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2.- INTRODUCCIÓN. 

 

La falta de movilidad es el origen de la dependencia, es además un 

indicador de déficit de calidad de vida, bienestar, confort y nivel de salud 

del que lo sufre. El resultado final de la inmovilidad será el Encamamiento 

y/o Síndrome de Inmovilidad Completo, reconocido y englobado en la 

práctica clínica entre los Grandes Síndromes Geriátricos. 

 

El reto asistencial que implica la falta de movimiento, exige un estado de 

alerta constante para hacer frente a su aparición o para evitar las 

complicaciones que surgirán en un futuro. El abandono de este estado de 

alerta causa alteraciones y desestabilización que secundariamente 

conlleva perjuicio al enfermo;  por esta razón las personas que están al 

cuidado de estos pacientes deben contribuir a la atención y bienestar de 

los adultos mayores, brindándoles cuidados para satisfacer cada una de 

sus necesidades de higiene. 

 

La integración del equipo de salud  y la  de  disponer de una técnica de 

baño de esponja del paciente geriátrico encamado, es imprescindible para 

conservar la integridad de la piel, mantenerla limpia, proporcionándole 

bienestar y comodidad, contribuyendo a una pronta  recuperación. Los 

cuidados a los pacientes geriátricos representan un trabajo complejo que 

requiere una formación especializada. A menudo se constata que los 

gestores sociales o sanitarios consideran que para atender a la población 

geriatra  son suficientes el sentido común y una actitud respetuosa y 

afectiva, aún que la preparación sea escasa.  

 

La incapacidad higiénica por sí mismo, llega a ser un factor 

desencadenante de problemas importantes en los adultos mayores, la 

higiene corporal es uno de los contactos más íntimos que una persona 

puede realizar al paciente geriátrico encamado. El aseo y arreglo personal 

muestran una imagen agradable de las personas y las hacen sentirse 
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mejor con ellas mismas, evitando por otro lado las ulceras o escaras, 

facilitando la circulación sanguínea y  la integridad de la piel. 

 

Frente a estas condiciones, la Técnico Auxiliar de Enfermería del Nivel 

Técnico Superior, para el eficiente desempeño de su labor tiene que 

desarrollar habilidades y destrezas para desempeñar un papel practico, 

humano, científico, con principios éticos y responsabilidad de cuidado 

directo al adulto mayor en los niveles de atención, de promoción de la 

salud, prevención  de las enfermedades, curación de los pacientes de 

mínimo y moderado riesgo, integrado al equipo de trabajo de salud, 

liderado por la profesional de enfermería vinculándose a la colectividad y 

actualizándose en lo científico tecnológico, derechos y programas con el 

fin de lograr la máxima satisfacción de las necesidades básicas de la 

persona adulta mayor,  la familia del paciente y la comunidad. 

 

Por lo antes expuesto, se resalta la importancia de la aplicación correcta 

del baño de esponja del paciente geriátrico encamado, de ahí que en el 

presente trabajo se describe al detalle su ejecución; con la seguridad que 

el material expuesto pueda servir como medio de consulta para 

profesionales o familiares del adulto mayor en estado de encamamiento.  

 

Por otro lado, como profesional auxiliar de enfermería, la ejecución del 

presente trabajo me ha permitido reforzar conocimientos, desarrollar 

habilidades y adquirir destrezas que de seguro me permitirán aportar de 

mejor manera a la recuperación de los adultos mayores que por el 

desempeño diario de mi labor, corresponda atender. 
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3.- DESCRIPCIÓN TÈCNICA Y UTILIDAD 

 

La técnica de baño de esponja constituye una serie de pasos 

consecutivos que nos permite contribuir a una buena higiene personal, 

brindando confort y bienestar del paciente geriátrico encamado. 

 

La utilidad del baño de esponja del paciente geriátrico encamado 

proporciona bienestar y comodidad, contribuyendo a una buena imagen 

personal y a la pronta recuperación, la misma que debe ser empleada por 

todas las personas que están a cargo de pacientes ya sean ambulatorios 

o encamados, dentro de una casa de salud o en el hogar. 

 

A continuación detallo cada uno de los pasos de la técnica de baño de 

esponja del paciente geriátrico encamado. 

 

1. “preparar al cliente y el entorno.  

 

 Invite a uno de los padres o a un familiar que participen, si lo 

desean.  

 

 Cierre las ventanas y las puertas, para asegurarse que no hay 

corrientes de aire en la  habitación. las corrientes de aire 

incrementan las perdidas de calor corporal por convención.  

 

 Ofrezca al cliente la cuña o el orinal, o pregúntele si desea utilizar 

el aseo o la silla del w.c. El cliente estará más cómodo después de 

orinar, y se recomienda orinar antes de lavar el periné.  

 

 Durante el baño, valore cada zona de la piel cuidadosamente. 
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Para un baño en cama.  

