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RESUMEN 

En este trabajo de investigación según las citas en el mismo hace referencia que, 

la OMS define a la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solo en ausencia de enfermedades, y por este criterio se considera a la 

higiene como uno de los principales requerimientos para mantenerla integra, 

especialmente en pacientes que se encuentra cursando por procesos patológicos 

y no patológicos. 

La higiene del área perineal es de gran importancia en nuestra salud para evitar 

procesos infecciosos en cualquier enfermedad gineco-obstetra debido a diferentes 

factores como su anatomía, hábitos, costumbre que tiene cada paciente. Según 

los estudios citados en el mismo revela que en un 80% de mujeres padecen 

constantemente de infecciones vaginales por realizarse un incorrecto aseo de su 

zona íntima y uso de productos de limpieza y protección de la mujer en la vida 

cotidiana como: tampones, toallas sanitarias, protectores diarios, lubricantes, 

preservativos, jabones íntimos (líquidos o barra) los cuales modifican el pH 

vaginal, alterando la flora de la misma. También se debe considerar que para 

evitar las infecciones la frecuencia con que se realice el aseo a diario influye 

mucho, que como medida preventiva se debe hacérselo 4 veces durante el día. 

La enfermera en este tema tiene como objetivo satisfacer las necesidades de 

confort e higiene en la paciente hospitalizada dándole una estabilidad en la 

condición clínica,  una vez que es dada de alta debe brindársele educación para 

que preserve su independencia en su higiene y bienestar emocional.  

 

Palabras claves: Higiene, autocuidado, limpieza, aseo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La higiene se la define como una noción que implica diferentes aspectos que se 

relacionan con las necesidades fundamentales de la vida como: alimentación, 

vestimenta y vivienda. (1)  

Desde esta definición también es importante mencionar que la salud en nuestro 

país es un Derecho garantizada por el estado, así mismo la OMS define a la salud 

como el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solo a la 

ausencia de enfermedades, desde esta perspectiva es indispensable que la mujer 

mantenga un estado integro de su salud, respetando algunas reglas de higiene, 

entre estas el aseo perineal, especialmente cuando esta se encuentra cursando 

por procesos patológicos y no patológicos como en el embarazo, puerperio, lo que 

evita las infecciones relacionadas con la falta de higiene del canal vaginal, en una 

paciente el aseo perineal es una norma del área de gineco-obstetricia lo cual 

preserva la salud en la mujer.  

Esta actividad también se encuentra condicionada por los hábitos y costumbres 

individuales, sin embargo es el personal de enfermería quien debe persuadir y 

lograr que la mujer se empodere del mantenimiento de su higiene, así mismo la 

higiene de la mujer implica el cuidado del cabello, uñas, piel, boca, nariz, oídos. 

Así mismo es importante que el personal de enfermería mantenga un 

conocimiento exacto del cuidado de la higiene en la mujer. Existen situaciones que 

se hace implícitamente necesaria la higiene perineal, en las mujeres con sonda 

vesical, durante el parto, postparto, la higiene de los genitales debe cuidarse 

mucho para evitar la aparición de infecciones, sobre todo si a la mujer se le ha 

practicado la episiotomía. Cuando la incisión de la episiotomía o el corte de la 

cesárea no hayan cicatrizado, la existencia de gérmenes o bacterias pueden 

provocar infecciones en la zona perineal, por esta razón en el área hospitalaria el 

personal de salud realiza el procedimiento como parte del cuidado integral del 

paciente. 
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Otro aspecto fundamental de la higiene femenina es la cercanía del tracto 

urogenital de la mujer con la región anal, esta unión expone al tracto con 

microorganismos que provienen del intestino, lo mismo que favorecerá la aparición 

de infecciones vulvo – vaginales, así mismo la actividad sexual, es un factor 

expositor del área de microorganismos que provienen del tracto urinario 

masculino, y el riesgo de infecciones de transmisión sexual. En este sentido el 

autocuidado tiene que ver con el conjunto de decisiones y prácticas que la mujer 

debe adoptar para ejercer el control en su bienestar físico, este es un proceso 

voluntario que permite a las personas empoderarse de su situación y acciones 

propias, entre estos hábitos incluyen: baño y secado, limpieza del área genital, 

higiene con la actividad sexual y utilización de diversos productos que coadyuven 

a su higiene. Así mismo un procedimiento correcto ayuda a restablecer el pH 

normal de la vaginal, garantizando un ecosistema de la vagina saludable libre de 

patologías, es importante que el personal de enfermería indique a las pacientes 

que el aseo muy frecuente y el uso de sustancias agresivas exponen la cavidad a 

presentar infecciones.  

