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Instrucciones:  

- Lea atentamente el contenido de la guía. 

- Responda las preguntas en su cuaderno. 

- Recuerde revisar la video clase ya que se explica de mejor manera el contenido. Video 

disponible en classroom 

- Cualquier duda o consulta, deberá comunicarla a través de e-mail a la docente 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. 

 

ACTIVIDADES 

1) Describa brevemente la función del sistema reproductor Femenino y dibújelo con sus 

partes 

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 femenino 

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

8) Nombre 5 actividades donde se realiza el Lavado de Manos Clínico 

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 médico 

tratante. 


