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3. Higiene personal 
 

Texto y vídeo de Fundacja «Małopolska Izba Samorządowa», Cracovia, Polonia. Diseño y maquetación por e-Training Solutions, 
Berlín, Alemania. Viñetas de Boris Luve. 

  

Cuando envejecemos las funciones motoras del ser humano se 
deterioran gradualmente. Las actividades que una vez no 
causaron el más mínimo problema están empezando a ser 
desafiantes. La higiene inadecuada es a menudo la primera 

señal de que la persona que cuidamos no se desenvuelve bien 
por su cuenta. Se asocia con la movilidad limitada, el miedo a 

caer en un baño resbaladizo o la salud. 

  
Los seres queridos de edad avanzada pueden tener dificultades para ponerse de pie en la 
ducha, entrar y salir del baño, o mantener el equilibrio suficiente para estar frente al lavabo. 
Las personas mayores pueden negarse a que se les ayude con la higiene personal, lo que 
resulta en una lucha constante entre el cuidador y la persona de edad avanzada. En algunos 
casos, nuestros seres queridos pueden simplemente olvidarse de lavarse y ducharse. 
Cuando se producen este tipo de situaciones, es importante prestar apoyo y ofrecer 
asistencia con las tareas esenciales de higiene. 

Recuerda que la asistencia en el cuidado personal y la higiene puede ser problemático para 
una persona mayor. Es importante fomentar sentimientos de confianza y respeto cuando 
ayudas a la persona mayor en los tratamientos de higiene. 

En este módulo descubrirás cómo ayudar a los ancianos con la higiene personal, 
manteniendo al mismo tiempo su dignidad. 
  
  

Objetivos de aprendizaje 

En este módulo, aprenderás sobre: 

 

   Procedimientos básicos de higiene que garantizan el mantenimiento 
de la limpieza y la higiene personal de las personas mayores  



  

   Normas para la realización de procedimientos higiénicos en una 
persona mayor y su especificidad en función de la condición de salud y la 
independencia de los ancianos  
  
  

 Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, podrás: 

 

   Mantener la higiene personal de una persona mayor y su entorno  
  

   Prestar ayuda a las personas mayores en actividades relacionadas con 
cambios en la posición corporal y en movimiento  
  

   Organizar las condiciones de alojamiento para las personas mayores 
que necesitan atención, es decir, preparar una habitación y equipo básico 
para la persona de edad avanzada.  
  

   Proporcionar a la persona mayor comodidad y seguridad y respeto por 
la dignidad personal  
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Tiempo estimado para completar el módulo: 

3 horas 
  

Metodología 

Este módulo de aprendizaje electrónico es un recurso educativo abierto. Es compatible con 
dispositivos móviles y no depende de ningún dispositivo. El módulo está diseñado para 
aprendices individuales, sin embargo también se puede utilizar como parte de un programa 
de capacitación dirigido por un instructor. 
  
  

  

  



3.1. Higiene personal de los ancianos 
  
 

 
  

Las necesidades de cuidado y cuidado personal de cada persona 
variarán en función de su salud y movilidad en general. Es 

importante evaluar el nivel de ayuda requerido. 

  
Dependiendo del estado de salud de la persona anciana y el grado de independencia, es 
importante ayudar a la persona mayor a realizar tareas de aseo por su cuenta, a estimular 
su actividad y no permitirle estar inactivo. En la medida de lo posible y el mayor tiempo 
posible, no hagas estas actividades por ella. 
  
  

Tratamientos de higiene 

  
El alcance de los tratamientos de cuidado e higiene para una persona mayor es el mismo 
que para otras personas. Las diferencias son el resultado de diferencias biológicas, 
psicológicas y sociales relacionadas con el proceso de envejecimiento. 
  

Los tratamientos de higiene que garantizan la limpieza y la 
higiene personal incluyen: 

   Lavado corporal (bañarse o ducharse o en el caso de que la persona tenga que estar 
acostada, lavar el cuerpo en la cama) 
  

   Higiene oral  
  

   Lavar y cepillar el cabello  
  

   Cambio de ropa interior y ropa de cama  
  



  
Todos estos tratamientos de higiene se pueden realizar utilizando diversas técnicas. Su 
elección depende de la condición física y de salud de la persona que estamos cuidando y del 
equipo que la apoya y asiste. Utilizaremos diferentes técnicas cuando una persona mayor 
puede moverse independientemente, y otra diferente en el caso de una persona 
dependiente acostada en la cama. 
  
  
  

  



3.2. La Higiene Oral 
  
 

 

«No escupas todavía». 

