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1.- TEMA: “TÉCNICA PARA EL BAÑO DEL LACTANTE”     
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La higiene personal es parte de nuestra vida cotidiana, no obstante, cada cultura 

tiene sus normas al respecto; pero es importante destacar que para contribuir a 

preservar la salud, debemos desarrollar una actitud responsable, un aspecto de 

esta actitud, es el ejercicio diario de normas de higiene, práctica que se alcanza a 

través de los años con el desarrollo de hábitos aun desde su nacimiento. 

 

El baño es importante en todas las etapas de la vida humana; pero se destaca el 

periodo de vida del lactante, ya que es determinante para la formación integral del 

adulto, por lo que sus necesidades básicas requieren de atención particular, entre 

estas necesidades, el baño diario, considerado fundamental para  mantener limpio 

al bebe, como una garantía contra infecciones y algunas enfermedades de origen 

infeccioso, en razón de la sensibilidad de la piel que se lesiona con facilidad y es 

un sitio ideal para el crecimiento de bacterias, otro de los aspectos a tomar en 

cuenta es la vulnerabilidad a infecciones, ya que la naturaleza de su piel delicada, 

no está preparada aun para actuar como medio de defensa ante agresiones 

ambientales como polvo, microorganismos patógenos, etc. Además el lactante de 

entre todos los grupos etarios, es el que tiene una mayor necesidad de cuidados 

higiénicos debido a la incapacidad de controlar sus esfínteres. 

 

Sin embargo, más allá de la rutina de la higiene, el baño es un momento de 

bienestar y relajación total para el lactante; ideal para brindar ternura y caricias; es 

el espacio de relación y comunicación afectiva (entre el niño y la persona que 

realiza el baño), orientada a contribuir al desarrollo de hábitos saludables, entre 

ellos, el de aseo personal. 

 

Por todo lo mencionado y puesto que la higiene corporal constituye, en un sentido 

amplio, una de las bases más importantes para la prevención de muchas 

enfermedades; el desarrollo y practica de la técnica del baño del lactante, es un 

proceso que requiere de habilidad y destreza especial, por lo tanto debe  

realizarla una persona capacitada en toda la extensión de la palabra, pues, no 

solo implica el mero baño , sino que involucra mucho más que eso, entre otros 
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aspectos, el trato y manipulación hacia el infante, enmarcado en una actitud ética-

responsable, en razón que el lactante, es una personita muy pequeña, indefensa, 

dependiente del adulto, limitada a expresar sus inquietudes y agresiones,  a las 

que está expuesto. 

 

Con los antecedentes indicados y como un requisito académico para mi titulación, 

al egresar de la carrera auxiliar de enfermería, he propuesto como trabajo de 

investigación la Técnica del baño del lactante, temática relacionada con una 

práctica que se la realiza a diario en todos los hogares de los lactante, en centros 

infantiles, áreas de pediatría de las casas de salud; y, es en estas instancias en 

donde el personal auxiliar de enfermería desarrolla su labor profesional, 

compromiso que involucra un conocimiento idóneo, razón que fundamenta mi 

trabajo. También mi objetivo se orienta a contribuir recolectando información y 

experiencias sobre esta técnica para aportar a su documentación, por ende a 

contar con un texto orientador del trabajo cotidiano. 

 

En el proceso de investigación, trabajo de campo y práctica, la realice con los 

niños del Centro de Desarrollo infantil “Dulce sueños”   de la ciudad de Portovelo, 

y que al termino del mismo dejo constancia en el presente informe, abierto a 

recibir sugerencias que aporten a su mejoramiento. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

“TÉCNICA PARA EL BAÑO DEL LACTANTE” 

Es el desarrollo de un proceso que, utilizando habilidades  y  a través del manejo 

meticuloso del  lactante,  se realiza el baño, proporcionándole al infante un estado 

de relajación, confort, bienestar y seguridad; con una utilidad mayor que radica en 

la prevención de enfermedades infecciosas y cutáneas, además de mantener 

limpio al niño y estimular para desarrollar hábitos de higiene. 

Materiales. 

 Tina de baño adecuado al tamaño del niño. 

 Jarra pequeña. 

 Recipiente con agua tibia 36°C a 38°C. 

 Jabón neutro. (en barra o líquido) 

 Shampoo. 

 Toalla de baño, para secarlo. 

 Toalla de baño para apoyarse si es necesario. 

 Ropa para el lactante. 

 Pañal desechable. 

Procedimiento antes del baño del lactante 

 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

 Preparar el material a utilizar durante el baño y llevar a la habitación del niño.  

 Dirigirse a la madre del bebe con un saludo afectivo y explicar el proceso a 

realizar. motivándola para que se interese e involucre en el procedimiento. 

 Controlar la temperatura de la habitación, evitar corrientes de aire. 

