
 

UNIDAD DE  GERIATRIA. 
 

CARTERA DE SERVICIOS POR ACCIONES  DE ENFERMERÍA 
 
RESPIRACIÓN 

Administración de aerosoles y oxigeno 

Fisioterapia respiratoria 

Mantenimiento y revisión de sistema de oxigenoterapia 

Aspiración de secreciones 

Cuidados de la traqueotomía 
        
ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 
Alimentación e hidratación. Enteral con o sin bomba perfusión 

Alimentación e hidratación. Enteral con ayuda parcial o parcial 

Nutrición parenteral. 

Balance de Líquidos 

Determinación de dietas 

Pesar al paciente 

Medir al Paciente 

        
ELIMINACIÓN 
Administración de enemas 

Cuidados de la incontinencia 

Facilitar botella / orinal 

Cuidados del estoma intestinal u orinario 

Medir líquidos eliminados 

 
ACTIVIDAD – MOVILIDAD      REPOSO – SUEÑO 
Ejercicios musculares 

Cambios posturales 

Levantar / Acostar con ayuda 

Promoción del reposo y el sueño 



 

 
 
 
 HIGIENE 
Baño en cama 

Higiene bucal 

Higiene y cuidado de la piel y uñas 

                         
COMUNICACIÓN /  RELACIÓN 
Entrevista y valoración inicial 

Evaluación de planes de cuidados 

Comunicación psicoterapeutica 

Información, comunicación y apoyo a la familia y familia 

 
OBSERVACIÓN  
Observación neurológica. Escalas de valoración neurológica. 

Observación de signos y síntomas físicos <15´ 

Observación de signos y síntomas psíquicos <15´ 

Observación De signos y síntomas físic. y/o psíqui. <30 

 
SEGURIDAD Y CONFORT 
Instalación de las medidas de protección/bienestar 

Arreglo de cama ocupada y desocupada  

Comprobación / funcionamiento de equipos y/o dispositivos 

Mantenimiento e la alineación corporal 

Utilización de mecanismos /dispositivos de apoyo 

Valoración de riesgos de Ulceras por Presión 

Vestir y desvestir 

 
TERAPIAS Y CUIDADOS ESPECIALES 
Administración de medicación I.M. 

Administración de medicación SUBC. / INTRADERM. 

Administración de medicación I.V. en bolo 

Administración de medicación ORAL 

Administración de medicación RECTAL / VAGINAL 



 

Administración de medicación por VÍA TÓPICA 

Aplicación de vendaje completo/simple 

Cura de herida expositiva,cerrada,exudativa,etc. 

Extracción de sonda / drenaje 

Inserción y extracción de Sondas y catéteres.  

Mantenimiento perfusión I.V. , Cambio de sistema 

Retirada puntos/grapas 

Transfusión sanguínea 

Tratamiento de ulceras 

 
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
Realización de E.C.G. 

Realización de pruebas mediante tiras reactivas 

Recogida de muestras de orina, heces, secreciones 

Recogida de muestras de sangre 

Preparación para exploraciones: ecografías, enema opaco, TAC etc. 

Medición de constantes vitales. 

Medición de frecuencia respiratoria 

 
ENSEÑANZA  
Educación sanitaria al enfermo / familia 

 
OTROS 
Reanimación cardiopulmonar. 

Admisión, Alta y Traslado del paciente. 

 
UNIDAD GERIATRICA DE REHABILITACIÓN 
Reeducación vesical 

Control de marcha/deambulación. Transferencias 

Rehabilitación de pacientes. 

Estimular las Actividades de la Vida Diaria 

 
 
 
 



 

CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL DE DÍA 
GERIATRICO 

 
• Valoración multidisciplinar de la capacidad funcional en cuanto a actividades de 

la vida diaria, cognitiva, emocional, ayudas técnicas, accesibilidad del entorno. 
• Rehabilitación y mantenimiento para resolver las incapacidades y conseguir la 

mayor independencia posible. 
• Estudios diagnósticos rápidos 

Control clínico y analítico de diabéticos, HTA, BNCO, anticoagulación, 
demencias. 
Monitorización de pacientes tras procedimientos agresivos. 
Administración de tratamientos. 
Valoración y tratamientos de UPP. 
Instrucciones a pacientes y familiares. 
 

• Otras prestaciones. 
Cinesiterapia 

       Fisioterapia 
       Reentrenamiento y reeducación 
       Terapia ocupacional. 

 


