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PROCEDIMIENTO: CUIDADO AL CORDÓN UMBILICAL 

 
 

Propósito:  

Prevención de sangrado e infecciones en el área del cordón umbilical.   

 

Materiales:  

1. Guantes no estériles   

2. Torundas de alcohol al 70%. 

3. Aplicadores de algodón  

4. Solución antiséptica Tryple Dye 

5. Gasas estériles 2x2   

 

Duración en tiempo:  

El procedimiento requiere como máximo 15 minutos de duración.  

 

Pasos: 

1. Tome y firme  la orden médica. 

2. Lávese las manos correctamente. 

3. Busque y prepare todos los materiales.  

4. Identifique al neonato con las tres pulseras.  

5. Orienta a los padres sobre el procedimiento. 

6. Colóquese los guantes no – estériles correctamente.  

7. Provea privacidad y seguridad al cliente.  

8. Coloque gasas rodeando el cordón umbilical, para evitar que la solución 

utilizada manche la piel.  



9. Provea cuidado al cordón umbilical entre cada cambio de pañal para remover 

heces u orina del área, con alcohol al 70%. Al momento del nacimiento se le 

aplica al cordón, ya cortado y clampeado  la solución antiséptica Tryple Dye. 

10. Utilice aplicadores para limpiar pliegue entre del abdomen y la base del  

cordón. 

11. Limpie bien el área del corte del cordón umbilical.  

12. Provea cuidado en la parte superior e inferior del “clamp” o pinche, donde se 

podrían acumular secreciones.     

13.  Coloque el pañal por debajo del cordón umbilical para evitar laceraciones e 

infecciones.  

14.  Coloque el neonato en su cuna o incubadora, siguiendo medidas de 

seguridad, para prevenir caídas.  

15.  Descarte los materiales utilizados en el zafacón correspondiente. 

16. Remuévase y descarte los guantes correctamente.  

17.  Lávese las manos correctamente. 

18. Documente en expediente hallazgos relevantes: presencia de secreciones y su  

cantidad, color, olor, y estado de la piel circundante. Solución y técnica 

utilizada en el procedimiento.  
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