  

La rutina diaria en la Higiene Oral para una persona mayor 
puede ser ligeramente diferente porque puede depender de la 

edad, la fragilidad o el uso de prótesis dentales. 
  
Los dientes de los ancianos necesitan cepillarse dos veces al día como normal. Seguido de 
un enjuague bucal de gárgaras y, si procede, hilo dental. Las prótesis dentales necesitan 
estar a remojo en una solución adecuada seguida de cepillado. Para personas mayores se 
recomiendan cepillos de dientes blandos. 

Si ha notado ciertos signos que le preocupan como caries, dientes rotos, dientes flojos y 
encías anormales, comience preguntando a la persona mayor si tiene algún dolor o molestia 
en la boca. Luego, pregúntale si están experimentando algún dolor o incomodidad al comer. 
Tal vez están teniendo dificultad al masticar o tragar. Estos serían signos de que es necesario 
ir a una revisión con el dentista. 

En el caso de una persona mayor que se mueve de forma independiente, nuestra ayuda en 
el tratamiento de cepillado de dientes puede limitarse a ayudar en esta actividad o 
recordarle a la persona que la realice. La situación es diferente en el caso de una persona 
mayor acostada en la cama. 
  
  

El tratamiento de cepillado de dientes en el caso de una 
persona mayor acostada es el siguiente: 
 
Etapa 1 

  



Coloque una toalla o un babero de higiene desechable debajo de la barbilla de la persona. 
  

Etapa 2 

  
Coloca un plato plano (o un tazón especial de riñón) debajo de la barbilla, levante la cabeza 
de la persona y dé un vaso de agua para que se enjuague la boca. 
  

Etapa 3 

  
Pon pasta de dientes en el cepillo y dáselo a la persona. Si la persona es incapaz de 
cepillarse los dientes por su cuenta, hazlo por ella.  

Etapa 4 

  
Comienzo de cepillarse los dientes: 
  

   Comienza desde la parte externa de los dientes para no perderse ninguna parte  
  

   Ajusta el cepillo verticalmente y cepilla la parte interior de sus dientes con 
movimientos circulares  
  

   Limpie las superficies de masticación de los dientes  
  

   Cepilla suavemente la lengua – esto ayudará a refrescar la respiración y eliminar el 
exceso de bacterias de la boca, lo que mejorará la comodidad de la persona  
  

En el caso de una persona anciana con prótesis dentales, sigue 
estos pasos: 
 

   Saca las prótesis dentales y lávala con un cepillo y pasta de dientes, enjuágalo bajo el 
agua corriente 
  

   Dale a la persona un enjuague bucal  
  

   Coloca un tazón debajo de la barbilla de la persona para que puedan escupir el líquido  
  

   Si hay lesiones mucosas, frótalas con un bastoncillo con el tratamiento prescrito por su 
médico.  
  

   Limpia su boca con una toalla  
  



   Lubrica los labios de la persona con, por ejemplo, bálsamo labial o vaselina  
  
  
Cepillarse los dientes y cuidar la cavidad oral es sin duda un tratamiento íntimo y puede ser 
embarazoso para un anciano, especialmente cuando no pueden hacerlo por sí solos y 
necesitan la ayuda de otra persona. Por lo tanto, debes ser comprensivo, tener en cuenta 
los hábitos higiénicos de la persona, y realizar las actividades de una manera decisiva, pero 
al mismo tiempo suave, para no causar dolor a los ancianos. 

Las medidas de tratamiento para las infecciones orales deben ser seleccionadas por un 
médico. Sin embargo, algunos de ellos están disponibles sin receta médica, por lo que 
puede usarlos inmediatamente después de notar las lesiones y consultar a su farmacéutico. 
En el caso de la boca seca, vale la pena usar enjuagues con manzanilla, menta o infusiones 
de linaza. 

 

   Algunos consejos prácticos para la Higiene Oral 

 

   Mantén las citas con el dentista regularmente 
  

   Asegúrate de que los hábitos de cepillado e hilo dental se mantengan, ya sean dientes 
naturales o prótesis dentales  
  

   Lava y masajea las encías diariamente con un paño suave  
  

   Retira las prótesis dentales mientras duerme durante la noche para descansar la boca 
y las encías y para evitar posibles asfixias 

 

  
  

  



3.3. La Higiene del Cuerpo 
  
 

 
  

Si no hay contraindicaciones, la ducha o el baño de la persona 
mayor debe tener lugar en el cuarto de baño. Las personas 
mayores a menudo evitan bañarse por temor a caerse o ser 

incapaces de hacerlo por su cuenta. Por lo tanto, la seguridad 
durante el baño debe ser supervisada por la persona que cuida 
a las personas mayores para evitar resbalones o para prestar 

asistencia en caso de desmayo. 

