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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
 
Curso: ENFE 2210: Salud Alteración Madre Recién Nacido  
Profesora: Grisell Nazario, RN, MSN, CNS 
 
 

PROCEDIMIENTO: BAÑO AL RECIÉN 
NACIDO

 
 

Propósito:  

Proveer higiene y bienestar al neonato previniendo infecciones y siguiendo 

medidas de seguridad.  

 

Materiales:  

1. Guantes no - estériles (si es necesario) 

2. Jabón suave  

3. Toalla pequeña de mano  

4. Tolla para secar  

5. Pañal desechable   

6. Ropa limpia 

7. Bulbo o pera de goma  

8. Torundas de algodón   

  

Duración en tiempo:  

El procedimiento requiere como máximo 15 minutos de duración.  

 

Pasos: 

1. Cierre puertas y ventas evitando flujo excesivo de aire, que provoque 

hipotermia.  

2. Realice lavado de manos.  
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3. Busque y prepare todos los materiales. Utilizará guantes especialmente si es el 

primer baño al recién nacido.  

4. Identifique al neonato con sus tres pulseras.  

5. Pruebe la temperatura del agua con la muñeca o el codo. 

6. Levante al neonato utilizando la técnica de football para cargarlo.  

7. Remuévale toda la ropa excepto la camisa y el pañal.  

8. Cubra al infante con una toalla o frisa, nunca deje solo durante el baño.  

9. Limpie los ojos, utilizando torunda de algodón húmeda con agua a través del 

cantus interior y exterior. Utilice una torunda de algodón nueva para cada ojo.  

10. Forme un guante con la toalla de mano. 

11.  Lava la cara del neonato con agua.  

12.  Succione la nariz, si es necesario, comprimiendo la pera o bulbo de goma 

antes de colocarla en las fosas nasales.  

13.  Utilizando un jabón suave  (el indicado en protocolo institucional como castilla 

u otros) lave los orejas y cuello, dando atención a los pliegues de la piel. Seque 

toda el área. 

14.  Remueva la camisita o bata. 

15.  Remuévale el panal levantándolo por los tobillos del neonato en su mano.  

16.  Coja al neonato y colóquele primero los pies en un envase o ponchera. 

Inmersa al neonato en la bañera de agua, si ya se le seco y curó. Levante al 

neonato colocando la mano y el brazo a su alrededor, acunando la cabeza y 

cuello en su codo. Sostenga al infante fuerte con su mano.  

17. Lava y enjuague el cuerpo del infante, especialmente en los pliegues de la piel.  

18.  Lave el área genital del infante:  

a. Femenino- separe las labias y con una torunda de algodón húmeda con 

agua y jabón suave, limpie de arriba hacia abajo a cada lado. Utilice un 

algodón nuevo para cada lado o labia. Enjuague el área.  

b. Masculino sin circuncidar-  no fuerce el prepucio para retraerlo. 

Suavemente limpie la superficie expuesta con  torunda de algodón 

húmeda con agua y jabón. Enjuague el área. 

c. Masculina circuncidado- suavemente limpie solo con agua.  
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19.  Cubra al infante con una toalla y utilice la técnica de football para cargarlo, 

mientras la lava la cabeza. Enjabone sus manos y lave el cabello y cabeza, 

utilizando  movimiento circular. Asegúrese de remover la vernix caseosa, del 

recién nacido.  Enjuague cabello y cabeza.  

20.  Coloque al neonato en una toalla limpia y seca, colocándole la cabeza en la 

esquina superior de la toalla y envuélvalo.  

21.  Utilice la esquina superior para secarle la cabeza con movimientos circulares 

suaves y firmes. 

22.  Provea alivio y soporte mientras carga al neonato durante el procedimiento.  

23.  Coloque un pañal desechable, vístalo y colóquele frisa.  

24.  Coloca al neonato en su cuna siguiendo medidas de seguridad e identificación 

con pulseras.  

25.  Limpie y seque ponchera de baño.  

26.  Descarte los materiales utilizados. 

27.  Realice lavado de manos. 

28.  Documente el procedimiento (jabón utilizado y temperatura del agua), 

hallazgos, identificación al recolocarlo en cuna y tolerancia.  
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