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2.  INTRODUCCIÓN 

 

En la especie humana, los recién nacidos son muy frágiles y absolutamente 

dependientes de sus padres. Un neonato o recién nacido es un bebe que tiene 

27 días o menos desde su nacimiento, bien sea por parto o por cesárea La 

definición de este período es importante porque representa una etapa muy corta 

de la vida; sin embargo, en ella suceden cambios muy rápidos que pueden derivar 

en consecuencias importantes para el resto de la vida del recién nacido.  

 

El llanto es el primer sonido del recién nacido, y la prueba de que está utilizando 

sus pulmones para tomar oxígeno, en vez de recibirlo a través del cordón 

umbilical. Los lactantes lloran con frecuencia; es la única forma que tienen de 

comunicarse durante las primeras semanas de vida. 

 

Los cuidados que se brindan al recién nacido normal, tienen como objetivo 

supervisar que el proceso de adaptación del mismo, se realice en forma normal 

conjuntamente, a través de la educación postparto, se  ayuda a la madre a 

comprender las características propias de este período y de los fenómenos 

fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad. A los padres, y, en especial a la 

madre les compete el cuidado de su hijo recién nacido. Hay un período de 

adaptación clave en los primeros días entre la madre y el recién nacido que 

abarca funciones biológicas, psicológicas y espirituales.  

 

El impacto existencial que tiene el nacimiento de un hijo en los padres es uno de 

los eventos de mayor intensidad en su vida. Este evento maravilloso y único en la 

vida, requiere de mucha preparación en el hogar para la llegada de un  nuevo ser; 

así mismo el personal que interviene necesita capacitarse, en especial en  las 

maternidades que es el lugar ideal para este proceso vital debe contar con un 

personal de salud, idóneo para dar asistencia. El personal de enfermería debe 

tener formación y entrenamiento requeridos para la supervisión y procedimientos 

requeridos en este período, que, conjuntamente con el personal auxiliar de 

enfermería realizan técnicas y procedimientos básicos de atención a la madre y al 

neonato. 
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El recién nacido es un individuo extremadamente dependiente, que debe ser 

manipulado con atención y cuidado. Los profesionales de salud calificados, como 

los especialistas de enfermería, pueden ayudar  en sus cuidados, así como a 

instruir con detalle a los padres y familiares, en especial aquellos que son padres 

primeros padres, etc. 

 

Pasado el período inmediato de transición el RN permanece junto a su madre en 

puerperio. Este período tiene una gran importancia desde el punto de vista 

educativo y preventivo. La madre se encuentra en una condición única para 

interesarse y captar conocimientos y contenidos educativos que le facilitarán el 

cuidado posterior de su hijo. 

 

El recién nacido, en cuanto pone en marcha los músculos intestinales, elimina una 

sustancia de desecho de color negro-verdoso, producto del hígado y la vesícula 

biliar, denominada meconio. Con el tiempo y la alimentación, va mostrando 

cambios de color en las heces. Orinan con mucha frecuencia, estas necesidades 

básicas requieren de un  manejo adecuado Este hecho conlleva ab establecer 

algunas de las normas del desarrollo y crecimiento infantil, para contribuir a 

prevenir en gran parte  las enfermedades del nuevo ser humano, contribuyendo a 

fomentar un crecimiento y desarrollo optimo del niño. Entre estas normas, las de 

higiene del RN, es aquí en donde juega un papel muy importante el personal 

auxiliar de enfermería que labora en los diferentes centros obstétricos, personal 

que debe contar con un perfil muy definido para asistir a este grupo etario 

especial. 

 

Lo más importante del periodo neonatal es la adaptación del ser a la vida 

extrauterina, tras el importante cambio que experimenta el feto después de nacer, 

el tener que adaptarse a un medioambiente tan diferente al que tenía en el 

claustro materno con iniciación repentina de su función pulmonar y el cambio 

circulatorio, son razones para prodigarle unos cuidados especiales; entre otras 

razones los recién nacidos suelen tener una piel muy sensible que se lesiona con 

facilidad, y un sitio ideal para el crecimiento de bacterias y otros microorganismos. 

Son comunes los exantemas en  la piel de la cara y en especial en el área del 
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pañal, también son sensibles a las variaciones incluso leves de la temperatura ya 

que su sistema termorregulador es inmaduro. Estas vulnerabilidades exigen 

cuidados básicos entre los principales, los de higiene, siendo el principal el “baño 

del recién nacido “,  que generalmente se encarga el personal de enfermería y el 

personal auxiliar de enfermería cuyo perfil demanda habilidades especiales, y 

capacitación profesional teórica y práctica y fundamentalmente idoneidad ética y 

humana.  

