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ECOE A- Clasifique, proporcione cuidados prolongados piel con piel 
y monitoree

“Voy a leer un caso para una representación de roles. Por favor, demuestre y dígame lo que haría para cuidar de este bebé 
pequeño. Sólo voy a dar una indicación sobre el estado del bebé cuando usted me pregunte.  Ninguna otra retroalimentación 
será ofrecida hasta el final del caso.”

Una madre de 28 años de edad ha dado a luz a un bebé de 1700 gramos.  Usted le proporcionó los cuidados esenciales que 
incluyeron cuidados del cordón, vitamina K, y cuidados de los ojos.  Usted está realizando su primera evaluación.  Encuentra 
que el bebé está respirando bien y que el resto del examen es normal; la temperatura es 36.3°C.  Dígame que información 
usará, como clasificará al bebé y que cuidados térmicos requerirá el bebé.” 

 Realizado     No realizado
Clasifique al bebé pequeño
Utiliza el peso, la temperatura y el examen para clasificar al bebé ....................................................................... 
Reconoce un bebé pequeño sano ................................................................................................................................................  
Planea proporcionar cuidados prolongados piel con piel ....................................................................................... 

Indicación: Este es un bebé sano que necesitará cuidados prolongados piel con piel. 
Describa y muestre como ayudará a la madre a comenzar los cuidados prolongados
piel con piel.

Muestre a la madre como se hacen los cuidados piel con piel
Explica a la madre los pasos y las ventajas de los cuidados piel con piel ........................................................... 
Viste al bebé con pañal, gorro y medias (si están disponibles) .............................................................................. 
Coloca al bebé en posición vertical sobre la piel de la madre entre los pechos ............................................. 
Posiciona al bebé con los brazos y las piernas flexionadas, la cabeza volteada .............................................. 
Lo asegura ajustadamente con un paño estirado hasta la oreja ........................................................................... 
Lo cubre con una prenda de vestir o cierra la blusa de la madre .......................................................................... 

Indicación: El bebé y la madre están cómodos.
Por favor demuestre como monitoreará usted al bebé y mostrará a la madre sobre
como vigilar al bebé mientras está piel con piel.

Monitorea la actividad del bebé, la respiración, el color, la temperatura ........................................................... 
Aconseja a la madre como monitorear la actividad, respiración, color, temperatura ................................... 

PUNTUACION:
Haber completado satisfactoriamente requiere una puntuación total de 9 de 12. Los ítems incompletos deben ser marca-
dos como “No Realizado”.

PUNTOS: _______ / 11

ID:__________________________ 

ECOE B -  Alimentación con sonda nasogástrica y evaluación diaria

“Voy a leer un caso para una representación de roles. Por favor demuestre y dígame lo que haría para cuidar de este bebé 
pequeño. Sólo voy a dar una indicación sobre el estado del bebé cuando usted me pregunte.  Ninguna otra retroalimentación 
será ofrecida hasta el final del caso.”

“Un bebé de 1700 gramos tiene  8 horas de nacido. El bebé tiene un examen físico normal, y ha estado manteniendo una 
temperatura de 36.7˚C con cuidados prolongados piel-con- piel. El bebé no se acopla bien al pecho y no tolera la alimenta-
ción con taza. La madre se ha extraído con éxito 15 ml de leche. Describa y demuestre lo que va a hacer a continuación para 
alimentar a este bebé pequeño “.

  Realizado     No realizado
Inserte una sonda nasogástrica
Le comunica a  la madre  la necesidad de alimentación nasogástrica ................................................................ 
Se lava las manos ....................................................................................................................................................................... 
Mide la profundidad a la que la sonda deberá ser insertada y marca la sonda ............................................... 
Lubrica la sonda con leche materna extraída ................................................................................................................ 
Confirma la colocación correcta .......................................................................................................................................... 
Fija la sonda en la cara con esparadrapo ......................................................................................................................... 

Indicación: Demuestre como alimentar con leche materna por sonda nasogástrica

Alimente con una sonda nasogástrica
Determina la cantidad de alimento que el bebé requiere (8 ml)........................................................................... 
Mide la cantidad a ser alimentada ..................................................................................................................................... 
Conecta la jeringa y transfiere leche con la sonda pinzada ..................................................................................... 
Permite que la leche entre lentamente en el estómago ........................................................................................... 
Retira la jeringa, tapa la sonda ............................................................................................................................................. 

Indicación: El bebé tiene ahora 5 días de nacido y usted está realizando su evaluación diaria.
Dígame que evaluará y yo le proveeré los hallazgos.
Después de completar su evaluación por favor describa su plan

Describa una evaluación diaria
Preocupaciones de la madre (ninguna) ........................................................................................................................... 
Evaluación física (activo, respirando bien, rosado, caliente) .................................................................................... 
Temperatura (36.7°C) ............................................................................................................................................................................  
Peso (1550 gramos) .................................................................................................................................................................. 
Ingesta (alimentaciones nasogástricas con 24 ml cada 3 horas, buena tolerancia) ...................................... 
Producción (7 pañales mojados, 3 deposiciones) ........................................................................................................ 
Reconoce que el bebé se mantiene sano ........................................................................................................................ 
Aumenta la alimentación a 28 ml cada 3 horas ............................................................................................................ 

PUNTUACION: 
Haber completado satisfactoriamente requiere una puntuación total de 16 de 20.  Los ítems incompletos deben ser marca-
dos como “No Realizado”.

PUNTOS: _______ /20
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