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RESUMEN  

Hábitos tan cotidianos como lavarse las manos, los dientes y bañarse son esenciales para 

prevenir enfermedades. Los hábitos de higiene son los que nos permiten vivir con buena 

salud y mantener una mejor calidad de vida. Esa es la importancia de la higiene personal, 

una costumbre que todos debemos tener desde que somos niños.

La higiene personal es más que lavarse las manos, el cuerpo y los dientes. También 

implica desde usar ropa limpia

limpias y prolijas. Esto es esencial tanto para proteger nuestra salud como la de quienes 

nos rodean. 

Básicamente, cumplir con los hábitos de higiene es imprescindible para prevenir 

infecciones y enfermedades. Pero no nos debemos olvidar de  otra cosa importante: 

nuestra apariencia. 

 

Tener una apariencia limpia es clave para ser aceptados en nuestros roles sociales

Las intervenciones encaminadas a satisfacer las necesidades de higiene son cuidados de 

enfermería, inherentes al rol profesional y que actualmente se omiten o delegan por 

considerarlas de poco valor, sin tener en cuenta que constituyen indicadores de resultado 

en los pacientes y de la calidad de atención. 

Objetivo 

� Analizar la importancia soc
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básico de enfermería requerido por los pacientes en rehabilitación  y su relación 

con la comodidad y calidad de 

 

 

Método 

Revisión de la literatura y selección de artículos en las bases de datos Scielo y páginas 

web.  

La revisión incluyó 1 estudio cualitativo, y 4 editoriales publicados por profesionales de 

enfermería y otras áreas de la salud.
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Introducción 

Los pacientes internados en tratamiento de rehabilitación, en la mayoría de los 

casos, requieren la provisión de cuidados de enfermería para satisfacer sus 

necesidades básicas. Las intervenciones encaminadas a satisfacer las 

necesidades de higiene son cuid

profesional y que actualmente se omiten o delegan por considerarlas de poco 

valor, sin tener en cuenta que constituyen indicadores de resultado en los 

pacientes y de la calidad de atención.

 

Rehabilitación e higiene 

Las intervenciones de enfermería en rehabilitación tiene

objetivos ayudar al paciente a alcanzar su máxima independencia de acuerdo a 

sus capacidades, promover el autocuidado a través de orientación y 

entrenamiento de situaciones que le p

familiar de la mejor manera posible y con calidad. 

El personal de enfermería

significativo, a través de acciones orientadas a la calidad de vida, mantener el 

potencial de salud presente, restablecer pérdidas funcionales, disminuir el 

dolor, evitar el deterioro y lograr que tanto las personas afectadas como los 

familiares tengan una mejor adaptación a la discapacidad.  (Alzate

2010) 

Los pacientes que realizan trata

casos, requieren la provisión de cuidados para satisfacer sus necesidades 

básicas. Las intervenciones desarrolladas por los profesionales de enfermería 

se constituyen en indicadores de resultado en los pacien

cuidado.  

El cuidado de enfermería en nuestra institución  implica la realización de 

intervenciones básicas orientadas a satisfacer  necesidades pero que implican 
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la participación activa del paciente teniendo en cuenta sus limitaciones en las 

actividades de la vida diaria , e intervenciones  que apoyan la recuperación de 

la salud o el mantenimiento de la condición clínica. Se incluye entre otros 

elementos brindar un ambiente de comodidad física y mental, favoreciendo 

aspectos como el descanso, el sueño, la nutrición, la higiene y la dignidad. 

