
    
LISTADO EVALUATIVO: ASISTENCIA PARTO NORMAL 

Información para el EVALUADOR 

 

puntuación 

 

SI 

 

NO 

Aspectos ético-legales y profesionalismo     

Usan guantes    

Lavado de manos de todo el equipo de trabajo    

Comunicación con la paciente     

Se presenta e identifica    

Se muestra respetuoso con las decisiones de la gestante y su pareja    

Le explica el procedimiento y lo deja reflejado en la historia    

Le pide colaboración activa en cada fase del parto a la gestante    

Intimidad y confidencialidad    

Identifica a la gestante (pregunta el nombre a la gestante)    

Preserva su intimidad (cortinas divisoras, biombo o sala individual)    

Historia     

Pregunta por alergias a anestésicos locales o látex, enfermedades generales    

Pregunta por antecedentes obstétricos: Paridad, evolución de otros partos y 

peso de RN, evolución de la gestación, complicaciones embarazo, análisis etc. 

   

Técnica    

Solicita a la gestante que se coloque en la posición de litotomia    

Selección del material necesario para el mismo ( guantes, paños estériles, 

compresas, tijeras, pinzas de cordón, material para una vía endovenosa, 

oxitocina  etc.) 

   

Realiza correcto lavado de manos pre y post procedimiento    

Se pone guantes esteriles    

Preparación adecuada del campo perineal.    

Explora a la gestante para saber en qué fase del parto se encuentra    

Identifica, acompaña y dirige los pujos a la gestante    

Protege adecuadamente el periné.    

Maneja la salida de la cabeza adecuadamente con tracción de hombro anterior 

y posterior. 

   

Espera a que deje de pulsar el cordón umbilical y lo corta de forma adecuada.    

Inicia precozmente el contacto piel con piel y la lactancia materna    

Asiste correctamente la salida de la placenta    

Comprueba la integridad placentaria.    

Realiza las acciones oportunas para prevenir la hemorragia postparto    

Revisa el periné en busca de desgarros    

Prevención y promoción de la salud.    

Se explica a la puérpera las medidas de higiene y cuidado personal    

Se explica a ambos miembros de la pareja los cuidados básicos del RN    

 


