
 
ATENCION DE ENFERMERIA 

 

                                                    GUIA N° 7  

Guía Atención de enfermería 

TERCEROS MEDIOS 

Instrucciones:  

- Lea atentamente el contenido de la guía. 
- Responda las preguntas en su cuaderno. 
- Cualquier duda o consulta, deberá comunicarla a través de e-mails a las docentes 

de enfermería. 
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. 

         

                                 “ Baño en cama” 
Es un procedimiento de asistencia al paciente, parcial o total en la mantención o recuperación de 

la higiene corporal. 

Incluye: 

• El cuidado de la piel. 

•  Lavado de cabello. 

• Aseo de cavidades. 

• Aseo genital. 

• Lavado de pies  

  Objetivos:  
1) Proporcionar higiene y bienestar al paciente.  

2) Mantener integridad cutánea (piel sana). 

3) Permite valorar constantemente la piel del paciente. 

4) Satisfacer la necesidad de aseo y confort. 

5) Satisfacer la necesidad de eliminación por piel y estimular la circulación. 

6) Prevenir complicaciones como, por ejemplo; las lesiones por presión. 

7) Estimular los hábitos de higiene del paciente. 

 

Materiales  
• Lavatorio 

• Dos jarros con agua (unos con agua limpia y otro con agua jabonosa) 



• Toallas 

• Camisa de cambio 

• Bolsa para los desechos 

• Una torula redonda 

• Guantes de procedimiento 

• Pechera 

• Equipo para aseo genital 

• Papel secante 

• Útiles de aseo personal del paciente 

• Hule si fuese necesario 

• Equipo para aseo de cavidades. 

• Esponja, paños, apósito y gasas. 

 

Descripción del procedimiento: 
1-  Realice lavado de manos clínico. (LMC) 

2- Reúna materiales en la unidad de enfermería y traslade a la unidad del paciente. 

3- Cierre puertas y ventanas. 

4- Coloque barreras protectoras. 

5- Salude, preséntese e informe el procedimiento que va a realizar. 

6- Suelte la ropa de cama, retire cobertor y frazada. Según técnica.   

7- Coloque una tolla bajo la cabeza y cubra los hombros.  

8- Si corresponde realizar lavado de cabello según técnica. 

 

 

 

 

 



 
 

9- Comience el lavado de cara en el siguiente orden; frente, mejillas y mentón. Posterior a 

esto Enjuague y seque. 

10- Enjabone el cuello incluyendo las orejas por anterior y posterior. Enjuague y seque.  

• Si está indicado el aseo de cavidades ahora debe realizarlo 

11- Si la condición de sala del paciente lo permite, retire la almohada. 

12- Traslade al paciente al borde de la cama en decúbito dorsal. 

 

 

13- Retire la camisa y cubra al paciente con la toalla ayudándose de sabanas y deje los brazos 

sobre la toalla. 

14- Enjabone las extremidades superiores incluyendo el hueco axilar. Enjuague y seque. 

15- Descubra el tórax del paciente y jabonee incluyendo los costados. Enjuague y seque 

16- Descubra el abdomen y enjabone. Para la zona umbilical se recomienda limpiar con una 

torula redonda y secar con papel secante. Enjuague y seque.  

17- Ubique al paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo.  

18- Enjabone la zona dorsal desde la altura de los hombros hasta los glúteos. Enjuague y 

seque. Debe procurar que la zona anterior del paciente no sea visible. 

19- Coloque la camisa limpia. 

20- Enjabone las extremidades inferiores por separado, haciendo un triángulo con la toalla o 

ropa de cama. Enjuague y seque. 

21- Realice lavado de pies continuando con la técnica o utilizando un lavatorio. Enjuague y 

seque. 

22- Realice aseo genital según técnica. 

23- Humectar y/o lubricar piel del paciente 

24- Acomode al paciente e informe que el procedimiento a finalizado. 



25- Retire, ordene materiales y elimine barreras protectoras. 

26- Realice lavado de manos clínico y registre. 

                                

   Aseo Matinal  
• Es un procedimiento que se realiza en las mañanas, a los pacientes que se encuentran 

limitados a realizar su aseo personal. 

•  Se incluye el rostro, cuello, extremidades superiores y tórax. 

• El cambio de camisa es a criterio del personal. 

• Generalmente la indicación es día por medio, dependiendo el día que se ejecuta el baño 

en cama, o cuando se requiera. 

                                  

 Lavado de pies  
Es un procedimiento que se realiza para eliminar suciedad y materia orgánica, mediante arrastre 

mecánico con agua y jabón. El lavado de pies contribuye al confort del paciente. 

Tiene por objetivo favorecer el aseo y confort, estimular la circulación, detectar probables 

alteraciones (lesiones por presión, hongos) y mantener la integridad de la piel. 

