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Material N° 4 

 

Módulo: Cuidados básicos de enfermería  

Curso: Tercer año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Calificación: 

Exigencia: 70% Puntaje ideal: 44 puntos Puntaje Obtenido: 

 

 
ASEO Y CONFORT 

1. BAÑO EN CAMA. 
 

Definición de la técnica: 
Corresponde a un procedimiento de asistencia al paciente parcial o total, en la mantención o recuperación de la higiene corporal. 
Afecta al cuidado de la piel, cabello, uñas, dientes, cavidades bucal y nasal, ojos, oídos, y regiones perianal y genital. Permite la 
valoración del paciente en cuanto al estado de la piel, fatiga, presencia de dolor antes del baño, amplitud de movimiento de las 
articulaciones y cualquier otro aspecto de la salud que pueda influir en el baño del paciente. 
 
Objetivos: 

✓ Eliminar los microorganismos pasajeros, las secreciones corporales y los excrementos, y las células muertas de la piel. 
✓ Mantener limpia la piel del paciente, prevenir y eliminar los malos olores corporales. 
✓ Estimular la circulación. 
✓ Dar comodidad al paciente y promover la sensación de bienestar. 
✓ Promover la relajación y el confort. 
✓ Enseñar hábitos de higiene 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

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. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE DE 

LA GUÍA 

Conocer el procedimiento de baño en cama en pacientes dependientes total o parcial, que se encuentren 
hospitalizados. 
Conocer el procedimiento de aseo de cavidades en los pacientes. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes a la 
situación laboral. 
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno del 
trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente. 

INSTRUCCIONES 

✓ Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      70% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  20% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

✓ Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
✓ Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 

legible, sin faltas de ortografía y con lápiz de pasta azul o negro. 
✓ Debe dar lectura a esta guía, ver los 2 videos subidos al grupo de curso en Facebook y luego responde las 

preguntas que se darán a continuación. 
✓ Debe sacar fotografías a su cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo 

que está trabajando, luego enviarlas al correo electrónico: kattya716@gmail.com o al WSP +56 9 9230 1438.  
✓ Se debe comunicar con la profesora por lo menos una vez por vía WSP, para aclarar dudas o informar sobre 

su avance en la actividad. 
✓ Aplicar la autoevaluación y enviarla a través de una foto al WSP. 
✓ Plazo de entrega se dará oportunamente a través de la  plataforma y vía WSP. 

mailto:kattya716@gmail.com
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Material: 

✓ Lavatorio. 

✓ Jarro con agua tibia. 

✓ Recipiente para desechar agua. 

✓ Biombo. 

✓ Camisa. 

✓ Bolsa para desechos. 

✓ Equipo para aseo genital.  
✓ Jabón. 

✓ Toalla. 

✓ Guantes de procedimientos y pechera 

✓ Útiles de aseo personal del paciente 

 

Descripción del procedimiento: 

Procedimiento  Funcionamiento 

1. Lávese las manos.  Precauciones estándar 

2. Colóquese los guantes de procedimiento. Precauciones estándar 

3. 3. Prepare su equipo y llévelo a la unidad del 
paciente. 

Corrobora el correcto almacenamiento del material a utilizar, además se 
toma conocimiento de la disponibilidad del material necesario para el 
procedimiento. 

4. Informe al paciente el procedimiento a realizar, 
si las condiciones lo permiten. 

Si las condiciones lo permiten. 
Disminuye la ansiedad y favorece la colaboración. 

5. Cierre puertas y ventanas. Según normas de IAAS de la institución. 
Para evitar enfriamiento. 

6. Coloque el biombo (para evitar 
7. humedecer el piso coloque papel de diario, si 

fuese necesario) 

Mantenga la privacidad del paciente, respete el pudor. 

8. Suelte la ropa de cama, retire el cubrecama y 
primera frazada. 

A través de la piel se regula la temperatura, el cuerpo se enfría al perder 
calor por evaporación, radiación y conducción de calor. 