 

De lo expresado y como egresada de la carrera de Técnica en Auxiliar de 

Enfermería nace el interés  de proponer como proyecto de investigación  previo a 

la titulación, el tema basado en la  “Técnica del baño del Recién Nacido”, cuyo 

propósito, también se orienta a la recopilación de información, para documentar la 

técnica adaptada a nuestra realidad y de esta forma contar  con una guía de 

trabajo para el auxiliar de enfermería. 

 

Este trabajo investigativo se desarrolló en el hospital maternidad de la ciudad de 

Santa Rosa de la provincia del Oro y en el área de ginecología del hospital Luis 

Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas, durante el periodo abril julio del 2010; 

y ,  que  al término del mismo se deja  el presente informe como constancia del 

proceso investigativo, en el mismo se plasman todas las experiencias y se 

documenta la técnica en sus tres momentos antes del baño del recién nacido, 

durante el baño y  después del baño, informe que queda abierto a cualquier 

sugerencia  que fortalezca el procedimiento técnico, del Baño del RN. 
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3.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

TÉCNICA DEL BAÑO DEL RECIÉN NACIDO 

 

Utilidad 

 

La técnica del  baño  del recién nacido es el conjunto de conocimientos teórico-

prácticos con fundamentación científica, aplicados en el desarrollo de una serie de 

pasos establecidos en forma secuencial para alcanzar unas condiciones de aseo   

a través del baño, consiguiendo en el neonato, un estado de relajación, confort, 

bienestar y seguridad, además de mantener limpio al niño contribuyendo a 

proporcionarle un estado óptimo de higiene, para prevenir complicaciones por 

infecciones especialmente de la piel. 

 

Materiales: 

 

- Tina de baño. 

- Recipiente con agua tibia, de preferencia estéril.(37°C – 38°C) 

- suero fisiológico. 

- Gasas estériles. 

- Jabón Neutro. 

- 2 pañitos para el baño, 1 para el jabón y la otra para aclarar. 

- 2 Toallas. 

- Ropa y pañales. 

- Termómetro de baño. 

- Aceite de almendras o crema hidratante. 

- Frazada de algodón. 

 

Procedimiento antes del baño del recién nacido. 

 

- Verificar que la habitación esté libre de corrientes de aire. 

- Preparar el material a utilizar en  el baño,  llevar a la habitación. 
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- Tener la ropa del bebé lista, de acuerdo al orden de colocación desabrochar 

los botones. 

- Saludar y explicarle a la madre el procedimiento, motivándola para que ella 

asuma su rol. 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón, extremar el lavado. 

 

Procedimiento durante  el baño del recién nacido 

 

- Colocar  junto a la tina de baño el recipiente con agua tibia, verificar la 

temperatura. 

- Verter el agua en  la tina de baño, máximo hasta 15cm., controlar la 

temperatura (36°C – 38°C) con el termómetro de baño, con el dorso de la 

mano o con el codo. 

- Desvestir al bebe, envolverlo en una toalla y evitar enfriamientos. 

- Tomar al recién nacido sobre el brazo izquierdo de manera que la cabeza, el 

cuello y los hombros descanse sobre el antebrazo, sujetándolo con la mano  

derecha  por los tobillos  introducirlo lentamente en la tina. El baño debe ser 

rápido durar no más de 3 minutos. 

- Iniciar el baño en el siguiente orden: 

- Cabeza, coloque unas dos gotita de jabón líquido en la palma de la mano, 

lavar con la yema de los dedos con  movimientos suaves y en forma  circular,  

de adelante hacia atrás, inmediatamente aclarar.  

- Cara,  continuar lavando la cara  solo con agua con mucha delicadeza, Secar 

inmediatamente con un pañito. 

- Cuello, pecho y abdomen, tomar unas gotas de jabón en la palma de la 

mano, lavar con suavidad, insistiendo en los pliegues, no se debe mojar el 

cordón umbilical, lavar alrededor del muñón. 

- Brazos, lavar  insistiendo  en el pliegue del codo, llegar a la mano y si el puño 

está cerrado abrir y lavar bien. 

- Espalda, dar vuelta al bebe, sujetarlo por la axila pasando la mano por el 

pecho del bebe, de modo que el mentón del RN descase sobre el antebrazo, 

limpie en forma rápida desde el cuello hasta la cintura, aclarar tomando el 

agua en la mano o con pequeños chorros de agua.   
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- Piernas,  limpie con la mano enjabonada  a lo largo de cada pierna hasta 

llegar al pie, poner especial atención en los pliegues. 