 

2. Preparar la cama, y colocar al cliente en la posición adecuada.  

 

 Coloque la cama en posición adecuada. coloque al lactante o al 

niño pequeño en una mesa vestidor o en una cuna alta. esto evita 

la sobrecarga excesiva de la espalda del profesional de enfermería. 

 

 Retire las ropas de cama de encima y sustitúyalas por una sábana 

de baño. si la ropa de cama va a ser utilizada de nuevo. colóquela 

en una silla junto a la cama, si se va a cambiar, déjela en el cesto 

de la ropa sucia. 

 

 Ayuda al cliente a acercársele. Esto facilita el acceso sin esfuerzos 

ni sobrecargas indebidas 

 

 Quite el camisón o el pijama.  

 

3. Hacer una manopla de baño con una toalla pequeña. 

 

 La manopla retiene el agua y el calor mejor que un paño suelto. 

 

 Método triangular: 1) ponga la mano sobre la toallita; 2) doble la 

esquina superior sobre la mano; 3,4) doble las esquinas laterales 

sobre su mano; 5) pliegue la segunda esquina por debajo del trozo 

de la palma para fijar la manopla. 

 

 Método rectangular: 1) Ponga la mano sobre la toallita y doble un 

lado sobre su mano; 2) doble el segundo lado sobre su mano; 3) 
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doble la parte superior de la toallita hacia abajo; y 4) pliéguela por 

debajo del lado doblado contra la palma para fijar la manopla. 

 

4. Lavar la cara.  

 

 Coloque una toalla sobre el tórax del cliente.  

 

 Lave los ojos del cliente sólo con agua, y séquelos  bien. Utilice  

una esquina diferente de la toalla para cada ojo. Utilizar esquinas 

diferentes previene la transmisión de microorganismos de un ojo a 

otro. séquelo desde el ángulo interior hacia el exterior. al limpiar 

desde el ángulo interior hacia el exterior evita que las secreciones 

entre en el conducto nasolacrimal. 

 

 Pregunte al cliente si quiere que utilice jabón para lavar la cara.  El 

jabón tiene efecto resecante, y el rostro, que esta expuesto al aire 

más que otras partes del cuerpo tiende a estar más seco. 

 

 Lave, enjuague y seque el rostro, el cuello y las orejas del cliente. 

 

5. Lavar los brazos y las manos.  

 

 Ponga la toalla de baño a lo largo, debajo del brazo. Esto protege 

la cama de la humedad. 

 

 Lave, enjuague y seque el brazo, empleando pasadas largas y 

firmes desde la zona distal hacia la proximal (desde el punto más 

lejano del cuerpo hasta el más cercano). Las pasadas firmes de las 

zonas distales hacia las proximales incrementan el retorno venoso 

de la sangre. 
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 Lave bien la axila. Repita con el otro brazo. (Omita los brazos en el 

baño parcial): Ir con cuidado si hay una perfusión intravenosa, y 

compruebe su flujo después de mover el brazo. 

 

 Coloque una toalla directamente sobre la cama, y ponga la 

palangana encima. Sumerja las manos del cliente dentro de la 

Palangana. Muchos clientes disfrutan con la inmersión de sus 

manos en la palangana y lavándose ellos mismos. Ayude al cliente,  

cuando sea necesario, a lavarse, enjugarse y  secarse las manos, 

prestando una especial atención a los espacios interdigitales. 

 

6. Lavar tórax y abdomen.  

 

 Doble la sábana de baño hacia abajo, hacia la zona pubiana del 

cliente, y ponga la toalla a lo largo del tórax y abdomen. 

 

 Lave, enjuague y seque el tórax y el abdomen, prestando una 

atención especial a los pliegues de debajo de las mamas. 

Mantenga el tórax y el abdomen cubierto con la toalla entre el 

lavado y el enjuagado. 

 

 Vuelva a colocar de nuevo la sábana del baño cuando las zonas 

estén secas (Omita el tórax y el abdomen en el baño parcial. No 

obstante, los pliegues mamarios de las mujeres pueden precisar 

ser lavados si están irritados):  

 

 Evite la exposición innecesaria cuando lave el tórax y el abdomen. 

Para algunos clientes puede ser preferible lavar el tórax y el 

abdomen por separado. En este caso, coloque la toalla de baño 

horizontalmente sobre el abdomen, primero, y luego, sobre el tórax.  
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7. Lavar las piernas y los pies.  

 

 Envuelva una de las piernas y pie del cliente en la sábana de baño, 

asegurándose que la zona pubiana esté bien cubierta. 

 

 Coloque la toalla de baño longitudinalmente debajo de la otra 

pierna y lávela. Emplee pasadas largas, uniformes y firmes, al lavar 

desde el tobillo hasta la rodilla y hasta el muslo.  

 

El lavar desde las zonas distales hasta las proximales estimula el 

flujo venoso de la sangre.  

 

 Enjuague y seque la pierna, invierta el orden de la cobertura y 

repita para la otra pierna. (Omita las piernas y los pies en el baño 

parcial). 

