
 COMPAÑÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD S.A.S 

 

Conjunto de actividades dirigidas a proporcio-

nar el aseo corporal y comodidad del paciente. 

Incluye los procedimientos de higiene y limpie-

za de la superficie corporal y mucosas exter-

nas. 

• Artículos de higiene personal (peine, cepillo de dientes)   

• Esponja y/o compresas    

• Guantes manejo   

• Jabón neutro.   

• Toalla  

• Crema hidratante.   

• Bolsa para residuos 

• Recipiente 

• Comprobar que la temperatura del agua es la adecuada.  

• Tener especial precaución en el manejo de pacientes portadores de sistemas intravenosos u otros dispositivos. 

• Durante todo el procedimiento mantenga una temperatura agradable en la habitación 

• proteger la intimidad del paciente y procurar que no esté destapado innecesariamente.  

• Informarle del procedimiento a realizar.  

1. Realizar lavado higiénico de ma-

nos.  

2. Informar al paciente del procedi-

miento a realizar.  

3. Proteger al paciente de caídas. 

4. Preparar el agua a la temperatura 

adecuada.  

5. Colocar al paciente en decúbito 

supino (si no existe contraindica-

ción). Desnudar al paciente y cu-

brirlo parcialmente con la sábana.  

6. El lavado del paciente se realizará       

siguiendo el orden indicado: ojos, 

cara, orejas, cuello, hombros, bra-

zos, manos y axilas, tórax, abdo-

men, piernas y pies, espalda y 

nalgas, región genital.  

7. Lavar los ojos y la cara del pacien-

te con agua tibia sin jabón y secar 

cuidadosamente.  

8. Lavar con agua y jabón el cuello, 

orejas y axilas en seguida enjua-

gar y secar cuidadosamente. 

9. Acerque el recipiente al borde de 

la cama y si es posible introducir 

las manos y láveselas bien en se-

guida enjuagar secar cuidadosa-

mente. 

10. Cambiar el agua, jabón y esponja. 

11. Lavar el tórax (en las mujeres inci-

dir en la zona submamaria), conti-

nuar con el abdomen. Enjuagar y 

secar. 

CUIDADOS DEL PACIENTE CON EL BAÑO EN CAMA 

DEFINICIÓN MATERIALES  

INDICACIONES GENERALES  

PROCEDIMIENTO 
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CUIDADOS DEL PACIENTE CON EL BAÑO EN CAMA 

12.Colocar al paciente en decúbito 

lateral.  

13.Lavar la parte posterior del 

cuello, hombros, espalda y 

nalgas en seguida enjuagar y 

secar cuidadosamente 

 

 

 

 

 

 

 

14. Lavar las extremidades inferio-

res prestando atención a los 

pliegues interdigitales poste-

riormente enjuagar y secar 

cuidadosamente.   

15. Cambiar el agua, jabón y es-

ponja.   

16. Lavar los genitales y la zona 

anal. Enjuagar.  Secar bien la 

piel, poniendo atención en los 

pliegues cutáneos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aplicar crema hidratante.   

18. Examine la piel todos los días, 

busque zonas enrojecidas, 

ampollas o erosiones que 

puedan avisarnos de un prin-

cipio de úlcera. 

19.Vestir al paciente con el pijama 

ó camisón.   

20.Peinar al paciente y facilitar el 

uso de sus artículos de aseo 

personal.  

21. Observar el estado de las 

uñas, limpiándolas y cortán-

dolas si fuera preciso. 

22. Colocar al paciente en posi-

ción cómoda y adecuada al 

cambio postural correspon-

diente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Recoger el material. 

24. Lavarse las manos.   

PROCEDIMIENTO 