Materiales: 
• Hule o toalla  

• Lavatorio 

• Dos jarros con agua 

• Guantes de procedimiento 

• Papel secante 

• Bolsa para los desechos  

• Crema hidratante  

• Torulas redondas (en caso de ser necesario) 

Descripción del procedimiento: 
1- Realice lavado de manos y reúna materiales en la unidad de enfermería. 

2- Trasládese a la unidad del paciente y coloque barreras protectoras. 

3- Salude, preséntese e informe el procedimiento a realizar. 

4- Suelte la ropa de cama y doble hacia las rodillas cobertor y frazada. 

5- Realice un triángulo con la sábana superior y descubra un pie. 

6- Si el paciente tiene alteración de la movilidad puede colocar una almohada en el hueco 

poplíteo. 

7- Ubique el hule o la toalla, y sobre este el lavatorio. 

8- Vierta un chorro de agua jabonosa y enjabone con sus manos realizando movimientos 

circulares. Ponga énfasis entre los ortejos, talones y tobillos. 

9- Vierta un chorro de agua limpia para enjuagar.  

10- Tome un trozo de papel secante y con movimiento de tocaciones seque el pie. 



11- Aplique crema hidratante con movimientos circulares para prevenir LPP.(lesiones por 

presión) 

12- Repita la acción en el otro pie. 

13- Acomode al paciente e informe que el procedimiento ha finalizado. 

14- Retire barreras protectoras, elimine y ordene materiales, realice lavado de manos y 

registre. 

                                 Lavado de cabello 
Es un procedimiento en el cual se realiza el lavado del cabello del paciente en cama por la 

imposibilidad de realizarlo por sí mismo. 

Tiene por objetivo mantener hábitos higiénicos, dar comodidad al paciente, estimular la 

circulación y prevenir infecciones. 

 Materiales: 
• Bandeja  

• Hule o plástico grande 

• Peineta o cepillo 

• Jarro con agua tibia 

• Un recipiente grande 

• Secador de pelo 

• Pinza Kelly 

• 2 torulas redondas 

• Guantes de procedimiento 

• Papel de diario (en el caso de ser necesario) 

• Dos toallas 

• Shampo y bálsamo 

Descripción del procedimiento 
1- Suelte la ropa de cama para facilitar el desplazamiento del paciente 

2- Si las condiciones lo permiten, siente al paciente y ubique toalla y hule, de lo contrario 

retire almohada y levante la cabeza del paciente 

3- El hule debe quedar en contacto con el cabello del paciente 

4- Ubique al paciente de acuerdo con el catre dejando la cabeza colgando y procurando la 

seguridad del paciente. 

5- Forme un camino con el hule hasta el balde. 

6- Coloque las torulas redondas en ambos pabellones auriculares. 

7- Moje el cabello y aplique shampoo. 

8- Friccione con la yema d los dedos y repita las veces que sea necesario. 

9- Enjuague. 

10- Retire el hule enrollándolo de modo que caiga dentro del recipiente y retire torulas. 

11- Enrolle la toalla en la cabeza del paciente y déjelo en posición Fowler (o semi Fowler 

dependiendo la condición del paciente). 

12- Seque el cabello con la toalla y luego con secador. Peine el cabello 

13- A posterior continúe con el baño en cama. 

 



                                         GUIA DE ACTIVIDAD 

                                     “BAÑO EN CAMA” 

1) Mencione 3 diferencias del aseo matinal y baño en cama (3pts) 

 

2) Defina con sus propias palabras que es el HULE. (2pts) 

 

3) ¿Es importante registrar el baño en cama? ¿Y por qué? (2 puntos)  

 

4) ¿Cuál objetivo tienen en común las técnicas de baño en cama, aseo matinal, lavado de 

cabello y lavado de pies? (2 puntos) 

 

5) Dibuje los materiales del lavado de pies. (4 puntos) 

 

6) ¿Qué barreras protectoras utilizara en el baño en cama y por qué? (4 puntos)   

 

7) ¿Porque cree usted que es importante realizar el baño en cama? Justifique su respuesta (2 

PUNTOS) 

 

 

8) ¿En qué momento usted utilizaría las pinzas Kelly en el lavado de cabello?  

 

9) ¿En qué posiciones podrá colocar al paciente para realizarle el lavado de cabello? (2 

puntos) 

 

10) el presentarse con el paciente y explicarle el procedimiento a realizar es un derecho de 

usted como profesional o es un derecho del paciente? (1 punto)  

 

11) ¿qué tipo de guantes utilizara en el lavado de pies y por qué? justifique su respuesta.  

 

 

  Esta guía debe ser enviada de la siguiente distribución: 

3°G Y 3°K: enviar guía a docente sofia novoa       sofia.novoa@politecnicosanluis.cl 

3° H, 3° I y 3°J: Enviar guía a docente Katherine silva    Katrerine.silva@politecnicosanluis.cl 


