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Ayudando a las Madres a Sobrevivir 
 Cuidados esenciales en el trabajo de parto y el 

parto  
OSCE 3: Apoyo en el 

parto 
Guía para leer a los participantes 

• El propósito de esta actividad es evaluar la toma de decisiones de los participantes y sus
habilidades mientras atiende a una cliente en un ambiente simulado.

• Para cada estación, suponga que usted se encuentra solo en un establecimiento de salud rural.
Cuenta con todo el equipamiento y los insumos necesarios para un parto vaginal normal.

• Recibirá toda la información fundamental al inicio de cada estación de OSCE.
• Antes de comenzar, pida al evaluador que le explique cualquier duda que tenga. Una vez

iniciada la OSCE, el evaluador solo le proporcionará información sobre el estado de la paciente.
• A partir del inicio de la OSCE, tendrá 4 minutos para completar esta estación.
• Hable con la mujer que tendrá frente a usted y atiéndala tal como lo haría en la vida real.

Incluso si al mismo tiempo soy el examinador y haciendo el rol de la mujer en trabajo de
parto, hábleme como si fuera la mujer.

• Sea explícito al verbalizar sus hallazgos clínicos y las decisiones que tome en consecuencia.
• Si administra un medicamento, debe explicar lo que está administrando, la dosis, la vía y por

qué lo está administrando.

*OSCE: Evaluación clínica estructurada objetiva por su sigla en inglés - Objective Structured Clinical Evaluaction

Instrucciones para el examinador 
• Asegure leer las instrucciones arriba mencionadas a los participantes.
• Organice los insumos para el parto de manera que la bolsa y la máscara estén separadas y

que el uterotónico no haya sido extraído del frasco.
• Colóquese el simulador de parto, con el bebé en posición OA y listo para nacer.
• Solo observe. No intervenga en la demostración del participante.
• Los participantes deben realizar cada una de las acciones en cada paso para recibir el

crédito por haber completado el paso correctamente.
• NO proporcione información sobre evaluaciones que los participantes no realicen.
• Espere para la retroalimentación hasta que todos los participantes hayan terminado la

evaluación.

Lea al participante lo siguiente: "Usted está solo en el centro de salud al comienzo del escenario.  
Usted me ha estado monitoreando durante todo el trabajo de parto normal y en ese tiempo me 
explicó qué esperar durante el parto. Estuve de acuerdo con todos los medicamentos y los 
tratamientos que me recomendó para mí y para el bebé. De pronto, tengo gran necesidad de pujar. 
Mediante un tacto vaginal, usted confirma que tengo 10 cm de dilatación y comienza a preparar los 
insumos para el parto. Atiéndame por favor desde este momento hasta que nazca mi bebé". 
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Nombre del participante: Fecha    
 

OSCE 3: Apoyo en el parto. Ayudando a las Madres a Sobrevivir  
Cuidados esenciales en el trabajo de parto y el parto 

 
 

 ITEMS DE LA OSCE 
 

***Tenga en cuenta que la lista de verificación es solo 
para la evaluación, no para capacitación*** 

Realizó según 
estándar  

 
Sí 
 

NO realizó según 
estándar 

 
No 

 Nota: A través de la OSCE, evalúe el cuidado materno respetuoso (CMR). 
Observe la comunicación con usted, desde el punto de vista de la mujer. 
Los participantes deben ser respetuosos, apoyadores, deben informarle lo 
qué están haciendo y por qué. Al finalizar, deberá calificar el CMR. 

 
Marque la casilla apropiada 

 para cada ítem  

1.1 Carga 10 UI de oxitocina en una jeringa (o tiene listo 600 mcg de 
misoprostol por vía oral, si no dispone de oxitocina). 

  

1.2 Prueba la bolsa y máscara para el recién nacido.   
1.3 Se coloca un delantal limpio, una mascarilla, y protector para los ojos si 

está disponible. 
  

1.4 Se lava bien las manos con agua y jabón o usa desinfectante de manos a 
base de alcohol, y se coloca guantes estériles en ambas manos. 

  

1.5 Una vez que salió la cabeza, permite la rotación natural.   
1.6 Coloca al bebé sobre el abdomen de la madre.   
1.7 1) Seca al bebé rápidamente con una toalla/manta y 2) retira esa toalla 

o manta húmeda. (Cuando nace el bebé, indique que el bebé está 
respirando imitando el sonido de llanto). 

  

1.8 Coloca al bebé piel a piel sobre el abdomen de la madre y lo cubre con 
una toalla o una manta seca. 

  

1.9 Verifica si hay un segundo bebé.   
1.10 Administra 10 UI de oxitocina IM/IV (o 600 mcg de misoprostol por vía 

oral si no hay oxitocina disponible) y le explica a la mujer lo que le 
administra y por qué. 

  

1.11 Corta el cordón a los 1-3 minutos.   
1.12 Realiza tracción controlada del cordón solo durante las contracciones y 

mientras protege el útero. 
  

1.13 Evalúa el tono uterino inmediatamente después de la salida de la 
placenta. 

  

1.14 Inspecciona la placenta para verificar que esté completa.   
1.15 Verifica si hay sangrado.   
1.16 Verifica si hay algún desgarro genital.   
1.17 Brindó atención respetuosa y buena comunicación. Le explicó a usted 

(al evaluador que desempeña el rol de la mujer dando a luz) lo que iba 
a suceder y por qué, y le informó sobre los hallazgos. 

  

 
Puntaje         /17 Puntaje para aprobar: 13/17 Aprueba/Desaprueba 

                                                                            (marque una con un círculo) 
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