  
El lavado corporal incluye: lavar la cara, las orejas, el cuello, las extremidades superiores, el 
pecho, las extremidades inferiores, la espalda y las nalgas, las zonas íntimas del cuerpo 
(genitales externos y área del ano). 

Los ancianos siempre deben ser animados y motivados a lavarse de forma autónoma si su 
salud y estado físico lo permiten. Puedes ayudar a lavar las partes menos accesibles del 
cuerpo (por ejemplo, espalda o pies). 
  

Las reglas básicas para el lavado corporal de una persona 
mayor 

   El baño o la ducha no deben realizarse antes de las 2 horas después de una comida. 
  

   Antes bañarse o ducharse, calienta el cuarto de baño  



  

   Si la persona tiene dificultades para entrar o salir de la bañera, siéntala en una silla al 
lado, luego pasa las piernas de la persona anciana a la bañera. Agarra a la persona por 
detrás debajo de los brazos y ayúdala lentamente a deslizarse hacia el agua. Si la persona no 
puede deslizarse hacia abajo en el baño, a continuación, pon un taburete bajo en la bañera 
o utiliza un asiento especial – un banco adaptado para colgarlo en los bordes opuestos de la 
bañera. 
  

   Utiliza agua tibia (38-41 grados centígrados) y un jabón suave para no irritar la piel 
(por ejemplo, un jabón para bebés o productos diseñados especialmente para el cuidado de 
las personas mayores). 
  

   Después del baño, la piel debe lubricarse con aceite de oliva, loción o crema, 
especialmente en lugares expuestos a escaras. En lugares expuestos a rozaduras (donde dos 
superficies de la piel se tocan, por ejemplo, pliegues debajo de los pechos en las mujeres), 
vale la pena usar polvos de talco. 
  
  
Debe prestarse especial atención al lavado de las partes íntimas. Dependiendo del grado de 
independencia, una persona mayor puede necesitar nuestra ayuda en una medida variable 
en el lavado y el cuidado de las partes íntimas del cuerpo. 

La ayuda en el inodoro de las partes íntimas del cuerpo es doblemente difícil, porque estas 
actividades requieren mucha diligencia, pero también lidiar con las emociones y la 
vergüenza de la persona mayor, pero también de nosotros mismos. 
  
  

Para una mujer 

  
Si puede lavarse a sí misma, dale una toallita húmeda, vierte agua sobre su área íntima y 
pídele que se lave. Si eres tú quien lo haces, ponte guantes desechables y lava su área 
íntima – siempre en la dirección desde los genitales hasta el ano (esta dirección evita la 
transmisión de bacterias desde el ano hacia los genitales). Da a la persona anciana una 
toalla para secar o, si eso no es posible, hazlo tú. 
Después de tirar la toallita, lava las manos de la persona mayor y luego sécalas. 
  
  

Para un hombre 

  
Si es capaz de lavarse a sí mismo, ayúdale y asegúrate de que lo hace a fondo, si no – 
ponerte guantes desechables y haz la actividad tú mismo/a. 

 

   Algunos consejos prácticos para el baño 



 

   Asegúrate de que la habitación esté caliente y el suelo no esté mojado o resbaladizo 
  

   Comprueba la temperatura del agua – no demasiado caliente o frío  
  

   Asegúrate de que el jabón y la toalla estén al alcance de la mano.  
  

   Sé suave – la piel de una persona mayor es frágil y puede rasgarse fácilmente  
  

   Pregúntale a tu ser querido si les gustaría lavarse el pelo. ¡Es posible que no aprecien 
que su peinado ya está estropeado! 
  

   Aplicar un buen humectante a la piel de arriba a los pies para prevenir la sequedad 

 

  

  



3.4. El lavado de la cabeza 
  
 

 
  

El estado del cabello de la persona anciana y cómo se modela 
es una parte importante de su identidad, por lo que el cuidado 
del cabello debe llevarse a cabo – en la medida de lo posible – 

de acuerdo con sus deseos. Lavar y peinar el cabello de la 
persona mayor también puede ser una actividad social valiosa y 

ayuda a aumentar su autoestima y sentido de bienestar. 

  
El cuidado del cabello de la persona anciana proporciona una oportunidad de observar el 
cuero cabelludo para detectar signos de daño a la presión, caspa o piel seca y condiciones 
subyacentes de la piel. 

El cepillado diario del cabello de una persona mayor estimula la circulación en el cuero 
cabelludo, elimina la suciedad y derrama la epidermis. Se recomienda cepillar el cabello de 
una persona mayor 1-2 veces al día y siempre después de lavar y secar. La frecuencia de 
lavado depende de la condición general, la condición del cabello y los hábitos de la persona 
anciana. 