- Genitales, poner cuidado en esta zona, en el caso de las niñas, lavar la 

vagina separando los pliegues de los labios mayores, de arriba hacia abajo, 

(de adelante hacia atrás, para no arrastrar heces). En el caso de los niños 

limpiar bien la piel del escroto y cabeza del pene, sin halar o retraer prepucio. 

- Con la ayuda de otra persona, tomar al bebe en la toalla y cambiar el agua de 

la tina, para aclarar el resto del cuerpo en  el orden indicado. 

- Sacar al RN de la tina y envolverlo en la toalla y secarlo bien sin friccionar la 

piel, insistiendo en los pliegues para que no queden humedecidos. 

- Vestir al bebe inmediatamente evitando el enfriamiento, dejar descubierto la 

parte inferior hasta limpiar cordón umbilical, luego colocar el pañal y terminar 

de vestirlo. 

- Cuidado de ojos,  limpiar con gasas estériles humedecidas en suero 

fisiológico, desde el ángulo interno hacia afuera secar suavemente con una 

gasa estéril, utilizando una para cada ojo. 

- Revisar fosas nasales, si hay secreción, con delicadeza limpiar con una gasa, 

sin  friccionar. 

- Cuidado del cordón umbilical, durante el baño se limpia alrededor del muñón, 

después secarle con mucho cuidado, luego empapar una gasa estéril en 

alcohol de 70° y aplicar  muy suavemente, enrollar una gasa seca alrededor 

del ombligo, repetir este procedimiento hasta que se  desprenda el ombligo 

más o menos en unos 5 a 7 días. 

- Abrigarlo con la frazada y dejarlo cómodo para alimentarlo 

 

Procedimiento después del baño del recién nacido 

 

- Dejar todo el material utilizado en orden. 

- Clasificar y desechar materiales utilizados  de acuerdo a normas de 

bioseguridad. 

- Lavarse las manos y secarse. 

- Reportar novedades observadas durante el baño. 
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Observaciones:  

 

- La manera de bañar a un bebé antes de la caída del cordón es distinta al baño  

después de la caída del cordón umbilical. La razón es que, para evitar posibles 

infecciones y que el ombligo se mantenga lo más seco posible para su 

correcta cicatrización, no conviene sumergir el cuerpo del bebé en el agua. 

Antes de la caída del cordón umbilical es preferible no bañar al bebé por 

inmersión. 

- No olvidar durante el baño del RN, sujetar la cabecita para evitar lesiones. 

- Evitar que el jabón permanezca demasiado tiempo en la piel del bebe, puede 

irritar. 

- Mientras se baña al bebe observar y verificar cualquier anomalía o cambio en 

su piel, reportar inmediatamente alguna novedad. 

- El baño del RN se debe realizar en un tiempo  máximo de entre  3 a 5 minutos, 

para evitar complicaciones, (enfriamientos, resfríos…). 

- La piel del neonato es extremadamente sensible, por lo que debe tener 

cuidado en la temperatura del agua,  adecuada, entre (37.5°C y 40.5°C). 

- El cuidado del cordón umbilical debe ser diario, y la gasa se cambiara en cada 

cambio de pañal. 
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4. MATERIALES. 

 

Para la realización del presente trabajo fue necesario utilizar. 

 

- Filmadora. 

- Computadora. 

- Impresora.  

- Hojas de papel boon. 

- Flash memory. 

- Cámara fotográfica. 

- Libreta de apuntes.  

- Esferográficos, Lápiz. 

- Grabadora. 

- Libreta para apuntes. 

- CD. 
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5.  PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Metodología 

 

El presente trabajo investigativo  se apoyó de los métodos: 

 

Descriptivo, método científico que facilitó describir  paso a paso todos los 

eventos  ocurridos y observados durante todo el proceso; también permitió la 

descripción  de la técnica propuesta como un proceso  ordenado. Información que  

mediante el método cualitativo se estableció parámetros de aplicación al proceso  

técnico, especialmente basados en  las actitudes  humanas, consideradas 

fundamentales para brindar atención  a un grupo etario tan vulnerable como son 

los niños. 

 

La información directa se obtuvo, con la aplicación de las técnicas de la 

entrevista y de la observación orientadas al personal auxiliar de enfermería y de 

enfermería del hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas; como 

instrumentos de recolección para la información, se elaboró las respectivas guías, 

que orientaron el proceso y permitieron documentar, actitudes, comportamientos y 

procedimiento técnico aplicados durante el baño del recién nacido, estos insumos 

ayudaron a concertar y mejorar la descripción del proceso metodológico de la 

técnica propuesta para el trabajo investigativo.  