 Preparar la ropa del lactante en orden de prioridad. 

 

 

 



5 
 

Procedimiento durante el baño del lactante 

 

 Disponer el agua en la tina de baño; y el recipiente con agua para aclarar 

ubicado a la derecha, junto a la tina, verificando que no obstaculice. 

 Controlar la temperatura del agua, debe mantenerse entre 36°C a 38°C. 

 Desvestir al lactante, mientras brinda unos pequeños mimos, juegos o caricias, 

procurando seguridad en el niño y evitando que tenga miedo al baño. 

 Tomar al lactante sobre el brazo izquierdo, de manera que la cabeza, el cuello 

y los hombros descansen sobre el antebrazo, sujetándolo con la mano 

derecha por los tobillos, introducirlo lentamente en la tina de baño tratándolo 

con delicadeza. 

 Colocar la mano izquierda sujetándolo por debajo de la axila izquierda del   

bebe, quedando así la mano derecha libre para lavarlo.  

 Iniciar el baño del niño, lavando la cabeza con un poco de shampoo, desde la 

frente hacia atrás, evitando que penetre en los ojos, se continúa con la cara, 

lavando solamente con agua.  

 Jabonarse la palma de la mano y con ella enjabonar al bebe, comenzando 

debajo de la barbilla y pasando por los pliegues del cuello, los brazos, la parte 

anterior del tronco, la región baja del abdomen, genitales y piernas, en este 

mismo orden enjuaga muy cuidadosamente.  

 Con mucha delicadeza lavar genitales; en la niña se lavara de adelante hacia 

atrás evitando contaminar vagina; en el niño se lavara muy bien la piel del 

escroto. 

 Luego dar vuelta al lactante de tal manera que el mentón descanse en el 

antebrazo, mientras lo sujeta por la axila, pasando la mano por el pecho del 

niño, se procede a jabonarse la palma de la mano, enjabonar la espalda, 

tronco y piernas. 

 Cambiar el agua de la tina y tomando en cuenta la temperatura, aclarar bien al 

lactante, proceder a sacarlo del agua, con cuidado para que no resbale.  

 Envolver al lactante en la toalla de baño y séquelo perfectamente, pero con 

suavidad, sin friccionar, pues su piel es muy delicada, poner cuidado especial, 

en el secado de los pliegues cutáneos, no deben quedar humedecidos.  
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 Vestir inmediatamente, procurando no tener descubierto al bebe, ya que su 

sistema termorregulador es todavía inmaduro y se enfría con facilidad. 

 Abrigar y dejarlo cómodo, listo para ser alimentado. 

 

Procedimiento después del baño del lactante 

 

 Recoger los materiales y dejar todo en orden. 

 Proceder a clasificar materiales de desecho según normas de bioseguridad. 

 Lavarse las manos. 

 Informar y reportar novedades, es importante observar cualquier anomalía de 

la piel (irritaciones, erupciones, escoriaciones…). 

 

Observaciones:  

 

 Es fundamental que el personal auxiliar que realiza el baño al lactante, lo haga 

con respeto y ética profesional, puesto que durante el baño se manipula al 

bebe, (manipulación de genitales) y el no puede expresar lo que percibe o su 

incomodidad durante la manipulación. 

 El trato al niño debe ser especial, evitando que tenga miedo al agua. 

 Para bañar al lactante se debe tener muy en cuenta la temperatura de la 

habitación, evitar corrientes de aire frio, o tenerlo mucho tiempo descubierto, el 

bebe pues tiende a enfriarse con mucha facilidad. 

 No se debe interrumpir el baño; este debe ser corto de tres a cinco minutos, en 

lactantes menores no debe exceder de tres minutos; esto para evitar 

complicaciones. 

 Por ningún motivo, mientras se baña al niño, se debe dejar solo, o en la tina de 

agua, puede producirse ahogamiento o cualquier otro accidente. 

 El auxiliar de enfermería, debe tener seguridad y realizar el baño con 

tranquilidad y afecto, ya que puede trasmitirle su ansiedad al niño. 

 El baño debe ser diario y de ser posible a la misma hora, para algunos niños el 

baño los mantiene despierto, en este caso se baña en la mañana; para otros 
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niños les favorece el sueño, por lo que conviene bañarlos en la noche, antes 

de alimentarlo. 

 Introducir en la tina de baño, objetos como sonajeros, y bolitas de colores para 

llamar la atención y mantener entretenido al niño durante el baño. 

 Estimular durante el baño al niño con ejercicios pasivos, para su relajación de 

flexión, extensión, y rotación de miembros superiores e inferiores. 

 Antes de bañar al niño se procede a realizar el aseo perineal para eliminar 

restos de heces u orina, para no contaminar el agua de la tina.  
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4. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Pendrive. 

 Internet. 

