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2. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel global las Instituciones de salud han manifestado, que la permanencia de 

la vida sana en el planeta es responsabilidad nuestra, pero los diferentes estilos 

de vida asumidos y practicados sumada la contaminación del ambiente han 

afectado negativamente a la salud individual, familiar y comunitaria. De allí la 

importancia de la atención primaria que es el nivel básico e inicial de atención, 

que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida 

del paciente, recibiendo la asistencia sanitaria ya sea en forma extra hospitalaria, 

en los casos no graves; en cambio otros usuarios de las casas de salud 

necesariamente tienen que hospitalizarse, para recibir atención médica adecuada. 

 

Durante la permanencia del paciente en el hospital, su atención sanitaria gira 

alrededor de un equipo de salud, en el que cada miembro cumple un rol 

especifico, entre ellos el personal auxiliar y de enfermería, según Virginia 

Henderson define este rol como: La función de ayudar al individuo sano y 

enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud, su 

recuperación o una muerte tranquila, pudiendo el paciente realizar estas 

actividades sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario 

y hacerlo de tal forma que le ayude a ser independiente lo antes posible. La 

pionera de la enfermería identifica catorce necesidades humanas básicas que 

componen “Los cuidados de enfermería” y en los que participa el auxiliar de 

enfermería, entre estos comer y beber adecuadamente, eliminar los desechos 

del organismo, movimiento y mantenimiento de una postura adecuada, 

descansar y dormir, mantener la higiene corporal, comunicarse con otros,               

( expresar emociones, necesidades miedos u opiniones) … 

 

Las necesidades humanas básicas mencionadas, normalmente son satisfechas 

por la persona cuando esta tiene el conocimiento, la fuerza y la voluntad para 

cubrirlas (independientemente); pero cuando algo de esto falta o falla en la 

persona, una o más necesidades no se satisfacen por lo cual surgen los 

problemas de salud (dependientes), aquí interviene el personal auxiliar de 

enfermería para ayudarle a la persona a cubrir esta necesidad.  
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Estas situaciones de dependencia pueden aparecer por causa de tipo, físico, 

sicológico, sociológico o relacionando a una falta de conocimiento. En conclusión 

según Virginia Henderson, parte del principio que toldos los Seres Humanos 

tienen una serie de necesidades básicas que deben satisfacer, estas son 

cubiertas normalmente por cada individuo cuando está sano y tiene los suficientes 

conocimientos para ello. Según este principio, las necesidades básicas son las 

mismas para todos los seres humanos; y, existen independientemente de la 

situación en que se encuentre cada individuo. Sin embargo, dichas necesidades 

se modifican en razón de dos tipos de factores: 

 

Factores permanentes, como por ejemplo, edad nivel de inteligencia, capacidad 

física, medio social o cultural… 

Variables de estados patológicos, estados febriles, un traumatismo, una 

cirugía, enfermedad trasmisible, herida o infección, postquirúrgico… 

 

Las actividades que las enfermeras/os y personal auxiliar de enfermería realizan 

para suplir o ayudar al paciente a cubrir estas necesidades, es lo que la autora 

denomina cuidados básicos de enfermería, los mismos que se aplican basados en 

un plan de cuidados de enfermería, elaborado en razón de las necesidades 

detectadas en el paciente. Entre estas necesidades tenemos, Eliminar los 

desechos del organismo, necesidad que en un paciente incapacitado o limitados 

sus movimientos, necesita la ayuda del personal auxiliar para la colocación de 

bidet y pato, para poder llevar los desechos del organismo hasta su destino 

final, técnica aplicada a satisfacer esta necesidad, es el motivo de investigación 

del presente trabajo. 

  

Con el discurso puesto anteriormente a consideración, es fundamental enfatizar la 

participación de la auxiliar de enfermería en la Atención de la Salud, considerada 

muy significativa.  Durante muchas décadas el personal auxiliar de enfermería ha 

participado en las diferentes problemáticas del individuo, la familia y la 

comunidad, este accionar a contribuido elevando las condiciones de salud y vida 

de la población; de allí la relevancia que tiene la relación enfermera-persona 

enferma o sana puesto que es una especie de vínculo que se establece entre 
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dos o más seres humanos, en este caso, la auxiliar e enfermería, proveedora de 

asistencia sanitaria, en la actualidad, fundamentada científicamente, tiene 

funciones dentro de su rol  como de  proporcionar confort y bienestar  al paciente 

hospitalizado atendiendo necesidades básicas como  ya se mencionó 

anteriormente, “la eliminación de desechos del organismo”; y, para esto es 

necesario tener el conocimiento para realizar correctamente los  procedimientos 

técnicos, como conocer elementos habituales para que el paciente realice sus 

necesidades biológicas ya sea en  el cuarto de baño o en la cama, cuando no 

puede hacerlo por su estado de salud que no le permite levantarse; coherente con 

esta necesidad el bidet y el pato,  son útiles en clínicas y Hospitales particulares 

o públicos, creados para pacientes que requieren el uso continuo; en el momento 

de asistir a un paciente con reposo absoluto, que no pueda ir al baño, por 

encontrarse con enfermedades que lo impiden, este instrumental es de gran 

ayuda para el personal que asiste a estos pacientes ya que ayuda a la realización 

de la recolección de los desechos provenientes de intestino y vejiga del paciente y 

a continuación proceder a eliminarlos según medidas de bioseguridad . 

