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Cama hospitalaria

3 Conocer las características que presenta una cama hospitalaria para que sea 
cómoda y segura para el paciente.

3 Diferenciar los tipos de camas adaptadas a la patología del paciente.
3 Identificar los distintos accesorios que pueden adaptarse o completan una 

cama hospitalaria.
3 Manejar la lencería de la cama hospitalaria, aplicando medidas de limpieza e 

higiene.
3 Distinguir entre cama abierta, cerrada, ocupada, quirúrgica y desocupada.
3 Aprender las técnicas empleadas en el centro sanitario para el cambio de la 

lencería de la cama en diferentes situaciones, con o sin paciente en ella.

Objetivos
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 Mapa conceptual

Antiescaras. Dispositivos que evitan la aparición de úlceras por presión en el paciente 
encamado o en silla de ruedas. Es el adjetivo que acompaña a los dispositivos ac-
cesorios de la cama que disminuye la presión mantenida sobre una zona de la piel. 
Los más conocidos son los colchones antiescaras.

Esquina mitra. Disposición de la lencería en las esquinas de la cama para asegurar que 
las sábanas no se desplazan con el movimiento del paciente en la cama.

Incubadora. Cama especial para recién nacidos prematuros que dispone de dispositi-
vos de control de las constantes vitales del bebé y crea un entorno adecuado para 
la finalización del desarrollo que se debería haber completado en el útero materno.

 Glosario

CAMA 
HOSPITALARIA

Presenta diferentes

Que incluyen

Necesita

Que incluyenQue incluyen

Tipos

Camas

Camillas

Incubadoras

accesorios

• Barandilla de seguridad
• Pie de suero
• Soporte de bolsa de orina
•  Triángulo o estribo

de Walkman
• Arco de cama
• Cuñas tope
• Almohadas o cojines

Puede ser Puede serPuede serPuede ser

Desocupada

Puede serPuede ser

Ocupada

Cerrada

Abierta

Quirúrgica

Longitudinal

Transversal

lencerÍa

Técnica de colocación realizadas 
por el TCAE
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 2.1. Introducción

El componente principal de la unidad del paciente es la cama. El paciente precisa reposo para 
recuperarse de la enfermedad, manteniéndose las 24 horas del día en ella o en periodos de 
tiempo más cortos, pero al menos durante el descanso nocturno.

La cama es una estructura metálica de forma rectangular (90 cm de ancho × 200 cm de 
largo × 70 cm de alto) que presenta cuatro lados. Los frontales corresponden al cabecero y el 
piecero, este último en las camas modernas es abatible y se utiliza como mesa para comer. En 
los hospitales, las camas no están fijas, sino que presentan cuatro patas con ruedas, para facilitar 
su desplazamiento, y frenos para estabilizarlas cuando están paradas. El sistema de freno puede 
localizarse independiente en las ruedas traseras del piecero o como sistema de barra entre las 
dos ruedas (ver figura 2.1).

La disposición de la cama en la habitación es la siguiente: se coloca el cabecero junto a la 
pared y se deja el resto de los lados libres para que el personal sanitario pueda realizar cómoda-
mente su trabajo y se facilite el acceso al paciente. La posibilidad de regular su altura permite 
bajarla para facilitar la entrada o la salida del paciente de la cama y favorecer una posición ade-
cuada para el personal sanitario durante el desarrollo de sus actividades asistenciales.

El somier es la base sobre la que se coloca el colchón. Es articulado en la mayoría de las 
camas, lo que posibilita el movimiento de cada segmento que lo compone para adaptarse a la 
posición adecuada del paciente y asegurar su comodidad. Es de material fácil de limpiar, con las 
superficies de color claro para poder apreciar la presencia de suciedad (ver figura 2.2).

Para saber más

Cuando un paciente tiene una enfermedad crónica que le obliga a estar en la cama largos 
periodos de tiempo en su domicilio, es habitual que se cambie la cama normal por una de 
tipo hospitalario para beneficiarse de todas las ventajas que presenta, entre las que destaca la 
comodidad de tener un somier articulado que permite la posibilidad de cambios posturales 
que evitan la aparición de úlceras por presión (UPP).

 

Manguito. Disposición de la lencería superior en la que la colcha se remete bajo la 
manta, en la zona del cabecero, para poder trabajar con ambas prendas como si 
fuera un bloque.

Protocolo normalizado de trabajo (PNT). Secuencia de pasos que hay que seguir en 
un procedimiento.

