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1. 1. TEMA: “TÉCNICA DE ASEO DEL PACIENTE ENCAMADO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 2. INTRODUCCIÓN: 

 

La piel es la cubierta exterior del organismo y el órgano más amplio del cuerpo, 

constituye una barrera de separación entre el medio interno y externo. Así mismo las 

mucosas que presentan las  funciones de protección, secreción y absorción, las 

mismas que constituyen la puerta de entrada para las infecciones en los hospitales 

por lo que es indispensable aplicar medidas de higiene para evitar la proliferación de 

bacterias. 

 

La higiene se ocupa de los procedimientos que contribuyen para alcanzar y 

desarrollar una óptima estado de bienestar en el ser humano. El aseo, es muy 

importante y es un escalón para alcanzar  la salud, ayudando a  mejorar las 

condiciones de vida, y a evitar la proliferación de microorganismos patógenos para 

prevenir enfermedades,  conservar  la piel en un buen estado; contribuyendo al 

bienestar físico, social y mental del paciente En este contexto es indispensable dar 

cumplimiento a las reglas de higiene, más aun en pacientes encamados, que 

requieren  ayuda, es allí donde el personal auxiliar de enfermería interviene, 

debiendo estar suficientemente capacitados para realizar esta actividad con una 

actitud responsable y humana.                

 

Por las razones anotadas me interesé en la propuesta de la “Técnica de aseo del 

Paciente encamado” como  tema para el Trabajo de investigación previo a la 

titulación de Técnica Auxiliar de Enfermería, proceso realizado  en el periodo de 

marzo a julio del 2010, con los pacientes ingresados en el área de clínica del Hospital 

Luis Moscoso de la ciudad de Piñas. 

 

Este proceso investigativo además de dar cumplimiento al requisito previo a la 

titulación, tiene el objetivo de contribuir a la documentación de un protocolo guía 

sobre el aseo del paciente encamado, para el personal auxiliar de enfermeras, el 



 

 

mismo que orientara el accionar diario, en esta casa de salud y al termino del 

proceso de investigación se presentara el informe correspondiente. 

 

3.  

4.  

5.  

6.  



 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: 

 

TÉCNICA DE ASEO DEL PACIENTE ENCAMADO  

 

Utilidad 

 

Es un proceso desarrollado paso a paso en forma ordenada, mediante el cual se 

consigue la eliminación de las impurezas de la piel del paciente, por ende contribuye 

a disminuir los microorganismos patógenos; procedimiento que al realizarlo en forma 

correcta orienta a mantener las condiciones de higiene optimas, mejora la 

circulación, y favorece el bienestar y confort del paciente, incide positivamente en su 

autoestima, en la reinserción en su medio y facilita la exploración médica.  

 

Materiales 

 

 Guantes de manejo. 

 Recipiente con agua temperada. 

 2 Lavacaras o palanganas.  

 Jabón líquido. 

 Peinilla, ganchos para el cabello (si es mujer). 

 Crema hidratante. 

 2 Toallas grande y pequeña. 

  4 Esponjas o toallas para el aseo del paciente. 

 Ropa limpia para el paciente. 

 Ropa de cama limpia de ser necesario. 

 Bolsa para la ropa sucia. 

 Recipiente con funda negra para desechos comunes. 

Procedimiento antes del aseo del paciente encamado. 

 



 

 

 Preparar el material y llevarlo a la habitación del paciente. 

 Saludar afectivamente al paciente y explicar al el procedimiento en forma clara y 

sencilla. 

 Verificar que no hayan corrientes de aire en la habitación y su temperatura se 

conserve entre 22 a 25. °C. 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón  

 Colocarse guantes 

 

Procedimiento durante el aseo del paciente encamado. 

 

 Proteger la intimidad del paciente con un biombo si hay más pacientes en la 

habitación o cerrando la puerta. 

 Colocar al paciente en decúbito supino. Para facilitar el procedimiento. 

 Retirar la ropa de cama, doblándola en acordeón hacia el extremo inferior, dejar 

la sábana superior sobre el paciente desvestido. 

