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PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA PARTO O CESAREA 

 
 

Propósito: Desinfectar la piel para los procedimientos quirúrgicos. Reducir el 

riesgo de infección en el periodo postoperatorio.  

 

Materiales:  

1. Bandeja para rasurar, si está disponible (esponja impregnada con jabón, gasa 

2x2 ó 4x4, rasuradota con estructura cóncava).  

2. Agua (tibia o temperatura ambiente)  

3. Guantes no - estériles  

4. Papel cobertor de cama (underpad)   

5. Paño de papel    

 

  Duración en tiempo:  

  El procedimiento requiere como máximo 10 a 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 la cliente con la pulsera y verbalmente.     

5. Provea privacidad a la cliente.   

6. Explique el procedimiento y estimar posibles alergias a la solución jabonosa 

que trae la bandeja o sensibilidad de la dermis. 

7. Realice el procedimiento:  



a. Si la orden medica indica preparación abdominoperineal (APP), se 

comienza a rasurar desde la altura del fondo uterino, hasta el periné.  

b. Si indica preparación corta o pequeña (miniprep), se comenzará a 

rasurar desde el inicio del vestíbulo hasta el periné.   

c. La preparación de la piel utilizada para las cesáreas previas es la 

abdominal, desde la altura del fondo uterino, hasta donde comienza el 

monte de Venus con áreas inguinales (abdominal prep.) 

8. Realice estimado de la piel a ser rasurada para identificar verrugas o cualquier 

lesión previa.  

9. Aplique solución jabonosa cubriendo toda el área que requiera ser rasurada.  

10.  Estire la piel según va rasurándola utilizando la mano no dominante, para 

evitar laceraciones y la mano dominante para rasurar el vello suavemente a 

favor del crecimiento de éste. Se siguiente orden: desde el abdomen, áreas 

inguinales, monte de Venus, labios mayores, labios menores, y periné. Cuando 

rasure el perineal debe indicarle a la cliente que se acueste de lado con una 

pierna flexionada sobre la otra (lateral decúbito), para obtener mayor visibilidad 

del periné y remover vellos que llegan hasta el ano.  

11. Mientras va rasurando el vello se debe ir limpiando el rasurador con agua  

limpia y el vello  se debe ir removiendo con un paño para evaluar áreas que 

requieren ser rasuradas nuevamente.   

12.  Remueva los vellos rasurados con toalla de papel y seque la piel.  

13.  Descarte el material utilizado en el zafacón correspondiente. Los objetos 

cortantes se descartan en el contenedor de agujas.  

14.  Remuévase los guantes sin contaminarse.  

15.  Lávese las correctamente.  

16.  Documente los hallazgos en el expediente:  

a. El tipo de rasurado realizado. 

b. Condición de la piel antes y después del procedimiento.  

c. Solución jabonosa utilizada.  

d. En la nota de enfermería escriba fecha, hora y firma.  
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