 

Consciente de todo lo mencionado, y de la necesidad fundamental de una 

capacitación idónea para el accionar de personal auxiliar de enfermería en el 

contexto de la fundamentación científica para proceder con el desarrollo de la 

técnica; pero más aun  en el plano de relación auxiliar de enfermería – paciente, 

enfatizando su accionar en la actitud humanista frente al paciente; invito a la 

reflexión sobre la necesidad de capacitación y actualización del personal que 

asiste a los usuario de las diferentes casas de salud. 

 

Todo este Argumento,  me orientó a la propuesta del proyecto titulado “Técnica de 

colocación del bidet y pato en pacientes hospitalizados”, con el objetivo de  

realizar un trabajo de investigación, requisito previo para la  titulación de “Técnica 

Auxiliar de Enfermería”, a la vez contribuir con la protocolización de esta técnica, 

trabajo, cuya practica la realice con los pacientes ingresados en el Hospital 

Humberto Molina de la ciudad de Zaruma, durante el periodo marzo – julio del 

2010. al termino del mismo elabore el presente informe en el cual plasmo todas 

mis experiencias durante el proceso investigativo. 
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 3.  DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

“TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE BIDET Y PATO EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS” 

 

Utilidad: 

 

Esta técnica se la describe como un procedimiento que mediante una serie de 

pasos ordenados, se consigue colocar en forma adecuada el bidet y pato en 

pacientes hospitalizados y encamados, con limitaciones motoras y que no pueden 

ir al baño para que defequen y orinen, luego según normas de bioseguridad 

proceder a la eliminación final de los desechos recolectados. Y su utilidad se 

establece en  la aplicación de la técnica  en forma correcta, consiguiendo ayudar 

a satisfacer una de las necesidades básicas  de las personas enfermas, la 

eliminación de los desechos del organismo, actividad desarrollada en un 

ambiente favorable, de estabilidad emocional y confianza para el o la paciente 

encamada/do, además su utilidad se visualiza al conservar una cama limpia y 

seca para su confort, como para contribuir a preservar su integridad mientras el 

usuario permanezca con limitaciones para ir al baño. 

 

Materiales: 

 

- Barreras de protección física (Mascarilla, Guantes desechables…) 

- Bidet. 

- Pato. 

- Cubierta para el bidet. 

- Papel higiénico o material para el lavado de los genitales. 

- Biombo si la habitación es múltiple. 

- Ropa para cambiar la cama si fuese necesario. 

- Historia clínica. 

- Esferográfico.           
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Procedimiento antes de la utilización del bidet y pato 

 

El bidet y pato, permite la micción y la defecación de las personas encamadas 

que no pueden levantarse e ir al baño, ya sea por incapacidad o por prescripción 

médica. 

 

- Preparar el material y llevarlo junto al paciente. 

- Dirigirse al paciente con un saludo afectivo y explicarle el procedimiento en 

forma clara. 

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

habitación, de lo contrario cerrar la puerta. 

- Abrir la ventana, evitando corrientes de aire en forma directa. 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

- Colocarse prendas de protección (mascarilla y guantes). 

 

Procedimiento durante la utilización del bidet (chata, cuña) 

 

El bidet o chata se usa para que defequen y orinen las mujeres y para la 

defecación de los hombres con dificultad para ir al baño. 

 

Si el paciente colabora 

 

- Retirar la ropa de cama, doblándola en acordeón hacia los pies, dejar libre la 

sabana superior. 

- Ayudar al o la paciente a retirarse la ropa intima. 

- Pedirle al paciente que levante las caderas apoyándose en los talones y en los 

hombros; al mismo tiempo introducir el bidet por el lado derecho, colocándolo 

bajo los glúteos la superficie plana; y el extremo alto hacia los pies. 

- Si el paciente no tiene la fuerza suficiente para levantar la cadera, pedirle que 

doble las rodillas e introducir la mano izquierda en la región sacra y levantar 

las caderas del enfermo, con la mano derecha colocar la chata bajo los 

glúteos. 
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Si él o la paciente no pueden colaborar 

 

- Colocar al paciente en decúbito lateral, mirando hacia el auxiliar de 

enfermería. 

- Colocar el bidet a la altura de la región sacra, inmediatamente, colocar al o la 

paciente en decúbito supino sobre el bidet. 

- Comprobar que el bidet este bien colocado.  

- Cubrir al paciente con la sabana superior y esperar que termine la micción o la 

defecación. 

- Dejar el papel higiénico al alcance del paciente y permitirle estar solo, a menos 

que su estado no lo permita, limpiar con papel higiénico la región perineal. 

 

Forma de retirar el bidet 

 

- Proceder a retirar el bidet de la misma manera que se lo coloco, pedir al 

paciente que eleve su cadera sin descubrirlo deslice el bidet hacia afuera, o si 

está incapacitado, muy meticulosamente dar la vuelta sobre su costado y 

sacar el bidet, volverlo a la posición inicial. 