El cabello de una persona mayor debe lavarse cuando se ve sucio. En el caso de una persona 
mayor acostada en la cama, su cabeza está constantemente descansando sobre la almohada 
y es propenso a sudar más. Por lo tanto, requiere un lavado de cuero cabelludo frecuente y 
cepillado diario. 
  

Equipamiento básico para lavar el cabello 



   Un balde para lavar el pelo  
  

   Una jarra con suficiente agua tibia limpia para aclarar el cabello a fondo  
  

   Un cubo para el agua usada  
  

   Papel de aluminio o cualquier otra cosa para cubrir la almohada y el lugar donde 
apoyes el balde  
  

   Toallas: al menos dos, uno para cubrir el cuello y los hombros y otro para secar el 
cabello  
  

   Champú habitual 
  

   Un peine o un cepillo para el cabello  
  
  

Lavar paso a paso el cabello de la persona mayor acostada en la 
cama 

   Prepara los materiales para lavar el pelo y asegúrate de que todo está a mano para 
minimizar la cantidad de tiempo que la persona anciana está en posición horizontal 
  

   Prepara la habitación (cierre las ventanas, compruebe que la temperatura en la 
habitación no sea inferior a 22 grados centígrados)  
  

   Cuéntale a la persona lo que estás haciendo paso a paso  
  

   Coloca la persona mirando boca arriba sobre la almohada doblada. Coloca la almohada 
al nivel de los omóplatos. Cubre la almohada y el colchón para evitar que se mojen 
  

   Coloca un balde debajo de la cabeza de la persona. Cubre el cuello y los hombros de la 
persona con una toalla: 

 



   Cepilla suavemente el cabello de la persona mayor 

 

   Usando una jarra, coge agua del balde y moja el cabello de la persona. Comienza por la 
parte del cabello próxima a la frente y deja que el agua drene hacia abajo y lejos de la cara, 
evitando los ojos y oídos: 

 

   Aplica el champú masajeando el cabello. Usando la jarra, aclara el cabello con agua. 
Vuelve a aplicar el champú y repite los pasos dos veces, siempre aclarando la espuma del 
cabello: 

 

   Aplica acondicionador, si lo requiere la persona, y aclara el cabello de nuevo 
  

   Comprueba regularmente que la persona está cómoda y puede mantener su posición  
  

   Seca el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua – evita tirar del cabello, 
ya que esto puede ser incómodo: 

 



   Retira el balde y coloca una toalla alrededor de la cabeza de la persona para secar el 
cabello y asegúrate de que no se siente frío. 
  

   Seca la piel circundante, prestando especial atención a los pliegues de piel en el cuello  
  

   Cambia la ropa de cama mojada. Desecha la ropa de cama sucia para lavarla  

   Reposiciona a la persona para que se sienta cómoda. Ayuda a la persona a vestirse. 
Peina a la persona de acuerdo con sus preferencias: 

 

   Limpia los materiale 

Imágenes: Fundacja TZMO 
  
En una situación en la que una persona mayor se mueve independientemente y es lo 
suficientemente fuerte como para salir de la cama, es más fácil lavar el pelo en el cuarto de  
baño junto al lavabo. La persona, en ese caso, está de pie, inclinando las manos y doblando 
la cabeza sobre el lavabo y el cuidador lavando la cabeza bajo el agua corriente. 
  
  

  



3.5. Cambiar la ropa interior 
  
 

 
  

En esta sección, te presentamos cómo puedes ayudar rápida y 
eficazmente a una persona mayor a cambiar su ropa interior, al 

tiempo que garantizas su derecho a la privacidad. 

  

Cambiar la ropa interior (por ejemplo, el camisón) 

   Ten una ropa interior limpia lista para la noche 
  

   Dobla las piernas de la persona mayor, pídele que levante las nalgas. Si eso no es 
posible, levanta las nalgas una por una y mueve el camisón hacia arriba: 

 

   Levanta a la persona o pídele que se siente (puede sujetarse a una escalera de noche o 
rehabilitación) y deslice el camisón hasta sus hombros: 



 

   Retira la ropa interior de la mano más cercana (si está de pie en el lado izquierdo de la 
persona, será su mano izquierda), luego sobre la cabeza y de la otra mano: 

 

   Ponte ropa interior limpia, arruga el lado trasero, ponlo por la cabeza, luego mete la 
manga por el brazo más distante y luego sobre el brazo cercano. Desliza la ropa interior 
hacia abajo y alinea: 

 

Imágenes: Fundacja TZMO 

 

   Consejo 

 

Es mejor cambiar la ropa interior de una persona mayor durante el baño diario para no 
exponerla innecesariamente a un resfriado. 