 

Para el trabajo de campo desarrollado en el área gíneco-obstetra del hospital 

mencionado, se tramitó el permiso respectivo con el director, quien respondió en 

forma favorable y prestó todas las facilidades para el proceso investigativo esta 

actitud permitió el registro de toda la información sobre la metódica  del manejo y 

baño del recién nacido. Este estudio aportó datos cualitativos para enriquecer  y 

reajustar  la protocolización de la técnica propuesta como objeto de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas  indirectas fueron, la biblioteca de la UNL, bibliotecas 

particulares y los documentos que reposan en el ministerio de salud (unidades 

operativas a las cuales se tuvo acceso), y algunas páginas de internet  
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El proceso investigativo se desarrolló en un periodo de tres meses (mayo, junio y 

julio), cuya práctica se evidenció  en un video editado en cinco minutos en el cual 

se visualiza paso a paso y de manera didáctica  el baño del recién nacido. 

 

Procedimiento metodológico antes del baño del recién nacido. 

 

- Verificar que la habitación esté libre de corrientes de aire con la finalidad de 

evitar enfriamientos del bebe. 

 

- Preparar el material a utilizar en  el baño. llevar a la habitación, para  facilitar el 

baño en un menor tiempo. 

 

 

- Tener la ropa del bebé lista, de acuerdo al orden de colocación desabrochar 

los botones, procurando abrigarlo de inmediato. 
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- Saludar y explicarle a la madre el procedimiento, motivándola para que ella 

asuma su rol. 

 
 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón, extremar el lavado, ya que el 

RN tiene sus defensas bajas y es susceptible a infecciones. 
 

  

 

Procedimiento metodológico durante  el baño del recién nacido 

 

- Colocar  junto a la tina de baño el recipiente con agua tibia, verificar la 

temperatura, para facilitar el baño del bebe.  

- Verter el agua en  la tina de baño, máximo hasta 15cm., controlar la 

temperatura (36°C – 38°C) con el termómetro de baño, con el dorso de la 

mano o con el codo, la tina debe contener poco agua para n sumergirlo en 

forma total y evitar mojar el cordón umbilical. 
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- Desvestir al bebe, envolverlo en una toalla y evitar enfriamientos, porque su 

sistema termo regulador   esta en maduración. 
 

 
 

- Tomar al recién nacido sobre el brazo izquierdo de manera que la cabeza, el 

cuello y los hombros descanse sobre el antebrazo, sujetándolo con la mano  

derecha  por los tobillos  introducirlo lentamente en la tina. El baño debe ser 

rápido durar no más de 3 minutos, para evitar enfriamientos y posibles 

complicaciones. 

 
 

- Iniciar el baño en el siguiente orden: 

- Cabeza, coloque unas dos gotita de jabón líquido en la palma de la mano, 

lavar con la yema de los dedos con  movimientos suaves y en forma  circular,  

de adelante hacia atrás, inmediatamente aclarar.  
 

 
 

- Cara,  continuar lavando la cara  solo con agua con mucha delicadeza, Secar 

inmediatamente con un pañito. 
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- Cuello, pecho y abdomen, tomar unas gotas de jabon en la palma de la mano, 

lavar con suavidad, insistiendo en los pliegues, no se debe mojar el cordón 

umbilical, lavar alrededor del muñón. 
 

 
 

- Brazos, lavar  insistiendo  en el pliegue del codo, llegar a la mano y si el puño 

está cerrado abrir y lavar bien. 

- Espalda, dar vuelta al bebe, sujetarlo por la axila pasando la mano por el 

pecho del bebe, de modo que el mentón del RN descase sobre el antebrazo, 

limpie en forma rápida desde el cuello hasta la cintura, aclarar tomando el 

agua en la mano o con pequeños chorros de agua.   
 

 
 

- Piernas,  limpie con la mano enjabonada en a lo largo de cada pierna hasta 

llegar al pie, poner especial atención en los pliegues. 

- Genitales, poner cuidado en esta zona, en el caso de las niñas, lavar la vagina 

separando los pliegues de los labios mayores, de arriba hacia abajo, (de 

adelante hacia atrás, para no arrastrar heces). En el caso de los niños limpiar 

bien la piel del escroto y cabeza del pene, sin halar o retraer prepucio. 