 Folletos y revistas. 

 Filmadora y Cámara digital. 

 Cuaderno de campo. 

 Libreta de apuntes. 

 Esferográfico. 

 Material de escritorio. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Metodología 

 

El método aplicado en la investigación es el descriptivo el cual permitió 

describir todo el proceso sus eventos y experiencias¸ así como analizar paso a 

paso la técnica propuesta y cualitativo a través del cual se determino la calidad 

y evaluó  cada suceso y actividad realizada durante el trabajo de investigación, 

concluyendo en los resultados presentados en el informe final. 

 

La revisión bibliográfica que se utilizó para la fundamentación técnica de este 

procedimiento fue obtenida de forma indirecta a través de libros, revistas, 

folletos que reposan en las diferentes bibliotecas públicas y privadas, recurrí 

también a las páginas del internet. Como fuente de información directa, los 

hospitales y el personal de enfermería especializado, a las auxiliares de 

enfermería, apliqué la técnica de la entrevista, además fue útil la técnica de 

observación directa, la misma que facilito analizar y evaluar el proceso 

realizado por el personal que trabaja en el área de pediatría referente al baño 

del lactante, experiencias recogidas en las respectivas guías de observación y 

entrevista. Así mismo el trabajo de campo se realizó en la guardería “Dulces 

Sueños” de la ciudad de Portovelo. 

 

Como constancia de la práctica se procedió a la grabación y edición de un 

video sobre el proceso de la técnica para el baño del lactante, con una duración 

de cuatro minutos, el mismo que junto con el informe final del trabajo forma 

parte de mi aporte académico. 

 

Finalmente, la vocación de servicio a nuestros semejantes se convirtió en una 

premisa de vida, esta noble cualidad que fue el motor motivador para seguir 

adelante y sobresalir como una futura profesional dispuesta a servir a su 

comunidad.  
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Procedimiento metodológico antes del baño del lactante 

 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón, para prevenir llevar 

microorganismos que afecten la integridad del niño, ya que su sistema 

inmunológico está en proceso de maduración.  

 

 

 Preparar el material a utilizar durante el baño y llevar a la habitación del 

niño, para facilitar el baño al bebe, sin pérdida de tiempo.  
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 Dirigirse a la madre del bebe con un saludo afectivo y explicar el proceso a 

realizar motivándola, para que se interese e involucre en el procedimiento. 

 

 Controlar la temperatura de la habitación, evitar corrientes de aire, para 

prevenir resfriar al niño. 

 

 

 Preparar la ropa del lactante en orden de prioridad, Para facilitar vestirlo, 

disminuyendo el tiempo de exposición al frio. 
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Procedimiento metodológico durante el baño del lactante 

 Disponer el agua en la tina de baño; y el recipiente con agua para aclarar 

ubicado a la derecha, junto a la tina, verificando que no obstaculice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Controlar la temperatura del agua, debe mantenerse entre 36°C a 38°C., ya 

que la piel del niño es muy sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desvestir al lactante, mientras brinda unos pequeños mimos, juegos o 

caricias, procurando seguridad en el niño y evitando que tenga miedo al 

baño. 
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 Tomar al lactante sobre el brazo izquierdo, de manera que la cabeza, el 

cuello y los hombros descansen sobre el antebrazo, sujetándolo con la 

mano derecha por los tobillos, introducirlo lentamente en la tina de baño 

tratándolo con delicadeza. 

 Colocar la mano izquierda sujetándolo por debajo de la axila izquierda del   

bebe, quedando así la mano derecha libre para lavarlo.  

 

 Iniciar el baño del niño, lavando la cabeza con un poco de shampoo, desde 

la frente hacia atrás, evitando que penetre en los ojos, se continúa con la 

cara, lavando solamente con agua. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 Jabonarse la palma de la mano y con ella enjabonar al bebe, comenzando 

debajo de la barbilla y pasando por los pliegues del cuello, los brazos, la 

parte anterior del tronco, la región baja del abdomen, y piernas, en este 

mismo orden enjuaga muy cuidadosamente. 

 

 Con mucha delicadeza lavar genitales; en la niña se lavara de adelante 

hacia atrás, evitando contaminar vagina; en el niño se lavara muy bien la 

piel del escroto. 

 Luego dar vuelta al lactante de tal manera que el mentón descanse en el 

antebrazo, mientras lo sujeta por la axila, pasando la  mano por el pecho del 

niño, se procede a jabonarse  la palma de la mano enjabonar la espalda 

tronco y piernas. 

 

 

 Cambiar el agua de la tina y tomando en cuenta la temperatura, aclarar bien 

al lactante, proceder a sacarlo del agua, con cuidado para que no resbale.  