- Observar las eliminaciones y desecharlas inmediatamente por el inodoro, 

salvo que exista alguna anomalía, de ser así, indicarle a la enfermera para su 

valoración. 

- Enjaguar el bidet y lavar con agua y detergente secarlo y colocarlo en su lugar. 

- Lavarse las manos y secarse 

- Arreglar la ropa de cama. 

- Proporcione lo necesario al paciente un recipiente con agua una lavacara, 

jabón y toalla para que se lave las manos. 

- Observarlo y dejarlo cómodo al paciente. 

 

Procedimiento durante la utilización del pato (botella) 

 

- Indicarle al paciente que se coloque en posición cómoda, si le está permitido 

movilizarse. 
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- Entregarle el pato al paciente si puede valerse por sí mismo, de lo contrario 

introducirle el pene del paciente en el orificio del pato, esperar. 

- Una vez que el paciente haya terminado la micción, proporcionarle papel 

higiénico para que se limpie el o proceder a limpiarle el meato urinario. 

- Retirar el pato, proceder a su recolección o vaciado, según proceda, observar 

características para reportar, y luego eliminarla. 

- Limpiar y desinfectar el pato. 

- Proporcione lo necesario al paciente para el lavado de manos.  

- Dejar cómodo al paciente con la cama arreglada. 

 

Procedimiento después de la utilización del bidet y pato 

 

- Recoger, clasificar y desechar los materiales utilizados según normas de 

bioseguridad. 

-  Lavar los materiales reusables, secarlos y dejar en orden para un nuevo uso. 

- Retirarse los guantes y desecharlos según normas de bioseguridad. 

-  Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

-  Reportar novedades de lo observado. 

- Si está indicado control de diuresis, medir y anotar la cantidad de orina.  

 

Observaciones. 

 

- Esta técnica se la debe realizar con el mayor respeto y ética, puesto que se 

manipula zonas intimas del cuerpo y órganos genitales. 

 

- En caso de que estén familiares presentes, pedirles que esperen fuera hasta 

terminar el procedimiento. 

 

- Mientras el personal auxiliare de enfermería este aplicando esta técnica, no 

realizar otra actividad como abrir puertas o manipular objetos, para evitar 

contaminaciones.  
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- La limpieza del pato y bidet, debe ser absoluta e  incluir la esterilización, 

cuando el paciente es dado de alta o fallece y esos utensilios serán utilizados 

por otro paciente. 

 

- Es fundamental que cada paciente utilice su propio bidet y pato y aunque sea 

de uso exclusivo debe limpiarse y desinfectarse en forma muy meticulosa, 

para evitar enfermedades transmisible (bacterianas y micóticas 

principalmente). 

 

- Si está indicado el control de diuresis, en el caso de pacientes mujeres 

indicarles que primero orine para realizar el control de diuresis, midiendo y 

anotando la cantidad de orina; en el caso de pacientes varones, 

inmediatamente de retirar el pato proceder a medir y anotar en la grafica. 

 

- Indicar al paciente que el papel que utiliza para limpiarse después de defecar, 

lo deposite en el bidet, de la misma manera el papel o gasa que se limpie el 

meato urinario desecharlo inmediatamente en el tarro correspondiente. 

 

- En el caso del paciente varón no es necesario retirar la ropa de cama, 

únicamente se dobla un extremo del costado a la altura del pubis. 
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4. MATERIALES: 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó:  

 

- Libreta para apuntes y cuaderno de campo. 

- Lápiz, borrador  y lapicero. 

- Grabadora. 

- Cámara fotográfica 

- Computador con acceso a internet. 

- Impresora. 

- copiadora 

- Papel. 

- Pendrive. 

- Filmadora. 

- Tinta de impresora 

- Implementos de bioseguridad 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO: 

 

Metodología: 

 

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

describir detalladamente paso a paso las técnicas propuesta,  referir cada evento 

ocurrido durante el proceso, así mismo se describió las experiencias  del personal 

de enfermería,  para luego expresar en el presente informe de investigación los 

resultados obtenidos de la observación y entrevista, 

 

El Método cualitativo el cual requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan, busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento, el mismo que se basó 

en la explicación detallada de las características de la técnica a través de las 

expresiones del personal de enfermería entrevistado, sus experiencias, actitudes, 

pensamientos y reflexiones; además este método permitió valorar, caracterizar y 

analizar los resultados encontrados. 

 

La recolección de información se obtuvo de las fuentes primarias que 

constituyeron las áreas de hospitalización del hospital Humberto Molina de la 

ciudad de Zaruma, se efectuó a través de la observación directa del 

procedimiento y del registro visual de los aspectos más importantes durante su 

ejecución a través de  una guía elaborada para el efecto y que contenía todos los 

aspectos a observar, según la técnica descrita, así como de una videograbadora. 

 

La entrevista estructurada se aplicó al personal de enfermería y auxiliar de 

enfermería, utilizando preguntas previamente elaboradas con el fin de recoger sus 

experiencias y sugerencias en la aplicación de la técnica de colocación de bidet y 

pato en pacientes hospitalizados en la casa de salud mencionada. 