- Con la ayuda de otra persona, tomar al bebe en la toalla y cambiar el agua de 

la tina, para aclarar el resto del cuerpo en  el orden indicado.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.demamas.com/wp-content/dsc00596.jpg&imgrefurl=http://www.demamas.com/el-primer-bao-del-beb/&usg=__gJbKRHku69aiDPfGXbrYtj08lPk=&h=300&w=400&sz=26&hl=es&start=41&zoom=1&tbnid=sLHKjgAx33ekeM:&tbnh=150&tbnw=216&ei=nH5LTZC8KcWt8AbZscidDg&prev=/images?q=recien+nacido+ba%C3%B1o&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esEC408EC408&biw=974&bih=470&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=2321&oei=aX1LTe7tJMS_gQeI4PnfDw&esq=5&page=6&ndsp=8&ved=1t:429,r:5,s:41&tx=63&ty=77
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- Sacar al RN de la tina y envolverlo en una toalla y secarlo bien sin friccionar la 

piel, insistiendo en los pliegues para que no queden humedecidos.  
 

 

 

- Vestir al bebe inmediatamente evitando el enfriamiento, dejar descubierto la 

parte inferior hasta limpiar cordón umbilical, luego colocar el pañal y terminar 

de vestirlo. 

 

- Cuidado de ojos,  limpiar con gasas estériles humedecidas en suero 

fisiológico, desde el ángulo interno hacia afuera secar suavemente con una 

gasa estéril, utilizando una para cada ojo. 

 

- Revisar fosas nasales, si hay secreción, con delicadeza limpiar con una gasa, 

sin  friccionar. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img.bebesymas.com/2010/02/bebe-recien-nacido.jpg&imgrefurl=http://www.bebesymas.com/parto/paririas-mejor-si-estuvieras-sola&usg=__UCh66ZSKVMRQ6XPHyLrj9tzloi0=&h=375&w=500&sz=30&hl=es&start=472&zoom=1&tbnid=qNjaPeSTo_o0jM:&tbnh=150&tbnw=219&ei=lYRLTeWRO8GB8gaKiJn4Dg&prev=/images?q=recien+nacido+ba%C3%B1o&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esEC408EC408&biw=974&bih=470&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=595&oei=iYRLTa3qE4XqgAfB8Zz2Dw&esq=3&page=57&ndsp=8&ved=1t:429,r:6,s:472&tx=120&ty=85
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- Cuidado del cordón umbilical, durante el baño se limpia alrededor del muñón, 

después secarle con mucho cuidado, luego empapar una gasa estéril en 

alcohol de 70° y aplicar  muy suavemente, enrollar una gasa seca alrededor 

del ombligo, repetir este procedimiento hasta que se  desprenda el ombligo 

más o menos en unos 5 a 7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abrigarlo con la frazada y dejarlo cómodo para alimentarlo. 
 

 

Procedimiento metodológico después del baño del recién nacido 

 

- Dejar todo el material utilizado en orden, mejorando el aspecto de la 

habitación. 

- Clasificar y desechar materiales utilizados  de acuerdo a normas de 

bioseguridad. 

- Lavarse las manos y secarse como una medida de bioseguridad. 
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- Reportar novedades observadas durante el baño, para facilitar la evaluación 

del RN. 

 

Observaciones:  

 

- La manera de bañar a un bebé antes de la caída del cordón es distinta al baño  

después de la caída del cordón umbilical. La razón es que, para evitar posibles 

infecciones y que el ombligo se mantenga lo más seco posible para su 

correcta cicatrización, no conviene sumergir el cuerpo del bebé en el agua.  

 

- Antes de la caída del cordón umbilical es preferible no bañar al bebé por 

inmersión. 

 

- No olvidar durante el baño del RN, sujetar la cabecita para evitar lesiones. 

 

- Evitar que el jabón permanezca demasiado tiempo en la piel del bebe, puede 

irritar. 

 

- Mientras se baña al bebe observar y verificar cualquier anomalía o cambio en 

su piel, reportar inmediatamente alguna novedad. 

 

- El baño del RN se debe realizar en un tiempo  máximo de entre 3 a 5 minutos, 

para evitar complicaciones, (enfriamientos, resfríos…). 

 

- La piel del neonato es extremadamente sensible, por lo que debe tener 

cuidado en la temperatura del agua,  adecuada, entre (37.5°C y 40.5°C). 

 

- El cuidado del cordón umbilical debe ser diario, y la gasa se revisa en cada 

cambio de pañal. 
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6. RESULTADOS                                     

 

- Durante el baño del RN se logro  motivar a las madres  quienes  prodigaron 

caricias y alimento a sus bebes luego del baño, se observó satisfacción  y 

agradecimiento por la educación  sobre la técnica de baño. 

 

- Luego de la practica realizada, se fortaleció la destreza para el manejo 

adecuado del RN, lo que facilito el baño alcanzando los objetivos del mismo, 

esto se verifico, cuando el niño inmediatamente después del baño se durmió, 

incluso dificultó alimentarlo, se observó también largos periodos de sueño 

después del baño. 