 Dejar libre o descubierta únicamente la zona del cuerpo que se le va a lavar 

siguiendo el siguiente orden: ojos, cara; cuello y hombros; brazos, manos y axilas; 

tórax y mamas; abdomen; piernas y pies; espaldas y nalgas; región genital 

 Lavar cada zona, aclarar y secar inmediatamente, con la finalidad de evitar que el 

jabón permanezca demasiado tiempo en la piel. 

 Comenzar lavando ojos y cara con un pañito con agua sin jabón. 

 Tomar el pañito enjabonado, exprimir y continuar lavando orejas, cuello y 

hombros; aclarar y secar inmediatamente. 

 Con el paño enjabonado, lavar las manos iniciando con los dedos espacios 

interdigitales, palma de la mano y dorso, aclarar y secar; continuar lavando 

antebrazo y brazo, con movimiento circulares de distal a próxima cubriendo todas 

las zonas, aclarar y secar. 

 Terminar extremidades superiores, lavando axila enjabonar, aclara y secar, 

cambiar el agua las veces que sea necesario. 



 

 

 Continuar lavando con la misma técnica, tórax y abdomen, insistiendo en los 

pliegues mamarios, en la mujer, aclarar y secar muy meticulosamente. 

 lavar extremidades inferiores, comenzando desde la ingle continuar con el muslo, 

rodilla, pierna y pies, insistir en las zonas digitales, aclara y secar. Luego de  lavar 

la parte anterior, 

 Colocar al paciente en decúbito lateral y proceder a lavar la parte posterior del 

cuello, hombros, espalda y nalgas, aclara y secar con tocaciones suaves sin 

friccionar la piel. 

 Continuar  el aseo del paciente encamado, colocándolo nuevamente en decúbito 

supino y proceder a lavar la zona genital  

 Cambiar el agua y el jabón por un antiséptico no irritable; si el paciente puede 

participar en el lavado de genitales, facilitarle lo necesario para que lo realice el 

mismo, de lo contrario lo hará el auxiliar, lavar de arriba hacia abajo y de adelante 

hacia atrás, de esta manera se evitara contaminación de los genitales con 

microorganismos de la región anal, aclarar y secar muy bien insistiendo en los 

pliegues cutáneos, para evitar dejar zonas húmedas que irriten la piel. 

 Una vez limpia la piel, aplicar la crema hidratante con pequeños masajes en 

forma circulares para estimular la circulación sanguínea y la relajación muscular.  

 Vestir al paciente con ropa limpia procurando su comodidad. 

 De ser necesario cambiar la ropa de cama,  

 Peinar al paciente y permitir el uso de artículos de aseo personal (desodorante, 

colonia etc.). 

 Comprobar el estado de las uñas de las manos y los pies, limpiándolas y 

cortándolas si fuera necesario 

  Abrigar y dejar cómodo al paciente 

 

Procedimiento después del aseo del paciente encamado 

 

 Colocar la ropa sucia en la funda de plástico. 



 

 

 Retirar el material utilizado, lavar y dejarlo en orden 

 Clasificar los desechos según normas de bioseguridad. 

 Retirarse los guantes y lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

 Registrar novedades y signos que se observaron durante el baño.     

  

Observaciones. 

 

 Es indispensable durante la ejecución de la técnica, motivar al paciente para que 

mantenga hábitos de higiene que van a contribuir con su bienestar. 

 La habitación debe estar limpia y ordenada, tener buena luz y evitar corrientes de 

aire. 

 Es fundamental respetar la intimidad del paciente. 

 El aseo del paciente en cama se lo debe realizar con una actitud de mimo y 

cuidado y no se debe actuar con brusquedad. 

 El Aseo de la región perineal; en las mujeres se lava de arriba hacia abajo y de 

adelante hacia atrás; este orden es importante para evitar la contaminación de los 

genitales con microorganismo de la región anal. En los hombres se procede a 

limpiar los pliegues inguinales y el escroto, retrayendo el prepucio para limpiar el 

glande y el canal balano-prepucial, terminando con el ano. Si el paciente puede 

realizar el aseo de sus genitales, se le facilitará los utensilios necesarios para que 

lo realice por sí mismo. Si no es así se procede a realizarle el aseo colocándolo 

en posición decúbito supino. 