9. Coloque la toalla del paciente bajo la cabeza y 
cubra los hombros. 

Evitar que el agua escurra hacia la cama. 
Si piensa reutilizar la ropa de cama, colóquela sobre la silla auxiliar. Si la 
piensa cambiar, métala en el 
cesto de ropa sucia 

10. Lave con agua la cara, orejas y cuello del 
paciente, rasure si es necesario, séquelo. 

El agua para el baño debe estar suficientemente templada. (37,7 aprox.) 
Eliminar el residuo del jabón 

11. Retire la camisa y coloque la toalla bajo el brazo, 
lave con jabón la mano, brazo y axila. 

Las glándulas sudoríparas están en toda la superficie corporal, salvo los 
labios y parte de los genitales. 
Producen sudor. 

12. Enjuague y seque. Repita lo mismo con el otro 
brazo. 

Eliminar el residuo del jabón. 

13. Extienda la toalla en el tórax y abdomen del 
paciente y bajo ella jabone, enjuague y seque. 

Al lavar desde la región distal hacia la proximal favorece la circulación, 
pues estimula el flujo venoso. Eliminar el residuo del jabón. 

14. Ponga al paciente de cúbito lateral, mantenga 
cubierta, por delante la región perineal. Coloque 
la toalla sobre la cama a lo largo de la espalda, 
jabone enjuague y seque, desde los hombros 
hasta los glúteos. 

Al tapar el periné se promueve la intimidad y se conserva la dignidad del 
paciente. 
Eliminar el residuo del jabón 

15. Coloque la camisa limpia al paciente.  

16. Efectúe aseo genital según técnica. Técnica que será vista con detalle en las próximas guías.  

17. Descubra una extremidad inferior haciendo un 
triángulo con la ropa de cama, e instale bajo ella 
la toalla, lave con jabón pies y piernas, enjuague 

Al tapar el periné se promueve la intimidad y se conserva la dignidad del 
paciente. 
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y seque. Efectué corte de uñas si es necesario. 
Ponga especial énfasis en el secado entre los 
dedos. 

Eliminar el residuo del jabón. 

18. Repita el procedimiento con la extremidad 
contraria. 

19. Retire el material utilizado. Levante las barandas, así aumenta la seguridad del paciente. 

20. Lávese las manos. Precauciones estándar. 

21. Registre en la hoja de enfermería. Respaldo del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

2. ASEO DE CAVIDADES. 

 

Definición de la técnica: 
Procedimiento mediante el cual se efectúa el arrastre mecánico (con agua y jabón) de materia orgánica y microorganismos de las 
distintas cavidades, con la finalidad de mejorar el confort del paciente o para realizar algún procedimiento que involucre estas 
cavidades. 
 
Incluye aseo: 

✓ Ocular (ojos) 
✓ Nasal (nariz) 
✓ Bucal (boca) 
✓ Oído externo 

 
Objetivos: 

✓ Mantener higiene y humedad de las mucosas. 
✓ Mantener permeabilidad de la vía aérea. 
✓ Evitar infecciones 
✓ Administrar medicamentos 
✓ Realizar procedimientos  

 

      Material: 

✓ 1 riñón. 

✓ Paño de aseo o toalla. 

✓ 1 frasco con tórulas redondas o alargadas.  
✓ 1 pinza (Kocher, quirúrgica o anatómica). 

✓ Lubricante (Vaselina)  
✓ Bolsa de desechos pequeña. 

✓ Baja lengua 

✓ Agua corriente 

✓ Suero fisiológico. 

✓ Guantes de procedimiento y pechera. 

✓ Jabón líquido según corresponda 

✓ Jabón antiséptico, según corresponda  
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   Algunas soluciones de uso corriente: 

✓ Suero fisiológico. 

✓ Agua hervida. 

