
E.U. Mª Waleska Aliaga B.

Kinesióloga Vania Becerra B.
Cesfam Dr. Félix de Amesti.

Equipo de Dependencia Severa.

Aprendiendo a Cuidar 
a Nuestros Pacientes 
Postrados



 Cuidados de la piel
 

Cambios de posición 

Movilización

 Prevención de accidentes 
 

Aseo y confort

 Vestuario

Administración de medicamentos 

Estimulación de memoria
 

Sueño y descanso
 

Cuidados del entorno

 Consejos para el cuidador

Consejos para el autocuidado

Importante

Canasta de prestaciones en 
domicilio

Compromiso del cuidador/a

Índice

03
 

05

06
 

08

09

10 

11
 

12
 

13

14

15

16

17

19

20

páginas



¿Qué son las úlceras por presión o escaras?

 Es una herida de la piel que se produce en cualquier parte del 
cuerpo a causa de una fuerza o presión prolongada y constante 
contra una superficie.

¿Dónde aparecen?

 Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero hay zonas 
que tienen mayor riesgo de ulcerarse, que son principalmente zonas 
de apoyo. Por ejemplo:

 - Cabeza

 - Hombros

 - Codos

 - Caderas

 - Zona Sacra (colita)

 - Talones

 - Otros

Cuidados de la piel 03

Los tejidos bajo presión

Hueso

Piel

Tejidos

Musculo

Colchón 
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¿Cómo evitarlas?

Con los cuidados diarios y básicos podemos retrasar e incluso evitar 
la formación de estas heridas. Estos cuidados son:

 Chequeo y aseo diario y prolijo de la piel.

 Mantener la piel seca y limpia. Evite la humedad. Uso de jabón  
 y cremas neutras.

 Realizar masajes suaves en la piel en dirección ascendente  
 para activar y favorecer la circulación de la sangre.

 Hidratar la piel, favoreciendo el consumo de agua y  líquidos  
 en general, así como la aplicación de cremas neutras.
 
 Uso de implementos adecuados, como colchón anti-escaras,  
 cojines y alzarropa.

 Mantener la higiene de la ropa de cama, procurando que las  
 sábanas permanezcan bien extendidas y limpias, ya que las  
 arrugas y objetos extraños pueden lastimar una piel frágil.  
 También evitar el uso de frazadas y tapas de cama muy   
 pesadas.

 Movilización y cambio de posición CADA 2 HORAS.

 Protección de las zonas de mayor riesgo, como codos, talones  
 y zona sacra.

 La alimentación variada y el consumo de proteínas son muy  
 importantes.

Cuidados de la piel



05Cambios de posición

Los cambios de posición nos ayudan a disminuir la presión sobre las 
zonas de apoyo.

 Se deben realizar CADA 2 HORAS.

 Se deben utilizar cojines y almohadas “firmes” para favorecer  
 la mantención e higiene postural.

imagen de apoyo



06 Movilización 

Principios para prevenir dolores de espalda y cuello

 Separar los pies para mejorar el equilibrio.

 Sitúese lo más cerca posible del paciente, idealmente a la  
 misma altura. Doble las rodillas antes de inclinarse.

 Intente mantener su cuello y columna rectos.

 Cuando sea posible, realizar la movilización entre 2 personas.

 Si es necesario, usar sabanilla que simplifique los giros del  
 paciente en cama.

Para girar

 Ponga su brazo en el muslo más lejano y crúcelo por encima de  
 la pierna de abajo. 
 
 Sujete hombros y caderas y gire al paciente hasta dejarlo  
 recostado de lado mirándolo a usted.

imagen de apoyo



07Movilización

Para sentar

 Gire al paciente hacia el borde de la cama, abrace sus piernas  
 y hombros, y baje las piernas de la cama e incorpore el tronco  
 del paciente para dejarlo en posición sedente.

 Mantenga sus rodillas junto a las del paciente para impedir  
 que se deslice y caiga. Sosténgalo del tronco hasta   
 asegurarse que puede mantener la posición.

 Siente al paciente por 5 minutos, antes de levantarlo, para así  
 evitar mareos y caídas.

Para poner de pie

 Fije pies y rodillas con las suyas, doblando las rodillas para  
 acercarse a la misma altura del paciente.

 Incline el tronco del paciente hacia adelante abrazándolo bajo  
 las axilas o pidiéndole que le rodee el cuello con ambas manos.

 Llegue a la posición de pie simultáneamente con el paciente.  
 Recuerde mantener su espalda recta.

imagen de apoyo

imagen de apoyo



08 Prevención de accidentes 

Prevención de caídas

 Mantenga una supervisión constante. Es recomendable nunca  
 dejar solo al paciente.
 
 Cuando duerma, que la cama este pegada a la pared, y por el  
 borde de la cama poner cojines.

 Si utiliza silla de ruedas, use contención si es necesario y  
 siempre use los frenos.

 Mantenga espacios despejados de cables, o cosas que   
 obstruyan el paso.

 Retire alfombras, o fíjelas al suelo para evitar que se deslicen.
 