 

 Lave los pies, sumergiéndolos en la palangana con agua. 

 

 Seque los pies. preste una atención especial a los espacios entre 

los dedos. Si lo prefiere, lave un pie después de la pierna antes de 

lavar la otra pierna.  

 

 Renueve el agua con nueva agua caliente, en este momento o 

cuando sea necesario. El agua puede ensuciarse o enfriarse.  

 

Dado que con el lavado se eliminan las células superficiales de la 

piel, el agua de baño de los clientes de piel negra puede ser 

oscura; sin embargo esto no significa que el cliente este sucio.  
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8. Lavar la espalda y luego el perineo. 

 

 Ayude al cliente a girarse hacia la posición de decúbito prono o 

lateral, de espaldas a usted, y coloque las sábanas de baño 

longitudinalmente a lo largo de espalda y nalgas. 

 

 Lave y seque la espalda, las nalgas y la parte superior de los 

muslos, prestando una atención especial en los pliegues glúteos. 

Evite la exposición innecesaria del cliente, como para el abdomen y 

el tórax 

 

 Ayude al cliente a volver a la posición decúbito supino y determine 

si el cliente puede lavarse la zona perineo-genital por sí solo. Si no 

lo puede hacer,  siga el siguiente procedimiento 29-2: 

 

En las mujeres. 

 

 Los pliegues entre los labios mayores y menores, las secreciones 

que tienden a acumularse alrededor de los labios menores facilitan 

el crecimiento bacteriano. 

 

 Utilice distintos cuartos de la toalla de limpieza para cada pasada y  

limpie desde el pubis hacia el recto, para las mujeres con 

menstruación y los clientes con catéteres permanentes, utilice 

torundas de algodón o gasa. Usar una torunda limpia para cada 

pasada, esto previene la transmisión de microorganismos de una 

zona a otra. Limpiar desde la zona de menor contaminación (El 

pubis) hacia la de mayor (el recto). 

 

 Enjuague bien la zona. Coloque al cliente sobre una cuña, y vierta 

un jarro de agua templado sobre la zona. Seque el perineo 
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concienzudamente prestando una especial atención a los pliegues 

entre los labios. La humedad favorece el crecimiento de muchos 

microorganismos. 

  

 Para los hombres:  

 

 Lave seque  el pene, haciendo pasadas firmes. Al manipular el 

pene con firmeza puede prevenir una erección. 

 

 Si el cliente no esta circuncidado retraiga (pliegue) y descubra el 

glande (extremidad distal del pene) para limpiarlo. Recoloque el 

prepucio después de limpiar el glande retraer el prepucio es 

necesario para retirar el esmegma que se acumula bajo el pliegue y 

favorece el crecimiento bacteriano. 

 

 Lave y seque el escroto. Los pliegues posteriores del escroto 

pueden ser limpiados junto con las nalgas. El escroto tiende a estar 

más sucio que el pene por su proximidad con el recto; por esto, se 

limpia habitualmente después del pene.  

 

 Inspeccionar la integridad de los orificios perineales. 

 

 Inspeccione especialmente alrededor de la uretra en clientes con 

catéteres permanentes.  

 

Un catéter puede causar excoriaciones alrededor de la uretra. 

 

 Aplique pomada protectora, si es necesarios  
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9. Ayudar al cliente con los complementos de aseo, como polvos, 

loción y desodorante. 

 

 Emplee los polvos con moderación. Difúndalos lo menos posible en 

la atmósfera. esto evitará la irritación de las vías respiratorias por 

inhalación. 

 

 Ayude a los clientes a ponerse el camisón o el pijama limpios. 

 

 Ayude al cliente a asearse cabello, la boca y las uñas. Algunas 

personas prefieren o necesitan hacerse la higiene bucal antes del 

baño.  

 

10. Documentar datos pertinentes.  

 

 Registrar los datos de la valoración, como excoriaciones en los 

pliegues mamarios o zonas enrojecidas sobre prominencias óseas, 

así como la evolución en la mejoría de los problemas previos del 

cliente.  

 

 Registre el tipo de baño administrado. (por ejemplo completo, 

parcial o con autoayuda) generalmente, se registra en la hoja de 

seguimiento.”   1 

 

3.1 OBJETIVO DE LA TÉCNICA. 

 

 Aplicar la técnica correcta del  baño de esponja en el paciente 

geriátrico encamado para mantener la higiene y contribuir al bienestar 

y confort paciente. 

                                                
1 Fundamentos De enfermería, B. Kozier, G. Erb, K. Blais, J.M. wilkinson, 5ta edición volumen 1 

pag. 784, 785, 786, 789 
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4.-  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Materiales. 

 

 Charol o coche con: 

 Dos fuentes con agua tibia a una temperatura adecuada que tolere el 

paciente. 

 Guantes estériles. 

 Jabón PH neutro. 

 Dos  toallas pequeñas. 

 Dos  toallas grandes. 

