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2Procedimientos 
relacionados  

con el cuidado  
de higiene y aseo 

del paciente

Introducción

Uno de los cuidados más importantes que debe afrontar el paciente es el relacionado con su 
higiene personal. Esta conlleva unos beneficios como mantener la piel limpia e hidratada, 
conseguir un estado de bienestar y evitar o prevenir complicaciones. Por ello se convierte en 
un reto para el personal de enfermería. Es un parámetro indicativo de la calidad asistencial. 
Es importante que el técnico conozca los pasos que ha de seguir para realizar correctamente 
las tareas de higiene y aseo del paciente, teniendo en cuenta las características de la persona, 
si está encamado o no, si se ducha, se baña o hay que hacerle aseos parciales. Además es im-
portante que conozca la técnica de colocación de la cuña, de la botella, del pañal, y cómo 
se realiza un masaje.

Objetivos generales

3  Aplicar técnicas de aseo en el usuario. Educar y cambiar cuñas, botellas y pañales, adap-
tándolos a cada paciente en función de su grado de dependencia.

3  Conocer las diferencias que existen entre los distintos tipos de aseo que se llevan a cabo 
con los pacientes. 
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Mapa conceptual

2.1. Higiene y aseo del paciente

La higiene es una de las necesidades básicas del usuario. Debe ser cubierta a diario por él o, en 
caso de no poder llevarla a cabo, por el técnico.

Los objetivos que se pretenden conseguir con la higiene y el aseo del paciente son:

3   Conservar la integridad de la piel y de las mucosas.
3   Evitar la acumulación de suciedad, la proliferación de bacterias y evitar el mal olor.
3   Proporcionar comodidad al enfermo.
3   Observar el estado de la piel.
3   Estimular la circulación sanguínea.
3   Evaluar la capacidad de movimiento del paciente.
3   Alentar al paciente a ser tan independiente como sea posible, lo que mejorará su autoestima.

PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS 

CON EL CUIDADO DE HIGIENE 
Y ASEO DEL PACIENTE

Higiene y aseo 
del paciente

Colocación 
de la cuña y de la 

botella

Colocación 
del absorbente

El masaje

Aseo del paciente no encamado

Aseo del paciente encamado

Aseos parciales

Cuidado de la boca

Lavado de cabello

Cuidados de los pies

Higiene de los genitales masculinos

Higiene de los genitales femeninos

Colocación de la cuña 
si el paciente colabora

Colocación de la cuña Colocación de la cuña 
si el paciente no colabora

Colocación de la botellaColocación de la botella

Procedimiento para el masaje 
en la espalda

Procedimiento para el masaje Procedimiento para el masaje 
en los pies
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3   Estimular la comunicación con el enfermo para apoyarle en lo emocional y permitirle 
que exprese sus preocupaciones.

3   Disminuir la temperatura corporal en caso de hipotermia.

2.1.1. Aseo del paciente no encamado

A) Aseo en ducha o bañera

Es el procedimiento que se realiza en aquellos usuarios que pueden levantarse. El propio 
usuario se ocupa de sus actividades de aseo, aunque puede llegar a necesitar una mínima ayuda 
del personal sanitario, que fomentará su autocuidado.

Equipo para aseo: jabón líquido, esponja, 
cepillo dental, dentífrico, vaso, peine, 
tijeras, colonia, champú, crema hidratante 
(figura 2.1)

Ropa de baño: toalla para cuerpo y cara.

Ropa para el paciente: camisón o pijama, 
bata, zapatillas

Bolsa para ropa sucia

El procedimiento para el aseo en la ducha es el siguiente (figura 2.2): 

1. Comunicar al paciente que es necesario ducharse.
2. Lavarse la manos, preparar el equipo necesario y colocarlo en una silla al alcance del 

paciente.
3. Tras asegurarse de que tiene todo lo necesario a mano, ayudarle a sentarse, si lo precisa, 

y preparar el agua de la ducha con la temperatura adecuada.
4. Si el paciente no necesita ayuda, el auxiliar puede dedicarse a otras tareas, como realizar 

la cama (figura 2.2), pero sin dejar de estar pendiente de él.
5. Al terminar, recoger el equipo y acompañar al paciente a la habitación.

El procedimiento para el aseo en bañera es el siguiente:

 1. Comunicar al paciente que es necesario ducharse.
 2.  Lavarse la manos.
 3.  Preparar el equipo necesario y colocarlo en una silla al alcance del paciente.

