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PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN DE LA MESA ESTÉRIL PARA PARTOS 

 
 

Propósito:  

Es importante para garantizar un proceso de parto estéril, y facilitar al médico y a la 

enfermera todos los materiales medicoquirúrgicos, en orden y ubicación adecuada.  

 

Materiales:  

1. Guantes estériles   

2. Mesa de parto 

3. “Bounder” o paquete de parto 

4. Mascarilla 

5. Covertor de cabello 

6. Covertor de zapatos  

7. Vandeja de pinzas (se utiliza para colocar placenta) 

8. Xilocaina al 2% para infiltración 

9.  Jeringulla de 10 cc. 

10.  Aguja # 21 x 1 ½ 

11.  Bandeja de la placenta o “ basing placenta” con los instrumentos de parto 

 

Duración en tiempo:  

  El procedimiento requiere como máximo 15 minutos de duración.  

 

Pasos: 

1. Se realiza el procedimiento previo a transferir la cliente a sala de partos.  

2. Lavarse las manos. 
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3. Preparar el material y verificar: fecha de expiración y color de las bandas que 

indican que el contenido está estéril y asegurarse que el paquete no este mojado 

ni contaminado.  

4. Colocarse equipo de protección (mascarilla, bata, protector de cabello y zapatos) 

5. Abra el paquete de parto o “bounder” sobre la mesa de parto, colocandolo en 

el centro de la mesa, de manera que el doblez de la envoltura superior se abra 

hacia el lado opuesto a uno mismo. Esta potura evita que se tenga acceso 

directo al contenido estéril que queda expuesto. 

6. Dirigir la mano alrededor del paquete (no por encima del mismo) y coger el 

doblez de la envoltura exterior entre el pulgar y el índice.  Halar suavemente 

doblez de la envoltura para abrir el paquete y apoyarlo sobre la superficie plana 

sin tocar su contenido.  

7. Repetir el paso # 6 con cada doblez  lateral de la envoltura, de manera que se 

abra primero la más externa.  Abra el doblez izquierdo con la mano izquierda y el 

derecho con la mano derecha.    

8. Abrir el cuarto doblez hacia uno mismo, halando la esquina doblada.  Debe 

asegurarse que su ropa o cuerpo no toque el contenido del paquete, pues se 

considera contaminado. 

9.  Abra la bandeja de la placenta o “basing placenta” que contiene los 

instrumentos sobre otra superficie, siguiendo los pasos 1 al 8. 

10.  Colocarse los guantes estériles. 

11.  Con los guantes estériles puestos y sin contaminar ninguno de los dos 

paquetes, coloque la bandeja de la placenta o “basing placenta”, dentro del 

paquete de parto o “bounder”, y luego abrala. 

12.  Coloque los instrumentos en orden (jeringuilla con xilocaina, tijera de 

episiotomía, paño, perita de goma, dos pinzas para clampear cordón umbilical, 

tijera de cordón umbilical, pinza de transportar gasas y porta suturas). 
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13. Coloque en orden todo el contenido de la mesa, en la esquina superior derecha 

se ubican las batas estériles, sabana del bebé, en la parte inferior derecha se  

ubican los guantes del médico, en el centro superior la ropa para vestir la cliente 

y en la parte superior izquierda se ubica la bandeja de la placenta o “basing 

placenta” vacia.  

14.   Cubra la mesa de parto con una sábana estéril.    

15. Se remueve y descarta los guantes. 

16. Lavarse las manos. 
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