
 
 
 
PROTOCOLO DE ENFERMERÍA EN LA HIGIENE 

DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE T.P.H. 
 

Autores: M.ª ANGELES FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, ÁLVARO NAVAS RUIZ 
 Centro de trabajo: H.R.U. Carlos Haya. U.G.C. Hematología 
 Dirección: Avda. Carlos Haya s/n 29010 Málaga 
 Teléfono de contacto: 951291484 
 E-mail: alvaro.navas.sspa@juntadeandalucia.es                 
 Palabras claves: Higiene, T.P.H.                               OPCIÓN A PÓSTER 

___________________________________________________________________ 
 

 
Introducción 
 

     Si una correcta higiene corporal es fundamental para proporcionar al paciente 
ingresado en cualquier Unidad asistencial un estado adecuado de bienestar/confort y 
para minimizar o evitar el deterioro de la movilidad física, potenciando a su vez la 
autoestima situacional, no cabe duda que la importancia de la higiene corporal en la 
Unidad de Trasplante de Progenitores Hemopoyéticos (T.P.H.) se acrecienta por la 
trascendencia que ésta supone en la prevención de las infecciones en pacientes 
inmunodeprimidos, así como en proporcionar y mantener un estado óptimo de piel y 
mucosas, con el fin de detectar complicaciones potenciales derivadas del proceso T.P.H.  
  

Objetivos 
 
- Mantener una correcta higiene en el paciente. 
- Facilitar el máximo confort durante el procedimiento. 
- Mantener un estado óptimo de piel y mucosas. 

- Estandarizar la técnica y el material usados en el proceso de higiene en la  
      Unidad de T.P.H. 

 

Metodología 
 

- Revisión bibliográfica exhaustiva. 
- Revisión de manuales y procedimientos de higiene en Unidades de T.P.H. de 

distintos Hospitales a nivel nacional. 

- El formato utilizado para la difusión del protocolo será Microsoft Word y A4 
respectivamente colocando los mismos en la base de datos de la red 

informática y en las carpetas y tablones de la Unidad. 
 

Resultado 
 

- Elaboración del protocolo. 
- Instauración y difusión del mismo entre los profesionales de la Unidad, una vez 

aprobado por la Unidad de Desarrollo Profesional de Enfermería del H.R.U. 
  

Conclusiones 
 

- La implantación del protocolo de higiene, revisado y actualizado, unifica los 
criterios en la técnica de realización del aseo e higiene diarios.  

- Garantiza la calidad asistencial y evita errores. 
- Facilita el trabajo a los profesionales de nueva incorporación. 
- Disminuye el tiempo en la realización de las actividades vinculadas.                   
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