Figura 2.1
Material para aseo o ducha

Cuadro 2.1 
Material para aseo en ducha o bañera
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 4.   Llenar la bañera con agua caliente entre 34 y 36 °C. Comprobar la temperatura con el 
termómetro de baño.

 5.   La colaboración que le dé el auxiliar dependerá del grado de independencia del pacien-
te. Si lo necesita se le ayuda a desvestirse y entrar en la bañera. Existen grúas que nos 
facilitan el transporte.

 6.  Atender al paciente mientras realiza su aseo, fomentando su independencia y su autoes-
tima.

 7.  Observar la piel y otros aspectos.
 8.   Finalizado el baño, que no puede durar mas de 10-15 minutos, se le seca con suavidad 

y se le hidrata la piel.
 9.  Se le ayuda a ponerse pijama o camisón, bata y zapatilla.
10.  Se le acomoda en su habitación.
11.  Recoger el baño e introducir la ropa sucia en una bolsa. 
12.  Anotar las incidencias y comunicar a la enfermera si se ha observado alguna anomalía.

B) Observaciones

●   Mantener el baño a una temperatura de entre 22-25 °C.
●   Tener en cuenta medidas de seguridad, como indicar dónde esta el timbre para avisar 

en caso de emergencias, usar barandillas o asas para facilitar su sujeción o usar alfombra 
antideslizante para evitar caídas o resbalones.

●   Aconsejar al paciente que no cierre la puerta por dentro.
●   Para los baños terapéuticos hay que tener en cuenta que la temperatura del agua debe 

estar 2 grados por debajo de la temperatura corporal.

Actividades propuestas

2.1.  Enumera cinco objetivos del aseo del paciente.
2.2.  Haz una tabla con el material necesario para realizar la higiene de un usuario en du-

cha o bañera e indica para qué se utilizan los distintos materiales.

Figura 2.2
Carro preparado para realizar la cama durante el aseo del enfermo (a) y cama abierta (b)

a b
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2.3.  Ordena el siguiente protocolo de aseo en ducha:

1.  Lavarse la manos, preparar el equipo necesario y colocarlo en una silla al alcance 
del paciente.

2.  Comunicar al paciente que es necesario ducharse.
3.  Al terminar recoger el equipo y acompañar al paciente a la habitación.
4.  Si el paciente no necesita ayuda el auxiliar puede dedicarse a otras tareas, pero sin 

dejar de estar pendiente del paciente.
5.  Tras asegurarse de que tiene todo lo necesario a mano, ayudarle a sentarse, si lo 

precisa, y preparar la ducha con el agua a la temperatura adecuada.

2.4. ¿Cómo se realiza la higiene en seco del paciente?
2.5.  Explica qué precauciones debemos tomar en la técnica del aseo en el cuarto de baño.

2.1.2. Aseo del paciente encamado

Es el aseo que se realiza en aquellos pacientes que, conservando o no la movilidad, deben per-
manecer en la cama. Se hará con la colaboración de dos personas.

 

Material para aseo: jabón líquido neutro o esponja jabonosa, dos palanganas con agua 
caliente, equipo de aseo bucal, peine o cepillo, tijeras de punta roma, colonia, loción 
o crema hidratante, cuña (figura 2.3)

Ropa de baño: 2 toallas grandes y 2 o 3 pequeñas

Ropa para el paciente: camisón o pijama

Ropa de cama: bajera, entremetida, empapador, encimera, manta y colcha, almohadón 
y funda de almohada (figura 2.3)

Guantes desechables y bata (opcional)

Bolsa de sucio

Cuadro 2.2 
Material para aseo del paciente encamado

Figura 2.3
Material para el aseo del paciente y ropa de cama

ba
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El procedimiento para el aseo de los pacientes encamados es el siguiente:

 1.  Nos lavamos las manos y preparamos el material.
 2.  Saludamos al paciente, le explicamos el procedimiento y le pedimos su conformidad y 

su colaboración.
 3.  Situamos el equipo junto a la cama del paciente.
 4.  Colocamos la cama en horizontal, la frenamos y la elevamos (figura 2.4).
 5.  Preservamos la intimidad del paciente colocando un biombo o una cortina. 
 6. Valoramos la capacidad del paciente y decidimos el nivel de ayuda que requiere.
 7.  Nos lavamos las manos y nos ponemos guantes.
 8.  Colocamos al paciente en decúbito supino.
 9.  Ofrecemos la cuña al paciente.
10.  Retiramos la manta y la colcha. Las doblamos y las colocamos en el respaldo de la silla, 

si se va a volver a utilizar.
11.  Si la sábana encimera no está sucia, la aflojamos y la dejamos sobre el paciente do-

blándola para que no cuelguen los bordes y no estorbe mientras hacemos la técnica. 
También puede colocarse una toalla de baño o una manta de baño como sustituto de 
la sábana encima. No dejar nunca al paciente totalmente descubierto.