Curtis y Wiseman indican que mantener estos elementos a través del cuidado 

es una responsabilidad fundamental de los profesional

tienen un impacto significativo en los resultados clínicos y la satisfacción de los 

pacientes  (K., 2008) 

Para ello se requiere profundidad en el conocimiento científico que apoya las 

intervenciones de enfermería y gran experticia 

individualizado, competente y adecuado 

respuesta a la singularidad de los problemas fisiológicos, psicológicos, 

emocionales que confluyen en los pacientes 

entre los componentes científico, técnico y humano del cuidado. Coyer, 

Wheeler, Wetzig y Couchman afirman que los profesionales deben utilizar 

todas sus capacidades para observar, proteger, y brindar un cuidado seguro 

que además promueva la comodidad y
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participación activa del paciente teniendo en cuenta sus limitaciones en las 

actividades de la vida diaria , e intervenciones  que apoyan la recuperación de 

la salud o el mantenimiento de la condición clínica. Se incluye entre otros 

mbiente de comodidad física y mental, favoreciendo 

aspectos como el descanso, el sueño, la nutrición, la higiene y la dignidad. 

Curtis y Wiseman indican que mantener estos elementos a través del cuidado 

es una responsabilidad fundamental de los profesionales de enfermería, porque 

tienen un impacto significativo en los resultados clínicos y la satisfacción de los 

Para ello se requiere profundidad en el conocimiento científico que apoya las 

intervenciones de enfermería y gran experticia clínica para proveer un cuidado 

izado, competente y adecuado . Es necesario entender que para dar 

respuesta a la singularidad de los problemas fisiológicos, psicológicos, 

fluyen en los pacientes  se requiere un delicado equilib

entre los componentes científico, técnico y humano del cuidado. Coyer, 

Wheeler, Wetzig y Couchman afirman que los profesionales deben utilizar 

todas sus capacidades para observar, proteger, y brindar un cuidado seguro 

que además promueva la comodidad y el bienestar.(Coyer FM, 2011) 
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La higiene  

La higiene del paciente es una intervención que tiene como objetivos 

proporcionar bienestar y comodidad, a la vez que actúa como una medida 

preventiva contra las infecciones. 

Las intervenciones orientadas a cubrir la necesidad de higiene brindan un 

contexto adecuado para que los profesionales de enfermería valoren al 

paciente en aspectos como estabilidad de la condición clínica, cambios en el 

estado de la piel y en la cavidad oral, permeabilidad de la vía aérea, nivel de 

dependencia, movilidad, estado nutr

dolor, percepción de su condición o estado de ánimo, necesidades 

psicosociales, entre otros. A partir de esta valoración, es posible establecer 

medidas que protegen al paciente de riesg

Mientras se brinda este cuidado, el profesional de enfermería debe preservar la 

independencia del paciente, asegurar su intimidad, mostrarle respeto, favorecer 

la expresión de necesidades e involucrarle en el autocuidado, de esta manera 

se contribuye a la comodidad, la

individuo(Downey, 2008). 

Se documentó que preservar la dignidad del paciente en estas intervenciones 

contribuye a la comodidad emocional y esta a su vez a la recuperación

GM, 2008). Cabe señalar que los pacientes deben recibir el nivel de asistencia 

que necesitan para satisfacer sus necesidades individuales de higiene 

personal, este aspecto puede variar entre individuos y culturas, dado 

depende de factores culturales socioeconómicos, conocimientos de salud e 

higiene, edad, estado físico y psicológico 

literatura muestra que por ejemplo el momento del baño, puede ser placente

o estresante según los valores, creencias, cultura, estado mental y 

experiencias pasadas de los pacientes; para algunos es fuente de placer, 

rejuvenecimiento y lujo, mientras que por otros puede ser interpretado como un 
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comportamiento agresivo que ocasi

experimentan ansiedad, miedo e insatisfacción relacionada con la técnica 

 

utilizada en los procedimientos de higiene, aspecto que se elige en la mayoría 

de los casos a juicio del profesional 

los pacientes (Larson EL, 2004; Coyer FM, 2011)

intervenciones de enfermería responden a las rutinas y necesidades de los 

profesionales y los servicios. 

Adicionalmente, Fawcett indica que esta tarea ahora se considera delegable y 

de poco valor aunque antes se pensaba que era una actividad “sagrada” que 

fomenta la intimidad entre la enfermera y el paciente, permite valorar de forma 

integral y completa, orientar el plan de cuidado y facilitar el espacio para iniciar 

la educación y otras intervenciones de enfermería

Si los cuidados relacionados con la necesidad de higiene se realizan con el fin 

favorecer la comodidad y el bienestar, es fundamental ir más allá de la 

descripción de la técnica o el procedimiento y sus beneficios hacia la revisión 

de una visión teórica que la fundamente

Al respecto, la Teoría de la Comodidad propuesta por Kolcaba indica que los 

profesionales de enfermería deben demostrar el resultado de técnicas simples 

o cuidados básicos sobre la comodidad de los pacientes

Kolcaba definió la comodidad como “la satisfacción activa, pasiva o cooperativa

de las necesidades básicas humanas de alivio, tranquilidad o trascendencia 

que surgen de las situaciones del cuidado de la salud que son estresantes”. Se 

define además como el est

sensoriales o ambientales desagradables.

Aunque el baño es una técnica habitual y rutinaria, su realización no está 

exenta de riesgos para el estado del paciente. La higiene corporal es una 

intervención que debe realizarse con estricta monitorización y control, 

rehabilitación aún más en el caso  de  pacientes con trastornos cognitivos o 
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comportamiento agresivo que ocasiona angustia o temor. Muchos pacientes 

experimentan ansiedad, miedo e insatisfacción relacionada con la técnica 

utilizada en los procedimientos de higiene, aspecto que se elige en la mayoría 

de los casos a juicio del profesional y no de las necesidades o preferencias de 

(Larson EL, 2004; Coyer FM, 2011). En muchos casos, las 

intervenciones de enfermería responden a las rutinas y necesidades de los 

servicios.  

Adicionalmente, Fawcett indica que esta tarea ahora se considera delegable y 

de poco valor aunque antes se pensaba que era una actividad “sagrada” que 

fomenta la intimidad entre la enfermera y el paciente, permite valorar de forma 

ntar el plan de cuidado y facilitar el espacio para iniciar 

la educación y otras intervenciones de enfermería. (Carvajal C. Gloria, 2015)
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descripción de la técnica o el procedimiento y sus beneficios hacia la revisión 

de una visión teórica que la fundamente(Downey, 2008) 

Al respecto, la Teoría de la Comodidad propuesta por Kolcaba indica que los 

profesionales de enfermería deben demostrar el resultado de técnicas simples 

o cuidados básicos sobre la comodidad de los pacientes(Kolcaba, 1994)
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que comienzan a deambular con algún tipo de asistencia  en  quien

evitar posibles complicaciones por caídas y traumatismos.

El buen cuidado de enfermería exige suficiencia en la dotación de personal, 

dada su relación directa con resultados positivos en los pacientes , suministros 

adecuados, equipos, tiempo, protoc

embargo Kalish nota que además de estos elementos, para proporcionar 

cuidados básicos de calidad se necesita una actitud clara y positiva del 

profesional acerca de cómo este trabajo

2006) .  

 

Conclusión 

Es indispensable que el profesional de enfermería asegure la satisfacción de 

las necesidades de higiene de los pacientes, así se proporciona seguridad, 

comodidad y bienestar. Durante la provisión de los

presenta una oportunidad para que el profesional de enfermería se comunique 

con el paciente, evalúe el estado físico y psicológico, identifique posibles 

ansiedades y temores, planifique los cuidados y brinde una atención 

individualizada. 

A pesar de la importancia de realizar los procedimientos de higiene en términos 

de efectos clínicos y promoción del bienestar y la comodidad la literatura sobre 

el manejo de las técnicas y sus efectos es limitada. La mayoría de los estudios 

sobre las prácticas de higiene se centran en el personal de salud, no en los 

pacientes y se limitan a la descripción de los elementos instrumentales del 

procedimiento. 

Por lo tanto, los profesionales de enfermería deben asegurar que las 

necesidades esenciales de

expensas de la ejecución correcta de una técnica sino también a partir

intervenciones  sustentadas desde el conocimiento de enfermería, que están 

de acuerdo con las políticas institucionales y que promueve

respeto a todos los pacientes.
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