 Ropa de cama limpia. (sabanas, frazadas, colcha, funda de almohada, 

media sabana, impermeable) 

 Ropa de vestir, como un camisón, pijama, bata. 

 Peinilla o cepillo de peinar. 

 Crema hidratante, aceite o vaselina. 

 Gasas.  

 Torundas de algodón. 

 Papel higiénico. 

 Bidet. 

 Una jarra plástica.  

 

Equipos. 

 

 Pinza Kocher o alliz 

 Cortina o biombo. 

 Carro o bolsa para la ropa sucia. 
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5  PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

5.1. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo de titulación  se constituye en una investigación  de 

tipo cualitativo en tanto se efectúan registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante; y descriptivo, ya que procedemos a describir  al detalle  y 

de modo sistemático la técnica de higiene corporal del paciente geriátrico 

encamado. 

 

En complemento a  los métodos utilizados, se recurrió a la técnica de la  

revisión bibliográfica con la finalidad de sustentar científicamente las 

ideas y conceptos teóricos que respaldan el trabajo práctico. También se 

recurrió a la técnica de la observación participativa que posibilitó  la 

consecución de información para el logro de los objetivos, considerando  

que se trata de un trabajo de titulación eminentemente práctico. 

 

Dando cumplimiento reglamentario con lo dispuesto por el Área de Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja y previo a la obtención del 

Título de  Auxiliar de Enfermería Nivel Técnico Superior,  con el fin de 

brindar una atención de calidad y calidez,  optimizando recursos 

económicos, tecnológicos y talentos humanos, he sintetizado la presente  

Técnica  De Baño De Esponja Del Paciente Geriátrico Encamado, para lo 

cual se solicito el permiso respectivo a la Autoridad del Hospital Dr. 

Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja. El 

procedimiento se lo ejecutó en el área de clínica; con la finalidad de dejar 

constancia del trabajo realizado y su acreditación respectiva. 

 

Este trabajo de titulación fue evaluado, reevaluado entre el estudiante, 

tutor, coordinador, departamento de investigación  y el servicio de salud 

de tal forma que quede completamente establecido  para su ejecución. 
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Los instrumentos, materiales e insumos que se utilizó se los obtuvo del 

Área de Clínica del Hospital del IESS “Manuel Ygnacio Montero 

Valdivieso”, mismos que sirvieron para realizar las demostraciones  o 

exhibiciones del procedimiento de TÉCNICA  DE BAÑO DE ESPONJA 

DEL PACIENTE GERIÁTRICO ENCAMADO. Se efectuó con la 

supervisión de la directora del proyecto, Licenciada Mg Marcela Chamba 

apoyados con una filmación durante la ejecución de la técnica. 

 

Para efectos de brindar apoyo visual a la técnica y mantener un registro 

de lo efectuado, se grabó un  video mientras se ejecutaba la técnica que 

fundamenta el trabajo realizado y que además permitirá la 

correspondiente socialización ante los miembros del tribunal asignados y 

la sustentación del trabajo de titulación previo a la obtención del título de  

Técnico Auxiliar de Enfermería del Nivel Técnico Superior del Área de la 

Salud Humana de  la Universidad Nacional de Loja.   

 

En relación al impacto medio ambiental se realizó la respectiva 

clasificación y almacenamiento de los desechos hospitalarios, al culminar 

con la práctica. 
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5.2. PROCEDIMIENTO. 

 

5.2.1  PROCEDIMIENTO  ANTES DEL BAÑO DE ESPONJA. 

 

 Informar al paciente y familiares del aseo corporal que se le va a 

realizar para obtener su consentimiento y cooperación. 

 

 Solicitar a los familiares y más personas que desalojen la habitación. 

 

 Llevar todo el material necesario a la habitación, ubicándolo en un 

lugar accesible.  

 

 Colocar cerca del paciente la ropa de vestir y ropa de cama para el 

cambio. 

 

 Cerrar puertas y ventanas para  evitar corrientes de aire. 

 

 Proteger la privacidad del paciente con cortinas y biombos. 

 

 Retirar frazadas y dejarlo cubierto con la sábana. 

 

 Retirar pijama (hombre) bata (mujer).dejarlo cubierto con la sábana. 

 

5.2.2  PROCEDIMIENTO DURANTE EL BAÑO DE ESPONJA. 

 

 Lavarse las manos y colocarse los guantes. 

 

 Respetar la  privacidad. (Cortinas o biombos) 

 

 Colocar al paciente en decúbito supino. 

 

 Colocar una toalla sobre el tórax del paciente antes de lavar la cara. 
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 Colocar en la mano la toalla o esponja, mojar y empezar con la 

limpieza de: Ojos, cara estas zonas de la cara deben lavarse sin 

jabón; luego se lava el cuello y orejas aclarar y secar. 

 

 

 

 Los ojos se lavan solo con agua, secar bien utilizando una esquina de 

la toalla para cado ojo, limpiando desde el ángulo interior hacia el 

exterior, para evitar la transmisión de microorganismos. 