 

   Lubricantes y sustancias medicamentosas a usar: 

 

✓ Vaselina líquida. 

✓ Pomadas oftálmicas. 

✓ Colirios. 

 

PROCEDIMIENTO FUNCIONAMIENTO 

ASEO OCULAR  

1. Lávese las manos y reúna el material. Precauciones estándar. 

2. Informe al paciente sobre el procedimiento. Precauciones estándar. 

3. Coloque al paciente en posición semifowler, cubra el torso con 
una toalla y colóquese los guantes de procedimiento. 

Favorecer la comodidad usuario. Evitar que el agua moje la 
bata del paciente. 

4. Humedezca una tórula y limpie el ángulo interno del ojo, luego 
limpie el resto del ojo desde el ángulo interno al externo, y 
luego de cada pasada elimine la tórula. 

En presencia de infección debe ser en dirección contraria. 
 

ASEO OÍDOS EXTERNOS  

1. Lávese las manos y reúna el material Normas de asepsia 

2. Informe al paciente sobre el procedimiento Contribuye a bajar ansiedad del paciente 

3. Coloque al paciente en posición semifowler y acomódelo en la 
cama con cabeza lateralizada. Cubra el torso con una toalla y 
colóquese los guantes de procedimiento. 

Contribuir con el confort del paciente 

4. Humedezca una tórula y limpie el pabellón de la oreja y región 
retroauricular, luego elimine la tórula. 

Si es necesario puede usarse para este aseo tórulas 
ligeramente lubricadas con la solución indicada. Si hay 
secreción ótica empiece el aseo por el oído más sano o más 
limpio 

5. Humedezca una tórula y con movimientos de tirabuzón limpie 
el conducto auditivo interno. Luego elimine la tórula. 

Contribuir con el confort del paciente. 

6. Limpie las veces que sea necesario. 

7. Al terminar, deje cómodo al paciente, lávese las manos y 
registre. 

ASEO BUCAL  

1. Lávese las manos y reúna el material Precauciones estándar. 

2. Informe al paciente sobre el 
3. procedimiento 

Da seguridad al paciente. 

4. Traslade el equipo a la unidad y ubique al paciente en una 
posición adecuada. 

Ubique al paciente en posición semi sentado si su condición 
lo permite. 

5. Proteja el tórax del enfermo con un paño de aseo o toalla.  

6. Tome una tórula redonda con la pinza Kocher sumérjala en la 
sustancia a usar escúrrala y proceda a asear los labios 
desprendiendo la sustancia fuliginosa que pueda haberse 
depositado en ellos, repita esto las veces que sea necesario. 

 

7. Limpie con movimientos circulares la mucosa de la cavidad 
bucal y encías. Para la dentadura use la tórula en sentido del 
diente una sola vez, luego elimínela y reemplácela. 

Si el paciente tiene prótesis esta debe lavarse en forma 
independiente en el baño. 
No introducir dedos en la boca de un paciente agitado 
o inconsciente ya que puede tener el riesgo de que la 
muerda 
Estruje bien las tórulas cuando atienda pacientes 
inconscientes para evitar la aspiración bronquial 
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8. Para el aseo de la lengua utilice el mismo tipo de tórulas, pida 
al paciente que saque la lengua y límpiela desde la base hacia 
el extremo en toda su superficie, arrastrando la materia 
saburral que la cubre. 

 

9. Lubrique los labios con la sustancia indicada.  

10. Al terminar, deje cómodo al paciente, lávese las manos y 
registre. 

Contribuir con el confort del paciente y asegurar una 
atención de calidad. 

ASEO NASAL  

1. Lávese las manos y reúna el material. Precauciones estándar. 

2. Informe al paciente sobre el procedimiento Contribuye a bajar ansiedad del paciente. 

3. Traslade el equipo a la unidad y ubique al paciente en posición 
semifowler o con la cabeza elevada en ángulo de 30°. 

 

4. Coloque la toalla en el cuello del paciente.  

5. Empape la tórula en solución, escúrrala e introdúzcala 
suavemente en la fosa nasal en forma tirabuzón tratando de 
reblandecer las mucosidades y elimínela. 