 El aseo del paciente encamado se realizará diariamente de preferencia en la 

mañana y tantas veces como sea necesario. 

 Es importante observar el estado de la piel del paciente aprovechando el aseo,  si 

se observa algunas anomalías, comunicar al médico o a la enfermera. 

 El afeitado se realizará después del aseo general en los varones. 

 Solicitar la colaboración del paciente en el aseo personal para potenciar su 

autonomía y hacer participar en su proceso curativo. 



 

 

 Aprovechar el aseo para cortar las uñas, de las manos en forma curva y las de los 

pies rectas limpiándolas y cortándolas si fuera necesario. 

 

 

4.  MATERIALES: 

 

Para el desarrollo de la investigación utilicé:  

 

 Libreta para apuntes. 

 Lápiz o lapicero. 

 Grabadora. 

 Computador con acceso a internet. 

 Impresora. 

 Papel. 

 Pen drive. 

 Filmadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO: 

 

Metodología: 

 

El método utilizado para la investigación fue descriptivo, cualitativo, el mismo que 

permitió narrar y describir las técnicas del aseo del paciente encamado y cualitativo 

porque posibilitó conocer la calidad de atención que brinda el personal de salud al 

paciente que se encuentra hospitalizado.  

 

Las técnicas utilizadas fueron  la  observación directa  que  permitió ver como se está 

efectuando el procedimiento de baño o aseo corporal del paciente encamado, 

describir el comportamiento y la relación que existe entre el personal que atiende al 

paciente y el grado de satisfacción del enfermo, y la técnica de la entrevista aplicada 

al personal de enfermería durante el trabajo de campo realizado en Hospital Luis 

Moscoso de la ciudad de Piñas, en el periodo Marzo Julio del 2010. 

 

La fuente de información indirecta constituyó la biblioteca de la UNL y bibliotecas 

particulares, así como páginas del internet, información científica obtenida mediante 

la revisión bibliográfica, se fundamentó la documentación de la técnica propuesta, así 

como confrontó  las versiones vertidas con la entrevista y la información visual 

documentada. 

 

Se solicitó autorización por escrito al Director del Hospital, quién respondió 

favorablemente proporcionándome todo el apoyo posible, así pude ingresar a realzar 

la observación, entrevistas y la grabación de la técnica, que posteriormente fue la 

base para la edición de la técnica de “aseo del paciente encamado”, video grabado 

en un tiempo de 6 minutos, mismo que se constituyó en la evidencia   práctica de la 

técnica motivo de investigación. 

 

 



 

 

Procedimiento metodológico antes del aseo del paciente encamado. 

 

 Preparar el material y llevarlo a la habitación del paciente, para evitar imprevistos. 

 
 

 Saludar afectivamente al paciente y explicar al el procedimiento en forma clara y 

sencilla asegurando su colaboración. 
 

 
 

 Verificar que no hayan corrientes de aire en la habitación y su temperatura se 

conserve entre 22 a 25°C. Para evitar complicaciones en el paciente. 

 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón, colocarse guantes para prevenir 

infecciones cruzadas. 



 

 

 

Procedimiento metodológico durante el aseo del paciente encamado. 

 

 Proteger la intimidad del paciente con un biombo si hay más pacientes en la 

habitación o cerrando la puerta. 

 Colocar al paciente en decúbito supino. Para facilitar el procedimiento. 

 

 Retirar la ropa de cama, doblándola en acordeón hacia el extremo inferior, dejar 

la sábana superior sobre el paciente desvestido. 

 

 Dejar libre o descubierta únicamente la zona del cuerpo que se le va a lavar 

siguiendo el siguiente orden: ojos, cara; cuello y hombros; brazos, manos y axilas; 

tórax y mamas; abdomen; piernas y pies; espaldas y nalgas; región genital. 