 Envolver al lactante en la toalla de baño y secarlo perfectamente, pero con 

suavidad, sin friccionar, pues su piel es muy delicada, poner cuidado 
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especial, en los pliegues cutáneos, no deben quedar humedecidos, para 

evitar irritaciones de la piel. 

 

 

 Vestir inmediatamente, procurando no tener descubierto al bebe, ya que su 

sistema termorregulador es todavía inmaduro y se enfría con facilidad. 
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 Abrigar (según el clima) y dejarlo cómodo, listo para ser alimentado. 

 

Procedimiento metodológico después del baño del lactante 

 

 Recoger los materiales y dejar todo en orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceder a clasificar materiales de desecho según normas de 

bioseguridad. 
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 Lavarse las manos como una medida de bioseguridad. 

 

 

 Informar y reportar novedades, es importante observar cualquier anomalía 

de la piel (irritaciones, erupciones, escoriaciones…). 
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Observaciones:  

 

 Es fundamental que el personal auxiliar que realiza el baño al lactante, lo 

haga con respeto y ética profesional, puesto que durante el baño se 

manipula al bebe, (manipulación de genitales) y el no puede expresar lo 

que percibe o su incomodidad durante la manipulación. 

 El trato al niño debe ser especial, evitando que tenga miedo al agua. 

 Para bañar al lactante se debe tener muy en cuenta la temperatura de la 

habitación, evitar corrientes de aire frio, o tenerlo mucho tiempo 

descubierto, el bebe pues tiende a enfriarse con mucha facilidad. 

 No se debe interrumpir el baño; este debe ser corto de tres a cinco 

minutos, en lactantes menores no debe exceder de tres minutos; esto para 

evitar complicaciones o resfríos, ya que el niño es muy sensible a 

problemas pulmonares. 

 Por ningún motivo, mientras se baña al niño, se debe dejar solo, o en la 

tina de agua, puede producirse ahogamiento o cualquier otro accidente. 

 El auxiliar de enfermería, debe tener seguridad y realizar el baño con 

tranquilidad y afecto, ya que puede trasmitirle su ansiedad al niño. 

 El baño debe ser diario y de ser posible a la misma hora, para algunos 

niños el baño los mantiene despierto, en este caso se baña en la mañana; 

para otros niños les favorece el sueño, por lo que conviene bañarlos en la 

noche, antes de alimentarlo. 

 Introducir en la tina de baño, objetos como sonajeros, y bolitas de colores 

para llamar la atención y mantener entretenido al niño durante el baño. 

 Estimular durante el baño al niño con ejercicios pasivos, para su relajación 

de flexión, extensión, y rotación de miembros superiores e inferiores. 

 Antes de bañar al niño se procede a realizar el aseo perineal para eliminar 

restos de heces u orina, para no contaminar el agua de la tina.  
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6. RESULTADOS 

 Con experiencia adquirida en centros infantiles del INFA y en el hospital 

Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas, tuve la oportunidad de 

desarrollar destrezas para bañar al lactante y con la aplicación correcta de 

la técnica, el resultado final se centró en la práctica del baño el mismo que 

revirtió el estado general del niño al ser agradable y placentero. 

 Un resultado evidente fue la satisfacción demostrada por las madres de los 

lactantes que se les aplicó la técnica del baño, expresaron su 

agradecimiento y pidieron que se repita la técnica en los días posteriores, 

para lo cual ofrecieron su colaboración. 

 Se logró motivar a las madres de los niños para que realicen el baño, esto 

se verificó, cuando ellas realizaron esta actividad y lo hicieron con destreza 

técnica. 

 Se observo largos periodos de sueño en los niños después del baño y de 

ser alimentados por sus madres.  
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7.  CONCLUSIONES 

 Es necesario capacitarse y poseer habilidades especiales para proceder a 

realizar el baño al lactante; pero también es importante tener una actitud 

ética, de paciencia y afecto por los niños, condiciones que en ocasiones no 

se cumplen en los centros infantiles, y los lactantes por lo tanto no reciben 

una atención de calidad. 

 En los centros infantiles se observa limitaciones para la atención 

especializada del lactante y poca participación de las madres en los 

cuidados del infante, no se visualiza la importancia del baño ni los 

beneficios que este proporciona al bebe. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los directivos de los centros infantiles, capacitar al 

personal  para que pueda realizar su trabajo con conocimiento y una 

actitud especial para  brindar los cuidados necesarios y de calidad a los 

lactantes. 

 Se recomienda seleccionar el personal tomando en cuenta habilidades 

especiales orientadas a brindar cuidados que fomenten el crecimiento y 

desarrollo saludable del niño.  

