Programa Ayudando a Respirar a los Bebés
Examen Clínico Estructurado por Objetivos ECEO – Estación A
Instrucciones a los Facilitadores:
Lea en voz alta a la participante las siguientes instrucciones y el caso. Proporcione indicaciones si están marcadas en rojo. Indicar
la respuesta del bebé a las acciones del participante utilizando el simulador neonatal o palabras, si utiliza un maniquí. Por ejemplo,
cuando los participantes a evalúan el llanto, mostrar que el bebé no está llorando con un simulador. Decir que el bebé no está
llorando si se utiliza un maniquí.
Mientras observa al participante, marque en las casillas “Realizado” o “No realizado” para cada actividad
Indique la respuesta del bebé a las acciones del estudiante mediante el uso de un simulador neonatal o la descripción verbal de la
respuesta de un maniquí. Comente sobre el desempeño del estudiante solamente al final del escenario de dramatización.
“Voy a leer un escenario de dramatización. Por favor escuche cuidadosamente, y luego demuéstreme las acciones que usted
llevaría a cabo. Mientras lo hace, yo le indicaré las respuestas del bebé, pero no daré otra retroalimentación hasta el final del
caso.”

“Usted ha sido llamado para atender en el nacimiento de un bebé de término No ha habido complicaciones durante el
embarazo. El bebé va a nacer en menos de 10 minutos. Introdúzcase Ud. y prepararse para el nacimiento y la
atención del bebé.”
Realizado

No realizado

Identifica un ayudante y hace el plan de emergencia
Prepara el área y el ambiente para el nacimiento
Limpia sus manos y mantiene la técnica de la limpieza en todo el proceso
Prepara un área para la ventilación y verifica el equipo de bolsa y mascara
Preguntar: Después de 5-7 minutos dele el bebé al participante y diga: "Hay meconio en el líquido amniótico. El
bebé se coloca en el abdomen de la madre. Muestre cómo va a cuidar al bebé”.
*SECA COMPLETAMENTE AL BEBE
Remueve los paños mojados
Mencionar: El bebé no está llorando “Hay meconio que bloquea en su boca”
*RECONOCE QUE EL BEBE NO LLORA
*POSICIONA LA CABEZA Y DESPEJA LAS VIAS AÉREAS
Estimula la respiración frotando la espalda
Mencionar: El bebé está respirando bien (llora)
*RECONOCE SI EL BEBÉ ESTÁ LLORANDO Y RESPIRANDO BIEN
Pinza y corta el cordón umbilical
Posiciona piel a piel en el pecho de la madre y coloca el gorro
Se comunica con la madre
INTERROGAR: Pedir al participante que reflexione primero su propio rendimiento y luego proporcione retroalimentación.
1. ¿Cómo cree que ha realizado su desempeño de acuerdo con el Plan de Acción?
2. ¿Hubo acciones que lo hizo bien, o acciones que se podría haber hecho mejor?
3. ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez?
PUNTAJE: completar con éxito requiere de un puntaje de 9 de 12 y que se marque “Realizado” para “SECA COMPLETAMENTE
AL BEBÉ,” “RECONOCE SI EL BEBÉ NO LLORA” Y “POSICIONA LA CABEZA Y DESPEJA LAS VÍAS AÉREAS Y
RECONOCE SI EL BEBÉ ESTA LLORANDO Y RESPIRANDO BIEN.” (Indicadas por un *)
Número hecho correctamente ________ Iniciales del Facilitador_________

Programa Ayudando a Respirar a los Bebés México
Examen Clínico Estructurado por Objetivos ECEO – Estación B
Instrucciones a los Facilitadores: Lea en voz alta a la participante las siguientes instrucciones y el caso. Proporcione
indicaciones si están marcadas en rojo. Indicar la respuesta del bebé a las acciones del participante utilizando el simulador
neonatal o palabras, si utiliza un maniquí. Mientras observa al participante, marque en las casillas “Realizado” o “No realizado”
para cada actividad. Tenga en cuenta el tiempo que transcurre entre el nacimiento y el inicio de la ventilación. Comente sobre el
rendimiento del alumno sólo al final del caso.
"Voy a leer un caso de juego de roles. Por favor, escuche cuidadosamente, y luego me muestra cómo cuidará de este bebé. Voy a
indicar la respuesta del bebé con el simulador (o en palabras). No voy a ofrecer ningún otro tipo de comentarios hasta el final del
caso”.
"Usted ha sido llamado para asistir el nacimiento de un bebé de 34 semanas (7 1/2 meses) de gestación. Usted ha identificado un
ayudante, preparado el área para la ventilación, se lavó las manos, y comprobó su equipo. El bebé nace, y el líquido amniótico es
claro. Muestre cómo va a cuidar al bebé”.
Realizado No realizado
Seca completamente al bebé
Remueve los paños mojados
Mencione: El bebé no está llorando. “Usted no ve o escucha secreciones en la boca o nariz del bebé”
Reconoce si el bebé no llora
Estimula la respiración frotando la espalda
Mencione: El bebé no está respirando
*RECONOCE SI EL BEBÉ NO RESPIRA
Corta el cordón umbilical y se mueve al área de ventilación, o posiciona sobre la madre para ventilarlo
Ventila con bolsa y mascara dentro del Minuto de Oro (en____ segundos)
*LOGRA UN SELLADO FIRME DEMOSTRADO POR MOVIMIENTO DEL PECHO
Tiempo de ventilación efectiva (a los______ segundos)
*VENTILA A 40 RESPIRACIONES/MINUTO (30 A 60 ACEPTABLE)
*EVALUA LA RESPIRACIÓN O EL MOVIMIENTO DEL PECHO
Mencione: El bebé no está respirando
Reconoce que el bebé no respira
Pide ayuda
Continua la ventilación
Mencione: “Por favor muestre que hacer si el pecho no se mueve con la ventilación”
*REAPLICA LA MASCARA
*REPOSICIONA LA CABEZA
*Limpia las secreciones de boca y nariz si es necesario
Abre ligeramente la boca
Aprieta la bolsa más fuerte
Mencione: (Después de 3 minutos) la frecuencia cardiaca es de 120 por minuto y el bebe está respirando
Reconoce que el bebé no respira pero que su frecuencia cardiaca es normal
Suspende la ventilación
Proporciona estrecha vigilacia para el bebé y se comunica con la madre
Interrogar y Puntuación (véanse las preguntas al final de OSCE A):
La conclusión con éxito requiere una puntuación total de 17, de 23 y correcta "Hecho" deberá estar marcada por RECONOCE BEBÉ NO ESTÁ
RESPIRANDO, LOGRA UN SELLO FIRME, COMO SE DEMUESTRA POR EL MOVIMIENTO DEL PECHO, VENTILA EN 40 RESPIRACIONES /
MINUTO, EVALÚA LA RESPIRACIÓN O EL MOVIMIENTO DEL PECHO, VUELVE A APLICAR MÁSCARA Y CABEZA REPOSICIONES (indicada
por *).
Número hecho correctamente ________ Iniciales del Facilitador_________

