
 

 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

 

Guía Atención de enfermería 

TERCEROS MEDIOS 

Instrucciones:  

- Lea atentamente el contenido de la guía. 
- Responda las preguntas en su cuaderno. 
- Recuerde revisar el video de la clase ya que se explica de mejor manera el 

contenido. Video disponible en www.politecnicosanluis.cl 
- Cualquier duda o consulta, deberá comunicarla a través de e-mails a las docentes 

de enfermería. Los cuales se encuentran en la página del colegio. 

Objetivo: 

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas etapas 

del ciclo vital, de acuerdo con principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un 

trato digno, acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente. 

                                 

 

Aseo de Cavidades 

Corresponde a una de las técnicas básicas de aseo y confort, este procedimiento consiste 

principalmente en una limpieza donde se efectúa principalmente el arrastre mecánico de 

la materia orgánica, además de los microorganismos de las distintas cavidades en las que 

se incluyen los ojos, oídos, nariz y la boca 

Es importante saber que el orden para realizar el aseo de cavidades siempre corresponde 

de lo más limpio a lo más sucio empezando por los ojos, oídos, nariz y terminando en la 

boca. 

La técnica del Aseo de Cavidades tiene por objetivo higienizar las cavidades, prevenir 

infecciones, dar confort a nuestros pacientes, permeabilizar la vía aérea superior, lubricar 

las mucosas y eliminar secreciones 

Entre las recomendaciones para realizar el aseo de cavidades podemos mencionar que si 

el paciente es usuario de prótesis dental debe desprenderla antes de comenzar el aseo 

bucal y sumergirla en solución y limpiarla según técnica 

Si la condición del paciente lo permite preparar una bandeja con materiales para que se 

realice el cepillado de dientes 

Esta técnica debe realizarse en posición Fowler o Semi Fowler 

http://www.politecnicosanluis.cl/


           Anatomía del Ojo Humano           Anatomía del Oído Externo 

            

 

                Anatomía Nariz     Anatomía Boca 

            

 

 

 

 

 



Materiales 

• Bandeja          

• Riñón 

• Guantes de procedimientos 

• Pechera 

• Papel Secante 

• Torulas redondas y Alargadas 

• Pinza Anatómica o Kelly 

• Hisopo 

• Solución de limpieza( por ejemplo suero fisiológico, agua bidestilada o  en su 

defecto agua cocida) 

• Bolsa de Desechos 

 

                                                 
                    Riñón    Pinza Anatómica 

                                                           

               Pinza Kelly Recta y Curva                       Torulas Alargadas 

                                                                          

                    Hisopo             Suero Fisiológico 



 

Descripción del Procedimiento 

 

1. Lavado de manos Clínico  

 Es importante recordar que esta es la 1º medida para evitar las infecciones asociadas a 

la atención de Salud también conocida como IAAS, este se realiza con Jabón Triclosan al 

1% y tiene una duración de 40 a 60 segundos 

2. Reunir materiales en la unidad de Enfermería, y trasladarse a la Unidad del 

paciente 

 Siempre es importante separar dentro de su bandeja el área limpia del área sucia para 

así mantener las medidas de Asepsia y Antisepsia 

3. Saludar, presentarse informar el procedimiento a realizar al paciente 

Recuerde que uno de los derechos del paciente es “Recibir un trato digno, respetando su 

privacidad”, además de “Que el personal de salud porte una identificación” 

4. Colocarse Barreras Protectoras 

Es importante utilizar las barreras protectoras para así evitar el contacto con fluidos 

corporales del paciente, utilizaremos pechera y guantes de procedimientos. 

Recuerden siempre que siempre debe instalarse los guantes a final y que estos no 

reemplazan el lavado de manos 

5. Coloque al paciente Fowler, o Semi Fowler dependiendo de la condición del 

paciente 

 

 



6. Coloque un trozo de papel secante en el tórax del paciente 

• Ojos 

7. tome una torula redonda previamente humedecida con solución y limpie el 

ángulo interno de superior a inferior con movimiento de arrastre, de vuelta la torula 

y limpie por arrastre el ángulo interno al externo, elimine la torula y repita la acción 

en el otro ojo 

Recordar que el ángulo interno es también conocido como lagrimal o Carúncula Lacrimal 

 

 

 

• Oídos 

8. Para limpiar los oídos tome una torula redonda, previamente humedecida y limpie 

los pliegues anteriores de la oreja terminando en el lóbulo y elimine la torula 

9. Tome una torula alargada previamente humedecida e introduzca en el pabellón 

auricular interno con movimiento de rotación y en forma de tirabuzón, Repita las 

veces que sea necesario y elimine 

10. Tome una torula redonda previamente humedecida y con movimiento de 

arrastre de superior a inferior limpie la oreja hacia posterior 

 

 

 



• Fosas Nasales 

11. Para limpiar las fosas nasales tome una torula previamente humedecida y 

elimine la secreción visible en la entrada de cada fosa nasal y elimine la torula 

12. tome una torula alargada previamente humedecida e introdúzcala en la fosa 

nasal con movimiento de rotación y en forma de tirabuzón, repita las veces quesea 

necesario y elimine las torula, debe repetir la técnica en la fosa nasal contraria 

13. si observa secreciones visibles en la entrada de las fosas nasales, repita el paso 

nº11 

 

 

• Boca  

 

14. Para limpiar la boca tome una torula redonda previamente humedecida y elimine 

la secreción de los labios con movimientos de arrastre desde la comisura labial 

15. Tome un Hisopo previamente humedecido y limpie encías con movimientos 

circulares, por la cara anterior de la arcada, con el mismo hisopo limpie mejillas por 

arrastre y elimine el hisopo 

16. Tome otro hisopo y limpie por arrastre paladar y lengua 

17. Con un tercer hisopo limpie dientes de acuerdo a su dirección, elimine el Hisopo 

 

 

 



18. Tome el papel secante y seque los restos de solución y elimine 

19. Deje cómodo al paciente, informe que el procedimiento ha finalizado y 

despídase de él. 

20. Retire barreras protectoras 

21. Ordene y elimine materiales 

22. Realice lavado de Manos Clínico 

23. Registre el procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


