitales será diario. La boca
se aseará después de cada comida. En los encamados no podemos
olvidar el masaje y la vigilancia de las úlceras por presión.

APARATO
LOCOMOTOR

Promover que el paciente adopte una correcta alineación corporal en
cualquier situación (acostado, deambulando, sentado…). Promover
ejercicios de gimnasia activa o, en su defecto, pasiva. Animarle a que
pasee. Proporcionarle los elementos que puedan servirle de apoyo
para la deambulación (bastones, andadores…), regularlos al tamaño
adecuado y enseñarle a utilizarlos correctamente.

APARATO
CARDIO-

VASCULAR

Evitar el cansancio y el esfuerzo excesivo. No utilizar medias ni
calcetines que compriman las piernas. Elevar las piernas después de
caminar. Evitar cruzar las piernas cuando se siente. El ejercicio físico
moderado también puede mejorar las funciones de este aparato.

APARATO
RESPIRATORIO

Una buena hidratación (tomar líquidos) hace el moco más fluido y
favorece su expulsión. El ejercicio físico moderado también puede
mejorar las funciones de este aparato. Habitación correctamente
ventilada pero sin corrientes de aire.

APARATO
DIGESTIVO

Alimentación adecuada.  Es conveniente que vigilemos la bandeja de
comida para ver qué alimentos ha ingerido. Indagaremos sobre sus
gustos y si hubiera pérdida de apetito investigaremos su causa.
Anímalo a que tome líquidos (hidratación) y fibra para evitar el
estreñimiento. Es importante que el anciano al comer se encuentre
cómodo y acompañado. Una comida en soledad es poco estimulante.

APARATO
URINARIO

Si hay retención o incontinencia aplica los cuidados al respecto. Es
fundamental que el paciente nunca se sienta culpable por orinarse.

SENTIDOS

Para comunicarnos nos colocaremos frente a sus ojos en un lugar
bien iluminado. Si su visión está muy disminuida es conveniente que
mientras hablemos le toquemos con nuestras manos, así notará
nuestra presencia. Al hablar hemos de hacerlo mirándole a la cara,
con palabras sencillas, frases cortas y pronunciadas con claridad. ¡No
le chillaremos!, puede sentir vergüenza por su sordera. Como el
sentido del gusto está disminuido, la dieta, además de completa, debe
resultarle sabrosa y apetitosa a la vista.
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Pregunta 1: son cambios que se han observado en el envejecimiento de las
células los siguientes: disminución del número, pérdida de agua intracelular
y sales minerales, disminución del peso y volumen de los órganos y
aumento del tejido adiposo y, retraso en la multiplicación y crecimiento
celular.

Pregunta 2: la edad cronológica se refiere al número de años vividos
mientras que la edad fisiológica se refiere a la capacidad de funcionamiento.
Si un señor de 60 años de edad (cronológica) tiene una capacidad de
funcionamiento similar a la de un señor de 40 años de edad (cronológica),
su edad fisiológica será de cuarenta años.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 15

ATENCIÓN Y CUIDADOS A UN ANCIANO

DESCANSO
Y SUEÑO

Es normal que duerman sólo 5-7 horas, lo importante es que
las duerman bien. Planificaremos con él su programa de
actividad y descanso. Recomendaremos la micción antes de
acostarse. A la hora de dormir procuraremos que la habitación
tenga una temperatura adecuada. Enséñale técnicas de rela-
jación para  que “coja el sueño” más facilmente. Es conve-
niente mantenerlo despierto durante el día para que pueda
descansar correctamente por la noche. Si acostumbra a hacer
la siesta, nos ocuparemos de que no sea muy prolongada.

SEGURIDAD

Procuraremos que en la unidad del enfermo sólo existan los
elementos necesarios, así evitaremos golpes y caídas. Ajusta-
remos su cama a una altura más baja de lo normal, así se
podrá levantar sin ayuda cuando lo desee. Si fuera necesario,
subiremos las barandillas. Vigilaremos que su calzado sea
cómodo, la suela no resbale y sea fácil de poner. A ser
posible, colocaremos los objetos personales (gafas, pañuelo,
radio…) a su alcance. Cada vez que ordenemos la unidad
dejaremos las cosas en el mismo sitio, sin cambiarlas de
lugar. Revisaremos que el cuarto de baño esté dotado con
una banqueta y alfombrillas antideslizantes o toallas en la
bañera y asideros.