 

- Durante todo el trabajo de campo se conto con la colaboración del personal 

auxiliar de  enfermería; y, a pedido del personal de enfermería se realizó la 

demostración de la técnica y al término de la misma se realizó una pequeña 

plenaria con preguntas y respuestas que aclararon algunas dudas respecto a 

desarrollo de la técnica adecuada y sus beneficios. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

- La mayoría de las madres hospitalizadas especialmente las primerizas en el 

departamento de ginecología del H  L M Z.  Desconocen cómo deben bañar al 

RN.  

 

- Un gran porcentaje del personal auxiliar de enfermería  tiene temor de bañar al 

RN, argumentando que son muy pequeñitos y que se dificulta manejarlos 

adecuadamente, y que hay riesgo de accidente o complicación, actitud que 

demuestra falta de conocimiento teórico y práctico, para el proceso 

metodológico. 

 

- Para realizar esta práctica tan especial es imperiosa la necesidad  de contar 

con un personal con cualidades idóneas  para el desempeño de esta labor. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Al personal de enfermería y líderes departamentales de los centros 

obstétricos, se recomienda preparar eventos de capacitación dirigido  a los 

padres  de los RN, estos pueden desarrollar de preferencia durante los 

controles del embarazo. 

 

- A los directivos de salud se recomienda la planificación y  ejecución de 

eventos de capacitación dirigidos al personal auxiliar de enfermería, con temas 

relacionados con el recién nacido, enfatizando en la necesidad de brandar 

atención ética y afectiva como una actitud de colaboración para el desarrollo 

optimo del niño. 

 

- Que el baño del recién nacido, debe ser  encargado al personal  con 

cualidades idóneas  y acordes a las necesidades del recién nacido, para 

asegurar la atención de calidad a este grupo etario tan importante. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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10. ANEXOS 
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ANEXOS 1 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA -- ÁREA DE LA SALUD HUMANA    

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO - CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
EXTENSIÓN ZARUMA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

TÉCNICA DEL BAÑO DEL RECIÉN NACIDO 

OBSERVADORA:  
OBSERVADO:  
LUGAR: 
FECHA:   
HORA:  

 
 

1. La auxiliar de enfermería qué precaución toma antes de bañar al RN. 

2. La auxiliar de enfermería se lava las manos antes de iniciar el baño al recién 

nacido. 

3. La auxiliar de enfermería prepara el material qué va a utilizar durante el baño 

colocando cerca de la bañera los utensilios necesarios. 

4. La auxiliar  de enfermería controla la temperatura del agua, antes de realizar el 

procedimiento del baño. 

5. La auxiliar  de enfermería como toma al RN para bañarlo. 

6. de enfermería toma correctamente al RN para realizar el baño. 

6. La auxiliar de enfermería como lo introduce al RN en la tina. 

7. La auxiliar  de enfermería como seca al RN. 

8. La Auxiliar de enfermería como realiza la limpieza del ombligo y cavidades del 

RN 

9. La Auxiliar de enfermería como finaliza esta técnica: 

 
 
 

Firma de la Observadora 
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ANEXOS 2 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA -- ÁREA DE LA SALUD HUMANA    
NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO - CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EXTENSIÓN ZARUMA 
 
 

GUIA DE ENTREVISTA 

TÉCNICA DEL BAÑO DEL RECIÉN NACIDO 

 
ENTREVISTADORA:  

ENTREVISTADO:    

LUGAR:   

FECHA:   

HORA: 

  
1. ¿Qué tiempo lleva laborando en el área de ginecología? 
 
2. ¿Qué tiempo viene prestando servicio a esta institución? 
 
3. ¿Le gusta el trabajo que Usted desempeña en este Centro de Salud? 
 
4. ¿Es aconsejable bañar al recién nacido antes de las 24 horas? 
 
5. ¿Cuál es la forma correcta de tomar al recién nacido para realizar el baño? 
 
6. ¿Cuál es la temperatura del agua adecuada para el baño del recién nacido? 
 
7. ¿Qué tiempo debe durar el baño del recién nacido? 
 
8. ¿Cuál es el cuidado que usted tiene al momento de lavarle los genitales del 

recién nacido en la niña y niño? 
 
9. ¿Con que es recomendable limpiar el ombligo al recién nacido? 
 
10. ¿Después del baño qué medidas se debe tener con el RN? 
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ANEXO 3 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          
 

 
4 

ANEXO 4 

 

AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Concepto de recién nacido 

Se puede denominar recién nacido o neonato al niño proveniente de una 

gestación de 22 semanas o más; desde que es separada del organismo de la 

madre hasta que cumple 28 días de vida intrauterina. Se considera período 

perinatal al comprendido entre la semana 22 de gestación y los 7 días de vida 

postnatal. 