 Movilice al paciente con zapatos cerrados, evitando las   
 pantuflas o los pies descalzos para evitar resbalos y caídas.

 Mantenga las habitaciones con buena iluminación.

 Administre correctamente los medicamentos respetando  
 dosis y horarios.

 Si el paciente se levanta al baño, limite la administración de  
 líquidos hasta las 20:00 hrs para disminuir la cantidad de  
 veces que requiera orinar en la noche.



 Reúna todo el material antes del baño para no dejar solo al  
 paciente. Tempere el ambiente.

 Báñelo en la cama o en el baño según la dependencia de su  
 paciente.

 En la ducha use una silla plástica para sentar al paciente   
 durante el baño. Idealmente realizar baño 3 veces a la semana.

 No es necesario baño completo, puede realizarse por partes.  
 Siempre asear desde lo más limpio a lo más sucio.

 No olvidar los pliegues y el ombligo.

 Utilice jabón neutro para evitar irritación.

 Cambie el pañal máximo cada 4 horas. Evite la humedad.

 Si usa toallas húmedas, posterior a su uso debe secar con  
 toalla de papel la piel.

09Aseo y confort
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 Adapte la ropa del paciente.

 Asista al paciente para facilitar postura de la ropa y si tiene  
 movilidad fomente que coopere con la tarea.

 Parte superior debe ser abotonada o con cierres, NUNCA   
 cerradas. Ropa holgada, suelta y cómoda.
 
 No sobreabrigue.

 Idealmente utilizar prendas según gustos y preferencias del  
 paciente.

 Si el paciente tiene afectada alguna extremidad, comenzar a  
 vestir desde esa extremidad y desvestirla en último lugar.

10 Vestuario



Recomendaciones:

 Corroborar el nombre del medicamento antes de administrarlo.  
 Sólo administrar los que el médico le ha recetado.

 Utilizar pastillero o tabla de registro de los medicamentos para  
 no olvidarlos.

 Si tiene problemas para tragar pastillas, se aconseja molerlas y  
 disolverlas en un vaso de agua, pero NUNCA mezclar   
 medicamentos diferentes.

SIEMPRE recordar:

 Nombre del medicamento 
 
 Horario

 Dosis

11Administración de medicamentos 

MEDICAMENTO
nombre y dosis

al 
levantarse

al 
acostarsedesayuno cenacomida

por la 
tarde

1 hora 
antes

1 hora 
antes



 Saludar todas las mañanas y abrir las cortinas de la habitación.

 Mientras vean televisión, pídale que preste atención en los  
 comerciales para poder recordarlo, luego pregúntele sobre el  
 contenido de éstos.

 Intente que memorice los números de teléfono de sus   
 familiares y amigos.

 Pregunte sobre las comidas que ha recibido.
 
 Ponga música de agrado del paciente.

 Pegue un calendario grande y visible en el dormitorio.

 Repita constantemente los nombres de familiares y amigos  
 cercanos, y luego pregúnteselos.

 Muéstrele álbumes familiares.

 Identifíquese siempre delante de su familiar. Mantenga rutinas  
 diarias.

 Realice juegos de estimulación de memoria, como por ejemplo  
 sopas de letras y rompecabezas simples.

12 Estimulación de memoria 



13Sueño y descanso

 Mantener ciclo DÍA – NOCHE.

 Mantenga las habitaciones entre 18° y 22 ° C. Evite ruidos  
 nocturnos.

 Use luz tenue en casos necesarios. Ayude a que el paciente se  
 relaje para conciliar el sueño.

 Fomente que realice actividades durante el día. Evite que   
 duerma siestas.

 Evite consumo de té, café y bebidas estimulantes después de  
 las 18:00 horas. Consuma infusiones que induzcan el sueño o  
 leche tibia. Así también disminuyen los desvelos y el riesgo de  
 caídas.



14 Cuidados del entorno

 Mantenga la habitación tranquila, iluminada y con buena   
 ventilación. Abrir diariamente cortinas, para que ingrese la luz  
 natural.

 No sobrecargue con muebles que puedan ser obstáculos.

 Mantenga la limpieza y el orden en la habitación.

 No dejar al alcance del paciente objetos peligrosos como  
 tijeras o cuchillos.

 Evite las mascotas dentro de la casa.



15Consejos para el cuidador

 ¿Qué es el Síndrome del Cuidador?

 Es un profundo desgaste, tanto físico como emocional, que 
puede presentar aquella persona que cuida de un paciente 
dependiente o vive con él.

 ¿Cómo p revenirlo?

  El cuidador debe aprender a manejar sus sentimientos y 
emociones. Los sentimientos en los que puede caer como 
consecuencia de convivir y atender a la persona dependiente son 
variados, entre ellos está la tristeza, soledad, irritabilidad, 
sobrecargo, culpabilidad y depresión.



16 Consejos para el autocuidado

 Establezca turnos con otros cuidadores.

 Intente dejar al menos una tarde o día libre a la semana.

 Duerma las horas que requiere, 8 horas es lo recomendado.  
 Respete sus horarios de descanso.

 Mantenga el contacto social, no se aísle. Realice actividades de  
 recreación y ocio.

 Elabore un plan de actividades.