12.  Si la sábana bajera estuviera muy sucia, se coloca una manta de baño bajo el paciente.
13.  Desnudamos al paciente e introducimos la ropa en la bolsa de sucio que estará al pie 

de la cama.
14.  Si el paciente tiene camisón, se retira primero por la cabeza y luego por los brazos. En 

caso de que tuviera traumatismo en la extremidad o venoclisis, debe ser el miembro 
afectado el último en desvestirse.

15.   Descubrimos solo la zona que se va a lavar, empezando por los ojos, la cara, las orejas, 
el cuello y los hombros. Para la cara no se usa jabón, se lava con agua y se seca con la 
toalla. Para el cuello y las orejas sí se puede usar jabón.

16.  Continuamos con los miembros superiores. La secuencia es enjabonar-aclarar-secar, 
siguiendo el orden de limpio a sucio y de arriba abajo. Incidir de forma especial en 
los dedos y los pliegues interdigitales. El orden es: brazo, axila y manos. Se le acerca la 
palangana a la cama al paciente para que pueda lavarse las manos (figura 2.5).

17.  Continuamos por el tórax: aclarar y secar haciendo hincapié en los pliegues mamarios 
de la mujer.

18.  Seguimos con el abdomen con el mismo procedimiento, insistiendo en la zona umbi-
lical y en la púbica.

19.  Miembros inferiores. Si es posible se flexionan las rodillas, para facilitar la limpieza en 
sentido descendente, desde la ingle al muslo. En las piernas y los pies, aclarar y secar 
perfectamente, y tener cuidado con los espacios interdigitales.

20.  Cambiar el agua. Si el paciente puede participar en el aseo de sus genitales se le facilita 
los útiles necesarios. Si no es así lo hará el auxiliar, comenzando con la colocación de 
una cuña. Después se vierte agua a chorro sobre la región genital y se lava de arriba 
abajo y de adelante atrás. El orden es importante para evitar la contaminación de los 
genitales con microorganismos de la región anal. Si el paciente tiene una sonda vesical, 
limpiamos con antiséptico el meato urinario.

21.  Espalda y nalgas. Tras cambiar el agua, se coloca al paciente en decúbito lateral y se le 
lava la espalda desde la nuca a los glúteos. Tras aclarar y secar se observa el estado de la 
piel. Dar un masaje con crema (figura 2.6) para activar la circulación y prevenir las UPP. 
Este masaje estará contraindicado ante los primeros síntomas de eritema persistente.



31Capítulo 2. proCedimientos relaCionados Con el Cuidado de higiene

22.  Cambiar la ropa de cama inferior (como está explicado en el protocolo de realización 
de la cama con paciente encamado), colocarlo en decúbito supino y vestir al paciente 
con camisón o pijama. Si tuviera una perfusión intravenosa, se introduce en primer 
lugar la botella de suero y el brazo correspondiente.

23.  Peinar al paciente, permitiéndole que use útiles de aseo personal. Echarle colonia.
24.  Comprobar el estado de las uñas. Limpiarlas y cortarlas si fuera necesario.
25.  Seguir realizando la cama. Acomodar al paciente y bajar la cama.
26.  Recoger todo el material y la ropa sucia y dejar la habitación ordenada.
27.  Despedirnos del paciente, retirarnos los guantes y lavarnos las manos.
28.  Anotar las incidencias e informar de los signos observados durante el baño.

Figura 2.4
Frenado de la cama y mando para elevarla y colocarla en distintas posiciones

Figura 2.5
Lavado de miembros superiores de arriba abajo y secado de abajo arriba

C. 03

 

Figura 2.6
Aplicación de crema de abajo arriba

C. 04
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A) Observaciones

● Mantener una temperatura ambiente adecuada, entre 22 y 24 °C.
● Evitar corrientes de aire.
● Aislar al paciente mediante un biombo o una cortina para que tenga más intimidad.
● Respetar el pudor evitando tenerle totalmente desnudo.
● No mojar la cama innecesariamente, por lo que podemos colocar una toalla bajo el 

paciente y escurrir bien la esponja.
● Tener especial cuidado cuando la persona experimente dolor o esté afectado de alguna 

parte del sistema osteomuscular, exista pérdida o trastorno de la conciencia y cuando el 
paciente tenga sonda o drenaje.