En este sentido se realiza la siguiente investigación bibliográfica con el objetivo de 

profundizar en la importancia de la higiene en la mujer cuando esta cursa por 

procesos patológicos y no patológicos.  
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2. DESARROLLO 

2.1 Antecedentes  

En una investigación donde se examinó la aproximación de la prevalencia de 

vaginitis bacteriana en las mujeres latinoamericanas y a la vez se exploró la 

asociación entre el tipo de hábitos de higiene y las prácticas sexuales con la 

patología, para lo cual emplearon un estudio de corte transversal en mujeres de 10 

países de américa latina, con edades de 16 a 49 años, que mantengan vida sexual 

activa, y ciclos menstruales, excluyendo mujeres con otras afecciones, en 

gestación o en puerperio, en un total de 1000 mujeres, se obtuvieron resultados en 

OR con niveles de confianza de un 95%, donde la prevalencia fue del 40%, como 

factores protectores la higiene de manos después de orinar o defecar, utilizar la 

técnica adecuada del aseo genital, el uso de jabón exclusivo para el área genital, 

entre los factores de riesgo encontrados el uso de tampón, mantener relaciones 

sexuales en el periodo menstrual y uso de lubricantes durante el coito. Se 

concluyó que la higiene perineal en la mujer es importante en la prevención de 

patologías. (2) 

 

Otro estudio realizado mediante una encuesta a mujeres de diferentes países 

incluyendo el nuestro tuvo como propósito conocer los hábitos y costumbres de la 

higiene intima en el cual indicaron que un 95,4% se realizan el aseo más de dos 

veces y un 2,8% de una a dos veces en la semana, las cuales lo hacen de 

distintas maneras como lavarse sus partes íntimas de adelante hacia atrás, 

rasurar el área genital, utilizar jabón en barra y líquido. En si se encontró una 

técnica de autocuidado genital inapropiada. (3)  

 

En otro estudio donde se propuso Determinar la frecuencia y tipos de hábitos 

higiénicos vulvo-vaginales en mujeres chilenas, a partir de un corte transversal en 
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271 usuarias adultas, obteniendo los resultados de asociación de los hábitos 

higiénicos con Odds Ratio, se encontraron que el 25% lava sus genitales una vez 

al día, el 32% dos veces, el 28% tres veces y un 13% cuatro y más veces al día, el 

56% de estas mujeres utilizan un elemento adicional al agua, principalmente 

jabón, en conclusión las mujeres chilenas se realizan un aseo intimo con 

frecuencia por ende la presentación de infecciones es baja. (4) 

 

 En relación a lo antedicho en otro estudio nos indica que las infecciones vaginales 

son frecuentes y durante el embarazo además traen consigo múltiples 

complicaciones es así que el autor de esta investigación se propuso Caracterizar 

las embarazadas, con síndrome de flujo vaginal ingresadas en el Hospital Alberto 

Fernández, realizando un estudio descriptivo de corte trasversal por el tiempo que 

fue de 2010 al 2014, se estudió a 213 gestantes los resultados denotan que la 

infección más frecuente era la moniliasis vaginal, con edad media de 23 a 65 

años, el 49,6% se aseaban más de 2 veces y el 44,9% empleaban mala técnica, 

en este sentido se concluye que las gestantes con síndrome de flujo vaginal 

fueron pacientes jóvenes y además usaban una mala técnica de aseo. (5) 

 

 Otro estudio relacionado a los hábitos de higiene genital y síndrome de flujo 

vaginal en una población en una población de mujeres de Lima, con el objetivo de 

Determinar los hábitos de higiene se realizó un estudio descriptivo, observacional, 

transversal a 272 mujeres entre los principales resultados están; el 95,6% 

realizaba su higiene genital diariamente, el 37,5% utilizaba jabones perfumado en 

la higiene, el 25,7% jabón de lavar ropa, el 63,2% infusiones de hierbas naturales, 

el 13,9% vinagre, el 8% manifestaron lavarse las manos después de usar papel 

higiénico, el 11,4% realizaban sexo vaginal y anal a la vez, el 21.3% tenían más 

de dos compañeros sexuales, en conclusión existen factores predisponentes al 

riesgo de infección vaginal en relación a la higiene genital. (6)  
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En el estudio de Higiene; cuidado básico promueve comodidad de pacientes 

críticos, nos indica el autor que los pacientes hospitalizados requieren de cuidados 