 Se recomienda planificar y desarrollar actividades educativas dirigidas a las 

madres de los lactantes, para que asuman su rol y contribuyan en el 

crecimiento óptimo de sus hijos. 
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ANEXO 1 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

Definición de baño 

 

El baño tiene por objetivo eliminar los microorganismos transeúntes, las 

secreciones y las excreciones corporales y las células muertas; estimular la 

circulación de la piel, producir una sensación de bienestar; promover la relajación 

y la comodidad y sobre todo prevenir o eliminar los olores corporales 

desagradables. 

 

Baño y aseo corporal del lactante 

 

Es la base de la higiene individual. Es un factor importante para la conservación 

de la salud.  

 

Para realizarlo se necesita tener el concepto claro de la importancia del aseo del 

cuerpo, y la voluntad y disciplina para efectuarlo. 

 

La Higiene del cuerpo debe enseñarse al niño en el hogar, como factor importante 

en la formación de su personalidad. Esta enseñanza la debe continuar el maestro 

en la escuela, para robustecer lo enseñado en el hogar.  

 

El Aseo Corporal se refiere a la limpieza de la superficie del cuerpo humano y de 

las cavidades orgánicas que se abren en esa superficie. 

 

Mantener una buena higiene y hacerlo correctamente es una premisa 

fundamental para garantizar el desarrollo saludable del pequeño en sus primeros 

12 meses de vida. A continuación ofrecemos algunos de los aspectos que 

consideramos más importantes y que pudieran ayudar a llevar a cabo esta tarea 

eficazmente. 

 

 



 

¿Cómo y cuándo bañarlo? 

 

El baño del lactante debe ser diario y se recomienda que sea media hora antes de 

la leche o comida, a media mañana o a media tarde, sobre todo en los primeros 

meses de vida. Esto no significa que no se pueda bañar después de comida si 

fuera necesario, pero siempre debemos cuidar que el agua no esté muy fría ni 

muy caliente. El agua debe tener una temperatura aproximada entre 33 y 36 

grados centígrados, y siempre se debe comprobar introduciendo el codo en la 

bañadera o palangana donde se vaya a bañar al bebé. Esta comprobación no 

debe hacerse con la mano, pues esa piel está acostumbrada a temperaturas más 

altas. 

 

Para bañar al  lactante se colocará su espaldita sobre el antebrazo y la cabeza 

sobre la palma de la mano del adulto, de forma tal que quede libre la mano 

contraria para bañar. No se debe aplicar jabón directamente sobre la piel, sino 

enjabonarse la mano y frotar levemente todo el cuerpo del pequeño. 

 

El aseo de los genitales es muy importante, sobre todo la forma en que este se 

ejecuta. Se recomienda no sumergir a los pequeños en las bañaderas, sobre todo 

en los primeros meses para evitar infecciones producidas por el traslado, 

mediante el agua, de bacterias intestinales hacia los genitales. Estos deben 

lavarse desde adelante hacia atrás, en las niñas, desde la vulva hacia el ano y 

nunca al revés. Igualmente, en los varones se deben lavar el pene, sin frotarlo 

para evitar irritaciones, la base de los genitales y los pliegues de los muslos y 

luego el ano. Al secar al bebé, se debe llegar al fondo de los pliegues, pues la 

humedad persistente favorece las infecciones. 

 

Higiene general 

 

Ojos 

 

Los ojos se limpian desde la comisura interna hacia la externa con algodón y un 

pedazo limpio de la toalla de baño por cada ojo. No se requieren cuidados 



 

adicionales además de esta limpieza a menos que hay evidencia de inflamación o 

infección. Los medicamentos que se emplean para profilaxis contra la oftalmia 

producen alguna reacción que se inicia a las pocas horas, pero esta afección en 

general no requiere tratamiento. Sin embargo, cualquier enrojecimiento, 

inflamación o descarga debe reportarse o registrarse con el fin de vigilar los ojos 

con más precaución y efectuar exámenes para descargar la existencia de 

infección.  

 

Nariz y Oídos 

 

No es conveniente emplear aplicadores con punta de algodón para limpiar el 

interior de la nariz o de los oídos del lactante, porque pueden dañar los delicados 

tejidos. En general, la nariz no requiere limpieza porque el niño estornuda para 

limpiar las vías nasales. En caso de que sea necesario retirar moco seco de la 

nariz, conviene utilizar un pedacito de algodón que se retuerce y humedece con 

agua. 

 

Un algodón o una toalla de baño suave también pueden emplearse para limpiar el 

oído externo. No debe introducirse nada en el oído. 

 

Cabello 

 

La cabeza se lava cada vez que se baña al lactante, si se le envuelve con una 

manta o toalla y se le agarra. Se utiliza el mismo jabón de baño o un champú 

infantil de cualquier marca. 

 

No se recomienda poner aceite infantil de cualquier marca. No se recomienda 

poner aceite al cabello, ya que produce seborrea. 