● Solicitar su colaboración durante el aseo personal para potenciar su autonomía.
● El baño se hará por la mañana y tantas veces como sea preciso.
● El lavado en cama se hará rápido para evitar que el paciente se enfríe. Los movimientos 

deben ser suaves y precisos.
● Siempre que sea posible se introducen las manos y los pies del enfermo dentro del agua 

para efectuar mejor su lavado. Fijarse en el estado de las uñas.
● El afeitado se realizará después del aseo. Si el paciente no puede hacerlo lo hará el pelu-

quero, los familiares o el personal de enfermería.
● Para secar las extremidades se aplican pequeños toques con la toalla en sentido ascen-

dente, lo que estimulará la circulación venosa.
● Además de masajear la espalda, se pueden realizar fricciones sobre las zonas de presión 

del cuerpo como los codos, el sacro, los talones, etc.

Actividades propuestas

2.6.  Identifica y describe el siguiente material, necesario para la higiene del usuario 
encamado.

2.7.  ¿En qué orden debes realizar la higiene de las distintas zonas corporales de un 
enfermo encamado?

2.8.  ¿Por qué se debe pedir colaboración al paciente antes de comenzar a realizar la higiene?
2.9.  Explica por qué las extremidades se deben secar a pequeños toques y de forma 

ascendente.
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2.10.  Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 1. En el baño del paciente, el orden correcto es: enjabonado, aclarado y secado.
 2. Solo es necesario bañar a los pacientes que lo pidan. 
 3. A medida que se baña el paciente hay que observar el estado de la piel.
 4. Hay que secar bien las cavidades naturales.
 5. Hay que poner especial atención en los pliegues cutáneos.

2.1.3. Aseos parciales

Es el aseo de zonas concretas del cuerpo. Pueden hacerse a la vez que el general o en las cir-
cunstancias que se precisen.

A) Cuidado de los ojos

Es la higiene y el cuidado de los ojos para minimizar las posibles agresiones o a la integridad 
visual.

Los objetivos del cuidado de los ojos son:

3   Valorar el nivel de dependencia del paciente en cuanto a su capacidad de autocuidado.
3   Mantener limpios los ojos para evitar la irritación y las infecciones.
3   Aplicar cuidados específicos en caso de que exista alguna patología nueva.
3   Dar seguridad al paciente y prevenir las alteraciones sensoriales.
3   Fomentar la autoimagen y la autoestima.
3   Fomentar la comunicación.

Gasas estériles

Guantes 

Batea riñonera

Solución salina estéril

Medicación específica si procede

Bolsa para desechos

El procedimiento para el cuidado de los ojos es el siguiente (figura 2.7):

1. Lavarse las manos y preparar el material.
2. Ponerse guantes.

Cuadro 2.3 
Material para el cuidado de los ojos
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3. Informar al paciente de la técnica que se va a realizar.
4. Colocarlo en posición adecuada: semi-Fowler en pacientes inconscientes si no hay con-

traindicación y Fowler en los conscientes.
5. Humedecer una gasa con la solución salina y limpiar del ángulo interno al ángulo 

externo de uno de los ojos, hasta que quede limpio de cualquier resto de secreciones, 
tanto en el párpado superior como en el inferior. Utilizar una gasa para cada párpado. 
Posteriormente, se instila solución salina directamente desde el envase a chorro suave y 
se seca rápidamente con una nueva gasa. 

6. Repetimos la operación en el ojo contrario, con la cabeza hacia ese lado.
7. Recogemos el material y acomodamos al paciente.
8. Retirarnos los guantes y lavarnos las manos.
9. Anotar las incidencias.

Figura 2.7
Secuencia del lavado de ojos

Algunas observaciones sobre el cuidado de los ojos:

●  En pacientes inconscientes, es conveniente aplicar crema epitelizante y, en algunos casos, 
antibióticos para prevenir la conjuntivitis, y dejar los ojos tapados con gasas humedecidas 
en solución salina, que se irán renovando cada dos horas aproximadamente.

●  Si el paciente utiliza gafas, lentes de contacto o prótesis oculares, se lavan y se limpian 
una vez finalizamos el procedimiento de higiene.

B) Cuidado de la boca del paciente consciente

Es el procedimiento de limpieza de la boca para refrescar los dientes, las encías y la 
boca.