Use tórulas diferentes para cada fosa nasal 

6. Repita el procedimiento hasta lograr un aseo cuidadoso de 
ambas cavidades. 

Si el paciente tiene sonda enteral es el momento para 
movilizarla y evitar heridas en la nariz 
Si el paciente esta con oxígeno terapia por bigotera o 
naricera este aseo debe realizarlo todos los días. 

 

Consideraciones: 

 

✓ En niños este procedimiento se trata de realizar de manera rápida y eficiente ya que causa mucha angustia y 

desesperación e incluso puede alterar aún más el patrón respiratorio. 

✓ La aspiración de secreciones en el paciente pediátrico se trata de realizar antes de las comidas, ya que provoca reflejo 

tusígeno y nauseoso, pudiendo producirse aspiración de contenido alimenticio con sus posteriores consecuencias. 

✓ Este procedimiento siempre se realiza con un auxiliar o técnico de apoyo y con el niño 

✓ idealmente en cuna 30° o semisentado. 

 
ACTIVIDAD. 

 
Según la guía, video de baño en cama y aseo de cavidades (subidas al grupo de facebook) y clase online, responder las siguientes 

preguntas: 
(4 puntos cada ejercicio) 

 
1. ¿Cuándo realizar baño en cama a los pacientes? 
2. ¿Cuáles son los objetivos de realizar baño en cama? 
3. ¿Cuál es la importancia del biombo en un baño en cama? 
4. ¿Qué es el aseo de cavidades? 
5. ¿Cuál es el objetivo de aseo de cavidades? 
6. En el aseo de cavidades, ¿Qué tipos de aseos incluye? 
7. ¿En qué cavidad usaría la pomada oftálmica? 
8. ¿Cuál es la posición recomendada para realizar aseo de cavidades? 
9. ¿En qué procedimientos realizaría un aseo nasal? 
10. En el ámbito de registros. ¿Qué debe registrar usted, en la hoja de enfermería? 
11. Identifique 5 palabras desconocidas e investigue su significado. 
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ESCALA DE APRECIACIÓN DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 
(Requiere 

mejorar) 

 

1 punto 

REGULAR 
(Modificar 

algunos 

elementos) 

2 puntos 

BUENO 
(Debe ser 

mejorado) 

 

3 puntos 

EXCELENTE  
(Cumple 

totalmente) 

 

4 puntos 

Es  responsable con la fecha de  entrega de las imágenes por WSP 
    

Sigue adecuadamente las instrucciones      

La imagen muestra un cuaderno ordenado, limpio, con letra legible, 

sin faltas de ortografía 

    

El cuaderno fue escrito con lápiz de pasta azul o negro      

Reconoce cuándo se debe realizar baño en cama a los pacientes.     

Identifica los objetivos de realizar baño en cama     

Identifica  la importancia del biombo en un baño en cama 
    

Reconoce qué es el aseo de cavidades y sus objetivos     

Reconoce qué tipos de aseo incluye, el aseo de cavidades     

Identifica dónde se debe utilizar la pomada oftálmica  
    

Nombra  la posición recomendada para realizar aseo de cavidades 
    

Identifica en qué  procedimientos realizaría un aseo nasal 
    

Reconoce qué se debe registrar en la hoja de enfermería 
    

Selecciona 5 palabras desconocidas y busca su significado 
    

Todas las  fotografías tienen  su  identificación personal y el módulo 

que corresponde 

    

Se comunica con la profesora, POR LO MENOS UNA VEZ,  para aclarar 

dudas o informar sobre su avance en esta la actividad. 

    

CALCULE PUNTAJE TOTAL 
 

 
 