 

 Lavar enjaguar y secar el rostro, el cuello y las orejas del paciente 

(preguntar al paciente si desea utilizar jabón para la cara). 

 

 Mantener siempre una sábana o toalla cubriendo al paciente, e ir 

descubriendo las diferentes zonas corporales a medida que se vayan 

aseando. 

 

 Para lavar los brazos colocar la toalla de baño a lo largo debajo del 

brazo: lavar, aclarar y secar empleando pasadas largas y firmes desde 

la zona distal hacia la proximal (desde el punto más lejano hasta el 

más cercano). 

 

 Luego lavar bien axilas y secar, repetir en el otro brazo el mismo 

procedimiento. 
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 Colocar una toalla sobre la cama y ubicar la lavacara encima lavar  

manos y espacios interdigitales de los dedos y secar. 

  

 Luego se lava tórax anterior y abdomen, doblar la sábana hasta la 

zona pubiana y colocar la toalla a lo largo de estas zonas, lavar, 

enjuagar y secar con movimientos circulares, haciendo énfasis en los 

pliegues mamarios en la mujer, luego cubrir al paciente. 

 

 Para lavar piernas y pies, cubrir una pierna hasta la región genital y 

colocar la toalla  debajo de la pierna que se lava, flexionar las rodillas 

para facilitar la limpieza con pasadas largas uniformes y firmes, desde 

el tobillo hasta la rodilla y hasta el muslo. (lavar desde las zonas 

distales a las proximales estimula el flujo venoso de la sangre) 

 

 Enjuagar y secar la pierna y repetir el mismo procedimiento en la otra. 
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 Colocar la toalla y la lavacara con agua en la cama, sumerja los pies 

lavar, enjaguar y secar haciendo énfasis en los espacios interdigitales. 

 

 Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo o derecho, colocar la 

toalla de baño a lo largo de la espalda y glúteos y lavar la parte 

posterior del cuello y tórax posteriores y glúteos prestando atención en 

todos los pliegues, aclarar y secar, valorar el estado de la piel. 

 

 

 

 

 Cambiar de agua y continuar limpiando la otra parte del cuerpo con los 

mismos procedimientos descritos anteriormente. 

 

 Ubicar al paciente de cubito supino, retirar la sábana que cubre los 

órganos genitales para continuar con el lavado,  empezando desde la 

región genital a la anal para evitar el arrastre de gérmenes. (de 

adelante hacia atrás) 

 

 Si tiene sonda vesical eliminar la orina, vigilar que este permeable y 

limpiar con antiséptico (savlón) desde el meato urinario hasta su 

extremo. 

 

 En la mujer colocar el bidet y solicitar que orine si desea, luego lavar y 

aclarar la vulva con la gasa o torunda una para cada pasada de 

adelanta hacia atrás, limpiando cuidadosamente labios y meato 

urinario hasta la zona perineal y anal,  
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 En el hombre: lave seque  el pene, haciendo pasadas firmes, retirar el 

prepucio hacia atrás y descubra el glande para limpiarlo, coloque el 

prepucio después de limpiar el glande a su posición normal. Lave y 

seque el escroto, limpiando todos los pliegues hasta la zona anal; 

limpiar el ano con papel higiénico antes de lavarlo si es necesario. si 

tiene catéter aplicar antiséptico (savlón) desde el meato urinario hasta 

el extremo. 

 

 

 

 Lubricar la piel del paciente con una crema protectora para activar la 

circulación y prevenir las ulceras por presión. 

 

 

 

 Vestir al paciente, si tiene venoclisis o traumatismo en un miembro 

este es el primero en vestir. 
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 Peinar al paciente. 

 

 Valorar el estado de las uñas, las de las manos se cortan en línea 

recta y las de los pies en redondo. 

 

 Arreglar la cama cambiando las sábanas sucias con limpias tomando 

en cuenta de  no dejar pliegues para evitar las úlceras por presión. 

 

 Dejar en posición cómoda  y segura al paciente. 

 

 

 

5.2.3  PROCEDIMIENTO DESPUÉS DEL BAÑO DE ESPONJA. 

 

 Recoger todo el material que se utilizó. 

 

 Trasladar la ropa sucia en el coche hasta la utilería usada. 

 

 Dejar limpia y en orden la unidad. 

 

 Limpiar y desinfectar de las pinzas utilizadas.(cloro) 

 

 Colocar los desechos en el recipiente de acuerdo a su clasificación, 

comunes en el recipiente de color negro: papeles, embases de sueros,  
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Contaminados en el recipiente de color rojo: gasas,  algodón, 

pañales desechables, etc. 

 

 

 

 Los corto-punzantes en un envase de tapa segura: jeringuillas, 

 agujas.  

 

 

 

 Retirarse los guantes y lavarse  las manos.  

 

 Registrar en la historia clínica: Fecha, hora y procedimiento realizado. 

 

 Reportar novedades encontradas; estado de piel, mucosas y 

movilidad. 
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6. RESULTADOS. 