SISTEMA NERVIOSO Y
APOYO PSICOLÓGICO

Seremos pacientes y no nos cansaremos de repetirle las
órdenes, con comprensión, amabilidad y todas las veces que
sea necesario. Los ancianos no suelen tener memoria re-
ciente sin embargo, su memoria lejana es excelente. Le
escucharemos con atención y lo animaremos a que nos relate
hechos pasados que le resulten agradables. Los expertos
opinan que esto ayuda a su recuperación. Nos dirigiremos al
anciano por su nombre (Don Julián, Doña Emilia). Evitar
siempre los calificativos de “abuelo/a”, aunque sean cariñosos
pueden ofenderle. Nunca etiquetaremos al anciano como “un
viejo inservible que nos va a dar mucha lata”. Considéralo un
individuo que sabe responder y que posee una experiencia en
la vida mucho mayor que la nuestra.
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Pregunta 1: características del estado agónico

a) Pulso.- La frecuencia suele aumentar. Es débil e irregular.
b) Manos y pies.- Están fríos y cianóticos.
c) Esfínter anal y uretral.- El control de los mismos se pierde, lo que

puede llevar a incontinencia fecal y urinaria.
d) Tono muscular.- Disminuye mucho o se pierde completamente.
e) Respiración.- La ventilación se caracteriza por ser rápida y superficial

alternando con fases en la que es lenta y dificultosa.
f) Sudoración.- Suele ser intensa, pegajosa y fría.

Pregunta 2: son falsas a), e), f) y g).

a) El estado agónico se presenta, generalmente, poco a poco.
e) La capacidad auditiva y táctil son las últimas en perderse.
f) Al agonizante hay que hablarle en un tono normal-bajo, oye perfecta-

mente.
g) A un enfermo agonizante no se le puede dar falsas esperanzas en

cuanto a la posibilidad de conservar su vida. Se pueden dar esperan-
zas en otro sentido: que será bien atendido, que estará acompañado,
etc.

Pregunta 3: son signos que anuncian la muerte inminente: b), d), e), h), i).

Pregunta 4: los cuidados del enfermo agonizante

a) Posición.- En decúbito lateral con cambios posturales.
b) Boca.- Retirar secreciones . Humedecer boca y labios con frecuen-

cia.
c) Fosas nasales.- Retirar secreciones. Humedecer y proteger con

glicerina.
d) Habitación.- Iluminada, ventilada, silenciosa, buena temperatura (no

frío).

Pregunta 5:

“Una vez fallecido el enfermo utilizaremos algodones con alcohol y
con ellos presionaremos los párpados. Colocaremos una almohada bajo la
cabeza para impedir que aparezcan manchas rojoazuladas en la cara.
Cerraremos la boca colocando vendas alrededor de la cabeza.”

AUTOEVALUACIÓN U.T. 16
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Pregunta 1: el orden lógico es d), f), e), b), c) y a).

Pregunta 2: debemos colocar al niño en decúbito prono sobre nuestras
rodillas con la cabeza más baja que el tronco. Con una mano sostendremos
el pecho y con la otra daremos 4 palmadas enérgicas en la espalda.

Pregunta 3:

“En una parada cardiorrespiratoria de un adulto comenzaremos reali-
zando dos insuflaciones fuertes y rápidas seguidas de 15 compresiones en
la zona situada a dos traveses de dedo por encima del apéndice xifoides”

Pregunta 4:

Pregunta 5:

– Manta.- La utilizamos para apagar una llama y para trasladar al
quemado, con ella evitamos la hipotermia y el dolor que pueden
producir las corrientes de aire.

– Agua + Bicarbonato + Sal.- La podemos dar a beber a sorbos para
reponer líquidos y electrolitos siempre y cuando el quemado esté
consciente.

– Compresas húmedas.- Las colocaremos sobre los párpados si están
quemados.

Pregunta 6: las relaciones son:

– Cepillado de la zona con quemaduras por cal.

– Agua + Vinagre con quemaduras por sosa cáustica.

– Agua + Levadura con quemaduras por ácido sulfúrico.

AUTOEVALUACIÓN U.T. 17

QUEMADURAS
GRADO I GRADO II GRADO III

- Epidermis
- Eritema
- Edema
- Dolor

- Epidermis
- Dermis
- Ampollas
- Dolor
- Edema

- Epidermis
- Dermis
- Hipodermis
- Insensibilidad en la zona
- Edema
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Pregunta 7: son actuaciones incorrectas b), c), f) y g).

