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PROCEDIMIENTO: DEBERES DE LA ENFERMERA ESTÉRIL 

 

1. Ayudar a la enfermera que circula a colocar la paciente en la mesa de parto 

(desmontar la camilla y colocar estribos). 

2. Conseguir todo material estéril a utilizarse en cesárea y/o parto normal con 

episiotomía. 

3. Preparar área para cuidado inmediato del bebé (oxígeno y equipo de 

emergencia). 

 Cubrir una cuna con sábana estéril. 

4. Preparar la mesa colocando todo el material en orden de uso para que se le 

facilite el trabajo. 

5. Proveer lavado perineal estéril.  

6. Ayudar al médico de la siguiente manera: 

 Tenga a mano sabanas estériles, para cubrir la paciente. 

 Darle “leggins” estériles al médico, cuando se los pida. 

 Proveer equipo al médico (tijeras, gasas, entre otros) según lo necesite. 

7. Tener bandeja de episiotomía lista o en la mesa de parto. 

8. Tener suturas con aguja romana y cortante o la requerida por el médico. 

9. Cuando se presente el bebé, de al médico una toalla extendida y cuando nazca, 

provéale una pera de succión y una tijera y dos pinzas, para cortar el cordón 

umbilical.  Tenga equipo listo para succión y oxígeno. 

10. Extender el recipiente al médico para recibir la placenta. 

11.  Estar lista (o) para ayudar al médico a suturar si fuera necesario.  

12.  Tener a mano portador de aguja, “packing” vaginal, aguja con sutura y gasas. 

13.  Después del parto darle cuidado inmediato al recién nacido.   
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