 

Para la recolección de la información de fuentes secundarias se acudió a la 

revisión bibliográfica acerca del tema, utilizando como fuente de consulta: libros, 

revistas, documentos y artículos publicados y que reposan en la biblioteca de la 
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UNL y otras particulares y de páginas del internet, esta información científica 

confrontó la investigación de campo y posteriormente fundamento la técnica 

propuesta. 

 

Para la ejecución de la investigación previo fue necesaria la presentación una 

solicitud dirigida al Director del Hospital Humberto Molina de la ciudad de Zaruma, 

a fin de contar con  su autorización para la investigación que se efectuó según el 

cronograma establecido y que culminó con la grabación y edición de la técnica 

motivo del trabajo de investigación cuyo video tiene una duración de seis minutos, 

en el mismo se muestra en forma didáctica paso a paso todo el procedimiento. El 

video queda en el área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 

como constancia de lo efectuado.   

 

Procedimiento metodológico antes de la utilización del bidet y pato 

 

El bidet y pato, permite la micción y la defecación de las personas encamadas 

que no pueden levantarse e ir al baño, ya sea por incapacidad o por prescripción 

médica. 

 

- Preparar el material y llevarlo junto al paciente, para evitar contratiempos y 

agilitar el procedimiento. 

- Dirigirse al paciente con un saludo afectivo y explicarle el procedimiento en 

forma clara, procurando motivarlo para su colaboración, el estado emocional 

es muy importante para poder evacuar completamente los desechos urinarios 

e intestinales. 
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- Proteger la intimidad del paciente con un biombo, si hay más pacientes en la 

habitación, de lo contrario cerrar la puerta, para generar un ambiente privado y 

de seguridad. 
 

 
 

- Abrir la ventana, evitando corrientes de aire en forma directa, para ventilar la 

habitación y evitar los malos olores. 
 

 
 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón, procurando disminuir la 

presencia de microorganismos patógenos. 
 

 
 

- Colocarse prendas de protección (mascarilla y guantes), como una barrera de 

protección física contra agentes nocivos. 
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Procedimiento metodológico durante la utilización del bidet (chata, cuña) 

 

El bidet o chata se usa para que defequen y orinen las mujeres y para la 

defecación de los hombres con dificultad para ir al baño. 
 

      

 

Si el paciente colabora 

 

- Retirar la ropa de cama, doblándola en acordeón hacia los pies para facilitar la 

colocación del bidet, dejar libre la sabana superior para cubrir al paciente 

facilitando la eliminación de sus desechos.  
 

 
 

- Ayudar al o la paciente a retirarse la ropa intima, si fuese necesario. 

- Pedirle al o la paciente que levante las caderas apoyándose en los talones y e 

hombros; al mismo tiempo introducir el bidet por el lado derecho, colocándolo 

bajo los glúteos la superficie plana; y el extremo alto hacia los pies.     

- Si el o la paciente no tiene la fuerza suficiente para levantar la cadera, pedirle 

que doble las rodillas e introducir la mano izquierda en la región sacra y 

levantar las caderas del enfermo, con la mano derecha colocar la chata bajo 

los glúteos. 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_HZIO9Uu6NHY/TJC2TEsyr9I/AAAAAAAAA_g/q0z6rANNFGQ/s1600/cu%C3%B1a+pl%C3%A1stica.jpg
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Si él o la paciente no pueden colaborar 

 

- Colocar al o la paciente en decúbito lateral, mirando hacia el auxiliar de 

enfermería, esta posición facilita la colocación del bidet con menor esfuerzo. 
 

 
 

 

- Colocar el bidet a la altura de la región sacra, inmediatamente, colocar al o la 

paciente en decúbito supino sobre el bidet. 

- Comprobar que el bidet este bien colocado, para evitar derrames. 

- Cubrir a la paciente con la sabana superior y esperar que termine la micción o 

la defecación. 
 

 
 

- Dejar el papel higiénico al alcance del paciente y permitirle estar solo, a menos 

que su estado no lo permita, limpiar con papel higiénico la región perineal, 

procurando evitar que manche y contamine su ropa o la de cama. 
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Forma de retirar el bidet 

 

- Proceder a retirar el bidet de la misma manera que se lo coloco, pedir al 

paciente que eleve su cadera sin descubrirlo deslice el bidet hacia afuera, o si 

está incapacitado, muy meticulosamente dar la vuelta sobre su costado y 

sacar el bidet, volverlo a la posición inicial. 
 

 
 

- Observar las eliminaciones y desecharlas inmediatamente por el inodoro, 

salvo que exista alguna anomalía, de ser así, indicarle a la enfermera para su 

valoración, reportar al médico y contribuir al diagnostico. 
 

 
 

- Enjaguar el bidet y lavar con agua y detergente secarlo y colocarlo en su lugar, 

proceder metódicamente para evitar contaminación y proliferación de agentes 

patógenos 
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- Lavarse las manos y secarse, con los guantes puesto, para eliminar impurezas 

y disminuir la presencia de bacterias y continuar con el procedimiento. 
 

