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2º.- SEGUNDO CURSO DE APSD. MÓDULO DE AH. ACTIVIDADES A 
REALIZAR (03). 

 

TODO EL ALUMNADO (TANTO EL QUE DESEA SUBIR NOTA COMO EL 
QUE HA DE RECUPERAR LA SEGUNDA EVALUACIÓN). 

 

A. Del 20 al 24 de abril el alumnado realizará las siguientes actividades. 
Has de considerarlas como si se tratase de un examen, por tanto es 
conveniente realizarlas sin mirar apuntes o libros. Una vez terminadas, el 
propio alumno se autoevaluará. Posteriormente estas actividades serán 
enviadas a la profesora para su corrección, antes del viernes 24 de abril a las 
12.30. 
 

1. ¿A qué causas fisiológicas o psicológicas puede deberse el aumento o 
disminución de la diuresis en un individuo? 

2. Explica el protocolo de realización de la higiene del área genital 
indicando el material necesario. 

3. Si una de las características que debe presentar la muestra es la 
homogeneidad, ¿por qué al tomar la muestra de heces se deben 
seleccionar las zonas en las que haya presencia de sangre, moco o 
pus? 

4. ¿Cómo deberías tomar la muestra de heces en el caso de que el usuario 
no sea capaz de defecar voluntariamente? 

5. Si le solicitas al usuario que expectore para obtener una muestra de 
esputo y al hacerlo segrega saliva en gran cantidad, ¿es válida esa 
muestra? ¿Por qué? 

6. ¿Cuáles son los objetivos principales de la higiene personal? 
7. ¿Crees que es importante obtener la muestra de orina en condiciones de 

asepsia? ¿Por qué?  
8. A continuación te presentamos el plan de cuidados actual relativo a la 

higiene personal de Cristina: 
 

PLAN PERSONAL DE CUIDADOS 
Aseo personal: Necesita supervisión y pequeña ayuda. 
Higiene de la boca: Totalmente independiente. 
Control de esfínteres: Tiene incontinencia, pero acude al baño con 
ayuda. 
Baño y ducha: Necesita supervisión y mínima ayuda. 
Vestido: Necesita asesoramiento y mínima ayuda. 

 
Cristina, como consecuencia de una descalcificación ósea, se ha 
fracturado la cadera. Modifica el plan de cuidados introduciendo los 
cambios que creas necesarios en los cinco aspectos indicados en el 
mismo. 
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9. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas que presenta un paciente que 
va a morir? 

10. Una colostomía puede producir temor al rechazo social debido a la 
necesidad de portar la bolsa colectora de heces. Indica cómo podrías 
ayudar al usuario colostomizado en los cuidados que necesita. 

 
 
B. Del 27 al 30 de abril el alumnado realizará las siguientes actividades. Has 

de considerarlas como si se tratase de un examen, por tanto es conveniente 
realizarlas sin mirar apuntes o libros. Una vez terminadas, el propio alumno 
se autoevaluará. Posteriormente estas actividades serán enviadas a la 
profesora para su corrección, antes del jueves 30 de abril a las 12.30. 
 
1. Enumera el material que necesitas para realizar la higiene en los 

siguientes casos: 
a) Higiene de la boca con el usuario inconsciente. 
b) Higiene de los pies en usuario diabético. 

2. ¿Crees que las siguientes actitudes del técnico son adecuadas en el 
curso del trabajo con personas dependientes? Razona tu respuesta. 
a) Mantener contacto físico durante la comunicación con el usuario. 
b) Regañar al usuario por sus conductas negativas. 
c) Mostrar aflicción tras un empeoramiento o recaída. 

3. Indica cinco medidas para mejorar la comunicación o el trato con la 
persona dependiente. 

4. ¿Qué precauciones deberías tomar para evitar el riesgo de caídas al 
realizar el aseo en la ducha de un usuario con movilidad reducida? 

5. Explica el protocolo de realización de la higiene del área genital 
masculina indicando el material necesario.  

6. Explica el material necesario para realizar los cuidados post mortem.  
7. Realiza un cuadro con todo el material que se necesita para el aseo de 

un usuario encamado. Indica el orden en que realizarías dicha higiene. 
8. Enumera los pasos que se deben seguir en la realización de la higiene 

de la boca de un usuario consciente cuyo grado de dependencia le 
impide realizarlo él mismo. 

9. Explica el procedimiento de la recogida de heces para coprocultivo. 
10. ¿Por qué crees que es importante mostrarse empático con la persona 

dependiente? 
 
 

San Juan de Aznalfarache, a 18 de abril de 2020. 

 


