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1. Objetivo del protocolo:  

 

Realizar higiene de la persona mayor según procedimiento establecido para mantener la 

piel integra y evitar enfermedades y lesiones de la misma. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Con la higiene corporal intervenimos en la comodidad y el aspecto físico de la persona 

mayor y favorecemos indirectamente su integración en el medio. La higiene del paciente se 

realiza por la mañana, antes o después de desayunar o siempre que sea necesario. 

 

 

Higiene de la persona mayor: Son el conjunto de acciones por medio de las cuales se 

realiza baño a la persona mayor para mantener la piel integra y evitar enfermedades y 

lesiones de la misma. 

 

3. Condiciones generales:  

RECURSOS  

 

BAÑO 

 

 Materiales: Artículos de higiene personal, guantes, jabón neutro, crema hidratante. 

 

LIMPIEZA DE GENITALES 

 

 Materiales: Bolsa para residuos, estropajo sin jabón, guantes no estériles, jabón de 

baño, pañal, papel higiénico, registros de enfermería. 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

BAÑO 

 

1. Valorar grado de dependencia de la persona mayor, para facilitar ayuda o supervisión 

durante el procedimiento 
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2. Realizar lavado de manos  

3. Informar a la persona mayor las actividades  a realizar 

4. Mantener la temperatura adecuada y evitar corrientes de aire 

5. Proteger a la persona mayor de caídas 

6. Colocarse guantes y preparar el agua a la temperatura adecuada 

7. Desnudar a la persona mayor 

8. Se debe realizar el baño con abundante agua y jabón de la siguiente forma: ojos, 

cara, orejas, cuello, hombros, brazos, manos y axilas, tórax, abdomen, piernas y pies, 

espalda, nalgas y región genital.  

9. Secar bien la piel poniendo atención a los pliegues cutáneos 

10. Aplicar crema hidratante 

11.Vestir y peinar a la persona mayor 

12. Observar el estado de las uñas, si es preciso cortar  y limpiar 

13. Quitarse los guantes, lavarse las manos 

14. Realizar registros de enfermería en el formato de notas 

 

LIMPIEZA DE GENITALES 

 

 Realizar lavado de manos  

 Preparar el material y trasladarlo al lado de la persona mayor 

 Informar a la persona mayor 

 Preservar la intimidad de la persona mayor  

 Mantener la temperatura adecuada y evitar corrientes de aire 

 Proteger a la persona mayor de las caídas 

 Colocarse guantes no estériles 

 Preparar agua a temperatura adecuada 

 Colocar a la persona mayor en decúbito supino. Desnudar a la persona mayor y cubrirlo 

parcialmente con la sabana 

 Retirar pañal si lo tuviera. 

 En el hombre: 

o Retraer el prepucio del pene de la persona mayor y lavar el glande. Enjuagar, 

pero no secar, ya que la humedad lubrica e impide la fricción 

o Devolver el prepucio a su posición para evitar edema y lesión tisular 

o Limpiar la parte superior y los lados del escroto. Enjuagar y secar 

o Poner a la persona mayor en decúbito lateral 

o Limpiar la parte inferior del escroto y región anal. Enjuagar y secar bie 

 En la mujer:  

o Pedir a la persona mayor que flexione las rodillas o ayudarle si no puede por sí 

mismo. 
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o Separar las piernas de la persona mayor. 

o Separar los labios vulvares con una mano y lavar con la otra, limpiando de 

adelante hacia atrás del periné (para evitar contaminar la uretra o la vagina). 

o Enjuagar y secar bien con la toalla. 

o Colocar a la persona mayor en decúbito lateral. 

o Limpiar el área rectal desde la vagina hasta el ano en un solo movimiento 

o Proceder de la misma manera para enjuagar y secar. 

 Colocar pañal si lo precisa  

 Dejar a la persona mayor en posición adecuada y cómoda 

 Recoger material  

 Retirarse guantes  

 Realizar lavado de manos 

 Anotar en registros de enfermería 

 

OBSERVACIONES 

 Respetar la intimidad de la persona mayor. 

 Realizar el aseo de la persona mayor diariamente o cada ves que lo precise. 

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 
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