 

- Arreglar la ropa de cama, para mejorar el ambiente con el paciente encamado 
 

       

- Proporcione lo necesario al paciente (un recipiente con agua una lavacara, 

jabón y toalla) para que se lave las manos, para disminuir la presencia de 

microorganismos patógenos presentes por la manipulación de sus genitales y 

desechos orgánicos, y como una actitud de motivación para la práctica de la 

higiene. 

 

- Observar y dejar cómodo al paciente, para que repose. 
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Procedimiento metodológico durante la utilización del pato (botella) 

 

- Indicarle al paciente que se coloque en posición cómoda, si le está permitido 

movilizarse, con la finalidad de facilitar la colocación del pato y recoger la orina 

sin el riesgo de regar. 
 

 

 

- Entregarle el pato al paciente si puede valerse por sí mismo, de lo contrario 

introducirle el pene del paciente en el orificio del pato, esperar. 
 

 
 

- Una vez que el paciente haya terminado la micción, proporcionarle papel 

higiénico para que se limpie él, o proceder a limpiarle el meato urinario, para 

evitar que restos de orina mojen la ropa del paciente o la de cama. 

- Retirar el pato, proceder a su recolección o vaciado, según proceda, observar 

características para reportar, y luego eliminarla. 
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- Limpiar y desinfectar el pato, para prevenir la proliferación de microorganismos 

patógenos y reutilizarlo en condiciones higiénicas adecuadas. 
 

 
 

- Proporcione lo necesario al paciente para el lavado de manos para fomentar la 

práctica de normas higiénicas, orientadas a disminuir contaminaciones.  

- Dejar cómodo al paciente con la cama arreglada, proporcionándole comodidad 

para el reposo. 
 

    

 

Procedimiento metodológico después de la utilización del bidet y pato 

 

- Recoger, clasificar y desechar los materiales utilizados según normas de 

bioseguridad. 
 

- Lavar los materiales reusables, secarlos y dejar en orden para un nuevo uso. 
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- Retirarse los guantes y desecharlos según normas de bioseguridad, para 

prevenir la contaminación del ambiente. 
 

 

-  Lavarse las manos con abundante agua y jabón, para prevenir las infecciones 

cruzadas. 

- Reportar novedades de lo observado. 

- Si está indicado control de diuresis, anotar la cantidad de orina. 
 

  

 

 

  Observaciones. 

 

- Esta técnica se la debe realizar con el mayor respeto y ética, puesto que se 

manipula zonas intimas del cuerpo y órganos genitales. 

 

- En caso de que estén familiares presentes, pedirles que esperen fuera hasta 

terminar el procedimiento. 

 

- Mientras el personal auxiliare de enfermería este aplicando esta técnica, no 

realizar otra actividad como abrir puertas o manipular objetos, para evitar 

contaminaciones.  
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- La limpieza del pato y bidet, debe ser absoluta e  incluir la esterilización, ya 

que cuando el paciente es dado de alta o fallece, esos utensilios serán 

utilizados por otro paciente. 

 

- Es fundamental el uso exclusivo del  bidet y pato por parte de cada paciente 

durante toda su permanencia en la casa de salud; y, aunque estos sean de 

uso propio debe limpiarse y desinfectarse en forma muy meticulosa, para 

evitar enfermedades transmisible (bacterianas y micóticas principalmente). 

 

- Si está indicado el control de diuresis, en el caso de pacientes mujeres 

indicarles que primero orine para realizar el control de diuresis, midiendo y 

anotando la cantidad de orina; en el caso de pacientes varones, 

inmediatamente de retirar el pato proceder a medir y anotar en la grafica. 

 

- Indicar al paciente que el papel que utiliza para limpiarse después de defecar, , 

así como el papel o gasa que se limpie el meato urinario desecharlo 

inmediatamente en el recipiente correspondiente. 

 

- En el caso del paciente varón no es necesario retirar la ropa de cama, 

únicamente se dobla un extremo del costado a la altura del pubis. 
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1. 6. RESULTADOS 

 

- Durante el desarrollo de la técnica de colocación del bidet y pato en pacientes 

hospitalizados mejoró ampliamente su bienestar y confort, porque pudieron 

evacuar su intestino y vejiga sin ningún recelo ni  vergüenza, esto se evidenció 

por la disposición con que  los pacientes procedieron, este resultado fue 

producto de la aplicación correcta de la técnica fundamentada en los 

conocimientos teóricos y prácticos en los cuales se apoye para poder realizar 

con éxito la técnica. 

 

- La aplicación correcta de esta técnica  ayudo a satisfacer las necesidades 

fisiológicas  de los y las pacientes que se realizó la práctica  forma oportuna, 

segura y conservando su privacidad, esto se verifico por los comentarios 

expresados por los propios pacientes. 