 Lavar cada zona, aclarar y secar inmediatamente, con la finalidad de evitar que el 

jabón permanezca demasiado tiempo en la piel. 



 

 

 Comenzar lavando ojos y cara con un pañito con agua sin jabón y para evitar que 

se introduzca el jabón en los ojos y se produzca irritación. 

 

 Tomar el pañito enjabonada, exprimir y continuar lavando orejas, cuello y 

hombros; aclarar y secar inmediatamente. 
 

 
 

 Con el paño enjabonado, lavar las manos iniciando con los dedos espacios 

interdigitales, palma de la mano y dorso, aclarar y secar; continuar lavando 

antebrazo y brazo, con movimiento circulares de distal a próxima cubriendo todas 

las zonas, aclarar y secar. 
 

 
 



 

 

 Terminar extremidades superiores, lavando axila, enjabonar aclara y secar, 

cambiar el agua las veces que sea necesario. 

 Continuar lavando con la misma técnica, tórax y abdomen, insistiendo en los 

pliegues mamarios en la mujer, aclarar y secar muy meticulosamente. 
 

 

 Lavar extremidades inferiores, comenzando desde la ingle continuar con el muslo, 

rodilla, pierna y pies, insistir en las zonas digitales, aclara y secar. Luego de lavar 

la parte anterior. 

 Colocar al paciente en decúbito lateral y proceder a lavar la parte posterior del 

cuello, hombros, espalda y nalgas, aclara y secar con tocaciones suaves sin 

friccionar la piel. 

 

 Continuar el aseo del paciente encamado, colocándolo nuevamente en decúbito 

supino y proceder a lavar la zona genital. 

 Cambiar el agua y el jabón por un antiséptico no irritable; si el paciente puede 

participar en el lavado de genitales, facilitarle lo necesario para que lo realice el 

mismo, de lo contrario lo hará el auxiliar, lavar de arriba hacia abajo y de adelante 

hacia atrás, de esta manera se evitara contaminación de los genitales con 



 

 

microorganismos de la región anal, aclarar y secar muy bien insistiendo en los 

pliegues cutáneos, para evitar dejar zonas húmedas que irriten la piel. 

 Una vez limpia la piel, aplicar la crema hidratante con pequeños masajes en 

forma circulares para estimular la circulación sanguínea y la relajación muscular.  

 Vestir al paciente con ropa limpia procurando su comodidad. 

 De ser necesario, cambiar la ropa de cama, para completar la higiene del 

paciente encamado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Peinar al paciente y permitir el uso de artículos de aseo personal (desodorante, 

colonia, etc.). 

 

 Comprobar el estado de las uñas de las manos y de los pies, limpiándolas y 

cortándolas si fuera necesario. 

  Abrigar y dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento después del aseo del paciente encamado 

 

 Colocar la ropa sucia en la funda de plástico. 



 

 

 Retirar el material utilizado, lavar y dejarlo en orden. 

 Clasificar los desechos según normas de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Retirarse los guantes y lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

 

 

 

 

 

 

 Registrar novedades y signos que se observaron durante el baño.  

Observaciones. 

 

 Es indispensable durante la ejecución de la técnica, motivar al paciente para que 

mantenga hábitos de higiene que van a contribuir con su bienestar. 

 La habitación debe estar limpia y ordenada, tener buena luz y evitar corrientes de 

aire. 

 Es fundamental respetar la intimidad del paciente. 

 El aseo del paciente en cama se lo debe realizar con una actitud de mimo y 

cuidado y no se debe actuar con brusquedad. 

 El Aseo de la región perineal; en las mujeres se lava de arriba hacia abajo y de 

adelante hacia atrás; este orden es importante para evitar la contaminación de los 

genitales con microorganismo de la región anal. En los hombres se procede a 



 

 

limpiar los pliegues inguinales y el escroto, retrayendo el prepucio para limpiar el 

glande y el canal balano-prepucial, terminando con el ano. Si el paciente puede 

realizar el aseo de sus genitales, se le facilitará los utensilios necesarios para que 

lo realice por sí mismo. Si no es así se procede a realizarle el aseo colocándolo 

en posición decúbito supino. 

