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“La higiene en mayores y dependientes”
La realidad de la Higiene Personal en personas dependientes
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Qué es la higiene personal

Higiene es el conjunto de conocimientos y 
técnicas que deben aplicar las personas para el 

control de los factores que ejercen o pueden 
ejercer efectos nocivos sobre su salud. La 

higiene personal es el concepto básico del aseo, 
limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. La 

higiene ostenta tres concretos objetivos en su 

razón de ser: mejorar, prevenir y 
conservar la salud.
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Qué son las ABVD
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Importancia de la Higiene Personal

Por todo lo visto es fundamental que si una persona no puede realizar por si mismo 
alguna de estas actividades, disponga de un cuidador, profesional o no, que le ayude a 
completarlas.

Ya no sólo a nivel personal, sino que en términos profesionales, esta tarea resulta de 
especial envergadura, ya que el Técnico en Atención Sociosanitaria la apoya de forma 
diaria bien en un SAD o en una institución.

Por ello su valoración adecuada resulta fundamental, y para lograrlo se aplican 
escalas de valoración, que procuran medir el grado de autonomía de la persona en 
esta tarea.

Una escala de valoración es la manera de objetivar una situación de dependencia, de 
tal manera que el resultado numérico que nos dé, corresponda a un grado de 
autonomía distinto.

Algunas de las escalas más utilizadas en las instituciones de atención a la 
dependencia son la escala Barthel y el índice Kazt.
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Escalas de medición de las ABVD
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Escalas de medición de las ABVD
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¿PODER hacer algo 
implica QUERER hacerlo?

Capacidades VS Deseos

La VOLUNTAD de la persona es 
fundamental para que haga las 
cosas que más le benefician

¿Las personas a las que cuidáis hacen más o menos de lo que podrían hacer?

Si hacen más, su voluntad es fuerte. 
Dejad que sigan haciéndolo, pero 
vigilad que no sobrepasen sus propios 
límites.

Si hacen menos, obsérvalo 
detenidamente porque las causas pueden 
ser distintas. Vamos a ver algunas de ellas 
a veri si alguna encaja en los motivos de 
las personas que conocéis.
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Dificultades en la Higiene Personal

Vamos a analizar algunas de las posibles 
dificultades que nos podemos encontrar y 
que nos producen un rechazo a realizar con 
normalidad nuestra higiene personal. No todas las personas 

dependientes las padecen todas, 
puede que sólo algunas de ellas, e 
incluso puede que algunos de 
nuestros alumnos aquí presentes 
se sientan identificados con 
algunos de estos factores. 
Veamos:
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Dificultades Culturales

Hoy en día en España, la higiene 
personal es un hábito 
normalizado e imprescindible 
para todos. Nos duchamos todos 
los días, e incluso en ocasiones, 
más de una vez al día.

Sin embargo, no fue hasta el 
siglo XX que la OMS puso la 
mirada en la importancia de esta 
tarea como medio para prevenir 
enfermedades infecciosas, por lo 
que debemos ser conscientes 
que a lo largo de la historia de la 
humanidad, (unos 2 millones de 
años),sólo 100 han atendido a 
este aspecto.

Sólo llevamos 100 años de historia de 
la humanidad preocupándonos por 
esta tarea, y de ellos, son los últimos 
50 años los que han tenido mayor 
repercusión.

Por ello, si las personas a las que 
atendemos son mayores, 
probablemente sus hábitos 
higiénicos sean distintos a los 
que tenemos si eres menor de 
55 años.

Nos puede dar la impresión de 
que algunas personas mayores 
se asean poco, y una de las 
razones podría ser que en su 
socialización primaria y juventud 
no tuvieron las mismas 
costumbres higiénicas que se 
tienen ahora, y les cuesta 
adaptarse a los cambios de los 
últimos años.
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Dificultades Físicas

La falta de movilidad impide entrar o salir de la 
bañera o plato de ducha con autonomía.

Inodoro muy alto.

Suelos mojados.

No llegar a todas las partes del cuerpo.

Bajas temperaturas.
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Dificultades Económicas

Existen numerosos 
productos de apoyo (antes 
ayudas técnicas) en el 
mercado que ayudan a la 
autonomía de las personas 
en situación de 
dependencia, pero no 
todas las personas las 
pueden asumir.

Asimismo, el coste de agua 
caliente, toallas, geles y 
esponjas implican un gasto 
que no siempre es 
prioritario para todas las 
personas, más aún si 
tenemos en cuenta los 
factores culturales.



12

Dificultades Psíquicas

“Me da vergüenza que 
me vean desnudo y que 
me tengan que ayudar 
en una tarea que forma 
parte de mi intimidad”.

“Me siento deprimido/a, 
desganado/a y 
vulnerable”

“Si no lo hago yo, 
vendrán mis hijos a 
ayudarme”

“Dicen que estoy 
enfermo, que tengo 
síndrome de Diógenes, 
pero yo sólo soy 
ahorrador”.

“Se me olvidan las cosas 
y no me acuerdo de 
lavarme”
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Síndrome de Diógenes
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Síndrome de Diógenes

Es un trastorno del 
comportamiento que afecta por lo 
general, a personas mayores que 
viven solas.

Se caracteriza por el abandono 
personal y social, así como un 
aislamiento intencionado 
voluntario.

En algunos casos las penurias 
económicas pueden alentar este 
comportamiento, pero no es un 
factor clave, pues se conocen 
casos en personas de alto nivel 
socioeconómico y carreras 
profesionales brillantes que lo 
padecen.

Las personas que parecen este 
trastorno, acumulan basura y 
objetos en sus domicilios de 
manera desproporcionada, 
convirtiéndose con el tiempo en un 
vertedero.

En definitiva, es la soledad el 
principal factor que desencadena 
este trastorno.
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
SOLUCIONAR ESTAS 

DIFICULTADES?
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Adaptaciones domiciliarias

DUCHA 
RECLINABLE

MONOMANDO
PERCHERO

SILLA DE DUCHA ASIDEROS

WC 
ELEVADO

SUMIDERO

NO BIDÉ
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Productos de Apoyo para la higiene personal

http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm
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Productos de Apoyo para la higiene personal



19

Que vivan la Higiene Personal como…

Una RUTINA
Cada día a la misma 
hora

Algo FÁCIL
Señalad las toallas para 
que se identifiquen 
fácilmente

Un rato AGRADABLE
Temperatura, olor

SANO
Hidratar la piel

SEGURO
Utilizando los medios 
que hemos visto para 
dar la máxima seguridad

CERCANO
Un momento para disfrutar con 
personas de confianza
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Visita y regístrate en la web:
http://cuidadores.unir.net/

Contacta con nosotros:
91 567 44 72

cuidadores@unir.net

Eva Casado
eva.casado@unir.net

http://cuidadores.unir.net/