 

- Durante todo el trabajo de campo se observó que la cama de los pacientes 

que se les aplicó la técnica, permaneció siempre  limpia y seca, dando  confort  

y comodidad al paciente  así como asegurar su integridad ayudando a 

determinar formas de prevención de complicaciones, como procurando la 

motivación a la práctica de normas de higiene, esto se pudo evidenciar cundo 

los y las pacientes solicitaban los insumos para el lavado de manos, esta 

actitud también fue producto de la educación que se impartió mientras se 

aplicaba la técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

3.  
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4. 7. CONCLUSIONES: 

 

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

conclusiones: 

 

- La aplicación de la técnica en el Hospital Humberto Molina de la ciudad de 

Zaruma se realiza de manera incorrecta debido al reducido número de bidets y 

patos para todos los pacientes, de manera que nunca contaron con el uso 

especifico para cada uno, esta situación causo muchas complicaciones, 

puesto que algunos pacientes tuvieron que esperar para satisfacer su 

necesidad básica de evacuar intestino y vejiga, presenciando sus 

consecuencias, camas mojadas, incomodidad, entre otros contratiempos. 

 

- La atención del auxiliar de enfermería es inadecuado, el poco personal 

existente, limita esta función, desarrollando la técnica en forma apresurada sin 

el debido dialogo con el paciente, ni la oportuna preparación de un ambiente 

de seguridad y confianza de algunos  pacientes encamados que 

experimentaron estrés en relación con la micción y defecación porque sintieron 

vergüenza, en otras ocasiones la falta de intimidad total, y la posición no 

adecuada, se verifico que algunos pacientes su patología misma limitaba la 

realización de esta función, estas personas necesitaron de un mejo adecuado 

respecto al cuidado y a la relación con una comunicación ajustada a su 

situación.   

 

- Es necesario que el personal de enfermería respete la intimidad del paciente al 

momento de utilizar estos implementos ya que no dan privacidad al paciente el 

momento de realizarlo. 
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5. 8. RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere a las autoridades la adquisición de insumos así como material 

necesario para que el personal auxiliar de enfermería realice la técnica de 

forma eficaz y mejore la calidad de atención al usuario de esta casa de salud, 

por ende contribuya a facilitar comodidad y tranquilidad mientras los y las 

pacientes tengan dependencia del personal auxiliar de enfermería para 

realizar estas necesidades de evacuar intestino y vejiga. 

 

- Se recomiendo a la líder de enfermería realizar capacitaciones continuas 

dentro del marco de los valores  y ética profesional en la actuación de técnicas 

de enfermería. Así como seleccionar al personal idóneo para la atención a 

este tipo de usuarios de la casa de salud 

 

- En este centro de salud debe aumentarse el personal de enfermería y auxiliar 

de enfermería, ya que el personal de planta que actualmente labora no es 

suficiente en relación al número de pacientes que acuden al hospital, situación 

que limita la una atención personalizada y con calidad al paciente 

hospitalizado. 

 

- A las auxiliares de enfermería se recomienda, ofrecer sus cuidados y atención 

a los pacientes  en el marco de confianza y una comunicación afectiva y 

efectiva ya que ello es indispensable para que exista predisposición y 

colaboración en las actividades que se realicen con ellos, disminuyendo de 

esta forma el estrés y mejorando su estado emocional. 

 

- Al personal auxiliar de enfermería se recomienda capacitarse sobre medidas 

de bioseguridad y enfatizar en una práctica estricta en el quehacer cotidiano 

de su profesión  con la finalidad de evitar las infecciones cruzadas, proteger de 

esta forma la integridad tanto del personal que labora en el hospital como la 

integridad de los y las pacientes. 
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10.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   ÁREA DE SALUD HUMANA 
   NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO   CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EXTENSIÓN ZARUMA 

 

ANEXO 1 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TÉCNICA:  colocación de bidet y pato en pacientes hospitalizados 

OBSERVADOR:  ____________________________________________ 

OBSERVADO:  ____________________________________________ 

LUGAR:   ____________________________________________ 

FECHA:   ____________________________________________ 

1. La Auxiliar de Enfermería utiliza barreras de protección físicas para realizar   

esta técnica 

 

2. Que hace la Auxiliar de enfermería antes de colocar el bidet o el pato al 

paciente hospitalizado 

 

3. Explica la Auxiliar de Enfermería la técnica a aplicarse a los pacientes 

hospitalizados 

 

4. Cómo inicia la técnica de colocación de bidet o pato 

 

5. Da privacidad al paciente la auxiliar de enfermería el momento de ejecutar 

la técnica. 

 

6. Si el paciente depender de los demás para atender esta necesidad cómo 

reacciona la enfermera 

 

7. Qué cuidados proporciona la enfermera para evitar un contagio por el uso 

del bidet o pato. 

 

 

Firma del Observador 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   ÁREA DE SALUD HUMANA 
   NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO   CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EXTENSIÓN ZARUMA 

 

ANEXO 2 
 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

TÉCNICA: COLOCACIÓN DE BIDET Y PATO EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

 

ENTREVISTADOR: _______________________________________________ 

ENTREVISTADO: _______________________________________________ 

LUGAR:  _______________________________________________ 

FECHA:  _______________________________________________ 

 

1. ¿Qué tiempo usted tiene ejerciendo la enfermería? 

 

2. ¿Desde cuándo viene trabajando en esta institución? 