C. 05
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Los objetivos del cuidado de la boca son los siguientes:

3 Llevar a cabo medidas de higiene bucal para mantener la boca sana y fresca.
3 Observar los dientes, las encías y las mucosas para descubrir signos de infección o 

llagas.
3 Enseñar al paciente y a la familia la higiene bucal adecuada y los cuidados preventi-

vos.
3 En el procedimiento para el cuidado de la boca, se deben valorar tres situaciones: pacien-

tes conscientes, pacientes con prótesis dentales y pacientes inconscientes.

Si el paciente está consciente, se puede realizar él mismo la higiene bucal con ayuda 
de un cepillo y dentífrico. Para enjuagar la boca se le facilita un vaso y una batea riñonera 
(figura 2.8). 

3 El lavado de dientes se hará tras las 
comidas. El auxiliar de enfermería 
debe observar que la técnica de ce-
pillado sea la correcta: indicará que 
se cepille los dientes desde la encía 
a la corona, realizando movimientos 
de barrido para eliminar los resi-
duos. Debe limpiar la cara externa, 
interna, superior e inferior de las 
piezas dentarias y la lengua.

3 Se le ofrece antiséptico bucal para 
aclarar.

Si el paciente tiene prótesis dental, el 
aseo bucal es el mismo que para el paciente 
general. Se precisan guantes desechables y una gasa para la manipulación y la limpieza de la 
prótesis. 

El procedimiento para el cuidado de la boca de los usuarios con prótesis es el siguiente:

 1. Lavarse las manos y ponerse guantes.
 2. Colocamos la toalla sobre el pecho del paciente.
 3. Si el paciente puede sentarse, incorporarlo en la cama.
 4.  Pedirle que se quite la dentadura o se la quitamos nosotros. La sujetamos con una gasa 

si el tiene algún impedimento y se deposita en la riñonera.
 5.  Cepillar la prótesis en el lavabo con un cepillo y pasta dentífrica, con movimiento de 

barrido por todas las superficies de los dientes.
 6. Aclarar bien la dentadura bajo el chorro de agua fría o templada, nunca caliente.
 7.  Facilitar un vaso de agua al paciente para que se enjuague la boca con agua y antiséptico 

bucal.
 8. Colocarle, si no puede él, la prótesis dental.
 9.  Cuando no se va a usar la dentadura se conserva en un vaso con agua, suero o preparado 

comercial, o en un recipiente especial.
10. Recoger y limpiar el material utilizado.

Figura 2.8
Batea preparada para realizar  

la higiene bucal
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Riñonera

Toalla

Depresor lingual

Torundas de gasas

Liquido antiséptico

Guantes desechables

Vaselina

C) Cuidado de la boca del paciente inconsciente

Si el paciente está inconsciente, el procedimiento es el que se recoge a continuación:

 1. Lavarse las manos y ponerse guantes.
 2.  Colocar al paciente con la cabeza hacia el lado en el que se encuentre y si es posible se 

eleva la cabecera de la cama.
 3. Colocar la toalla bajo la cara del paciente.
 4. Situar la riñonera debajo del mentón.
 5.  Impregnar la torunda con solución antiséptica y escurrirla bien, para evitar aspiración 

de líquidos.
 6.  Limpiar todas las zona de la cavidad bucal, el interior de las mejillas, el paladar, la lengua, 

las encías, los dientes y los labios.
 7. Cambiar la torunda por cada zona.
 8. Aplicar vaselina estéril en los labios para lubricarlos.
 9. Acomodar al paciente.
10. Recoger el material y limpiarlo.
11. Nos quitamos los guantes y nos lavamos las manos.
12. Informar de los signos observados y anotar las incidencias.

En todo tipo de pacientes, hay que tener en cuenta estas observaciones: 

●  Observar el estado de los dientes, las encías y los signos de infección e irritación. Obser-
var si existe halitosis.

●  Si el paciente está inconsciente, retirar la prótesis para evitar complicaciones.
●  Si el paciente está intubado, la higiene de la boca se debe realizar con una jeringa que conten-

ga solución antiséptica. Se frota con torunda y se aspira para recoger los líquidos utilizados.
●  Si el paciente tiene acúmulo de saliva y secreciones en la boca, se debe aspirar antes de 

proceder al lavado.
●  Si existen costras en la lengua, se eliminan con una gasa impregnada en solución anti-

séptica.

Figura 2.9
Batea para realizar la higiene  
del paciente inconsciente

Cuadro 2.4 
Material para el cuidado de la boca  
del paciente inconsciente (figura 2.9)