 

 

 

 

 



 

Piel 

 

La piel es delgada, delicada y muy sensible y se irrita con facilidad. Por ser una 

cubierta protectora un rasguño superficial puede ser propicio para infecciones.los 

daños en la piel constituye una verdadera amenaza para su bienestar. 

 

El clima caliente y la ropa excesiva en ocasiones le producen salpullido, que 

consiste en conjuntos de pápulas y vesículas del tamaño de la cabeza de un 

alfiler que aparecen en cara, cuello, y en los sitios en que la superficie de la piel 

roza consigo misma. La incomodidad del niño se alivia al vestirlo de manera ligera 

y mantenerlo a temperatura ambiente. 

 

Glúteos 

 

En ocasiones, a pesar que los cuidados de enfermería son buenos, los glúteos del 

niño se enrojecen y se irritan. También se produce en ciertos casos irritaciones en 

la zona del pañal por la reacción de bacterias con la urea; esto a su vez produce 

dermatitis por amoniaco. La profilaxia mas importante es mantener limpia y seca 

el área del pañal. En ocasiones, se emplea algún ungüento protector suave como 

aceite para o vaselina. 

 

Uñas 

 

El mejor momento para cortar las uñas es después del baño pues las tiene más 

blandas. Si el bebe es muy pequeño, se le pueden cortar cuando este acostado 

en su cuna, y si es mayor, se puede sentar en los muslos y sujetarle las manos 

para evitar movimientos bruscos que puedan provocarle una herida.  

 

En ambos casos es muy importante que el niño este calmado para evitar algún 

accidente con las tijeras. Si estuviera alterado se debe dejar para otro momento. 

 

Las uñas de las manos deben cortarse siempre en forma rectilínea y redondear 

los extremos para que no queden picos con los que puedan lastimarse. Las uñas 



 

de los pies se cortarán también rectas de manera tal que no se entierren en la piel 

de las orillas. 

 

Principios fundamentales al bañar al niño 

 

Tener a la mano todo el equipo, la ropa y el material necesario. Si se emplean 

alfileres de seguridad deben estar cerrados y fuera del alcance del niño.  

 

También tener a la mano recipientes para colocar la ropa sucia, las bolas de 

algodón, etc. 

Cuidar que el medio esté libre de corriente de aire y a una temperatura agradable 

(por ejemplo de 24 a 27g) cerrar todas las puertas para no tener que interrumpir el 

baño. El agua del baño debe estar a una temperatura de (37 a38c). Cuando el 

agua se siente tibia al probarla con el codo, se encuentra de manera aproximada 

a esa temperatura. 

 

Proceder del área “más limpia” a la “más sucia”. Así, se lavan primero los ojos, 

después la cara, oídos, cuero cabelludo, cuello, extremidades inferiores y por 

ultimo glúteos y genitales. Se lava cada una de estas áreas, se enjuaga bien y 

después se seca .se presta especial atención a limpiar y secar el cuerpo 

cabelludo y todos los pliegues del cuello, detrás de las orejas, debajo de los 

brazos, las palmas de las manos y entre los dedos de las manos y de los pies, 

atrás de las rodillas, el área de las ingles, los glúteos y los genitales. 

 

El baño del lactante debe ser diario y se recomienda que sea media hora antes de 

la leche o comida, a media mañana o a media tarde, sobre todo en los primeros 

meses de vida. Esto no significa que no se pueda bañar después de comida si 

fuera necesario, pero siempre debemos cuidar que el agua no esté muy fría ni 

muy caliente. El agua debe tener una temperatura aproximada entre 33 y 36 

grados centígrados, y siempre se debe comprobar introduciendo el codo en la 

bañadera o donde se vaya a bañar al bebé. Esta comprobación no debe hacerse 

con la mano, pues esa piel está acostumbrada a temperaturas más altas. 

 



 

Manera de vestirlo, cambiarle el pañal y abrigarlo. 

 

La destreza para vestir y desvestir al niño se adquiere con la práctica. Se le debe 

poner la camiseta o bata con suavidad y es conveniente abrir al máximo el cuello 

de la prenda para evitar que le roce la cara y meter los dedos por las mangas 

desde la parte externa para jalar la mano del niño con el fin de evitar que sus 

dedos se atoren. 

 

Los nuevos pañales desechables facilitan el cambio del pañal y se aseguran con 

cintas adhesivas. No obstante, al aumentar la preocupación con respecto a los 

efectos de los pañales desechables en el medio ambiente muchos padres han 

vuelto usar pañales de tela. Estos mantienen en su sitio alfileres de seguridad o 

un porta pañal con cierre de velero. En caso de que se use alfiler de seguridad, se 

insertara de manera que la parte posterior del mismo quede hacia el niño, con el 

fin de que haya menor riesgo de que lo lastime en caso de que se abra.  