 

La investigación, formalización y ejecución de la TÉCNICA  DE BAÑO DE 

ESPONJA DEL PACIENTE GERIÁTRICO ENCAMADO, en primer lugar 

me permitió adquirir sustento científico a los conocimientos empíricos 

adquiridos a través del trabajo diario y en segundo lugar aportó al 

desarrollo de habilidades y destrezas para aplicar la técnica correcta en el 

paciente adulto mayor. 

 

Entre los principales aprendizajes se resalta: 

 

 La etapa de preparación (antes) es fundamental para el éxito de  la 

higiene corporal del paciente geriátrico encamado. 

 

 Es necesario crear un ambiente de intimidad con la finalidad de contar 

con una mayor participación del paciente geriátrico encamado. 

 

 La participación de familiares en el proceso debe ser una elección del 

adulto mayor. 

 

 Una piel limpia, sana, integra y cuidada ayuda al paciente geriátrico a 

protegerse de las agresiones del medio y de la penetración de 

elementos no deseados en el organismo, además le ayuda a mantener 

su autoestima elevada, a verse y sentirse mejor. 

 

 La ejecución de la técnica requiere de un espíritu de humanidad y 

profesionalismo, buscando generar un ambiente cordial y amistoso 

entre el paciente y el  Auxiliar de Enfermería 

 

 Es labor del  Auxiliar de Enfermería enseñar y educar al paciente 

geriátrico para que logre conciencia de su estado y de los cuidados 
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que debe asumir en esta nueva etapa de su vida y que le servirán para 

evitar complicaciones futuras. 

 

 De esta manera, la ejecución de la práctica me ha permitido afianzar 

conocimientos, útiles  para mi vida profesional y personal. 

 

 El informe de Trabajo de Titulación y el video realizado, se constituye 

en material de consulta a disposición del personal de salud y todos 

quienes se interesen en la temática de la higiene personal del paciente 

geriátrico. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 Que un paciente geriátrico encamado es aquel que no puede valerse 

por si solo, y puede ser consciente o inconsciente, para esto se debe 

mantenerlo limpio y seco y solo el conocimiento científico y técnico 

permite hacer la higiene corporal del adulto mayor con seguridad. 

 

 El accionar del Auxiliar de Enfermería debe estar enfocada a satisfacer 

y recuperar, en lo posible, las necesidades del adulto mayor, 

contribuyendo en el diagnóstico y tratamiento específico.  

 

 Que el baño de esponja constituye uno de los principales cuidados 

para la higiene personal del paciente geriátrico encamado,  mejora la 

circulación, la hidratación de la piel y la imagen del paciente en 

general; y para un mejor efecto, éste debería estar acompañado de 

cambios de posición, y lubricación de  la piel (sin humedad libre de 

microorganismos). 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 Concienciar a todos los niveles del personal de salud acerca de la 

valía y  derechos del paciente geriátrico encamado así como la  

importancia del aseo personal y la necesidad de la aplicación técnica 

de la higiene corporal. 

 

 A nivel institucional mantener programas de capacitación al personal 

encargado del cuidado de pacientes geriátricos, para brindar atención 

de calidad y calidez, mejorando cada día la situación del paciente 

geriátrico encamado y de esta manera propiciarle bienestar físico y 

psicológico. 

 

 Que todas las instituciones de salud dispongan de protocolos para la 

aplicación de la  técnica de baño de esponja al adulto mayor a nivel 

de todo el personal que esta al cuidado de estos pacientes para que 

facilite el proceso en los servicios de salud. 

 

 Mientras se efectúa el baño de esponja, cuidar siempre la privacidad 

del paciente, tomando en cuenta su cultura, creencias, valores  e 

individualidades. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

DERECHOS DEL ADULTO MAYOR 

 

Art. 36. Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido o superen los sesenta y cinco años de edad. 

 

Art. 37. El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

 

La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 

 

El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

 

La jubilación universal. 

 

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos; gozarán asimismo de exenciones en el régimen tributario. 

 

Exoneración del pago por costos notariales y registrales de acuerdo con 

la ley. 

 

El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, respetando su 

opinión y consentimiento. 
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Art. 38. El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

  

Los artículos anotados, constituyen algunos, de un sinnúmero de 

derechos que amparan al anciano, de esta manera, él o sus familiares 

podrán exigir el cumplimiento de la ley en caso de algún abuso, 

discriminación o aislamiento y con ello procurarse una vida digna. 

 

HIGIENE. 

 

Es una rama de la salud que trata de todas las medidas y procedimientos 

para preservar y mejorar las condiciones de vida del ser humano y su 

medio ambiente. En la actualidad la higiene tiene un enfoque más amplio, 

que abarca diferentes dimensiones donde se desarrollan las personas, 

como su familia, trabajo, vivienda, espacio social, su cuerpo, sus 

emociones. 

