HIGIENE DEL CABELLO DEL PACIENTE ENCAMADO - Técnica
1. Lavarnos las manos y colocarnos los guantes (utilizar preferentemente guantes
de plástico de un solo uso para evitar "enganchar" los cabellos del paciente con
los guantes de látex);
2. Preparar el material necesario y acercarlo a la habitación;
3. Preservar la intimidad del paciente e informarme del procedimiento;
4. Evitar las corrientes de aire en la habitación y mantenerla a la temperatura
adecuada;
5. Colocar la cama en posición horizontal, si no está contraindicado, y el paciente
en decúbito supino;
6. Colocar al paciente en la Posición de ROSER: se acerca el paciente a la cabecera
de la cama (previamente habremos retirado el cabezal de la misma), de forma
que la cabeza quede colgando fuera de la cama;
7. Si no fuera posible utilizar esta posición, situaremos al paciente en diagonal
sobre la cama, en el borde lateral de la misma;
8. Retirar la ropa de la cama hasta la cintura del paciente, tapándole con una manta
de baño;
9. Se le coloca una toalla por los hombros, alrededor del cuello y le pondremos
algodones en los oídos;
10. Colocar un lavacabezas o palangana debajo de la cabeza del paciente, para
recoger el agua que caiga;
11. Después se le moja el cabello, se enjabona y se lava, a continuación se aclara
con abundante agua limpia;
12. Se seca el cabello con una toalla o secador de mano y lo peinamos;
13. Retirar los algodones de los oídos así como el lavacabezas o palangana;
14. Comprobar que la lencería de la cama y pijama o camisón no están mojados. En
caso de que sí lo estén: cambiarlos;
15. Volver a colocar al paciente en una posición cómoda y adecuada;
16. Recoger el material utilizado, quitarnos los guantes y lavarnos las manos.