 

Tanto las ropitas como los pañales y la ropa de cama que usen los lactantes se 

recomienda que sean confeccionadas con fibras naturales, como el algodón, el 

hilo o la lana, que propician una mejor transpiración y evitan reacciones alérgicas 

que en ocasiones producen los tejidos artificiales o sintéticos. 

 

En los primeros meses se recomienda hervir la ropa, sobre todo los pañales y 

culeros, y el resto de la ropa que no pueda someterse a altas temperaturas debe 

estar perfectamente lavada y enjuagada para que no queden en ella partículas de 

jabón. El jabón que debe usarse en estos casos es el de lavar y no jabón de baño, 

pues éste tiene más agregados químicos que pueden irritar la piel y causar 

alergias, sobre todo en el recién nacido. Esta aclaración es extensiva a los 

productos como detergentes, suavizantes y cloro que usamos en el lavado de 

ropa para los adultos. En caso de que se lavara en la lavadora, no debe 

mezclarse la ropa de los niños con las de los demás miembros de la familia. 

 

Los bebés no deben usar ropas apretadas que restrinjan sus movimientos y lo 

hagan sentir incómodo, o que le pueda causar daños en la piel consecuencia de 



 

las rozaduras. En verano se debe vestir con ropas holgadas y frescas que 

permitan la circulación del aire y no retengan el sudor. En temporadas frías deben 

abrigarse más, pero es preferible ponerle varias ropitas no muy gordas que una 

muy gruesa que no le permita moverse y jugar que es su actividad fundamental y 

a través de la que se apropia de los elementos de la realidad que lo rodea. Es 

preferible que sean abotonadas atrás o aún mejores y más seguros resultan los 

broches, éstos no se caen y por tanto no se corren riesgos de que el niño se los 

lleve a la boca. 

 

En estos tiempos se ha hecho cada vez más frecuente el uso de los culeros 

desechables. Casi todos reconocen en esta nueva prenda infantil, un gran alivio 

para las madres y abuelas encargadas generalmente del lavado de las ropas del 

niño. También son una garantía de que el bebé se mantendrá seco en 

temporadas de frío en las que un descuido o demora en cambiar un pañal de tela 

puede favorecer la aparición de resfriados propios de la temporada. Pero tampoco 

están exentos de desventajas o tal vez, aspectos con los que debemos tomar 

ciertas precauciones. Los culeros desechables tienen gran capacidad de 

absorción y algunos adultos se confían o simplemente los ponen a prueba. Esto 

trae como consecuencia que se acumule mucha cantidad de orine y ello cause 

irritación en la piel del pequeño y, según el criterio de algunos especialistas, 

ocasionalmente pudiera favorecer la aparición de infecciones en el sistema 

genitourinario del niño (a). 

 

Por otra parte, si el pequeño se mantiene seco todo el tiempo demorará más en 

detectar su necesidad de orinar, por lo tanto será un poco más difícil 

acostumbrarlo a usar el orinal en el futuro. 

 

Tanto en los culeros desechables como en los de tela es muy importante cambiar 

el pañal enseguida que nos hayamos percatado de que está sucio, sobre todo de 

heces fecales. 

 

 

 



 

Algo que debemos saber acerca de los productos de aseo 

 

No se recomienda la utilización de talco pues al contacto con la orina forma 

grumos que pueden irritar la piel y sobre todo porque, al igual que las colonias, 

sus componentes pueden provocar reacciones alérgicas en los bebés, en 

especial, en los más pequeños. 

 

Las pomadas protectoras que actúan aislando la piel como las que contienen 

óxido de zinc o aceite de hígado de bacalao, es conveniente usarlas por la noche 

cuando el bebé empiece a dormir más horas seguidas sin reclamar alimento y 

vaya a pasar más tiempo mojado. No es necesario usar la pomada cada vez que 

se le cambia el pañal, si tuviera la piel normal. Es muy importante conocer que las 

cremas se deben aplicar en poca cantidad de manera que al frotarla gentilmente 

no se observe a la vista, es decir, se retire de la piel. 

Cuando se lave el cabello, formar espuma usando las yemas de los dedos, y no 

con las uñas. Se debe usar bastante agua para enjuagarlo de manera que no 

queden residuos de jabón o champú. Se debe desenredar con cuidado para evitar 

que se parta. 

 

Beneficios para el baño del lactante 

 

La higiene es muy importante para mantener a tu bebé limpio y libre de bacterias 

que puedan causarle cualquier tipo de enfermedad, pero la mayoría de los padres 

suelen enfrentarse a algunas dudas por ser los bebés personitas tan delicadas y 

sensibles. 