 El aseo del paciente encamado se realizará diariamente de preferencia en la 

mañana y tantas veces como sea necesario. 

 Es importante observar el estado de la piel del paciente aprovechando el aseo,  si 

se observa algunas anomalías, comunicar al médico o a la enfermera. 

 El afeitado se realizará después del aseo general en los varones. 

 Solicitar la colaboración del paciente en el aseo personal para potenciar su 

autonomía y hacer participar en su proceso curativo. 

 Aprovechar el aseo para cortar las uñas, de las manos en forma curva y las de los 

pies rectas. limpiándolas y cortándolas si fuera necesario. 

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. RESULTADOS: 

 

 Durante el desarrollo de la técnica del aseo diario del paciente encamado mejoró 

las condiciones de salud, notándose ampliamente su bienestar y confort, por 

medio de la aplicación de mis conocimientos teóricos y prácticos en los cuales me 

apoye para poder realizar con éxito la técnica. 

 

 Durante el proceso investigativo la práctica de la técnica se desarrolló con la 

colaboración del personal auxiliar, que termino involucrándose en esta actividad 

con el compromiso, de poner más atención en las medidas de higiene de los 

pacientes encamados, puesto que los beneficios de esta actividad, fue 

evidenciada por la satisfacción expresada por los propios pacientes y por el 

ambiente limpio que se observó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.- CONCLUSIONES: 

 

Luego de terminar el trabajo de investigación he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 No hay una conciencia clara de lo que implica los cuidados integrales al paciente, 

se observó que el aseo al paciente encamado se lo realiza cuando el paciente 

colabora totalmente, y cuando el expresa el deseo de asearse, no existe la 

suficiente habilidad para aplicar estrategias de colaboración por parte del paciente 

y convertir el aseo diario del paciente encamado en una norma obligatoria del 

departamento de clínica. 

 

 Una limitante para realizar actividades, relacionadas con la higiene del paciente 

encamado es la actitud profesional que supera a la actitud humanizada, el 

personal de enfermería desarrolla su quehacer, cumpliendo un horario y un rol 

asignado a un paciente; pero poca importancia da a la necesidad sentida por el 

paciente encamado, necesidad de afecto y comprensión, la comunicación limitada 

que no contribuyen a mejorar la calidad de atención en los servicios hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere al personal auxiliar de enfermería empoderarse de su trabajo y 

desarrollarlo con una actitud solidaria, afectiva y responsable, tomando en cuenta 

que el paciente por su estado mismo, por su complicación patológica se siente 

deprimido y que depende de los cuidados que puedan brindarle mientras 

permanezca hospitalizado, y que entre esos cuidados tan humanos esta el 

procedimiento del aseo en cama, el mismo que demanda de mucha paciencia. 

 

-  Se recomienda a las lideres departamentales planificar y desarrollar eventos de 

capacitación en temas relacionados a la atención de calidad en los servicios 

hospitalarios, tomando en cuenta que es una prioridad fundamental la 

capacitación sobre la comunicación efectiva y afectiva,  de igual forma 

capacitarse en temas de relaciones interpersonales como una alternativa para 

contribuir al bienestar del paciente encamado. 
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10.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

SOLICITUD AL DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EFECTUAR LA 

INVESTIGACIÓN 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EXTENSIÓN ZARUMA 

 

ANEXO 2 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TÉCNICA:   Técnica de aseo diario del paciente encamado 

OBSERVADOR:  _______________________________________ 

OBSERVADO:  _______________________________________ 

LUGAR:   _______________________________________ 

HORA:   _______________________________________ 

FECHA:   _______________________________________ 

 

 

1. La enfermera previo al aseo del paciente encamado se lava las manos utilizando 

la técnica correcta. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2. Se coloca el equipo de protección personal. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3. La enfermera informa al paciente del procedimiento a realizar. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4. De qué forma realiza el aseo de cara y cuello. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 