de enfermería con el propósito de satisfacer las necesidades de confort e higiene y 

sobretodo las básicas, así mismo estas intervenciones deben estar encaminadas a 

mejorar la calidad de atención de enfermería en las unidades de cuidado crítico, 

con el objetivo de Analizar la importancia social, disciplinar y teórica de la higiene 

se realizó la revisión bibliográfica de literatura y selección de artículos de algunas 

base de datos, entre los resultados más destacados están que los cuidados del 

profesional de enfermería es indispensable tanto para la satisfacción del paciente 

y para asegurar las necesidades de higiene en estas así se dará seguridad, 

comodidad, y bienestar y al mismo tiempo se identifican posibles ansiedades y 

temores. (7) 
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 2.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 2.2.1 Higiene como cuidado básico  

Las actividades de higiene son fundamentales en los cuidados que el personal de 

enfermería brinda al paciente, estos son altamente valorados por las pacientes y 

son indicadores de calidad en la percepción de la atención por parte de sus 

familiares.  

La higiene tiene como objetivo principal Proporcionar bienestar y comodidad, a la 

vez que procede como una norma preventiva de infecciones, estas intervenciones 

dirigidas a cubrir la necesidad de higiene brindan un contexto adecuado en la 

valoración de los profesionales de enfermería en cuanto la estabilidad de la 

condición clínica de los pacientes, observando los cambios en el estado de la piel 

y la cavidad oral, permeabilidad de la vía aérea, nivel de dependencia, movilidad, 

estado nutricional, patrón de sueño y experiencias de dolor, entre otros 

(percepción de su condición o estado de ánimo, necesidades psicosociales). A 

partir de esta valoración, es posible establecer medidas que protegen al paciente 

de riesgos y amenazas. Al brindar este cuidado es importante que se preserve la 

independencia del paciente, asegurando su intimidad mostrando respeto, además 

de fomentar el empoderamiento e involucrarle en el autocuidado, de esta manera 

se contribuye a la comodidad, la seguridad, el bienestar y la dignidad de la mujer.  

En este sentido se fundamenta que la preservación de la dignidad de los pacientes 

va a contribuir al confort emocional y a su vez a la recuperación, en este sentido 

es importante mencionar que las pacientes necesitan recibir estos cuidados para 

la satisfacción de sus necesidades higiene personal, la literatura también indica 

que existen claridad insuficiente o evidencias de los procedimientos del personal 

de enfermería en relación a las necesidades de higiene, algunos autores como 

Castledine nos indican que existen aspectos de la asistencia de enfermería que 

son pocos atractivos y además repetitivos ya que estos son delegados al personal 
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auxiliar de enfermería resultando desfavorable para el profesional ya que en este 

sentido no obtiene información vital.  

Es decir que en algunas investigaciones se reportan la variación existente en la 

realización de los procedimientos en este sentido se entiende que no existe un 

consenso respecto al tiempo y duración del baño, ni documentación del impacto 

de la práctica, por ejemplo algunos profesionales bañan a los pacientes en la 

noche o al amanecer esto se debe al tiempo o carga laboral y factores 

organizacionales, estos aspectos se hacen contrarios a las necesidades de los 

pacientes, haciéndose necesario la evaluación de la calidad de los servicios.  

Además para el personal de enfermería es un reto mantener como priorización las 

medidas de higiene ya que en algunos casos la desestabilización del patrón sueño 

descanso, la regulación de la temperatura corporal, la estabilidad hemodinámica 

son más relevantes para la condición clínica, ahora bien es importante por ende 

que la higiene corporal se realice con estricta monitorización y seguimiento, más 

aun en los pacientes que se encuentran hospitalizados con pronóstico crítico, a 

quienes se deben evitar los efectos adversos, Robles nos indica que el baño del 

paciente se ha identificado como un momento en el cual estos presentan más 

efectos adversos, especialmente durante su ejecución o unas horas después. 

2.2.2 Confort 

Es importante tener en cuenta que al realizar los cuidados de higiene si estos van 

más allá y se desea mantener el confort de las pacientes es importante que los 

profesionales de enfermería con sus técnicas básicas demuestren el resultado 

sobre la comodidad de los pacientes, en este sentido se debe entender que la 

comodidad es la satisfacción se está activa, pasiva o colaborativa, sobre las 

necesidades básicas de los usuarios demostrando un alivio, tranquilidad o 

transcendencias que surjan del cuidado de la salud estresante, esta 

contextualización es fundamentada por la teoría de Watson quien ve al usuario o 

paciente desde el constructo físico, psico-espiritual, ambiental. 
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2.2.3. Importancia del pH vaginal en la higiene. 

