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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______________          

 
 

RUBRICA: RASURADO PERINEAL   
 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Toma y firma la orden medica.      

2. Lavado de manos.       

PLANIFICACIÓN  

3.  Selecciona el material a utilizarse.     

4.  Prepara el material.     

IMPLEMENTACIÓN  

5. Orienta la cliente sobre el  
procedimiento. 

    

6.  Provee privacidad.     

7.  Coloca a la cliente en posición de 
litotomía. 

    

8. Se coloca guantes no estériles.     

9.  Coloca protector plástico (pad) debajo 
de los glúteos. 

    

10. Observa por presencia de verrugas o 
lesiones en el perineo y otras áreas 
anatómicas a rasurar. 

    

11. Coloca espuma en los vellos del área,  
según orden medica previo a comenzar a  
rasurar. 

    

12. Utilizando una rasuradora 
cuidadosamente, estira la piel del área 
ordenada, cuando comienza a rasurar. 

    

Rasurado perineal (“Perineal 
Preparation”) 

 

13. Comienza a rasurar desde el monte de 
Venus, a favor del crecimiento del vello y 
estirando la piel . 

    

14. Rasura desde la parte superior de los 
labios mayores hacia abajo, a favor del 
crecimiento del vello. 

    

15. Rasura las áreas inguinales estirando 
bien la piel. 
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CRITERIOS DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI  NO  N/A COMEN TARIOS 

16. Con la mano no dominante abre el 
vestíbulo y rasura desde la parte superior 
de los labios menores hacia abajo, a favor 
del crecimiento del vello 

    

17. Coloca a la cliente de lado para rasurar 
por completo el área perianal. 

    

20. Con gasas remueve exceso de vellos y 
de ser necesario, lava los genitales de 
arriba hacia abajo. 

    

Rasurado “mini prep”  

21. Comienza a rasurar desde el sínfisis 
pubis, a favor del crecimiento del vello. 

    

22. Rasura desde la parte superior de los 
labios mayores hacia abajo, a favor del 
crecimiento del vello. 

    

23. Rasura las áreas inguinales estirando 
bien la piel. 

    

24. Con la mano no dominante abre el 
vestíbulo y rasura desde la parte superior 
de los labios menores hacia abajo, a favor 
del crecimiento del vello 

    

25. Coloca a la cliente de lado para rasurar 
por completo el área perianal. 

    

26. Con gasas remueve exceso de vellos y 
de ser necesario, lava los genitales de 
arriba hacia abajo. 

    

Rasurado abdominoperineal  

27. Comienza a rasurar a favor del 
crecimiento del vello (de arriba hacia 
abajo) y estirando bien la piel, desde el 
abdomen en el fondo uterino. (para 
cesárea- “abdominoperineal prep”). 

    

28. Rasura las áreas inguinales estirando 
bien la piel. 

    

29. Con la mano no dominante abre el 
vestíbulo y rasura desde la parte superior 
de los labios menores hacia abajo, a favor 
del crecimiento del vello 

    

30. Coloca a la cliente de lado para rasurar 
por completo el área perianal. 

    

31. Con gasas remueve exceso de vellos y 
de ser necesario, lava los genitales de 
arriba hacia abajo. 
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CRITERIOS  
 

DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

32.  Descarta los materiales en el zafacón 
correspondiente. 

    

33. Se remueve los guantes.     

34.  Lavado de manos.     

EVALUACIÓN  

35. Documenta en el expediente:     

      a. fecha     

      b. hora     

      c. estado de la piel previo y luego del  
          procedimiento  

    

      d. tipo de procedimiento      

      e. firma y título     

36.  Realiza el procedimiento en 15 
minutos como tiempo máximo. 

    

37.  Demuestra seguridad al realizar el 
procedimiento. 

    

38. Documenta en el expediente:     

      a. fecha     

      b. hora     

      c. estado de la piel previo y luego del  
          procedimiento  

    

      d. tipo de procedimiento      

      e. firma y título     

 
 
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: ____  /      = _____%     (La destreza se aprueba con ____  puntos o más) 
 
 
_____________________________              _________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
Preparado por: Grisell Nazario Colón, MSN/2005 
                         REV/GNC/2011 