 Realice ejercicios de relajación, como estiramientos de espalda  
 y cuello.

 Asista a sus controles en el CESFAM. Busque redes de apoyo  
 como iglesia, junta de vecinos u otras.

 No tenga miedo de acudir a un profesional     
 (psicólogo-psiquiatra) y a grupos de autoayuda.
 
 No tenga miedo de preguntar, es importante resolver todas sus  
 dudas e inquietudes.

 Consulte por teléfono o personalmente en CESFAM y/o Equipo  
 del Programa de Dependencia Severa en caso de urgencias.

Equipo de Programa de Dependencia Severa

Teléfono: 227192861

Horario de Atención:

08.00 hrs. – 08.15 hrs.
14.00 hrs. – 16.00 hrs.



17Importante

SI SU FAMILIAR O PERSONA DE CUIDADOS PRESENTA UNA 
SITUACIÓN DE URGENCIA QUE REQUIERA DE HOSPITALIZACIÓN

USUARIO/CUIDADOR IDENTIFICA SITUACIÓN DE UREGENCIA

Horario hábil 
del CESFAM

la familia debe proveer 
la atención de urgencia

familia da aviso al 
equipo de salud

se coordina vista de uno o dos 
profesionales según disponibilidad

es una situación 
de emergencia

se presenta caso al equipo médico

equipo médicoorientación familiar

NO

NO

equipo médico

equipo médico
tratamiento o procedimiento 

en domicilio
MEDIANA 

O
BAJA

según complejidad

ALTA

se define traslado a SAPU o 
servicio de urgencia

Horario CESFAM: Lunes a jueves: 8:00 - 17:00 hrs, viernes 8:00 - 16:00 hrs.
Horario SAPU: Lunes a jueves: 17:00 -00:00 hrs, 

Viernes: 16:00 - 00:00 hras. Sábado y domingo: 8:00 - 00:00 hrs.

equipo médico

Presencial o
vía telefónica
22 719 28 61

Encargada de Programa 
de Dependencia Severa

Jefe de Sector

SI

SI



18 Importante

EN CASO DE FALLECIMIENTO DE SU FAMILIAR O PERSONA DE CUIDADO

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALLECIMIENTO EN DOMICILIO

Horario hábil 
del CESFAM

Presencial 
fono: 22 719 28 61

Horario CESFAM:

Lunes a jueves: 8:00 -17:00 hrs
Viernes: 8:00 -16:00 hrs.

Horario SAPU

Lunes a jueves: 17:00 - 00:00 hrs. 
Viernes: 16:00 - 00:00 hrs. 

Sábado y domingo: 8:00 - 00:00 hrs.

Horario 
SAPU

aviso a equipo de 
Dependencia Severa

se llevan todos los 
antecedentes al SAPU

se llevan todos los 
antecedentes al 

Servicio de 
Urgencias

integrante de equipo de 
Dependencia Severa 

realiza constatación de 
fallecimiento.

Médico de equipo de 
Dependencia Severa llena 
Certificado de Defunción

Dar aviso de fallecimiento a equipo 
de Dependencia severa, presencial 

o vía telefónica

SISI

NO NO

* En caso de no optar por el Certificado de Defunción realizado por red local de salud y ser 
realizado de forma particular, se le solicita a familia dar aviso a Equipo o CESFAM del 

fallecimiento del paciente.



19Canasta de prestaciones en domicilio

 
 Visita domiciliaria integral.

 Examen de salud.
 
 Educación grupal.
 
 Educación en domicilio.

 Urgencias.

 Exodoncia.
 
 Consejería familiar.
 
 Consultas con otros profesionales del CESFAM.

 Tratamientos y curaciones.
 
 Vacunación anti-influenza.
 
 Intervención familiar psicosocial.
 
 Diagnóstico biopsicosocial, seguimiento y controles.
 
 Beneficio de estipendio si corresponde
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Respecto a su paciente a cargo:

 Seguir esquema de cambios de posición cada 2 horas. 
 
 Mantener higiene postural.

 Realizar ejercicios pasivos y activos enseñados.
 
 Alimentar al paciente a lo menos 4 veces al día, según las  
 sugerencias indicadas y acordadas.
 
 Mantener un ambiente tranquilo y protector.

 Mantener colchón anti-escaras enchufado y encendido. 
 
 Acompañarlo, conversar y hacerle cariño.

 Solicite ayuda para sentarlo en silla de ruedas y sacarlo por los  
 alrededores.

 Realizar aseo corporal y lubricar la piel a diario.

 Dar medicación cuando corresponda, respetando horarios.

Respecto a su autocuidado:

 Mantener el cuidado postural.

 Tener una tarde o día libre a la semana para realizar   
 actividades de ocio.

 Acudir a los talleres al menos dos veces al año.

 Mantener sus controles de salud al día.

 Asistir a terapia psicológica si se le indica

Compromiso del cuidador/a



TALLERES PARA CUIDADORES
Primer miércoles de cada mes de 14:00 a 16:00 hrs.

Fecha de entrega de material de apoyo: ________/____________/_________.

Entregado por: _______________________________________________________.


