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ECOE B
Instrucciones para el facilitador
Lea en voz alta al estudiante las siguientes instrucciones y el caso planteado. Proporcione las indicaciones que aparecen en 
itálicas (después de la palabra “Indicaciones”). Mientras observa al estudiante, marque las casillas “Realizado” o “No Realizado”. 
Indique la reacción del bebé ante las acciones del estudiante, ya sea usando el muñeco o maniquí, o verbalmente.

“Voy a leer un caso hipotético de un juego de roles. Por favor, escuche atentamente y luego muéstreme o dígame que haría 
Ud. para atender a este bebé. Yo indicaré la reacción del bebé usando el maniquí, o responderé cualquier pregunta sobre la 
condición del bebé. No proporcionaré información a menos de que haga una pregunta. No proporcionaré más retroalimen-
tación hasta que finalice el caso.”

“Tiene un tiempo máximo de 10 minutos para hacer una demostración del cuidado de este bebé.”

“Un bebé nació hace 60 minutos. Pesa 1700 gramos. Se le han proporcionado cuidados  de los ojos y del cordón, y se la ha 
administrado vitamina K. No se ha empezado a darle ningún otro cuidado. Se le mantuvo en contacto piel con piel pero no 
pudo lactar. Ud. acaba de lavarse las manos”.

                                                                                                                                                                                                    Realizado   No realizado
Examina al bebé
Respiración ..............................................................................................................................................................................     
Movimientos y tono ............................................................................................................................................................     
Color de la piel.................................................................................................................................................................... ................     
Apariencia del cordón ........................................................................................................................................................     
Indicación:   Proporcione la siguiente información si lo pregunta el estudiante. 
La respiración del bebé es rápida y dificultosa. Su coloración es rosada. Se mueve muy poco. 
El tono muscular está disminuido. El cordón no presenta sangrado.

Mide la temperatura
Coloca el termómetro en la axila  ................................................................................................................................    
Indicación: La temperatura es de 35˚C
Reconoce la hipotermia ...................................................................................................................................................    
Optimiza los cuidados térmicos ...................................................................................................................................    
(Revisa si hay  ropa y mantas mojadas, eleva la temperatura de la habitación, añade 
una capa de ropa/frazada y sombrero, optimiza el cuidado piel con piel;  debe indicar 
3 de 4 para llevar a cabo esta acción satisfactoriamente.)

Clasifica al bebé para determinar cuidados adicionales
Reconoce que el bebé presenta una Señal de Peligro...................................................................................     

Administra antibióticos
Calcula la dosis correcta ...................................................................................................................................................    
Succiona la dosis correcta ........................................................................................................................................     

Planifica la referencia del bebé para que reciba cuidados avanzados .................................................    
Señala la necesidad de una nota de referencia. .....................................................................................................     

Se comunica con la madre/ familia
Comunica a la familia la necesidad de transferir al bebé. ........................................................................................   

PUNTUACIÓN:
El rendimiento satisfactorio requiere una puntuación total de 10 acciones correctas de 13 marcadas como “Realizada”. 
Las acciones realizadas de forma incompleta deben ser marcadas como “No Realizada”.

ECOE A
Instrucciones para el facilitador
Lea en voz alta al estudiante las siguientes instrucciones y el caso planteado. Proporcione las indicaciones que aparecen en 
itálicas (después de la palabra “Indique”). Mientras observa al estudiante, marque las casillas “Realizado” o “No Realizado”. 
Indique la reacción del bebé ante las acciones del estudiante ya sea usando el muñeco o maniquí, o verbalmente.

“Voy a leer un caso hipotético de un juego de roles. Por favor, escuche atentamente y luego muéstreme o dígame que haría 
Ud. para atender a este bebé. Yo indicaré la reacción del bebé usando el maniquí, o responderé cualquier pregunta sobre la 
condición del bebé. No proporcionaré información a menos de que haga una pregunta. No proporcionaré más retroalimen-
tación hasta que finalice el caso.”

“Tiene un tiempo máximo de 15 minutos para hacer una demostración del cuidado de este bebé.”

“Una madre de 22 años ha dado a luz a su primer bebé. La placenta ha sido expulsada y la madre se encuentra bien. El bebé 
lloró al nacer y ahora tiene 10 minutos de vida y se encuentra alerta. Demuestre lo que Ud. haría para atender a este bebé 
durante las siguientes dos horas”.
                                                                                                                                                                                                          Realizado   No realizado
Se lava las manos  ...................................................................................................................................................................   

Monitorea la respiración .....................................................................................................................................................   

Monitorea la respiración
Reconoce que el bebé respira bien. .............................................................................................................................................     
InIndicación: Demuestre o mencione que el bebé respira bien.

Inicia la lactancia .....................................................................................................................................................................   
Indicación: El bebé ha lactado adecuadamente por  15 minutos. ¿Qué haría Ud. ahora?  

Proporciona cuidados de los ojos..... .......................................................................................................................................    
Proporciona cuidados del cordón...... ......................................................................................................................................    

Examina al bebé
Respiración...... ...........................................................................................................................................................................................    
Movimientos y tono...... ........................................................................................................................................................................    
Color de la piel..... ....................................................................................................................................................................................    
Apariencia del cordón..........................................................................................................................................................................    
Indicación: Proporcione la siguiente información si el estudiante lo pregunta. El bebé respira 
normalmente y su coloración es rosada, los brazos están flexionados y no hay sangrado del cordón

Mide la temperatura
Coloca el termómetro en la axila  .......................................................................................................................................    
Lee y registra la temperatura adecuadamente .............................................................................................................    
Indicación: La temperatura es de 37˚C  

Pesa al bebé
Limpia la balanza, coloca al bebé en el balanza ...........................................................................................................    
Mide y registra  el peso adecuadamente .........................................................................................................................    
Indicación: El peso es de  2900 gramos

Administra vitamina K
Extrae con la jeringa la cantidad correcta de vitamina K ..........................................................................................    
Indicates correct location for injection .............................................................................................................................    

Clasifica al bebé para determinar cuidados adicionales
Reconoce que el bebé es  normal ......................................................................................................................................    
Indicación: Si el estudiante no ha mencionado que el bebé es  normal, pregunte: ¿cómo clasificaría a este bebé? 
Luego diga: ahora demuestre y comente ¿ cómo apoyaría la lactancia materna?
        
Apoya la lactancia
Ayuda a posicionar adecuadamente a la madre y al bebé ......................................................................................    
Describe un buen acoplamiento ........................................................................................................................................    
Habla con la madre sobre el éxito de la ingesta ...........................................................................................................    

PUNTUACIÓN:
El rendimiento satisfactorio requiere de una puntuación total de 16 acciones correctas de 20 acciones “Realizada”. 
Las acciones realizadas de forma incompleta deben marcarse como “No realizada”.
Examinar al bebé, tomar la temperatura, pesar al bebé, proporcionar cuidados de los ojos y del cordón, y administrar vitamina 
K son acciones que se pueden realizar en cualquier orden.




