
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

- Lea atentamente el contenido de la guía. 

- Responda las preguntas en su cuaderno. 

- Recuerde revisar la video clase ANTERIOR 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. 

• sofianovoacea21@gmail.com 

• Katrerinesilva.o@gmail.com 

 

 

Liceo Politécnico San Luis 

Depto ENFERMERIA 

 

Guía N° 5 

Título: ASEO Y CONFORT EN PACIENTES ADULTOS,  

NOTA: TRABAJAR GUIA CON EL VIDEO ANTERIOR, YA QUE SE TRABAJARON DOS TÉCNICAS EN 

EL MISMO VIDEO 

 

Asignatura/ Módulo: APLICACIÓN DE CUIDADOS BASICOS 

Nivel: 3° MEDIOS 

Fecha: 24 JULIO 2020 

Contacto del docente y horario:  

sofianovoa.enfermera@gmail.com                Lunes, martes y miércoles 8:00 a 17:00 hrs. 

katrerinesilva.o@gmail.com                            lunes a viernes 9:00 a 14:00 hrs. 

 

OA/AE:  OA1.Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas 

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

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

AE1:Atiende integralmente y con los cuidados básicos de enfermería a las y los pacientes y a su 

familia según la etapa del ciclo vital, considerando las necesidades básicas, los derechos del 

paciente y la calidad de la atención en salud. 

Indicadores/ Criterios de evaluacion:1.1 Brinda atención y cuidados de enfermería a cada 

paciente y a su familia según la etapa del ciclo vital y de acuerdo a su condición de salud, 

considerando sus costumbres y tradiciones.    (E) 

1.2 Realiza los procedimientos de enfermería a cada paciente de acuerdo a las necesidades 

básicas alteradas y a los estándares de calidad de la institución. ( C) 

1.3 instruye a cada paciente y a su familia sobre la atención y cuidados de enfermería a realizar, 

los factores de riesgo a considerar y las medidas de autocuidado a tomar en salud y 

enfermedad. ( C ) 

1.4 Selecciona los equipos y elementos necesarios para la atención, de acuerdo a las 

características de la o el paciente, al procedimiento y a las normas de la institución.  ( A ) 

1.5 Atiende y aplica los cuidados de enfermería cumpliendo los principios de asepsia y 

antisepsia y respetando los derechos de cada paciente y de su familia 

 

 

 

 

 

1.4 Selecciona los equipos y elementos necesarios para la atención, de acuerdo a las 

características de la o el paciente, al procedimiento y a las normas de la institución.  ( A ) 
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ACTIVIDADES 

1) Describa brevemente la función del sistema Urinario y dibújelo el sist. masculino y 

Femenino 

2) Explique brevemente la importancia de las Técnicas de Aseo y Confort en los pacientes 

3) Mencione 3 objetivos principales de las técnicas de aseo y confort 

4) Nombre al menos 5 recomendaciones fundamentales para una correcta técnica de aseo y 

confort 

5) Cuál es el objetivo del aseo Genital 

6) Dibuje los materiales del aseo genital 

7) Realice un afiche con los derechos y deberes del paciente 

8) Nombre 5 actividades donde se realiza el Lavado de Manos Clinicos y 5 Actividades del 

Lavado de manos quirurgico 

9) Enumere 5 actividades donde usted realice la técnica del Aseo genital 

 

CASOS CLINICOS: 

 

1) Usted se encuentra trabajando en un servicio de medicina en el H.B.L. T y debe realizar un 

aseo genital A un paciente que tiene movilidad reducida .de acuerdo con esto responda las 

siguientes preguntas. 

a) ¿Esta técnica deberá realizarla solo/a o pedirá ayuda a su colega? 

b) cuál es la primera técnica antes de reunir el material que realizara? 

c)  Mencione qué tipos de guantes ocupara en este procedimiento. 

d) Mencione también que tipo de cama necesitara para realizar el aseo genital y en qué 

posición deberá estar el paciente para este procedimiento. 

 

2) Usted se encuentra realizando su práctica clínica en el hospital, se le asigna una paciente 

mujer, de 48 años. Llamada carla reyes (C. R) que se encuentra hospitalizada desde hace 

10 días por una NAC (neumonía adquirida en la comunidad). Usted observa que se acerca 

un TENM a realizarle un procedimiento a su paciente, pero usted se percata de que este 

no la llama por su nombre y cuando carla le pregunta que es lo que le realizaran, el 

profesional no le responde. Además, el personal de salud no porta su identificación. 

¿Cuáles son los derechos del paciente que están siendo vulnerados? 

 

3) Usted se encuentra trabajando en el servicio de cirugía en el H.B.L.T y debe realizar el aseo 

y confort a los pacientes de su sala. cuando comienza con el procedimiento con uno de sus 

pacientes de iniciales C.R usted visualiza lo siguiente: 

a) Las sabanas se encuentran sucias con un poco de sangre, debido a que se ensuciaron 

cuando le cambiaron la V.V.P (vía venosa periférica) al paciente. 

¿Qué haría en este caso? 

 

b) Al examinar a su paciente mientras realiza la higiene se percata que los talones, se 

encuentran enrojecidos, y C.R le refiere que siente mucho dolor en esa zona. 

¿Qué haría usted ante esta situación? 

 

c) Usted visualiza que el paciente presenta la piel muy seca ¿que aplicaría usted? 

Sabiendo que su paciente no tiene ninguna contraindicación por parte del medico 

tratante. 

 