 

3. ¿Qué actividades usted realiza? 

 

4. ¿Cuándo pasa el bidet o el pato al paciente que hace usted? 

 

5. ¿Cómo hace para que el paciente le colabore? 

 

6. ¿Qué material utiliza usted para realizar estas técnicas? 

 

7. ¿Cómo hace usted para brindar privacidad al paciente? 

 

8. ¿Cómo coloca el bidet o el pato para que el paciente lo utilice? 

 

9. ¿Qué hace usted luego de que el paciente a utilizado estos  implementos? 

 

10. ¿Existe un bidet y un pato para cada paciente o se utiliza el mismo para 

todos? 

 

11. ¿Qué aconsejaría a los profesionales en formación de enfermería sobre el uso 

del urinario y bidet? 

 

 

Firma de la Entrevistadora 



 

ANEXO 3 

 

FOTOS DE LA ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

COMUNICACIÓN ENFERMERA PACIENTE. 
 
Objetivo  
 
Asegurar el intercambio de información entre el paciente y enfermo. 
 
Materiales 
 
Registros de enfermería 
Bolígrafo 
Papel 
Equipo 
Pizarrín 
Procedimiento 
 

  Preservar la intimidad del paciente. 

  Crear un clima de calidez y aceptación  

 Comenzar dirigiéndose al paciente por su nombre. Realizar la presentación  
indicando al paciente nuestro nombre y nuestro papel dentro del equipo. 

 Tener en cuenta : 
a) Capacidad para el lenguaje prestada por el paciente 
b) Existencia de alguna deficiencia sensorial (sordera, ceguera;;;) 
c) Idioma 
d) Edad 
e) Tipo de patología 

 

  Emplear conductas no verbales adecuadas. 
a)  Sentirse al mismo nivel del paciente 
b) Adoptar posición relajada  
c) Realizar una escucha activa. 

 

 Utilizar frases cortas concretas en lenguaje colocar 

 Animar al paciente a solicitar información 

 Comprobar que su comunicación verbal se corresponde con la verbal 

 Garantizar retroalimentación. 

 Anotar en registro de enfermería 
 
Observaciones 
 
En caso de deficiencia sensorial y distinto idioma, pacientes pediátricos con 
ventilación mecánica, etc. Utilizar métodos alternativos  (independientes, 
lenguaje de signos  dibujos estructuras. 



 
Planificar la comunicación como una actitud habitual. 
Unificar criterios con otros miembros del equipo. 

 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA EN COLOCACIÓN DE BIDET O PATO 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
 
Es necesario determinar que es un Bidet y el Pato, ambos son implementos  
de higiene indispensables  para que los pacientes realicen la evacuación 
de las orinas y heces  fecales, en los hospitales, clínicas u otros centros de 
salud.  
 
El Bidet, existe en dos formas uno manual y de fácil traslado, que es de 
material metálico y  enlozado que se lo utiliza con mayor frecuencia en los 
hospitales y centros de salud; y otro fijo que se lo encuentra en los 
Servicios higiénicos o cuarto de baño. Su nombre viene del francés bidet, 
que quiere decir caballito, por la postura que se pone cuando se lo usa.  
 
Generalmente es un recipiente bajo con agua corriente y desagüe, 
fabricado de porcelana o loza, que sirve para la limpieza de los órganos 
genitales externos y el ano. Algunos también lo usan para lavarse los pies y 
en otros casos para realizar baños de asiento en personas que tienen 
hemorroides. 
 
El Pato, es usado como urinario móvil, en los pacientes hospitalizados y 
que no pueden realizar la evacuación en el fijo. Su contextura se parece a 
un pato, por lo cual tiene ese nombre y está confeccionado material 
metálico o loza. 
 

 BIDET 
 
Su nombre viene del francés bidet, que quiere decir caballito, por la postura 
que se pone para su uso. Es un recipiente bajo, con agua corriente y 
desagüe, fabricado con porcelana o loza. Hay dos clases uno fijo y otro 
móvil. 
 

 BIDET FIJO, se lo encuentra en los cuartos de baño, sirve para limpiarse 
los órganos sexuales externos y el ano, también lo utilizan para lavarse los 
pies o para hacer baños de asiento en personas con hemorroides. 
 
Es común en muchos países, en el cuarto de baño y en otros 
desconocidos. Se dice que en el Japón son muy comunes hasta en 
servicios públicos. Se dice que es más utilizado por las mujeres que los 
hombres. 
 
Se cree que luego de la evacuación de heces fecales del organismo, 
quedan residuos de ella a pesar de utilizar el papel higiénico, por lo que es 
más aconsejable el uso del bidet, para lavarse los órganos genitales y el 
ano. 
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Este se emplea en la mayoría de países desarrollados, en viviendas, 
edificios, hoteles, etc. 
 

 BIDET MÓVIL, este se lo emplea en los hospitales, y casas asistenciales, 
con mayor frecuencia, por su facilidad en el traslado, pues puede ser 
llevado de un lado a otro, permitiendo a los pacientes o personas 
inhabilitadas evacuar las orinas o heces fecales. 
 