Úlceras por presión (UPP). Lesión de la piel producida por pérdida de tejido en una 
determinada zona, pudiendo presentar distintos grados o estadios en función de su 
profundidad. Suelen aparecer en pacientes que permanecen durante mucho tiempo 
inmovilizados en la cama o la silla de ruedas, debido a la presión mantenida en las 
zonas de apoyo, ya que el riego sanguíneo se ve afectado y el tejido muere (necrosis).
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Se acciona a través de un mando a distancia (figura 2.3) que se localiza en el cabecero, lo 
que facilita el acceso a los trabajadores y al paciente, o el piecero de la cama, con acceso para el 
personal sanitario. El mando no es útil solo para modificar la posición de los distintos segmentos 
del somier, sino también para bajar la altura de la cama para que el paciente salga o entre en ella 
cómodamente y elevarla para el cambio de lencería o el aseo del paciente, lo que favorece la 
posición ergonómica del TCAE.

Figura 2.1 
Detalle de ruedas  
y sistema de freno

Figura 2.2 
Cama hospitalaria (somier articulado  
y colchón con funda)

Figura 2.3 
Mando de la cama 
hospitalaria

Actividad propuesta 2.1

Haz una comparativa entre las características de una cama hospitalaria y las de una 
cama normal. Observa y describe las diferencias que existen entre ambas.

2.2. Tipos de camas hospitalarias

El mercado de las camas hospitalarias está en continua evolución tratando de adaptarse a las ne-
cesidades de todos los enfermos; lo que prima es la comodidad de estos. Todas las nuevas camas 
permiten la colocación de los diferentes accesorios demandados por la situación del paciente 
sin necesidad de cambiar de cama.

Las camas traumatológicas de Judet, RotoRest® o circoeléctrica son sustituidas por camas 
a las que se adapta un cuadro balcánico para pacientes traumatológicos, o bien se utiliza un 
colchón antiescaras de secciones desmontables, para evitar la aparición de úlceras por presió 
en pacientes que permanecen largos periodos de tiempo en la cama, como los quemados, los 
politraumatizados o aquellos que presentan lesiones medulares. 

Cabe destacar cuatro tipos de camas especiales, que se describen a continuación.
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A) Cama eléctrica

Es un tipo de cama que permite colocar al paciente en cualquier posición y se adapta a las 
necesidades en función de la patología que presente. Incluso permite levantar al paciente de la 
cama colocándolo previamente en posición de sedestación para que ponga los pies en el suelo 
por la zona del piecero (figura 2.4). Se utiliza en pacientes con movilidad muy limitada, por lo 
que puede encontrarse en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

Figura 2.4 
Cama eléctrica tipo Gatch 

Fuente: Medical Expo

B) Cama Clinitron® o de levitación

Se utiliza en situaciones muy concretas, cuando la superficie afectada de la piel es muy 
extensa, como es el caso de grandes quemados y aquellos que presentan un gran número de 
úlceras por presión. Consiste en un sistema con flujo de aire caliente a presión que pone en 
movimiento las bolas que contiene para hacer flotar la tela que cubre el colchón manteniendo 
al paciente como si levitara, sin ningún tipo de presión (figura 2.5). Otra ventaja que presenta es 
favorecer la circulación sanguínea del paciente, esto acelera el proceso de cicatrización y evita 
las contraindicaciones de la inmovilidad prolongada, como la formación de trombos.

Figura 2.5 
Cama Clinitron® o de levitación 

Fuente: saludario.com

Actividad propuesta 2.2

Busca información sobre distintos tipos de camas: traumatológica de Judet, 
RotoRest®, circoeléctrica y con marco de Foster. Observa sus características y 
su utilidad comparándolas con las de tipo Gatch y la Clinitron®.
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C) Camillas

Las camillas son estructuras metálicas más sencillas que las camas (figura 2.6), se encuentran 
en consultas externas, para exploración, y en otros servicios, como urgencias para reposo tem-
poral y para traslados, ya que además de poder ser articuladas, generalmente llevan ruedas para 
su desplazamiento. Están forradas de material de fácil limpieza, pero para extremar las condicio-
nes de higiene se utilizan sabanillas desechables para cada paciente.

D) Incubadoras

Se tratan de camas de pequeño tamaño con una campana transparente que presenta dos 
orificios para el manejo del recién nacido prematuro (inferior a 27 semanas de gestación) o a 
término, pero con bajo peso (figura 2.7). El control de la humedad, la temperatura y el nivel de 
oxígeno en su interior es exhaustivo, así como la monitorización de las constantes vitales y las 
condiciones de esterilidad.