Pregunta 8:

Estamos ante una herida abierta grave en la parte media del brazo,
ten en cuenta que tiene cuerpos extraños enclavados (cristales) y, por
tanto, podemos tapar la herida con una gasa pero sin hacer la compresión
manual directa pues podemos agravar la hemorragia. Por eso tenemos que
recurrir a una compresión manual a distancia.

Como la herida se localiza en el brazo hemos de comprimir la arteria
subclavia contra el húmero. Es decir, comprimiremos justo por encima y
por detrás de la clavícula. Si siguiera sangrando tras la compresión
tendríamos que utilizar un garrote o un torniquete.

Si colocamos un garrote o un torniquete tendríamos que hacerlo en la
parte proximal del brazo. En principio, una vez colocado no lo aflojaríamos,
a no ser que el traslado sea muy prolongado (horas). En este último caso
podríamos aflojarlo cada 15 minutos. Además hemos de poner un cartel
sobre el herido que indicara que lleva puesto un garrote o un torniquete y
la hora en que lo colocamos.

El enfermo debe ser trasladado en decúbito supino.

Pregunta 9: son falsas a), b) y e).

a) En una epistaxis no se debe echar la cabeza hacia atrás, cino hacia
delante.

b) Toda hemorragia por el conducto auditivo externo debe considerarse
grave.

e) Se colocan torniquetes por encima y por debajo (proximal y distal) de
la picadura sin detener la circulación arterial.

Pregunta 10:

– Cuando se fractura el codo hay que inmovilizarlo hasta las dos
articulaciones más próximas incluidas. Por tanto, desde el hombro
hasta la muñeca.

– Cuando se fractura la tibia hay que seguir el mismo criterio y, por
tanto, inmovilizaremos desde la rodilla al tobillo.

Pregunta 11: a) Pregunta 12: d) Pregunta 13: b)

Pregunta 14: b) Pregunta 15: b) Pregunta 16: d)

Pregunta 17: b)

AUTOEVALUACIÓN U.T. 17
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APÓSITO.- Es un material de curación que se coloca sobre una lesión.

A.R.N..- Es la abreviatura del nombre de un ácido nucleico: el ácido ribonucleico. Se
llama así porque el azúcar que forma parte de él es la ribosa. En el caso del A.D.N.
(código genético) es la desoxirribosa y, por eso, se llama ácido desoxirribonucleico.

AUTOESTIMA.- Es el aprecio o consideración que tiene una persona hacia sí misma.
El concepto de cada uno de nosotros sobre nosotros mismos.

CILIOS.- Filamentos diminutos y vibrátiles (que vibran) que se encuentran anclados
en la superficie (membrana) de algunas células y microorganismos.

CISTERNA.- Es cada una de las evaginaciones o salientes en forma de saco que
forma la membrana del retículo endoplasmático.

COMATOSO.- Es una expresión familiar para referirse a un estado de coma.
Entendemos por coma un estado de sopor profundo con desaparición del conoci-
miento, sensibilidad y movilidad. Aparece en la evolución de algunas enfermedades
o después de traumatismos graves.

CONTRACTURA.- Es una contracción involuntaria, duradera o permanente de uno o
más músculos. La contractura puede mantener una parte (pie, dedo, espalda … ) en
una posición viciosa, difícil o imposible de corregir.

DEONTOLÓGICO.- Referente a la Deontología. La Deontología trata sobre los
deberes, la ética y la moral de una profesión.

EDEMA.- Acumulación excesiva de líquido en las células. Las causas pueden ser
muchas: mayor permeabilidad de las paredes capilares, obstrucción de los vasos
linfáticos, insuficiente drenaje del sistema venoso...

ELECTRODO.- Es un instrumento de forma muy variable que se aplica sobre la piel
y que, al ser conductor de corriente eléctrica, puede actuar como emisor o receptor
de señales eléctricas. En los electrocardiogramas y electroencefalogramas sirven
para captar actividad eléctrica, pero en los electroshocks son emisores.

EMBOLIA.- Es la obstrucción de un vaso sanguíneo por un cuerpo (trombo, gota de
grasa, perdigón, burbuja de aire…) que ha sido arrastrado hasta la zona donde
produjo la obstrucción.