El baño del recién nacido 

Bañar al niño antes de la comida de las diez de la mañana, a mediodía debe 

hacerse de preferencia en la noche, cuando el padre ha regresado al hogar y 

puede compartir este momento muy importante en la relación del recién nacido 

con sus progenitores, aunque al comienzo no le guste mucho. Ya en la cuarta 

semana de vida, el baño pasará a constituirse en una verdadera fiesta para el 

pequeño. Utilice un jabón neutro, sin perfumes ni desodorantes. Agregue amor en 

cantidad limitada la temperatura del agua debe fluctuar entre los 36 y 38 grados 

centígrados, lo que puede controlar con un termómetro especial Tras el baño, 

evite aplicar talco o perfumes. Pueden resultar nocivos para la piel y los pulmones 

del recién nacido. 

El secado propiamente consiste en dar unos pequeños  masajes son de completo 

agrado del recién nacido. Lo relajan tanto que hasta puede saltarse el horario de 

alimentación y dormir plácidamente varias horas seguidas. 

Período neonatal 

Es la adaptación que exige el paso de la vida intrauterina a la extrauterina. Son 

múltiples los cambios que afectan al niño en esta etapa. La patología neonatal es, 

en general, un problema de adaptación en alguno de los sistemas del recién 
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nacido. La crianza de un lactante recién nacido requiere dedicación ya que las 

necesidades del bebé son urgentes, continuas y con frecuencias están poco 

claras. Eso es lo que hemos visto en gran parte de los capítulos precedentes. El 

cuidado del recién nacido normal consiste en supervisar esta adaptación y que no 

se presenten factores que la alteren, de manera de prevenir o de anticiparse a los 

problemas. El cuidado del recién nacido normal compete fundamentalmente a la 

madre, por eso es de especial importancia ayudar a la madre a comprender los 

fenómenos fisiológicos que se presentan en él y reforzar aspectos educativos en 

relación a su crecimiento y desarrollo.  

El cuidado de todo recién nacido comprende su evaluación al menos en cuatro 

etapas durante los primeros días de vida: al nacer durante el período de transición 

(primera horas de vida), al cumplir 24 horas y previo a ser dado de alta con su 

madre del hospital. 

Infecciones neonatal 

La mayoría de recién nacidos llegan sanos a este mundo. Pero a veces los 

lactantes desarrollan trastornos que hacen necesario practicarles pruebas 

médicas y aplicarles los tratamientos adecuados. 

Los recién nacidos son nacidos son especialmente susceptibles a ciertas 

enfermedades en mucha mayor medida que los niños mayores o los adultos. Sus 

sistemas inmunitarios no están suficientemente maduros para hacer frente a las 

bacterias, virus y parásitos que provocan las infecciones. Consecuentemente, los 

recién nacidos a veces se enferman y necesitan pasar tiempo en el hospital o 

incluso en la unidad de cuidados intensivos neonatales  para recuperarse. Aunque 

ver a un bebé hospitalizado puede asustar bastante a sus padres, una estancia en 

el hospital suele ser la mejor forma de recuperar la salud para un bebé enfermo. 

Hay muchas infecciones que provocan síntomas similares. El recién nacido puede 

presentar cualquiera de estos posibles signos de infección: 

- Falta de apetito 

- Dificultad para respirar 

- Rigidez 

- Descenso o aumento de la temperatura corporal 
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- Erupción cutánea inusual o cambio del color de la piel 

- Llantos inconsolables 

- Irritabilidad inusual 

Un cambio considerable en el comportamiento del bebé, como empezar 

repentinamente a dormir sin parar o  dormir muy poco, también puede ser una 

señal de que algo no va bien. Estos signos son especialmente preocupantes si el 

bebé todavía no ha cumplido 2 meses. Para velar por la salud de su hijo, llévelo al 

pediatra inmediatamente si sospecha que puede tener algún problema. 

Concepto de 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. 

Para conseguir una vida sana es necesario realizar ejercicios corporales, hábitos 

alimenticios y mantener una higiene tanto física como mental. 

Higiene personal 

La higiene personal es la parte de la medicina que trata de los medios en que el 

hombre debe vivir y de la forma de modificarlos en el sentido más favorables para 

su desarrollo. 

Higiene del recién nacido 

Los ojos 

No es necesario realizar ningún tipo de higiene en especial. El movimiento de los 

párpados sirve para que las lágrimas actúen como baño ocular. Así de simple. 