Figura 2.7 
Incubadora

Figura 2.6 
Camilla articulada y móvil 
Fuente: www.camillas.pro

Para saber más

La hiperbilirrubinemia es una patología frecuente en recién nacidos, ya que al respirar fuera 
del útero de la madre ya no necesitan parte de los hematíes que empleaba para el transporte de 
oxígeno durante la gestación. En el proceso se produce bilirrubina, que en ocasiones se acumula 
en la sangre por la inmadurez del hígado, que no elimina toda la bilirrubina que se produce, lo 
que se manifiesta con un color amarillo en la piel y las mucosas, conocido como ictericia. Si es 
necesario, se trata con fototerapia (luz blanca o azul) dentro de una incubadora, pero cuando los 
niveles en sangre no son muy elevados, basta con la exposición a la luz solar.
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2.3. Accesorios de camas hospitalarias

Los accesorios son todos aquellos elementos opcionales que complementan la cama, haciéndola 
más cómoda, higiénica, segura y funcional. Se incluyen en este apartado el colchón, la lencería 
y una serie de elementos que son acoplables a la estructura de la cama según los requerimientos 
del paciente. En general se adaptan a la cama del paciente únicamente cuando es necesario, 
excepto las barandillas de seguridad, que por su utilidad van incorporadas en todas las camas.

A) Colchón

El colchón es un accesorio fundamental en una cama para que resulte cómoda. Se trata de 
un dispositivo de diferentes materiales que se coloca sobre el somier para facilitar el descanso 
del paciente. Presenta una funda impermeable que lo protege de las secreciones del paciente, 
como el sudor o la orina, que podrían deteriorarlo, y además mantiene la higiene para que la 
cama pueda ser utilizada por distintos pacientes.

Los más utilizados en los hospitales son los colchones de látex y de espuma, ya que son de 
fácil limpieza, muy duraderos y muy cómodos, una buena base para el descanso. 

Una de las consecuencias de la inmovilidad en el paciente encamado es la aparición de úl-
ceras por presión, por lo que se ha desarrollado una serie de colchones antiescaras que presentan 
distintos materiales en su interior, como agua, bolas de poliuretano o aire, siendo este último el 
más utilizado, pues evita fugas de líquido. Estos colchones de aire son finos y se colocan sobre 
el que tiene la cama. Se trata de una colchoneta con un número determinado de cámaras de 
aire que se insuflan de forma alterna, una cámara sí y otra no; al cabo de un tiempo (3-4 mi-
nutos), se cambian las cámaras con aire, de esta forma se van alternando los puntos de presión 
en el paciente a la vez que se realiza un suave masaje (figura 2.8). Se conoce como alternating y 
funciona por la acción de un motor.

Figura 2.8 
Colchón antiescaras 

Fuente: www.elegircolchon.com

B) Barandillas de seguridad

Las barandillas de seguridad son dispositivos situados a ambos lados de la cama que sirven para 
evitar la caída del paciente desde la cama. Son tan útiles que todas las camas las tienen incorporadas 
a su estructura, pues no solo se emplean en pacientes agitados o niños, sino que se hace uso de ellas 
en procedimientos tan usuales como el cambio de lencería en una cama con paciente cuando la 
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realiza un solo auxiliar, para que al colocarlo en decúbito lateral no exista riesgo de caída. Las más 
modernas traen las barandillas laterales divididas en dos secciones para accionarlas de forma indivi-
dual, ya que presentan un dispositivo de seguridad que las fija cuando se elevan y una palanca que 
se acciona para retirarlas y bajarlas en el lateral de la cama (figura 2.9).

Figura 2.9 
Sistema de barandillas  
de seguridad independientes

C) Pie de suero

Accesorio localizado en la parte superior de la cama donde 
se coloca el sistema de perfusión, para administración de solu-
ciones hidroelectrolíticas, nutrición, medicación o componen-
tes sanguíneos en una transfusión. Presenta una altura conside-
rable para que, por la acción de la fuerza de la gravedad, vaya 
entrando al torrente sanguíneo del paciente de forma controla-
da (gotero). Puede llevar ruedas para su desplazamiento cuando 
el paciente deambule y estar acoplado en el cabecero de la cama 
(figura 2.10) o incluso en el techo.

