
 

                   Guía de contenidos módulo 4. 

Unidad I: Equipamiento de la unidad del paciente 

Objetivo: conocer el equipamiento de la unidad del paciente y la 
función de este. 

 

Instrucciones :Transcribir guía y desarrollar actividad en cuaderno. 

 
Características de la unidad del paciente: 
 
La unidad del paciente es el conjunto formado por el espacio de la 
habitación, el mobiliario y el material que utiliza el paciente durante su 
estancia en el centro hospitalario. Por lo tanto, el número de unidades 
del paciente será igual al número de camas que tenga el hospital. 
La patología y la edad del paciente son factores determinantes que 
hay que tener en la organización y disposición de la unidad del 
paciente. Las medidas de la habitación dependen del número de 
camas. Las dimensiones aproximadas son las siguientes: 
Habitaciones individuales (1 cama): 10m2 
Habitaciones dobles (2 camas): 14m2 
Habitaciones triples (3 camas): 18-20m2 La habitación debe disponer 
de espacio suficiente, de 1 a 1,20 metros, entre las camas, y entre la 
cama y la pared. 
La cama es importante para la mayoría de los pacientes, 
Ya que estando hospitalizados puede ser lo único que sienta 
completamente suyo, sobre todo si pasa en ella periodos prolongados. 
para su comodidad se necesita una cama limpia, y sin arrugas. 
Tradicionalmente las camas de los hospitales se hacen por las 
mañanas, se cambian las sabanas sucias, se ventilan y se arman de 
nuevo. También es muy importante cambiar las sabanas cada vez que 
se ensucien. 
Además, Debemos conocer los distintos tipos de hechuras de cama 



según las 
necesidades del paciente, las cuales son; cama abierta, cama cerrada, 
cama partida y cama anestesia. 
 
 
 Normas sobre cuidados en la unidad del paciente: 

 Un ambiente agradable y limpio favorece la adaptación del 
individuo a 

un medio ambiente desconocido. 

 Proteger al individuo del medio ambiente, ya que hay 
microorganismos en la 

piel y en el ambiente. 

 Evitar sostener la ropa sucia contra su uniforme, nunca agitarlas. 

 lavarse las manos antes de atender otros pacientes, ya que las 
manos 

contaminadas son una fuente de transmisión de agentes patógenos. 

 Los pliegues y las costuras de la cama incrementan la aparición 
de 

ulceras por presión. 

 La ropa sucia y húmeda predispone alteraciones o infecciones 
de la piel. 

 Los microorganismos son transportados por el polvo, no se 
sacudirá 

objetos de ninguna índole durante el área de trabajo (sabanas, colchas 
etc.) 

 No manipular elementos de área sucia en el área limpia. 
 

 

Tipos de camas: 

1) Cama abierta: es aquella que se ha asignado a un paciente, 
pero que momentáneamente no la está utilizando. 
Objetivos de la cama abierta: 

 Favorecer el confort y comodidad del paciente. 

 Establecer un ambiente limpio. 

 Revisar condiciones físicas de la cama colchón y 
almohada. 

 Contribuir a la estética de la sala. 



 

 

 

 

 

2) Cama cerrada: es aquella que se encuentra vacía, desinfectada 
y con ropa limpia para ser utilizada por un nuevo paciente. 
Objetivos de la cama cerrada: 

 Preparar la unidad para un nuevo ingreso. 

 Establecer un ambiente limpio para el nuevo paciente. 

 Establecer una base lisa, sin arrugar, para reducir al 
mínimo las fuentes de irritación cutánea. 

 Revisar condiciones físicas de la cama, colchón y 
almohada. 

 Contribuir con la estética de la sala. 
 
 

3) Cama partida: es aquella que se realiza como complemento 
para la realización de algunos procedimientos de enfermería. 
Objetivos de la cama partida: 

 Favorecer el confort del paciente durante el desarrollo de 
procedimientos. 

 Mantener el abrigo del paciente en los procedimientos de 
enfermería. 

 Respetar el pudor del paciente al efectuar procedimientos 
a nivel genital o perineal. 

 

4) Cama anestesia: es aquella que se prepara para recibir a un 
paciente que viene bajo los efectos de anestesia. 
Objetivos de la cama anestesia: 

 Favorecer el confort del paciente que viene desde el 
pabellón. 

 Permitir el fácil traslado de la camilla a la cama y el pronto 
abrigo del paciente. 

 Establecer un ambiente limpio. 



 Establecer una base lisa, sin arrugas. para reducir al 
mínimo las fuentes de irritación cutánea. 

 

                                  Actividad: 

 

1. mencione qué funciones piensas que puede llevar a cabo el técnico 
de enfermería en la unidad del paciente. (mínimo 5 funciones) 

 

2. En el servicio de medicina del barro lucos. le ingresan dos pacientes 
Andrés y Carlos, que compartirán habitación. Debes distribuir las 
camas de tal forma que permitan la atención física de los pacientes de 
forma cómoda. ¿qué aspectos debes tener en cuenta? 

 

3.dibuje en su cuaderno los 4 tipos de camas mencionados en el texto. 