La nariz 

El estornudo de su pequeño es el principal aliado para cumplir la misión de asear 

la nariz ya que a través de ese mecanismo eliminará las secreciones y 

mucosidades. Entonces, si estornuda, no es porque está resfriado. 
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Las orejas 

Limpie solo la parte externa del pabellón. No utilice hisopos que puede producir 

lesiones en el conducto. El cerumen que sale desde el interior, contrariamente a 

lo que usted pueda creer, protege el conducto auditivo y lo mantiene limpio. 

Las uñas 

En los recién nacidos son muy blandas y tienden a cortarse espontáneamente. Sí 

así no ocurriera, utilice para tal efecto tijeras con puntas redondeadas para evitar 

lastimar al pequeño. Acciónelas también con mucho cuidado. 

La boca 

No requiere de ningún cuidado especial, salvo cuando aparecen manchas blancas 

en su interior, denominadas “muguet”, son producidas por un hongo que se 

adhiere a la lengua, al paladar y las encías. Aquí se requiere de la intervención 

del pediatra. 

La piel 

La piel de un recién nacido es diez veces más fina que la de un adulto y es tan 

suave como delicada. El frío y el calor la vuelven áspera. El recién nacido siente 

todo con mayor intensidad que el adulto. Su capa de carne es suavemente fina y 

la capa de grasa que posteriormente le protegerá de influencias dañinas todavía 

es poco desarrollada. Pese a esto, la protección natural de la piel ya está en 

funciones. 

Toda la ropa que esté en contacto con la piel debe ser de algodón. Es importante 

saber que las nalgas y los pliegues de la piel son las partes más vulnerables del 

cuerpo del recién nacido. Estas partes se irritan con facilidad por la mezcla de 

calor y humedad que se acumula en los pañales. 

El cordón umbilical 

Aquí la adecuada higiene adquiere un papel importante en la prevención de 

infecciones. 
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En cada cambio de pañal lo debe limpiar con una gasa empapada en alcohol puro 

no se asuste, porque no le arderá sino que más bien le ayudará a que se reseque 

más pronto y se desprenda lo antes posibles sin complicaciones. 

Sin miedo, debe presionarse hasta la base para arrastrar impurezas. 

Generalmente, el cordón cae entre los 7 y los 14 días. Si antes de que eso ocurra 

adquiere una tonalidad fea o color rojo en la base, el recién nacido debe ser 

llevado al médico porque se puede tratar de una infección. 

Al caer, a veces presenta una mancha de sangre por un par de días. Conviene 

seguir aplicando alcohol puro. Ni polvos. Ni cremas cicatrizantes. 

En el comercio existen pañales especiales para los niños que aún no se le ha 

caído el ombligo. El consejo de doblar un pañal desechable corriente a la altura 

del muñón umbilical solo expresa el desconocimiento del principio físico de 

absorción de orina por el gel que poseen estos pañales. 
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ANEXO 6 

 

GLOSARIO 

 

Anomalía Irregularidad, anormalidad o falta de adecuación a lo que es habitual. 

 

Cualitativo: es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales 

como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos 

de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las 

relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los 

correspondientes. 

 

Descriptivo: es un tipo de metodología a aplicar para deducir un ambiente o 

circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. 

 

Encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). 

 

Entrevista: es un dialogo en el que la persona (entrevistador), generalmente un 

periodista hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de 

conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de actuar. 

 

Entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista. 

 

Exantema (gr. exantheo, florezco) es una erupción cutánea que aparece de forma 

aguda. Aparece frecuentemente con enfermedades generales infecciosas como 

sarampión, rubéola, varicela, escarlatina, dengue o tifus. Un exantema también 

puede ser la consecuencia de una incompatibilidad de fármaco (drug eruption). 

Además, un exantema es un síntoma principal de la sífilis en la fase secundaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Escarlatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
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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. 

 

Información indirecta: son datos del sujeto u objeto de estudio que la obtienes 

de informantes calificados, expedientes, fichas de control, Informes de 

actividades, etc. 

 

Investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico. También existe la investigación 

tecnológica, que es la utilización del conocimiento científico para el desarrollo de 

"tecnologías blandas o duras" 

 

Medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades 

y la muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico 

para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades. Junto con la enfermería, la 

fisioterapia y la farmacia, entre otras disciplinas, la medicina forma parte del 

cuerpo de las ciencias de la salud. 

 

Metodologíahace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios 

lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

Observación: es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), 

que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos 

utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

 

Puntualizar  Precisar, matizar una opinión o algo que se ha dicho. 

 

Sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se 

relacionan juntas de la mano con la productividad nacional tecnológica de valores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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destinados interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una 

comunidad. 

 

Técnica: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que 

tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad

