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PREPARACIÓN DEL CAMPO QUIRÚRGICO
ÁREAS DE PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA
EN NEUROCIRUGÍA

I. MEDIDAS GENERALES

a. RETIRADA DEL VELLO
•
•
•

Se retirará el vello sólo si se considera esencial para la aplicación de la
técnica quirúrgica correspondiente. Únicamente se eliminará el vello si
interfiere con la cirugía.
De ser necesario, el vello se eliminará lo más cercano posible, en el
tiempo, a la incisión quirúrgica y se realizará con maquinilla eléctrica que
corte el pelo. Nunca se rasurará con cuchillas.
Posteriormente se realizará una ducha e higiene prequirúrgica según la
norma establecida.

b. LAVADO PREVIO DE LA ZONA DE INCISIÓN.
•

Se lavará y limpiará cuidadosamente la zona de incisión y su entorno
para la eliminación de contaminantes gruesos antes del pintado con
antiséptico.

c. ANTISEPSIA DE LA PIEL DEL CAMPO
•
•
•

Se realizará el pintado del área de incisión extendiéndolo a áreas donde
se prevean nuevas incisiones o colocación de drenajes.
El pintado se realizará en círculos concéntricos del centro a la periferia.
El antiséptico a utilizar será: Povidona yodada en solución acuosa al
10% o en casos de contraindicación de los compuestos yodados se
usará Clorhexidina en solución alcohólica al 5%.
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II ÁREAS DE RASURADO Y PINTADO ANTISÉPTICO.
1. CIRUGÍA DEL CRÁNEO.
Retirada del vello: Se procederá al afeitado de la cabeza.
Pintado: La zona de pintado la indicará el cirujano en el mismo quirófano, en
función del abordaje que vaya a utilizar.

Nota: Para todos los esquemas, el área sombreada en
rojo es la zona de retirada del vello y en azul la de pintado antiséptico.

2. CIRUGÍA DE TUMORES DE LA FOSA POSTERIOR, DESCOMPRESIÓN
DE ARNOLD-CHIARI.
Retirada del vello: Se procederá al afeitado de la zona posterior de la
cabeza, con una banda de 5 cm de ancho y 15 cm de largo, desde la
prominencia occipital externa hacia abajo.
Pintado: La zona de pintado incluirá desde la prominencia occipital externa
hasta la base del cuello.
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3. DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL
Retirada del vello: Se procederá al afeitado de la zona lateral de la
cabeza. Únicamente en el caso de existencia de mucho vello que dificulte la
técnica, se retirará una banda de unos 5 centímetros de ancho a lo largo del
catéter.
Pintado: La zona de pintado incluirá la zona lateral de la cabeza y el
recorrido del catéter hasta el abdomen.

4. CIRUGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL CON ABORDAJE
ANTERIOR.
Retirada del vello: Nada.
Pintado: En cara lateral del cuello la zona del esternocleidomastoideo.
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5. CIRUGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL CON ABORDAJE
POSTERIOR.
Retirada del vello: Se procederá al afeitado de la zona posterior de la
cabeza, con una banda de 5 cm de ancho y 20 cm de largo, desde la
prominencia occipital externa hacia abajo.
Pintado: La zona de pintado incluirá desde la prominencia occipital externa
hasta el inicio de la zona interescapular.

6. CIRUGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL DORSAL
Retirada del vello: Nada. Únicamente en el caso de existencia de mucho
vello que dificulte la técnica quirúrgica, se retirará una banda de unos 5
centímetros a ambos lados de la línea media de la columna torácica
(interespinosas).
Pintado: La zona de pintado incluirá desde la base del cuello, zona
interescapular hasta la mitad de la espalda, a ambos lados de la línea media
(interespinosas).

Áreas de preparación prequirúrgica en Neurocirugía.

Página 5 de 5

7. CIRUGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL LUMBOSACRA.
Retirada del vello: Nada. Únicamente en el caso de existencia de mucho vello
que dificulte la técnica quirúrgica, se retirará una banda de unos 5 centímetros
a ambos lados de la línea media de la columna lumbar (interespinosas).
Pintado: La zona de pintado incluirá desde la mitad de la espalda hasta el
pliegue interglúteo, a ambos lados de la línea media (interespinosas).