La modificación del pH vaginal implica a la reproducción de microorganismos 

transformando en infecciones la flora fisiológica. Algunas afecciones como 

diabetes, hipertensión arterial y toma de antibióticos de manera severa, esteroides 

e inmunodepresores en compañía del estado de la higiene intima, la poca 

limpieza, prendas íntimas de tela sintética, exceso de soluciones antisépticas para 

lavado íntimo, uso de productos como toallas húmedas, tampones los cuales 

cambian el pH normal de la vagina. 

La técnica para valorar el pH vaginal es la cinta reactiva que se coloca sobre la 

mucosa vaginal al momento que se le realiza la citología ginecológica el mismo 

que es un análisis completo de las células vaginales en toda su fisonomía, 

estructural, biofísico, bioquímico, fisiológico, patológico, nutricional, inmunológico y 

genético.(8) 

 

2.2.4. El  autocuidado en la higiene de la mujer. 

Esto se relaciona con el grupo de determinaciones y hábitos adoptadas por la 

persona para llevar un mejor registro de su confort físico, psicológico y espiritual. 

Llevándose un desarrollo espontaneo, el mismo que le permite al individuo 

transformarse en ente de sus mismas acciones. 

La rutina de higiene en una dama incluye: baño y secado corporal diariamente, 

aseo de la parte genital después de sus  necesidades fisiológicas, utilización de 

productos de protección en días de menstruación y limpieza relacionadas en la 

actividad sexual. 

Un correcto aseo intimo puede permanecer o restaurar el pH normal de la vagina, 

por lo cual, proteger un ecosistema vaginal vigoroso libre de infecciones. Debe 

considerarse que un buen lavado genital de más de 2 a 3 veces durante el día y el 



 
 

 

13 
 

uso de soluciones fuertes o con un pH inapropiado, mueven el manto de grasa 

que es fundamental para la protección de la superficie vulvo-vaginal la cual se 

encuentra muy expuesta a procesos inflamatorios e infecciosos. Razones por las 

cuales un cuidado íntimo adecuado juega un rol importante en el mantenimiento 

de una excelente salud.  

Hasta la actualidad son pocos los estudios sobre los Hábitos de higiene en las 

mujeres latinoamericanas y en Chile aún no hay, sus estadísticas podrían brindar 

información de mucha importancia para determinar tácticas educativas orientadas 

a renovar la ciencia en dichas damas, también a los médicos que se ven 

responsabilizados a las problemáticas en su práctica profesional. (9) 

Según la definición Dorothea Oren  sobre el autocuidado podemos decir que son 

actividades que realiza cada individuo para vigilar las causas internas y  externas 

que ponen en peligro su propia vida. También define que la labor de Enfermería 

está encaminada a apoyar al individuo a que realice acciones de autocuidado para 

preservar su estado de salud, para así prevenir enfermedades y efectos de las 

mismas como infecciones de transmisión sexual dejando consecuencias 

emocionales y físicas. (10) 

 

2.2.5. Importancia De La Investigación Sobre La Temática  

La demanda de infecciones vaginales a igual que otras enfermedades que se 

presentan en los seres humanos requieren de una atención especializada de parte 

del personal de salud, mediante la realización de talleres educativos u otras 

alternativas en servicio a reducir esta problemática, que se da en el grupo de 

mujeres en edad fértil lo cual obvia pago de recursos, materiales y métodos. 

Sin embargo la ignorancia de cuantiosas parejas sexuales de las mujeres en edad 

fértil en definido momento sobre el asunto, han hecho que el contagio sea 

periódico, resultando oportuno una preparación y tratamiento en ambos, 

accediendo a una serie de transmisión sexual que hoy en día representa uno de 
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las causas que provocan cáncer cervico-uterino el cual induce a tantas muertes en 

América y en el Ecuador, con una incidencia de 1300 casos nuevos e el año y 656 

perdidas. Transformando estas infecciones en el vestíbulo de carcinoma 

escamoso cervico-uterino. (11) 

Muy aparte de realizar los procedimientos de higiene y confort al usuario para 

efectos clínicos y promoción del bienestar la comodidad hemos observado en la 

revisión bibliográfica que el estudio sobre la técnica y sus efectos es limitada, así 

los estudios han centrado en el personal de salud mas no en los pacientes y en la 

descripción de los elementos instrumentales del procedimiento, en este sentido la 

literatura nos habla de la higiene oral, genital, de manos pese a esto existe una 

deficiente documentación de los resultados e impacto. En igual sentido se 

evidencia el uso de agentes limpiadores y de numerosos artículos de higiene, sin 

embargo no se documentan los efectos de la delegación de los cuidados básicos y 

en establecimientos de prácticas del cuidado con estándares de atención de 

enfermería, adicionalmente es importante que los estudios determinen el tiempo 

apropiado de las actividades de higiene, el impacto de la práctica del baño en 

cama con la condición del paciente, las características organizacionales del efecto 

de estas medidas. (12) 
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2.3. PROTOCOLO DE HIGIENE PERSONAL EN LA PACIENTE. 