GLOSARIO TBE
Botella, M., Hernández, O., López, M.L. y Rodríguez, A.
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ENCÉFALO.- Es todo el tejido nervioso que se encuentra dentro del cráneo
(cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo).

ENZIMA.- Es una molécula proteica capaz de acelerar una reacción. Por
ejemplo: para que una sustancia A se transforme en B es necesario que
transcurran 20 minutos, pero si está presente el enzima transformador se hace
en segundos.

ERÓGENA.- Se entiende por zonas erógenas aquellas zonas de la piel o
mucosas cuya excitación provoca sensaciones eróticas.

ESTÁTICA CORPORAL.- Se refiere al conjunto y modo de acción de las fuerzas
que intervienen en el mantenimiento de una postura corporal. Por ejemplo:
estamos sentados estudiando pero…. ¿qué fuerzas me mantienen exactamente
en la postura en la que estoy? Su estudio es la estática corporal.

ESTUPOROSO.- Que presenta estupor. El estupor es un estado de inconscien-
cia parcial (no total), con ausencia de movimientos y poca reacción a los
estímulos.

FIBRA.- Se entiende por fibra cualquier estructura cuya forma sea alargada y
delgada. El uso de esta palabra es muy variado.

Fibra nerviosa.- El axón de las neuronas (células nervisosas) es alar-
gado y delgado, así que cuando estamos hablando de fibra nerviosa nos
referimos al axón de las neuronas.

Fibra proteica.- Algunas proteínas tienen forma alargada y delgada.
Cuando así ocurre, hablamos de fibra proteica. Si, además, la fibra está
hecha de elastina o de colágeno, nos referiremos a ellas como fibra
elástica o fibra colágena.

GLÁNDULA.- Es un órgano cuya función principal es fabricar determinados
compuestos que luego vierte (secreta) fuera de ella. Algunos grupos de células
aislados que se dedican a esta actividad pero no constituyen un órgano también
suelen llamarse glándulas, aunque de acuerdo con la definición no sea del todo
correcto.

GORGOTEO.- Es el ruido que hace un líquido o un gas en el interior de una
cavidad.

HALITOSIS.- Olor anormal del aire espirado, aliento fétido.

HEMORROIDES.- Dilatación o ensanchamiento a modo de variz de una vena
del recto. Así que “las hemorroides son varices en el recto”.
HIPÓFISIS.- También se conoce con el nombre de glándula pituitaria. Es una

Educación a Distancia GLOSARIO
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pequeña glándula que cuelga de la parte inferior del cerebro. Consta de dos
lóbulos, uno anterior y otro, posterior. La hipófisis interviene en la regulación de
la secreción de otras glándulas del organismo. Es decir, es una glándula que, a
su vez, regula la actividad de otras glándulas (tiroides, gónadas …).

INERVADO.- Referido a nervio. Una estructura está inervada cuando a ella
llegan nervios.

INHIBIR.- Suspender o anular una acción.

INMUNIDAD.- Propiedad por la que el organismo es capaz de reaccionar frente
a algo extraño (antígeno) para evitar que ese contacto le provoque una enferme-
dad.

INVAGINACIÓN.- Es un “entrante” estrecho y alargado con respecto a un plano.
Cuando en lugar de un entrante es un “saliente”, hablamos de evaginación. Por
ejemplo, si la membrana plasmática de una célula forma un pliegue estrecho y
alargado hacia el citoplasma estamos ante una invaginación de la membrana,
pero si se pliega hacia el espacio extracelular estamos ante una invaginación de
la membrana.

LIGAMENTO.- Es una cinta de tejido fibroso que sirve como medio de unión
entre los huesos que forman una articulación. Algunos ligamentos también unen
o fijan un órgano blando a otro.

METABÓLICA.- Referido a metabolismo.

METABOLISMO.- Es el conjunto de todas las reacciones que ocurren en un ser
vivo. El conjunto de reacciones en las que algo se descompone se denomina
catabolismo. El conjunto de reacciones en las que algo más complejo se forma
a partir de algo más simple se llama anabolismo.