D) Soporte para bolsa de orina

Dispositivo que mantiene la bolsa colectora de orina por 
debajo del nivel de la vejiga para favorecer la salida de la orina 
y evitar el reflujo, situación que podría provocar una infección 
vesical al paciente. Se adapta a la estructura de la cama de forma 
que quede más bajo que el somier y el colchón, evitando el 
contacto con el suelo y, por tanto, su contaminación. Puede ser 
de material plástico o metal (figura 2.11).

E) Triángulo o estribo de Walkman

El triángulo o estribo es un dispositivo (figura 2.12) que se coloca en la parte superior de 
la cama para facilitar la incorporación o el cambio de posición de un paciente encamado que 
tiene limitada la movilidad. Es característico de pacientes del Servicio de Traumatología, ya que 
resulta muy útil cuando el paciente tiene inmovilizada la parte inferior del cuerpo, pero no la 
superior, al utilizarse con la mano.

Figura 2.10 
Sistema de suero 
acoplado a la estructura 
de la cama
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Figura 2.11 
Soporte para la bolsa de orina

Figura 2.12 
Triángulo o estribo de Walkman 

Fuente: camasarticuladascr.es

F) Arco de cama

Es una estructura metálica semicircular (figura 2.13) que se coloca bajo la lencería superior 
de la cama para evitar su peso y su roce sobre la piel delicada de un anciano o de un paciente 
que presenta quemaduras; previene las úlceras por presión.

G) Cuñas tope 

Se utilizan para evitar la hiperextensión de los pies y mantener la posición anatómica ade-
cuada cuando el paciente está largas temporadas encamado, lo que evita la aparición de lesiones 
que posteriormente podrían precisar rehabilitación. Actualmente se utilizan cojines, toallas o 
almohadas (figura 2.14).

Figura 2.13 
Arco de cama

Figura 2.14 
Cuñas tope
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H) Almohadas o cojines 

Las camas llevan una almoha-
da para apoyar la cabeza, lo que 
aumenta la comodidad del pa-
ciente encamado. Los cojines son 
de tamaño más pequeño (figura 
2.15) y se emplean en los cam-
bios posturales para mantener el 
cuerpo en la posición adecuada. 
En ambos casos, el material más 
utilizado es la espuma.

Actividad propuesta 2.3

En una de tus visitas al hospital, observa qué tipo de accesorios hay en la 
habitación del paciente y cuáles están acoplados a la estructura de la cama 
hospitalaria. Señala el más utilizado.

Recursos web

Te recomendamos la visita a dos páginas web en las que puedes ampliar la información 
sobre las camas hospitalarias. Puedes acceder a ellas a través de los códigos QR 
adjuntos.

1.  Visita el blog Apuntes auxiliar enfermería. Aquí podrás ver diferentes tipos de 
camas hospitalarias.

2.  Visita la web de Pardo para ver en su catálogo diferentes accesorios de cama 
hospitalaria, así como diferentes modelos de camas hospitalarias y geriátricas.

1.       2. 
 

www

2.4. Manejo de la ropa de cama

La ropa de cama es el conjunto de prendas que se emplean para cubrir la cama y a la persona 
que se introduce en ella. La lencería o ropa de cama tiene una gran importancia en los cuidados 
higiénicos del paciente, por lo que se debe cambiar diariamente, lo que incrementa la comodi-
dad del enfermo y extrema las condiciones de limpieza. 

Figura 2.15 
Cojines
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El cambio de lencería se realiza a primera hora de la mañana, después del aseo del paciente 
encamado o durante el aseo del paciente en el baño, cuando este puede realizarlo de forma 
autónoma. Además se cambiará cuantas veces sea necesario a lo largo del día.

Las prendas que componen la lencería de cama son (figura 2.16):

l  Sábana bajera.
l  Entremetida.
l  Sábana encimera.
l  Manta.
l  Colcha.
l  Funda de almohada.

Las sábanas y la funda de almohada son de algodón y de color claro para no enmascarar la sucie-
dad y mantener la higiene, ya que son las prendas que se encuentran en contacto con el paciente.

La manta y la entremetida son prendas de cama que no siempre se utilizan, ya que al estar 
controlada la temperatura de la habitación, no es necesaria la manta que abrigaría al paciente. 
Cuando se coloca, se realiza el manguito. La entremetida se emplea para proteger la sábana ba-
jera y el colchón de secreciones o excreciones si el paciente es incontinente o presenta alguna 
herida o drenaje. En caso de necesidad, actualmente se emplean los empapadores, que son 
desechables. La entremetida en ocasiones se utiliza en movilizaciones como sábana de arrastre.

La colcha tiene un papel más estético que funcional.