 

Mantener la higiene es importante no solo para prevenir infecciones e/o 

inflamaciones, e incluso enfermedades, como también para que se sientan más 

seguros. 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Piñas, 28 de Julio del 2010 
Ofc. 175  

 
 
Sra. 
Mercy Judith Ramón Apolo. 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 

En contestación a su pedido sobre el ingreso a nuestra 

Institución para realizar la grabación sobre Técnica para el baño 

del lactante en el área de pediatría, debo decirle que el ingreso es 

autorizado. 

 

Atentamente, 

 



 

ANEXO 3 

ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENTREVISTA 

 

TÉCNICA:  TÉCNICA PARA EL BAÑO DEL LACTANTE 

ENTREVISTADOR: Mercy Ramón Apolo 

ENTREVISTADO:  Enfermeras y auxiliares de enfermería 

LUGAR:   Área de Pediatría 

HORA:   Turno de la Mañana y Tarde 

FECHA:   Julio del 2010 

 

1. ¿Me podría decir qué considera Ud.?¿Qué es lo más relevante en su 

trabajo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. La experiencia en el campo laboral ha determinado que su desempeño 

profesional sea eficiente. Con este antecedente me podría decir Ud. ¿Cuál 

es su experiencia en cuanto a técnicas de enfermería? 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Sra. 
Mercy Ramón 
Presente 

 

Para el baño del lactante en el área de 

Pediatría 

Sra. 
Mercy Judith Ramón Apolo. 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 

En contestación a su pedido sobre el ingreso a nuestra Institución 

para realizar la grabación sobre Técnica para el baño del lactante en el 

área de pediatría, debo decirle que el ingreso es autorizado. 

 

Atentamente, 

 



 

3. ¿Cuántas técnicas se aplican en este servicio?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. En la técnica para el baño del lactante qué hace al inicio. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Puede explicarme cómo inicia y termina el baño del lactante.  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Cómo debe arreglar la ropa del lactante para aplicar la técnica? 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Después del baño es recomendable aplicar alguna crema o producto al 

lactante?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ¿Si es positivo, qué productos se utiliza?  

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ¿Luego de terminar el baño cómo lo seca? 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. ¿Cómo realiza la vestimenta del lactante luego del baño? 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. ¿Qué materiales usa para el baño del lactante? 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Luego de terminar toda la técnica si Ud. observa alguna alteración en la 

piel del lactante, qué hace? 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ANEXO 4 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

GUIA DE OBSERVACION 

 

TÉCNICA:  TÉCNICA PARA EL BAÑO DEL LACTANTE 

ENTREVISTADOR: Mercy Ramón Apolo 

ENTREVISTADO:  Enfermeras y auxiliares de enfermería 

LUGAR:   Área de Pediatría 

HORA:   Turno de la mañana y tarde 

FECHA:   Julio del 2010 

 

1. ¿Se lava las manos antes de aplicar la técnica? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Prepara el material a utilizar durante el baño, colocando antes de la 

bañera? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

3. ¿la auxiliar de enfermería controla la temperatura del agua para bañar al 

lactante? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

4. ¿La auxiliar de enfermería lo coge en la posición correcta al lactante?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

5. ¿la auxiliar de enfermería lo prepara al lactante antes de iniciar el baño? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

6. ¿La auxiliar de enfermería lo envuelve con la toalla y lo seca con 

suavidad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Pone cuidado en el secado de los pliegues? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

8. ¿Una vez seco, aplica aceite y cremas protectoras sobre la piel? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

9. ¿El personal auxiliar de enfermería retira el material luego del baño al 

lactante? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. ¿El personal auxiliar, clasifica los materiales luego del baño del 

lactante? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

11. ¿El personal auxiliar se lava las manos luego de terminar la técnica? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. ¿El personal auxiliar reporta alguna observación que el lactante 

presenta? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA E INSTALACIONES 

HOSPITALARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOCABULARIO 
 
Esfínter.  Músculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del 

cuerpo para dar salida a algún excremento o secreción, o para retenerlos; p. ej., el 

de la vejiga de la orina o el del ano. 

 

Etario, ría.  Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad.  Perteneciente 

o relativo a la edad de una persona. 

 

Meticuloso. Excesivamente puntual, escrupulosa, concienzuda. Medroso (ǁ 

temeroso, pusilánime).  

Lactante. . Que mama. Que amamanta. U. t. c. s. f. 

Microorganismos patógenos._ son organismos que no pueden ser observados 

si no es con la ayuda de un microscopio, y que causan enfermedades en los 

seres humano. 

Infección: Acción y efecto de infectar. 

PAT. Implantación y desarrollo en el organismo de microorganismos. 

Manipulación.  Acción y efecto de manipular. 

1   Manejo de una cosa con las manos: la manipulación de los alimentos debe 

hacerse en condiciones de máxima higiene.  

2   Influencia que ejerce una persona sobre otra o intervención en un asunto para 

conseguir un fin determinado. 

Higiene: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los 

individuos 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. 

 