 

HIGIENE PERSONAL.- Son las diferentes prácticas higiénicas para 

mantener la salud. El baño estimula la circulación sanguínea, brinda 

bienestar y confort a la persona, además es refrescante y relajante y 

mejora la autoestima, estas prácticas tienen que ver con las costumbres y 

características individuales, las medidas de higiene son: baño diario, 

lavado de manos, de boca, , aseo perineal, uso de jabón, desodorante, 

crema hidratante, uso de ropa cómoda, esto ayuda a eliminar exceso de 

grasa,  evita la proliferación bacteriana para que la piel realice sus 

funciones con normalidad.  
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HIGIENE CORPORAL.- aseo del cuerpo con énfasis en el cabello, 

mucosas, genitales, cavidades y zonas de mayor producción de sudor, el 

uso de ropa cómoda favorece las deformaciones, infecciones y problemas 

circulatorios. 

 

PIEL.- La piel es una de las barreras más grandes del organismo para 

protegernos del medio ambiente, en cuanto a su superficie y posee dos 

capas, epidermis y dermis, por lo que es de vital importancia mantenerla 

limpia e hidratada. 

 

EPIDERMIS.- Es la capa más superficial que se encuentra en contacto 

con el medio ambiente y por consiguiente constituye el tejido de 

protección ya que logra una barrera entre el medio ambiente y los 

órganos internos 

 

DERMIS.- constituye la capa más gruesa de la piel. Luego se encuentra el 

tejido subcutáneo y el adiposo 

 

BAÑO DE ESPONJA. 

 

El baño de esponja es  imprescindible, teniendo en cuenta que el orden 

debe ser céfalo caudal, empezando desde la cabeza, Ojos, cara, cuello,  

brazos, axilas, manos, tórax y mamas, abdomen, piernas y pies, espalda 

y glúteos y por último la región genital, tomando en cuenta que en todo 

momento se debe mantener la privacidad del paciente. 

 

Cuando el paciente se halle demasiado enfermo para tolerar un baño en 

cama completo es importante la realización de medidas mínimas de 

higiene: baño corporal parcial. 
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Los procedimientos realizados con más frecuencia por los auxiliares de 

enfermería, es el aseo del paciente mediante el baño de esponja. La 

higiene, proporciona bienestar y comodidad sobre todo si debido a su 

patología el paciente debe permanecer encamado. Este bienestar mejora 

sin duda la calidad de vida y trata de brindar cuidados a través del aseo, 

mejorando la circulación, la hidratación de la piel y la imagen del paciente 

en general. El  baño se hará con la colaboración de dos personas: 

diplomado (licenciada de enfermería) y auxiliar, pero existen algunas 

casas de salud en las que por falta de personal una sola persona se ve en 

la obligación de realizar la limpieza a  pacientes encamados, tal es el caso 

de la institución donde realice las prácticas (Hospital Dr., Manuel Ignacio 

Monteros IESS de la Ciudad de Loja). Durante la ejecución de la higiene 

se debe mostrar tacto y delicadeza para no herir la sensibilidad del 

paciente, el aseo de un paciente encamado es una tarea diaria de las 

personas a su cuidado en hospitales, centros geriátricos o domicilio.  
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HIGIENE GENITAL. 

 

En esta técnica se debe prestar la mayor atención ya que es una zona 

muy delicada tanto en el hombre como en la mujer. Para esta técnica es 

recomendable utilizar una toalla, algodón o gasas. 

  

En la mujer, preste mayor atención a los labios mayores y menores, pues 

es el área donde se acumulan secreciones que favorecen infecciones o 

irritaciones, y es la responsable del olor.  

 

En el caso del hombre, hay que limpiar detenidamente escroto y tener 

especial cuidado con la piel que cubre el pene (prepucio), la cual debe 

retraerse para poder asear el surco del mismo, lugar en donde se pueden 

acumular secreciones produciéndose infecciones. 

 

MECÁNICA CORPORAL. 

 

El personal Técnico Auxiliar de Enfermería o las personas encargadas del 

cuidado de pacientes encamados deben tomar en cuenta la mecánica 

corporal, ya sea al realizar practicas de higiene o al desplazarlo para los 

cambios de posición, con la finalidad de no causarse daño en la columna, 

músculos, articulación y sistema nervioso, por consiguiente ayuda a 

mover al paciente con facilidad produciendo al mismo tiempo un 

sentimiento de confianza.  

 

Para trasladar o movilizar al paciente se debe flexionar las piernas, 

colocando un pie delante del otro, manteniendo la espalda recta, esta 

posición ayuda a tener una mejor base de sustentación en la musculatura. 

Es importante tomar en cuenta que al momento de realizar un esfuerzo se 

requiere utilizar la mayor cantidad de músculos, especialmente los más 

fuertes como los de las piernas y abdominales en lugar de los músculos 

de la espalda. 
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Cabe recalcar que al momento de levantar al paciente no se debe girar el 

tronco, puesto que al hacerlo se corre el peligro de lesionarse la columna 

vertebral, por esta razón es conveniente  mover los pies.  

