
PREPARACIÓN DE UN CAMPO ESTERIL Y 
COLOCACIÓN DE GUANTES 

 

GRADO EN MEDICINA. 
SIMULACIÓN CLÍNICA Y HABILIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA Y PEDIATRIA Y OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 



Es necesario el conocimiento de cómo se prepara un campo estéril cuando 
debemos realizar cirugía menor o técnicas invasivas diagnóstico 
terapeúticas , esto alejará el riesgo de infecciones 

Es importante preparar todo el material antes de comenzar, incluyendo: 

•Equipo de curas: pinzas, porta agujas (si es necesario suturar), pinzas de kocher, 

tijeras 

•Guantes estériles 

•Campo estéril fenestrado 

•Campo estéril para colocación de material 

•Gasas 

•Clorhexidina alcohólica (0,5-0,2%) 

•Anestésico local (mepivacaína al 1-2%) 

•Jeringas 5/10/20 ml 

•Aguja subcutánea/intramuscular/intravenosa (obtención de anestésico) 

•Contenedor de agujas  

 



Antes de comenzar con el procedimiento se le 

pregunta al paciente si es alérgico a algún medicamento 

y si le han infiltrado anteriormente anestésico local. 

Se expone la zona del paciente donde haya que 

preparar el campo quirúrgico, y administraremos la 

clorhexidina en la región. A continuación colocaremos el 

campo fenestrado. Abrimos el campo estéril para 

colocación del material (ideal si se dispone de mesa de 

mayo). 



Colocación de guantes estériles previo lavado 

de manos (antiséptico). En la colocación de los guantes 

se cogerá en primer lugar el guante por la parte interior 

(esta parte no estará estéril pero quedará en la parte 

interior en contacto con la piel). Con el primer guante 

colocado nos pondremos el segundo guante y a partir 

de ahora sólo podremos coger material estéril. 



Colocamos en la jeringa una aguja intravenosa para la 

obtención del anestésico, y cambiamos a continuación por una 

aguja subcutánea (dependiendo de procedimiento, puede ser 

necesaria además aguja intramuscular).  

 

Se le dice al paciente que se va a comenzar con el 

procedimiento y se inyecta el anestésico en la zona donde 

queremos actuar (donde previamente se ha aplicado el 

antiséptico).  

 

Una vez finalizado el procedimiento es importante tener en 

cuenta que todos los objetos punzantes (agujas, bisturí en caso 

necesario, suturas con aguja) deben ser desechados en 

contenedores específicos. 