 

 

5. De qué forma realiza el aseo de las extremidades superiores e inferiores. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

6. De qué forma realiza el aseo de la zona submamarias en las mujeres. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  

7. La enfermera cuida la intimidad del paciente al momento de realizar la técnica. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

8. En qué posición coloca al paciente para realizar el aseo de la parte posterior del 

cuerpo. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. El personal auxiliar realiza masajes tonificantes en las zonas de fácil escoriación. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

10. Con qué parte del cuerpo culmina la realización del aseo. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

11. Realiza la clasificación de los desechos según normas de bioseguridad. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Firma del Observadora. 
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ANEXO 3 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

TÉCNICA:   Técnica de aseo diario del paciente encamado 

ENTREVISTADORA: __________________________________________ 

ENTREVISTADA:  __________________________________________ 

LUGAR:   __________________________________________ 

HORA:   __________________________________________ 

FECHA:   __________________________________________ 

 

Buenos días. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, permítame hacerle 

unas preguntas sobre la técnica de aseo diario al paciente encamado. 

 

1. Qué tiempo trabaja en esta Institución. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Con qué frecuencia se efectúa el aseo a los pacientes encamados. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3. Qué materiales utiliza para la realización de la técnica. 



 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4.  Antes de la realización de  la técnica informa al paciente y familiares sobre el 

procedimiento a realizar. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. Qué posición recomienda colocar al paciente para  realizar esta técnica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

6. Qué soluciones utiliza para el aseo del paciente. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.  Como inicia el aseo al paciente encamado. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

8. En qué posición pone al paciente para realizar el aseo de la parte posterior del 

cuerpo. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

9. De qué forma realiza el aseo de  las manos y pies. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

10. De qué forma cuida la intimidad del paciente al momento de realizar el aseo. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 
Srta. Lic.  Patricia Mora 

 
Sra. Lic. Juana Cely



 

 

ANEXO 5 
REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

CAPITULO I 

ASEO PERSONAL 

 

Se le llama aseo personal o higiene personal al acto, generalmente autónomo, que 

un individuo realiza para mantenerse limpio y libre de impurezas en su parte externa. 

En algunas personas, bien sea por algún tipo de impedimento físico, se les dificulta. 

Para el aseo personal suelen usarse productos químicos tales como jabón, aceites, 

cremas, champú, entre otros. El aseo personal es muy recomendado por la ciencia 

médica. Ayuda a prevenir infecciones y otras molestias, especialmente cutáneas. 

 

ASEO DEL PACIENTE 

 

Son las maniobras de aseo que se realizan al paciente en todo el cuerpo o por 

regiones. Sus objetivos son: 

 

- Eliminar los malos olores. 

- Estimular la circulación sanguínea. 

- Evitar la formación de úlceras por decúbito. 

- Proporcionar confort y bienestar. 

- Eliminar microorganismos. 

- Fomentar hábitos higiénicos. 

 

Así mismo existen principios como: 

 

 La piel y las mucosas limpias e integras constituyen la primera línea de defensa 

contra agentes nocivos y contribuyen a conservarlas sanas, 

 La fricción favorece la vasodilatación periférica, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA


 

 

 La acción química del jabón elimina la grasa, 

 El agua templada favorece la relajación muscular produciendo efecto sedante al 

paciente. 

 

HIGIENE DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

“Conjunto de actividades dirigidas a proporcionar el aseo corporal y comodidad del 

paciente.  Incluye los procedimientos de higiene y limpieza de la superficie corporal y 

mucosas externas.”1 Así mismo, 

 

“La higiene del paciente hospitalizado tiene como finalidad conservar la piel y las 

mucosas en buen estado para facilitar sus funciones protectoras.  Constituye una de 

las bases de la prevención de la infección en el hospital.  La limpieza previa de la 

piel es imprescindible para que aplicación de antisépticos sea eficaz.”2 

 

PACIENTE ENCAMADO 

 