Su contextura es de porcelana o loza, liviano y limpio, siempre se lo pone 
bajo la cama o en el cuarto de baño. Debe mantenérselo en completa 
limpieza y desinfectado, para evitar posibles problemas a personas que 
han recibido atención quirúrgica. 

 
 EL PATO 

 
Es el clásico urinario móvil, que usan los hombres, para su evacuación de 
orinas, por su fácil traslado y puede ser ubicado en cualquier posición. 
Dando, al paciente tranquilidad y confianza.   
 
Esta confeccionado de metal anticorrosivo, o de porcelana, según las 
preferencias del usuario.  Es un artículo que desde épocas antiguas ha sido 
utilizado, tiene distintas formas según las preferencias, pero en más común 
es el de forma de un pato, a lo cual hace mérito su nombre. 
 
En países de oriente medio se dice que hasta de plata y oro los 
confeccionan para los grandes magnates petroleros. En los hospitales y 
centros de salud, son necesarios para toda clase de pacientes. Es 
recomendable la higiene extrema en su uso y cuidado. 
 

 ÓRGANOS QUE PUEDEN SER AFECTADOS SI NO SE APLICA 
CORRECTAMENTE LA TÉCNICA  
 
Si no existe una correcta aplicación del bidet y el pato; si no hay un cuidado 
en su desinfección continua, pueden afectar los genitales del hombre como 
de la mujer, por su delicadeza. Para lo cual haré una pequeña revisión de 
ellos. 
 
El aparato genital femenino es un tubo que presenta la particularidad 
anatómica de poner en comunicación una cavidad serosa con el exterior. 
Se lo divide en órganos genitales internos y externos.  
  

 1ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS: 
 
“Es la porción de aparato genital limitada por el surco genitor  crurales, el 
monte de Venus y el ano, y en profundidad se extiende hasta el diafragma 
pelviano accesorio.   
Comprenden: el monte de Venus, la vulva y el perineo ginecológico.  

                                                           
1  Anatomía del Aparato Genital Femenino: http://www.anatomia.tripod.com/gineco.htm 
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 MONTE DE VENUS  
 
Zona situado por delante de la sínfisis pubiana cubierta por pelos, cuyos 
límites forman los de la región. Los límites de la región del monte de Venus 
son: hacia arriba, el surco supra púbico; a los lados, los pliegues 
inguinales, y hacia abajo se prolonga hasta los labios mayores sin 
demarcación.  
 

 VULVA 
 
Es una hendidura mediana cuando la mujer aproxima los muslos; está   
más o menos entreabierta cuando la mujer separa los muslos. Está  
formada por: 
 
Labios mayores, Labios menores, Clítoris, Vestíbulo y sus anexos Himen 
Vestíbulo y anexos: 
 
Vestíbulo: zona navicular que se presenta al separar las ninfas (labios 
menores) y que tiene una cara posterior o profunda, 2 caras laterales y 2 
comisuras.  
 
En el vestíbulo desembocan:  

a) la vagina  
b) la uretra y glándulas para uretrales de Skene  
c) glándulas de Huguier o pequeñas glándulas vestibulares d) 

glándulas de Bartholin o vestibulares mayores.  
 

 PERINEO 
  

El perineo ginecológico es la pequeña región de 3 o 4 cm comprendida 
entre la horquilla vulvar y el ano. Constituye la base de la formación 
conjuntivo muscular cuneiforme (por eso se llama cuña perineal) situada 
entre la vagina y el recto. Compuesto por: los músculos esfínter estriado 
del ano, isquion cavernoso, bulbo cavernoso, transverso superficial del 
perineo y la extremidad posterior de los manojos puborrectales del elevador 
del ano. 
 

 CONTAGIO 
 
Los mecanismos de contagio más comunes son la contaminación en el 
momento de la evacuación de orinas y excretas, ya sea por 
microorganismos de la región vaginal perineal y anal, ya sea por la 
presencia de residuos o por la falta de higiene del bidet o del pato. Por lo 
que es necesario seguir algunas recomendaciones. 
 

 RECOMENDACIONES 

http://www.tuotromedico.com/temas/higiene_cuidador_ancianos.htm#0
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 Vigilar el sudor corporal.  

 Vigilar el maquillaje.  

 No fumar ni beber durante el trabajo.  

 No mascar chicle. 

 Recoger, limpiar y ordenar el material utilizado. 
 

 LAS MANOS:  
 

 Las manos deben estar siempre limpias y cuidadas.  

 Quitarse anillos y pulseras antes de la jornada laboral; éstas pueden 
herir al paciente y servir de vehículo de gérmenes.  

 2LIMPIEZA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS     
     
MATERIALES 
 

 Guantes.  

 Estropajo o paño.  

 Detergente.  

 Desinfectante.  
 
PROCEDIMIENTO:  
 

 Limpiar después de cada uso.  

 Aclarar.  

 Desinfectar la superficie con un paño impregnado en desinfectante.  

 Volver a aclarar.  

 Es recomendable verter lejía por el desagüe.  
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
2 MAYES Mary E., (1999),  Manual para auxiliar de enfermería, pág. 122 - 123 

 


