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CASO: Cambio pañal / Transferencia / Glucemia 
 

RESUMEN DEL CASO 

Sociosanitario: Paciente hombre de 69 años que está ingresado en un centro sociosanitario por 

recuperación de una sepsis urinaria. Actualmente está febrícula y presenta aumento de la fatiga. 

Presenta antecedentes médicos de hipertensión arterial, diabetis mellitus tipo 1 y artrosis. El 

paciente es portador de marcapasos. 

El señor es viudo de hace 5 años y tiene una hija. Tiene artrosis importante en las rodillas y va 

con bastón. Hace un año va una cuidadora en su casa para ayudarle en las actividades de la 

vida diaria. 

El paciente está en la cama y ha llamado al timbre porque se nota el pañal mojado. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Proporcionar las curas auxiliares de enfermería a la persona que se atiende, siguiendo 

los criterios de asepsia y seguridad pertinentes 

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, 

familia y compañeros. 

- Establecer una relación de ayuda terapéutica y de confianza con el paciente y familia 

 

OBJETIVOS DEL CASO 

Relacionados con la identificación y análisis en: 

- Conocer la importancia del lavado de manos y realizarlo siempre que sea necesario 

- Informar al paciente sobre su estado de salud y los procedimientos a realizar 

- Preparar y verificar la existencia del material necesario para realización de las técnicas 

propias de cada consulta 

- Demostrar empatía y escucha activa con paciente y acompañante, trasmitiendo 

confianza y proximidad 

- Realizar un control de glucemia y saber interpretar los resultados obtenidos 

- Realizar una valoración y control del estado de la piel del paciente 

- Lavar y hacer la higiene del paciente en función de sus necesidades y del plan de 

cuidados  

- Realizar la técnica de colocación y cambio del pañal 
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- Movilizar al paciente en su medio teniendo en cuenta su estado y posición anatómica 

recomendada  

- Respetar la intimidad y confidencialidad del paciente 

 

CASO CON ASPECTOS DE MEJORA 

Tareas y rol auxiliar enfermería: 

- Realiza una técnica incorrecta de la higiene del paciente 

- Realiza una técnica incorrecta del cambio de pañal 

- No utiliza la sábana deslizante para colocar el paciente correctamente al centro de la 

cama. No cuida su higiene postural, y lo hace ella. Demuestra una técnica incorrecta 

para incorporarlo correctamente a la cama, y no le pide su colaboración para que doble 

las rodillas 

- No valora el estado de salud del paciente y no comprueba la glucemia. No detecta, por 

lo tanto, hipoglucemia y no le comenta nada a la enfermera 

- Le da zumo y tostadas sin haber comprobado glucemia del paciente 

- No comprueba glucemia del paciente a los 20 minutos después de haberle administrado 

la comida 

- La enfermera es la quien le pide de volver a mirar la glucemia 

 

PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

- Presentación e identificación activa del paciente 

- Aspectos de seguridad del paciente (lavado de manos, pulsera, uso de guantes, etc.) 

- Análisis de la técnica de la higiene del paciente 

- Valoración de la decisión del cambio de pañal del paciente 

- Valoración del uso de elementos reposicionamiento y movilización del paciente. Análisis 

de las medidas de higiene postural 

- Valoración del mareo paciente y comprobación de su glicemia. Impacto de no detectar 

la hipoglucemia del paciente 

- Coordinación con enfermería en la valoración de administración de comida. Aspectos a 

tener en cuenta en la recomprobación de la glucemia 

- Análisis del registro de los procedimientos y parámetros obtenidos 

- Análisis del uso del móvil particular en el trabajo e impacto que tiene en el servicio y 

atención en los pacientes 
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Indicadores de resultado 
 
 

CASO:  

Correcto Aspectos 
de mejora 

Comentarios (razona) 

 
Se presenta e identifica el paciente / 
acompañante, estableciendo un contexto de 
respeto y amabilidad 

   

Valora el problema principal del paciente y 
realiza el procedimiento/actuación adecuada 
para resolverlo 
 

   

Establece una actitud de escucha activa y el 
lenguaje utilizado es comprensible por el 
paciente y adecuado a su nivel de 
comprensión 

   

Informa de los motivos, objetivos y beneficios 
de los procedimientos 

   

Identifica y prepara el material necesario para 
los procedimientos y técnicas a realizar 

   

Registra de forma oral y/o escrita los 
procedimientos realizados y parámetros 
obtenidos 
 

   

Mantiene los criterios de seguridad del paciente 
 

a) Identifica el paciente 
 

   

b) Realiza higiene de manos 
 

   

c) Utiliza los EPIS y medidas aislamiento 

cuando se requiere 
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d) Sigue el mantenimiento de la asepsia 
durante la realización del procedimiento 
 

   

e) Realiza los procedimientos de forma 
consecutiva y ordenada, y con criterios 
de seguridad  
 

   

f) Respeta la intimidad y confidencialidad 
del paciente 
 

   

Otros comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