Compendio de actividades enfocadas a proporcionar la higiene y comodidad de 

las usuarias, incluyendo procedimientos de higiene y limpieza del cuerpo y 

mucosas externas. 

Propósito: 

 Satisfacer las necesidades de confort e higiene de las pacientes en su 

hospitalización, tratar de ofrecer educación sobre hábitos de higiene. 

  Mejorar la calidad de vida de las pacientes. 

 Prevenir enfermedades de la piel más comunes manteniendo una higiene 

adecuada. 

Insumos necesarios 

 Agua a temperatura adecuada. 

 Toallas grandes y medianas 

 Botona limpia 

 Esponja 

 Peine 

 Cepillo dental 

 Jabón de tocador 

 Shampo 

 Talco 

 Colonia 

 Crema corporal 

 Guantes de manejo  

CARRERA          

                DE                                         

               ENFERMERÍA 

PROTOCOLO DE HIGIENE PERSONAL DEL 

PACIENTE 
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Desarrollo 

 Explicar a la paciente lo que se va realizar 

 Además explicar la importancia del procedimiento 

 Pedir la colaboración 

 Respetar la intimidad de la paciente 

 Evitar corrientes de aire 

 Compruebe la temperatura adecuada del agua 

 Evitar un baño o aseo prolongado de la paciente 

 Debe actuar con rapidez pero sin precipitarse 

 Tener precaución del sistema intravenosos en mejor manera retíralo y 

volverlo a recanalizar. 

 Colocarse los guantes y llevar unos extras 

 Ayudar a la paciente a retirarse las prendas de vestir 

 Si es baño no descuidar a la paciente ya que puede desestabilizarse y 

caerse. 

 En caso de ducha vaginal, usar el bidet y hacerlo en cama. 

 En caso de un baño en cama, empezar a la higiene de cara, orejas, cuello, 

luego seguir con tórax, abdomen terminar con espalda miembros inferiores 

y al final genitales con material diferente. 

 El lavado de los genitales se realza de adelante asía atrás 

 El lavado oral es importante, para ello utilizar pasta dental, cepillo dental y 

antiséptico. 

Zonas que requieren mayor atención 

 Genitales: Tanto en el hombre como la mujer dejar realizar el aseo en 

ambos casos si el paciente es capaz de efectuarlo; si no realizar el aseo 

con minuciosidad, por la proliferación de gérmenes, limpiando primero el 

periné y después el ano 
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 Pies: Realizar el aseo poniendo especial atención en los espacios 

interdigitales, observar posibles durezas, grietas, o rojeces; poner atención 

a posibles uñas encarnadas y pacientes con diabetes. 

 Manos: Fomentar el autocuidado del paciente en el aseo de sus manos, 

siempre que sea posible. Lavar las manos siempre que entren en contacto 

con genitales, orina, heces. 

 Nariz y ojos: Realizar el lavado en el caso de los ojos desde la cuenca 

interna hacia la externa, para no obstruir el drenaje de la glándula lacrimal; 

poner especial atención en pacientes comatosos, cuya limpieza de fosas 

nasales y ojos se realizará con una gasa y suero fisiológico 

 Cabello: Imprescindible peinar o cepillar el cabello una vez al día, 

preferiblemente coincidiendo con el aseo. Deberá lavarse la cabeza al 

menos una vez por semana 
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3. CONCLUSIONES 

 

 El personal de enfermería debe evidenciar el trabajo que realiza en el 

cuidado de higiene y confort del paciente sobre todo en medida del 

impacto sobre la salud de la paciente.  

 Es importante la higiene en las usuarias hospitalizadas ya que ayuda en la 

prevención de infecciones vaginales y de la piel.  

  Es importante que el procedimiento sea realizado por el personal 

profesional ya que de este modo se estaría valorando también a la 

paciente.  

 La higiene y confort con importantes ya que disminuyen la ansiedad e 

intranquilidad de la usuarias. 
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