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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
 
Nombre: _______________________         Fecha: ________________________ 
Profesor: _______________________        Curso: ENFE  2210______________          

 
 

RÚBRICA: LAVADO PERINEAL ESTÉRIL 
 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Identifica la necesidad (propósito) 
de lavado perineal o según 
protocolo de la Institución.  

    

2. Selecciona el material: *Observa la 
fecha de expiración del material 
estéril.   
a. Guantes estériles  

    

b. Gasas estériles 4x4     

c. Solución desinfectante 
(bethadine scrub). *Si no es 
alérgica.  

    

d. Agua estéril (no caliente)     

e. Mascarilla con gafas      

f. Protector de cabello     

g. Protector de zapatos      

h. Cobertor de plástico de cama      

i. Zafacón biomédico      

3. Realiza lavado de manos 
correctamente.  

    

4. Se coloca equipo de protección. 
a. mascarilla con gafas  

    

b. guantes estériles      

c. protector de zapatos      

d. protector de cabello      

PLANIFICACIÓN  

5. Identifica a la cliente con la pulsera 
y verbalmente.  

    

6. Orienta la cliente sobre el 
procedimiento. 

    

7. Coloca recipiente (zafacón) para 
desperdicios en la parte baja de la 
camilla. 
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

IMPLEMENTACIÓN (circulante y estéril)  

8. Coloca la cliente en posición de 
litotomía, subiendo ambas piernas 
de la cliente en los estribos a la 
misma vez. 

    

9. Coloca protector de goma o 
impermeable bajos los glúteos de la 
paciente.  

    

10. Se realiza lavado de manos 
quirúrgico correctamente.   

    

11. Se coloca los guantes estériles (si 
no hay nadie circulando se pone un 
solo guante,  con la mano 
contaminada se manejan los  
envases). 

    

12. Vierte agua estéril y luego jabón 
desinfectante en el área del 
abdomen bajo, genitalia y muslos 
de la cliente.   

    

13. Comienza el lavado desde el monte 
de Venus hasta la parte inferior del 
abdomen en forma de Z.  

    

14.  Descarta las gasas utilizadas.     

15. Lava la parte interna del muslo 
izquierdo, comenzando desde el 
área inguinal hasta la mitad del 
muslo en forma de Z.   

    

16. Descarta las gasas utilizadas.     

17. Lava la parte interna del muslo 
derecho, comenzando desde el 
área inguinal hasta la mitad del 
muslo en forma de Z.  

    

18. Descarta las gasas utilizadas.     

19. Lava el vestíbulo hasta el ano sin 
regresar. (evitando efecto brocha) 

    

20. Descarta las gasas utilizadas.     

21. Vierte agua estéril en el área 
perineal siguiendo el orden: monte 
de Venus hacia el abdomen bajo, 
muslo izquierdo, muslo derecho, 
labios mayores, labios menores, 
vestíbulo hacia el ano para el 
enjuague.  

    

22. Realizó lavado perineal en forma de 
Z siguiendo orden de las áreas  
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

anatómicas.  

23. Descarta el material utilizado en el 
zafacón correspondiente.  

    

24. Se remueve y descarta los guantes 
estériles contaminados de forma 
correcta.  

    

25. Se lava las manos correctamente.      

EVALUACIÓN  

26. Documenta en el expediente:  
a. Procedimiento y sus 

características.  

    

b. En la nota de enfermería incluye 
fecha, hora, firma y título. 

    

c. Solución (es) utilizadas     

27. Mantiene la esterilidad durante el 
procedimiento.  

    

28. Utiliza como máximo 15 minutos 
para realizar el procedimiento.   

    

29. Demuestra seguridad en la 
ejecución del procedimiento y al 
manipular el equipo. 

    

 
Escala de Evaluación: 
 
SÍ – Domina el criterio de la destreza  
NO – No domina el criterio de la destreza 
 

 
NOTA: El alumno debe aprobar con un 70%  el dominio de los criterios para 

aprobar la destreza. 
 

 
NOTA: ____  / 42 = _____%        (Se aprueba la destreza con 30 puntos o más) 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
Preparado por: GNC/01 GNC/REV/05         REV/GNC/2011 