 

  



Cambio de ropa interior de dos piezas (por ejemplo, pijamas) 

   Desabrocha los botones del pijama y desata las cintas de la cintura (si las hay) 
  

   Dobla las piernas de la persona por las rodillas y pídele que levante las nalgas. Si esto 
no es posible – levanta las nalgas de la persona con una mano una por una, y con la otra, 
desliza la camisa hacia arriba: 

 

   Incorpora a la persona, retira la camisa sacando el brazo más cercano por la manga, 
luego el otro brazo: 

 

   Pon la camisa limpia de pijama – pon la manga de la camisa en el brazo más distante, 
luego en el brazo más cercano: 

 

   Levanta a la persona como al quitarle la camisa y alinéala por la espalda: 

 



   Tumba a la persona anciana y abrocha los botones de la camisa del pijama 
  

   Levanta las nalgas de la persona con una mano y con la otra mano desliza los 
pantalones de pijama hacia abajo y quítalos: 

 

   Pon los pantalones de pijama limpios, introduce las piernas del pantalón por los pies y 
deslízalas hasta las nalgas de la persona: 

 

   Levanta las nalgas de la persona como al quitar los pantalones (o pide a la persona que 
flexione las piernas y levante las nalgas por su cuenta), sube los pantalones hasta la cintura, 
abrocha los botones o ata la cinta de los pantalones y estira la camisa para que quede por 
debajo de las nalgas: 

 

   Ajusta las almohadas y, si es necesario, asegura la cama con una barrera de 
protección: 

 

Imágenes: Fundacja TZMO 
  



  



3.6. Cambiar la ropa de cama 
  
 

 

¡Ay! – ¡Ay! ¡Mi cama está llena de migajas otra vez!» 

  

Cambiar la ropa de cama de una persona mayor acostada en la 
cama es una de las actividades básicas de cuidado. Esta 

operación no suele ser difícil. Es mucho más difícil completar 
esta tarea cuando la persona mayor está en la cama todo el 

tiempo. Entonces es importante cuidar de su seguridad durante 
la realización de esta actividad. 

  

Cómo cambiar las sábanas y el empapador  

   Pliega el empapador y la sábana sucia por debajo de la persona acostada: 

 

   Coloca una sábana limpia en su lugar, extiende la sábana sobre el colchón. Coloca la 
parte colgante de la sábana debajo del colchón, coloca el otro lado de la sábana en la 
medida de lo posible debajo de la espalda de la persona: 



 

   Pon un empapador limpio, la capa superior se arruga hacia la parte posterior de la 
persona acostada, extiende la otra mitad sobre la cama: 

 

   Gira a la persona sobre su espalda, asegura la cama por su lado, por ejemplo, con una 
barrera, ve al otro lado de la cama, desbloquea la cama de este lado: 

 

   Pon a la persona del otro lado, cúbrele la espalda. Quita el empapador y la sábana 
sucia: 

 

   Pon una sábana limpia y un empapador en este lugar: 

 



   Haz que la persona se incline y que estire el edredón o cobertor. Si la persona está 
acostada en una cama de rehabilitación – asegúrala con la barrera. 
  

   Coloca almohadas debajo de la cabeza; si la persona tiene una cama con un cabecero 
ajustable, colócala como desee 

Imágenes: Fundacja TZMO 
  
  

  



3.7. Movimiento y cambio de posición 
  
 

 
  

Cambiar la posición y la asistencia de las personas mayores con 
una actividad física limitada son importantes para su bienestar 

y calidad de vida. 

  

La atención básica de movilidad debe incluir: 

   Recolocar el cuerpo en la cama según sea necesario, pero al menos cada dos horas 
  

   Mover la cama – la silla de ruedas – el sillón al menos 4 veces al día  
  

   Ayudar a caminar, transportarse en silla de ruedas, al menos 4 veces al día  
  

   Asistencia para caminar o transportarse al aseo, cuarto de baño, comedor, etc.  
  

   Asistencia en el uso de equipos de apoyo  
  
  
Al cambiar la posición corporal de una persona mayor, presta atención a su seguridad y a la 
tuya propia. Siempre tienes que evaluar tu propia aptitud y habilidades físicas. Vale la pena 
familiarizarse con los dispositivos deslizantes disponibles, zapatillas de estar por casa, 
ascensores y andadores que facilitan el movimiento de una persona mayor. 
  



Ejemplos de equipos que permiten y asisten el movimiento de 
una persona de edad avanzada 

   Muletas 
  

   Andador 
  

   Silla de ruedas  
  

   Sillones  
  

   Sillas sanitarias  
  

   Camas ajustables en altura  
  

    Barrera de protección    

   Ascensor  
  
  

La habitación de la persona mayor 
Vale la pena prestar atención a la habitación donde la persona mayor se queda durante el 
día y por la noche. La mejor solución es que la persona mayor tenga su propia habitación a 
su disposición, asegurando su privacidad e intimidad. Si esto no es posible, se le debe 
asignar un espacio en otra habitación. 

La habitación de una persona mayor debe ser la más adecuada a sus necesidades y 
preferencias, pero también a las actividades de cuidado. Una cosa importante – 
especialmente en el caso de una persona mayor acostada – es la disposición de la cama. 
Ninguno de los laterales debe estar apoyada contra la pared, sino que debe colocarse de 
forma que una persona pueda acceder a la cama desde ambos lados. Debe haber una 
alfombra junto a la cama bien asegurada para evitar resbalones.  

Debe haber un armario junto a la cama, en el que habrá cosas  que la persona mayor use y 
otras cosas personales, como fotos de parientes y pequeños recuerdos. 

Se debe ventilar y limpiar la habitación frecuentemente. Las ventanas deben estar 
equipadas con cortinas o persianas para que, si es necesario, la habitación pueda 



oscurecerse y que la luz del día no moleste a los ancianos. 
  



3.8. Escaras o úlceras de presión 

  
 

 
  

Las consecuencias más graves del cuidado inadecuado de la piel 
en las personas acostadas son las escaras o úlceras de 
presión. Las úlceras por presión son defectos de varias 

profundidades de piel muerta y tejido subcutáneo, surgen 
como resultado de la isquemia causada por la presión 

prolongada, por ejemplo, cuando una persona se acuesta 
durante demasiado tiempo sin cambiar de posición. 

  
La mayoría de las escaras se desarrollan en la piel que cubre las áreas óseas del cuerpo, 
como los talones, los tobillos, las caderas y en el coxis. Las escaras pueden desarrollarse 
durante horas o días. La mayoría de ellas se curan con tratamiento, pero algunas nunca 
sanan completamente. Tú puedes tomar medidas para ayudar a prevenir las úlceras por 
presión y ayudarlas a sanar. 
  

Las señales de advertencia de las escaras o úlceras de presión 
son: 

   Cambios inusuales en el color o textura de la piel 
  

   Hinchazón  
  

   Supuración de pus  
  



   Un área de piel que se siente más fría o caliente al tacto que otras áreas  
  

   Zonas de sensibles 
  
  
Las escaras pasan por varias etapas en función de su profundidad, severidad y otras 
características. El grado de daño cutáneo y tisular varía desde la piel roja e intacta hasta una 
lesión profunda que involucra músculo y hueso. 
  

Sitios comunes de úlceras por presión 
 

Para las personas que usan sillas de ruedas, las úlceras de 
presión a menudo ocurren en la piel en los siguientes sitios: 

   Coxis o glúteos 
  

   Omóplatos y espina dorsal  
  

   La parte de atrás de brazos y piernas, donde se apoyan contra la silla  
  

Para las personas que necesitan quedarse en la cama, las 
úlceras de presión pueden ocurrir en: 

   La parte de atrás o los lados de la cabeza 
  

   Los omóplatos  
  

   La cadera, la parte inferior de la espalda o el coxis  
  

   Los talones, los tobillos y la piel detrás de las rodillas  
  
  
Si nota los signos de advertencia anteriores de una escara, cambie la posición de la persona 
anciana para aliviar la presión sobre la zona. Si no ves mejoría en 24 a 48 horas, comunícate 
con su médico. 



Busca atención médica inmediata si ves signos de infección en la persona anciana, como 
fiebre, supuración de una úlcera o mal olor, aumento del enrojecimiento, calor o la 
hinchazón alrededor de una escara. 
  

Causas de ulceras de presión o escaras 
Las escaras son causadas por la presión sobre la piel que limita el flujo sanguíneo. El 
movimiento limitado puede hacer que la piel sea vulnerable al daño y llevar al desarrollo de 
escaras. 
  

Tres factores principales que contribuyen a las escaras son: 

   Presión. La presión constante sobre cualquier parte del cuerpo puede disminuir el 
flujo sanguíneo a los tejidos. El flujo sanguíneo es esencial para suministrar oxígeno y otros 
nutrientes a los tejidos. Sin estos nutrientes esenciales, la piel y los tejidos cercanos se 
dañan y podrían eventualmente morir. 
  

   Para las personas con movilidad limitada, este tipo de presión tiende a ocurrir en áreas 
que no están bien acolchadas con músculo o grasa y que se encuentran sobre un hueso, 
como la columna vertebral, el coxis, los omóplatos, las caderas, los talones y los codos. 
  

   Fricción. La fricción ocurre cuando la piel se frota contra la ropa o la ropa de cama. 
Puede hacer que la piel frágil sea más vulnerable a las lesiones, especialmente si la piel 
también está húmeda. 
  

   Cizallamiento. El cizallamiento ocurre cuando dos superficies se mueven en la 
dirección opuesta. Por ejemplo, cuando una cama se eleva en la cabeza, se puede deslizar 
hacia abajo en la cama. A medida que el coxis se mueve hacia abajo, la piel sobre el hueso 
podría permanecer en su lugar, esencialmente tirando en la dirección opuesta. 
  

Factores de riesgo de úlceras de presión 

El riesgo de desarrollar úlceras de presión es mayor si la persona anciana tiene dificultad 
para moverse y no puede cambiar de posición fácilmente mientras está sentada o en la 
cama. Los factores de riesgo incluyen: 

   La inmovilidad. Esto puede deberse a una mala salud, lesión de la médula espinal y 
otras causas. 
  

   La incontinencia. La piel se vuelve más vulnerable con una exposición prolongada a la 



orina y las heces. 
  

   Falta de percepción sensorial. Las lesiones de la médula espinal, los trastornos 
neurológicos y otras afecciones pueden resultar en una pérdida de sensibilidad. Una 
incapacidad para sentir dolor o incomodidad puede resultar en no ser consciente de los 
signos de advertencia y la necesidad de cambiar de posición. 
  

   Mala nutrición e hidratación. Las personas necesitan suficientes líquidos, calorías, 
proteínas, vitaminas y minerales en sus dietas diarias para mantener una piel sana y 
prevenir la descomposición de los tejidos. 
  

   Afecciones médicas que afectan el flujo sanguíneo. Los problemas de salud que 
pueden afectar el flujo sanguíneo, como la diabetes y las enfermedades vasculares, pueden 
aumentar el riesgo de daño tisular, como las úlceras. 
  

Prevención 
Puedes ayudar a prevenir las úlceras con el reposicionamiento frecuente de la persona 
anciana y para evitar la presión sobre la piel. Otras estrategias incluyen cuidar bien la piel, 
mantener una buena nutrición y la ingesta de líquidos, controlar la presión y hacer ejercicio 
diario. 
  

Consejos para el reposicionamiento: Considera las siguientes 
recomendaciones relacionadas con el reposicionamiento en 
una cama o silla: 

   Cambia la posición de la persona anciana con frecuencia – aproximadamente una vez 
cada dos horas. 
  

   Selecciona cojines o un colchón que alivie la presión. Utiliza cojines o un colchón 
especial para aliviar la presión y asegurarse de que su cuerpo está bien posicionado. 
  

   Ajusta la elevación de la cama de la persona mayor. Si la cama se puede elevar a la 
altura de la cabeza, levantarla no más de 30 grados. Esto ayuda a prevenir el cizallamiento. 
  

Consejos para el cuidado de la piel: Considera las siguientes 
sugerencias para el cuidado de la piel de la persona de edad 
avanzada: 



   Mantén la piel limpia y seca. Lava la piel con un limpiador suave y sécala con toques 
suaves. Haz esta rutina de limpieza regularmente para limitar la exposición de la piel a la 
humedad, la orina y las heces. 
  

   Protege la piel. Usa cremas de barrera de humedad para proteger la piel de la orina y 
las heces. Cambia la ropa de cama y la ropa con frecuencia si es necesario. Ten en cuenta los 
botones en la ropa y las arrugas en la ropa de cama que irritan la piel. 
  

   Inspecciona la piel diariamente. Observa de cerca su piel diariamente para detectar 
signos de úlceras de presión. 
 
  
  
  



3.9. Lista de control de higiene para las 
personas mayores 
  
  
  
  

1. Establecer una rutina 

  
Es más fácil para las personas mayores olvidar o descuidar su higiene cuando no tienen una 
rutina sólida establecida. Comienza la mañana ayudando a tu ser querido a refrescarse. 
Prepara una ducha o baño caliente y asegúrate de que el champú, jabón y otros elementos 
esenciales estén al alcance. Una vez duchado/a, pasa al lavabo para que se cepille los 
dientes, seguido arregla o peina el cabello. Como muchas personas mayores viven un estilo 
de vida bastante sedentario, es posible que no necesiten ducharse o bañarse diariamente. 
La rutina puede implicar bañarse solo tres veces a la semana. 
  
  

2. Aplicar medidas de seguridad 

  
Los accidentes de deslizamiento y caída pueden ocurrir cuando no se toman las medidas de 
seguridad adecuadas. Las caídas son muy comunes en el baño debido al suelo resbaladizo, 
asientos de inodoro bajos y toalleros y barras de agarre inadecuados. Comienza añadiendo 
un elevador de asiento del inodoro que lo eleve unos ocho centímetros. Coloca alfombrillas 
antideslizantes en el suelo de la ducha o bañera. Si la persona mayor tiene dificultades para 
estar de pie durante largos períodos de tiempo, puedes utilizar una silla de ducha o banco 
de transferencia. También instala barras de agarre para que sea más fácil para su ser 
querido entrar y salir de la bañera. 
  
  

3. Crear un ambiente íntimo 

  
Algunas personas mayores se sienten avergonzadas de necesitar ayuda para bañarse y 
asearse. Una forma de ayudarle a calmarse y a tranquilizarse es crear un ambiente relajante 
e  íntimo. Trata de mantener cualquier conservación natural y casual para ayudar a distraer 
a la persona de las tareas de higiene manuales. Intenta que tu ser querido mantenga la 
mayor independencia posible, pero no tengas miedo de intervenir cuando la asistencia sea 
claramente necesaria. 
  
  

4. Proteger la intimidad de la persona 

  
Algunas personas mayores pueden sentir que que alguien más les ayude a ducharse o 
bañarse es una experiencia degradante. Siempre que sea posible, es importante tratar de 



proteger la intimidad y la autoestima de la persona mayor. Permite que tu ser querido se 
cubra las partes del cuerpo con una toalla. Al limpiar las partes íntimas de la persona, 
permítele que te ayude a lavar estas zonas. Ten una toalla y ropa limpia lista para cuando 
salga de la ducha o baño. Estas acciones ayudarán a su ser querido a sentirse más seguro 
sobre el proceso de higiene. 
  
  

5. Invertir en ayudas de higiene 

  
Existen diferentes productos en el mercado diseñados para abordar problemas de higiene 
comunes en las personas mayores. Al proporcionar a tu ser querido algunos de estos 
dispositivos, puedes hacer su vida un poco más fácil. Las sillas o bancos de ducha pueden ser 
útiles para las personas mayores que tienen problemas de fuerza o equilibrio. Las toallitas 
de baño, los cepillos de ducha de mano larga, los gorros de champú sin aclarado y los 
cortaúñas de fácil agarre pueden ser muy valiosos para los ancianos que quieren participar 
en su higiene. Los dispositivos de asistencia como las bandejas de lavado de cabello también 
pueden facilitar a los cuidadores completar las tareas de higiene rápidamente y sin causar 
molestias. 
  
  

6. Utilizar cremas hidratantes de la piel 
  
El proceso de envejecimiento natural puede hacer que la piel se vuelva seca, delgada y 
quebradiza. Al aplicar humectantes a la piel como lociones o cremas, puedes ayudar a 
mantener la piel de su ser querido suave e hidratada. Como la persona mayor tiene la piel 
delicada, sé suave mientras aplicas el producto. Considera darle un masaje calmante 
mientras aplicas la loción. Opta por un humectante no perfumado o con perfume suave, ya 
que las lociones que son altamente perfumadas pueden ser dañinas para algunos ancianos 
que pueden ser sensibles a ciertas fragancias. Para el envejecimiento de la piel también es 
bueno el uso de hidratantes que contienen antioxidantes y vitaminas C y E.  
  
  

7. Centrarse en el cuidado dental 
  
Los cuidadores a menudo pasan por alto el cuidado dental por una serie de razones. Si tu ser 
querido todavía tiene sus dientes naturales, cepillarse y usar hilo dental dos veces al día es 
fundamental. Los ancianos con prótesis dentales deben practicar una buena higiene al 
enjuagar sus prótesis dentales después de comer, limpiar su boca después de quitarse las 
prótesis dentales, cepillarse las prótesis dentales diariamente y dejarlas a remojo por la 
noche. La atención dental también debe implicar visitas regulares al dentista para revisiones 
de la salud oral. Recuerda que la salud oral no solo afecta a la boca, sino que también se ha 
relacionado con otras afecciones como las enfermedades cardíacas. 
  
  
Una buena higiene es una parte esencial de una vida saludable y el tener una lista de control 
de higiene personal ayuda. Puedes ampliar esta lista de verificación para incluir otras 



actividades que tengan en cuenta las necesidades de la persona mayor. Puedes consultar 
esta lista con un médico para no perderse los pasos y recomendaciones importantes para 
garantizar la salud y la comodidad de su ser querido. 
  
  



 