“Es aquel paciente que, por diferentes motivos, esta obligado a permanecer inmóvil 

en la cama, ya sea un anciano impedido, un accidentado, un enfermo terminal.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Higiene del paciente ingresado: http://www.sempsph.com/sempsph/attachments/071_Higiene_paciente.pdf 

2 Fernández López Fernando, Guía de higiene y prevención de la infección hospitalaria, Ediciones Díaz de Santos 
S.A., Madrid, 1998, pág. 6 
3
 Salud Madrid, Enfermo encamado y falta de movilidad, Madrid 2006, pág. 2 



 

 

CAPITULO II 

 

FISIOLOGÍA DE LA PIEL 

 

La piel es la cubierta exterior del organismo y el órgano más amplio del cuerpo, 

constituye una barrera de separación entre el medio interno y el externo y su espesor 

varía entre 0.5 y 2 mm. Aproximadamente.  Es un órgano sensorial de extraordinaria 

importancia.   

 

CAPAS DE LA PIEL 

 

La piel está formada por tres capas que son: epidermis, dermis y hipodermis:  

 

Epidermis: Es la parte más externa, está formado por tejido epitelial y carece de 

vasos sanguíneos nerviosos. 

 

Dermis: Es una capa gruesa de tejido conjuntivo formado bajo la epidermis.  

Contiene vasos sanguineos y linfáticos, terminaciones nerviosas, glándulas cebáseas 

(grasas) y sudoríperas (sudor),  y folículos pilosos (pelo) 

 

Hipodermis: Llamado también tejido celular subcutáneo, es la parte más profunda 

de la piel.  Esta formado principalmente por tejido conjuntivo adiposo (grasa), 

atravesado por bandas de colágeno y por vasos nervisos propios de la piel. 

http://www.andandara.com/carp1/Educacionyformacion/educacionyformacion.htm


 

 

Anejos cutáneos: Se conoce con este nombre aquellas estructuras anatómicas, que 

sin considerarse estructura cutánea van íntimamente ligadas a la piel, son: las 

glándulas de la piel, pelo, uñas. 

 

Glándulas.- Son simplemente grupos celulares con actividades secretoras como el 

sudor, el cebo y el cerrumen. Existen 2 tipos: sudoríparas y cebáseas 

 

Sudoríperas.-Producen sudor, pueden ser de dos clases: ecrinas y apocrinas 

 

Cebáseas.- Son glándulas simples que acompañan al foliculo piloso, salvo en la 

boca, glande y labios menores. 

 

FUNCIONES DE LA PIEL 

 

Tiene unas funciones fundamentales para la vida, entre ellas está:   

 

- La protección.- Protege los tejidos que hay por debajo de ella, al formar una 

delgada cubierta que constituye una frontera y la primera barrera defensiva. 

 

- La síntesis de sustancias (queratina).- La queratina es una proteína protectora 

frente a los agentes irritantes y microbianos. 

 

- La recepción sensitiva.- La piel es responsable del sentido del tacto.  Permite al 

organismo percibir las variaciones del medio externo que nos rodeas y activar los 

mecanismos reflejos. 

 

- El balance hídrico.- También impide la pérdida de agua, de sales y de proteínas, 

además, regula la temperatura corporal.  Sin ella perderíamos líquidos y 

disminuiría la temperatura de nuestro cuerpo.   

 



 

 

- La regulación.- de la temperatura corporal 

- La relación.- La piel nos permite relacionarnos con las demás personas. 

- La eliminación.- de desechos a través de la sudoración. 

 

- Absorción.- La piel es casi impermeable, pero hay algo de absorción cutánea de 

sustancias liposolubles y algunas hormonas cortisol. 

 



 

 

ANEXO 6 

GLOSARIO 

 

HIGIENE.- Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 

nocivos sobre su salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza 

y cuidado de nuestro cuerpo. 

 

DESCAMACIÓN.- La resequedad en la piel es un síntoma muy común, 

especialmente en las personas de edad avanzada. 

 

PALANGANA.- Es un recipiente bajo y de boca muy ancha que se emplea para lavar 

o lavarse. Generalmente se fabrica de plástico. 

