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Ayudando a las Madres a Sobrevivir 
Preeclampsia y Eclampsia  

OSCE 2: Cuidados durante una convulsión 
 

Participante   ______________________________________  Fecha ___________________ 
 
¿Es esta una evaluación pre- capacitación o post- capacitación?  (Marque una)        a. PRE   b. POST 
 

 
Puntuación __________/11                                                         Aprueba  SI / No   (marque uno) 

Puntaje de aprobación para “Cuidados durante una convulsion” = 8/11  

 
Cuidados durante y después de una convulsión – Verificación de habilidades 
Instrucciones para el examinador 

• Pida a un asistente que se recueste y simule una convulsión eclámptica durante los primeros 30 segundos del OSCE y que 
después se mantenga inmóvil. 

• Los participantes deben tener acceso a los siguientes materiales:  esfigmomanómetro y estetoscopio, termómetro, oxígeno, 
máscara y tubos, insumos para IV. 

• Lea las instrucciones en cursiva, pero no intervenga en la demostración del participante  
• La retroalimentación se realizará al final de la evaluación para todos los participantes.  

Lea lo siguiente al participante:  La Sra. C tiene 26 años y ha dado a luz a término una niña saludable hace 4 horas. No ha tenido ningún 
problema durante el embarazo o el parto. Su esposo viene a buscarle y le comenta que la madre está sufriendo un dolor de cabeza 
intenso y no puede ver correctamente. Cuando usted llega, encuentra a la madre convulsionando. Muestre y verbalice lo que usted haría 
a continuación. Si durante el OSCE, Ud. decide realizar una evaluación, realice las mediciones correspondientes y se le darán los 
resultados. Si decide administrar una medicación, describa el tipo de medicación, concentración, dosis, vía de administración y el motivo 
por el cual utiliza esta medicación. 
   

 Lista de Verificación de Habilidades SI 
Actuó según 
el estándar 

NO 
No actuó 
según el 
estándar 

 Señale Si/No en cada caso 
2.1 Grita para pedir ayuda y moviliza a todo el personal disponible. Diga:  No hay 

personal disponible. ¿Qué haría a continuación para ayudar a la mujer?  
  

2.2 Revisa vías aéreas y respiración. Diga: Respiración 26   
2.3 Vuelve a la mujer en su costado   
2.4 No intenta introducir ningún objeto en la boca de la mujer   
2.5 Toma presión arterial (152/112)   
2.6 Comienza oxígeno a 4–6 L/minuto.  Si no lo dice, pregunte: ¿Qué concentración 

de oxígeno utilizará? 
  

2.7 Indica y simula que comienza una infusión IV de suero salino o lactato Ringer    
2.8 Pregunte: ¿Cuál sería su diagnóstico? (Eclampsia)   
2.9 Pregunte: ¿Qué haría usted a continuación? El participante debe indicar que 

prepararía y administraría 4 g de sulfato de magnesio al 20% IV por 5 minutos. 
  

2.10 Indica que a continuación administraría 10 g de sulfato de magnesio al 50%, 
inyección IM profunda, 5 g en cada glúteo con 1 ml de lidocaína al 2% en la 
misma jeringa.  

  

2.11 Indica que administraría un antihipertensivo. El participante debe indicar el 
nombre, dosis y vía de administración. Cualquiera de las siguientes dosis de 
inicio es correcta:  

• Nifedipina 5 mg – 10 mg VO 
• Hidralazina 5 mg IV 
• Labetalol 20 mg IV 
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