Figura 2.16 
Lencería de cama hospitalaria

Este orden es el que corresponde cuando la lencería se prepara para realizar el cambio de 
esta en cualquiera de los procedimientos que se describirán en el apartado 2.5.

Fundamental 

Para facilitar la colocación de la lencería, evitando sacudirla, ya que se esparcen polvo 
y microorganismos, es fundamental que las prendas que la componen estén dobladas 

de forma adecuada para que, al orientarlas correctamente sobre la cama, solo haya que 
desdoblar y asegurar los extremos bajo el colchón.

a
b
c
d

e

f

(a) Sábana bajera
(b) Entremetida

(c) Sábana encimera
(d) Manta
(e) Colcha 

(f) Funda de almohada
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2.4.1. Doblaje de la lencería

Para describir la técnica de doblaje de cada una de las prendas de la lencería de la cama hospi-
talaria, dicha lencería se divide en lencería superior si se encuentra por encima o lencería inferior 
si está debajo del paciente. Al describir el procedimiento, se hace referencia a derecho y revés 
(figura 2.17) porque es de gran trascendencia evitar que las costuras de la lencería se pongan en 
contacto con la piel del paciente, ya que podría lesionarla por fricción.

Figura 2.17 
Derecho y revés de la ropa de cama

Borde derecho

Borde del revés: costura

A) Lencería superior 

La lencería superior siempre se dobla transversalmente, a lo ancho de la prenda (figura 2.18a):

l  Colcha: al realizar el primer doblez, hay que dejar el derecho hacia el interior. En los 
siguientes dobleces, se dejan los bordes fuera del doblez y el borde que formará parte del 
manguito quedará en el exterior.

l  Manta: se dobla exactamente igual que la colcha, con el derecho hacia dentro en el pri-
mer doblez.

l  Sábana encimera: en el primer doblez que se realiza a lo ancho de la prenda, el derecho 
queda hacia fuera para que, al desdoblar cuando se haga la cama, quede en contacto con 
el paciente. Al igual que en las dos prendas descritas anteriormente, en los siguientes 
dobleces, han de quedar los bordes hacia fuera, y la zona que después será el embozo en 
la parte más exterior de los dobleces.

B) Lencería inferior

La lencería inferior siempre se dobla longitudinalmente, a lo largo de la prenda (figura 2.18b):

l  Sábana bajera: el primer doblez se realiza dejando el derecho de la prenda hacia dentro. 
Cuando se continúa doblando, tanto longitudinalmente primero como transversalmente 
después, los bordes de la sábana han de quedar hacia dentro.
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l  Entremetida: se dobla longitudinalmente respecto a la cama y transversalmente respecto 
a la propia entremetida, dejando los bordes hacia dentro.

La lencería superior (sábana encimera, colcha y manta) se dobla 
realizando dos dobleces transversales y dos longitudinales dejando  
los bordes hacia fuera; el más externo será el embozo de la cama.

Doblaje De lencería superior 
sábana encimera, colcha y manta

a

La lencería que está debajo del paciente (sábana bajera y entremetida) 
se dobla a lo largo: dos dobleces longitudinales y dos transversales, 
dejando los bordes hacia dentro.

Doblaje De lencería inferior 
sábana bajera

b

Figura 2.18 
Doblaje de la lencería superior (a) e inferior (b)

2.4.2. Orientación de la lencería

La orientación de las prendas de lencería en la cama es la base para que la técnica sea rápida y 
eficaz. La lencería doblada correctamente se orienta sobre la cama de forma que, al desdoblarla, 
quede repartida equitativamente de manera que no haya que desplazarla hacia ningún lado de 
la cama y baste con remeter los bordes para dejar la prenda asegurada.

A) Sábana bajera

Tras dividir en cuadrantes imaginarios el colchón, se coloca la sábana bajera doblada en 
uno de ellos con los picos hacia el centro y haciendo coincidir el doble de los bordes con los 
dos ejes transversal y longitudinal de la cama. Una vez colocado, basta desdoblar y remeter 
(ver figura 2.19).

B) Entremetida

En el caso de necesitar colocar una entremetida o un empapador en la cama, se procede 
de la misma forma que con la sábana bajera. La diferencia radica en que, en este caso, pre-
senta menos dobleces la prenda y, al desplegar, solo ocupa parte de la superficie del colchón 
(ver figura 2.20).
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Figura 2.19 
Secuencia de imágenes para orientar y colocar la sábana bajera

1 2

3 4

Figura 2.20 
Secuencia de imágenes para orientar y colocar la entremetida

1 2

3 4