 

Este tipo de recipientes se usa mucho en comunidades rurales. También se usa en 

gran medida para poder remojar las prendas percudidas, tenis, bolsas, medias de 

hombre, etc. con la finalidad de no desperdiciar agua. 

 

TÉCNICA.- (del griego, τέχνη (téchne), arte) Es un procedimiento o conjunto de 

reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, 

de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones similares una 

misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es 

satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta o determinadas formas de 

actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin determinado. 

 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente el 

uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. En los animales las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Aseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recipiente&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/lavar
http://es.wikipedia.org/wiki/Medias
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectuales


 

 

técnicas son características de cada especie. En el ser humano, la técnica surge de 

su necesidad de modificar el medio y se caracteriza por ser transmisible, aunque no 

siempre es consciente o reflexiva. Cada individuo generalmente la aprende de otros 

(a veces la inventa) y eventualmente la modifica. Es generalizada la creencia que 

sólo las personas son capaces de construir con la imaginación algo que luego 

pueden concretar en la realidad, pero algunos primates superiores, aparte del 

hombre, pueden fabricar herramientas (véase este artículo). La técnica, a veces 

difícil de diferenciar de la tecnología, surge de la necesidad de transformar el entorno 

para adaptarlo mejor a sus necesidades. 

 

HIPODERMIS.- Es la capa subcutánea de la piel, está constituida por tejido 

conectivo laxo que es la continuación en profundidad de la dermis. 

 

Sus fibras colágenas y elásticas se conectan directamente con las de la dermis y 

corren en todas direcciones aunque principalmente en forma paralela a la superficie 

de la piel. Donde la piel es muy flexible, las fibras escasean; en cambio, donde se 

adhiere a las partes subyacentes (regiones palmares y plantares ) son gruesas y 

numerosas. 

 

DERMIS.- Es la capa de piel situada bajo la epidermis y firmemente conectado a ella. 

Desempeña una función protectora, representa la segunda línea de defensa contra 

los traumatismos (su grosor es entre 20 y 30 veces mayor que el de la epidermis). 

Provee las vías y el sostén necesario para el si constituye un enorme depósito 

potencial de agua, sangre y electrolitos. 

 

EPIDERMIS.- En los vertebrados, es la capa externa de la piel, un epitelio escamoso 

estratificado, compuesto de queratinocitos que proliferan en su base y se diferencian 

progresivamente, a medida son empujados hacia el exterior. La epidermis es la más 

importante barrera del cuerpo al ambiente externo hostil.3 En los humanos, su grosor 

varía desde un mínimo de 0,1 mm en los párpados, a un máximo de 1,5 mm en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Primate
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palmas de las manos y en las plantas de los pies.4 Su origen embrionario es 

ectodérmico. 

 

Secuencial.- De la secuencia, relacionado con ella o que la contiene: orden, 

sucesión secuencial.  

Sistema de televisión] en color que transmite sucesiva y no simultáneamente las 

tres imágenes que corresponden a los tres colores básicos. 

 

CUALITATIVA.- Es un método de investigación usado principalmente en las 

ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social 

empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan los correspondientes. 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, 

la investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de 

tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una 

decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder 

preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la 

toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población 

reducidos, como salas de clase, etc. 

 

DESCRIPTIVO.- Es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o 

circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. 

 

MUCOSA.- Es una membrana húmeda que reviste una cavidad fisiológica que tiene 

contacto con el exterior. Una mucosa es una capa formada por epitelio y el tejido 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio


 

 

conjuntivo subyacente, que reviste las paredes internas de aquéllos órganos que 

están en comunicación con el exterior del cuerpo. Suele estar asociada a 

numerosas glándulas secretoras de moco. En general, presenta funciones de 

protección, secreción y absorción. 

 

BARRERA.- Es un obstáculo que impide o dificulta la realización de una 

determinada tarea o actividad, afectando de esta manera a la plena integración 

social de esa persona. 
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