Educación a Distancia GLOSARIO

ANABOLISMO

CATABOLISMO

METABOLISMO+
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NECROSIS.- Es un término que se refiere a la muerte de algunas estructuras. La
necrosis de un tejido es la muerte del tejido, de sus células. Este término no se
utiliza para moléculas. No se puede decir que una molécula de glucosa se
“necrosó” porque como nunca “está viva” es imposible que se necrose. Tampoco
se utiliza para individuos, aunque éstos sí que pueden estar vivos. No se puede
decir Don Pedro se necrosó, se dirá Don Pedro falleció o se murió.

OLEOSO.- Aceitoso.

PELVIS.- Parte del esqueleto que se encuentra en la parte inferior del tronco.
Está formada por cuatro huesos: 2 huesos coxales, el sacro y el cóccix. No
confundirlo con la pelvis renal de las vías urinarias porque no tiene nada que ver.

PIGMENTO.- Es un compuesto o materia colorante que es capaz de dar color o
teñir.

PRENSIÓN.- Efecto de prender o sujetar.

PRÓTESIS.- Una prótesis es un aparato o estructura mediante el cual se
reemplaza artificialmente la falta de un órgano o parte de él. Las prótesis más
frecuentes son las dentales (“dentaduras postizas”), las de mama en mujeres
mastectomizadas y las de los miembros.

QUERATINA.- Es una proteína elástica y dura. Es el constituyente principal de
las capas superficiales de la epidermis, de las uñas, de los pelos y de las plumas
(en las aves).

REGURGITACIÓN.- Es el reflujo de un líquido en sentido contrario al normal.
Este término se refiere especialmente a la emisión por la boca de líquidos o
semisólidos procedentes del esófago o del estómago. Las regurgitaciones se
caracterizan porque no van precedidas de arcadas ni requieren el esfuerzo del
vómito. El ejemplo más claro de regurgitación: “los buches de los lactantes”.

SENSITIVO.- Se refiere a los sentidos o sensaciones. Una estructura o persona
sensitiva es aquella que es capaz de percibir o transmitir una sensación.

SENSORIAL.- Se refiere a la facultad o capacidad de sentir. Muy parecido a
sensitivo, prácticamente no existe diferencia.

Educación a Distancia GLOSARIO
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SINTETIZAR.- Producción de un compuesto químico por la unión de sus
componentes. Cuando se reúnen varios átomos de C, H y O y se forma Glucosa
decimos que se ha sintetizado Glucosa.

SISA.- Es un término propio de modistos/as. Es la parte de la prenda de vestir
que corresponde al principio de la manga, la zona donde se une la manga con el
resto de la prenda.

SISTEMA INMUNE.- Es el conjunto de células, tejidos y órganos que participan
en la inmunidad.

SUBYACENTE.- Que subyace, que está debajo de otra estructura.

TENDÓN.- Es una cinta o cordón fibroso que forma parte de los músculos y que
posee un color blanco brillante. Los músculos se fijan en los huesos por medio
de los tendones.

TROMBOEMBOLISMO.- Cuando un trombo que se está formando se desprende
o despega, comienza a viajar por el árbol vascular hasta impactar en otro vaso
sanguíneo de menor calibre. En este caso el trombo está obstruyendo el flujo
sanguíneo en un sitio distinto a aquel en el que se formó.

TROMBOSIS.- Es el proceso de formación de un trombo (coágulo en el interior
de un vaso sanguíneo) con la consiguiente obstrucción del vaso. En una
trombosis se obstruye el vaso sanguíneo en el mismo sitio en el que se formó el
trombo.

ULTRASONIDOS.- Los sonidos son ondas mecánicas. Los ultrasonidos son
ondas mecánicas de una frecuencia tan alta que nuestro tímpano no vibra a su
paso y por eso no podemos oírlos (muchos animales sí que lo hacen: perros,
murciélagos ….).

VESÍCULA.- Estructura en forma de “saquito” o bolsa.

Educación a Distancia GLOSARIO
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U.T. 10: APARATO REPRODUCTOR. CUIDADOS GINECOLÓGICOS Y OBS-
TÉTRICOS.

Tesoro de la medicina. Wiesenthal, M. Jano. Medicina y humanidades.

Auxiliar de enfermería (2ª Edición). Pérez, E. y Fdez., A. McGraw – Hill – Interamericana
S.A. Madrid, 1.996.

Obstetricia. González Merlo. Salvat Editores S.A. Barcelona, 1.985

Tratado de fisiología médica (8ª edición). Guyton, A. C. Interamericana – McGraw – Hill.
Madrid, 1.992
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