 

 SUJETAR A LA PERSONA PRÓXIMA AL CUERPO. 

 

Con esta maniobra reducimos el momento de acción de la fuerza 

realizada para manejar la carga. Es por ello que manteniendo al paciente 

cerca reducimos la fuerza que hay que aplicar para movilizar 

adecuadamente, reduciendo con ello la tensión producida en las 

estructuras que ejecutan la fuerza y en las que actúan de soporte.  

 

 

 

PERSONAS ANCIANAS FRÁGILES O DE RIESGO. 

 

Las personas frágiles o de riesgo, es decir las personas que debido a 

tener una edad muy avanzada por factores de tipo social o de pérdida de 

salud, tienen un elevado riesgo de perder su autonomía, de sufrir 

complicaciones en su estado de salud, de morir o de ingresar en una 

institución si no reciben la ayuda adecuada.  

 

Los cuidados han de ir dirigidos a la detección de este grupo de población 

y a establecer o coordinar las ayudas necesarias, prevenir las 

complicaciones y proporcionar los cuidados necesarios para que la 

persona, por sí misma o con la ayuda de su entorno (natural o 
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profesional), pueda alcanzar el máximo nivel de independencia posible en 

la satisfacción de sus necesidades. 

 

PACIENTES GERIÁTRICOS. 

 

 

Son personas ancianas que tienen dificultades 

para satisfacer sus necesidades o que padecen 

enfermedades que comportan pérdidas de 

autonomía funcional y cuya situación está 

condicionada por factores psíquicos o sociales. 

Los cuidados van dirigidos a recuperar al 

máximo las capacidades, prevenir las 

complicaciones y compensar los déficits, movilizando los recursos de la 

persona y de su entorno para satisfacer de forma óptima sus necesidades 

y mejorar su calidad de vida. En este grupo incluimos también los 

cuidados dirigidos a asegurar una muerte digna y apacible. 

 

GERIATRÍA. 

 

La Geriatría es una rama de la medicina, es decir una especialidad 

médica como pudiera ser la Cardiología o la Pediatría, debe atender al 

anciano tanto en situación de salud como de enfermedad, prestar 

atención tanto a los aspectos clínicos presentes en sus enfermedades 

como a la prevención de las mismas. Y en especial y particular los 

aspectos sociales que pueden influir en la salud del anciano como son la 

soledad, el aislamiento, la dependencia. 

 

La especialidad o la práctica geriátrica moderna, nace en los años 40 en 

el Reino Unido gracias a la intuición de Marjorie Warren, enfermera 

supervisora y posteriormente graduada en Medicina. 
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ANEXO 2.  

 

FOTOS DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LAS PRÁCTICAS 

 

 

 

LCDA. TUTORA DEL PROYECTO SUPERVISANDO EL TRABAJO. 

 

 

 

 

 34 



 

 

PRÁCTICAS PARA REALIZAR LA HIGIENE CORPORAL DEL 

PACIENTE GERIÁTRICO. 

 

LAVADO DE MANOS. 
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MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS. 

 

 

 

CUIDADO DE LA PIEL. 

 

 

 

 

 36 



 

 

PACIENTE LUEGO DE LA HIGIENE CORPORAL. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS. 
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ANEXO 3. 

 

SAVLÓN: 

 

Nombre comercial: Germidal® 

 

Nombre Genérico: Clorhexidina y centrimide. 

 

Indicaciones:  

 

Es un preparado antimicrobiano que posee propiedades de limpieza y es 

utilizado como antiséptico. 

 

 Limpieza y antisepsia de la piel (cirugía), quemaduras, obstetricia, 

ginecología y urología. 

 Limpieza y desinfección de equipo, muebles e instalaciones. 

 limpieza y asepsia de heridas y quemaduras infectados 

 desinfección urgencia de instrumental limpio y termómetros 

hospitalarios 

 

PREPARACION: 

Las disoluciones de GERMIDAL® se preparan de la siguiente manera. 

 

Solución acuosa 1:100, añadir a 10 ml de GERMIDAL® y agua 

suficiente para completar un litro. 

 

Solución acuosa 1:30, añadir a 35 ml de GERMIDAL® y agua suficiente 

para completar un litro. 

 

Solución alcohólica 1:30, añadir a 35 ml de GERMIDAL® y agua 200 ml 

y alcohol en cantidad al 95% suficiente para completar un litro. Como 

alternativa, esta solución se pude preparar añadiendo a 35 ml de 

Germidal la cantidad suficiente de alcohol al 70% para completar un litro 

de solución final; no es necesario añadir agua.  
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HIPOCLORITO DE SODIO. AL 5% (CLORO) Para limpieza y 

desinfección de  material quirúrgico, se diluye 100 centímetros de 

hipoclorito al 5% más 900 centímetros de agua hasta obtener un litro de 

agua, luego que el material quirúrgico esta limpio se lo deja de 10 a 15 

minutos para la desinfección. 
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