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SIMULACIÓN VIRTUAL – GRADO ENFERMERÍA 

 

1r Curso 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

• Desarrollar una valoración focalizada según el motivo de consulta y estado de salud del 

paciente. 

• Aplicar los procedimientos, técnicas y cuidados básicos de enfermería a la persona que 

atiende, siguiendo los criterios de asepsia y seguridad pertinentes. 

• Proporcionar educación sanitaria e indicaciones demostrando asertividad según la 

situación de salud del paciente. 

• Proporcionar consejos de salud adecuados a las necesidades del paciente. 

• Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, familia 

y compañeros. 

• Establecer una relación de ayuda terapéutica y de confianza con el paciente y familia. 

• Colaborar e integrarse con el equipo de trabajo interdisciplinario, identificando 

problemas que puedan surgir. 

• Promover la autonomía, el autocuidado y la participación de la persona que atiende 

• Conocer y entrenar las maniobras de soporte vital básico. 

• Promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. 
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1r Curso 

PROPUESTA DE CASOS A TRABAJAR 

 

1. Hospitalización: Paciente hospitalizado post operado de prótesis de rodilla. Acaba de subir de 

quirófano. 

 Objetivos → Hacer control y entrevista clínica, diseño de un PAI. 

 

2. Consulta de Atención Primaria: Paciente que consulta por control de constantes y peso. Es 

una primera visita. 

Objetivos → Hacer diseño y consejo dietético adaptado al paciente y programar 

control. Establecer vínculo terapéutico con el paciente. 

 

3. Hospitalización: Paciente hospitalizado pendiente de intervención quirúrgica. 

 Objetivos → Hacer control constantes y preparación para quirófano, explicar y pintar 

zona. 

 

4. Hospitalización: Paciente en parada cardiorrespiratoria. (Llamada timbre) 

Objetivos → Realizar maniobras de Soporte Vital Básico. Establecer comunicación y 

coordinación con el equipo. 

 

5. Consulta de Atención Primaria: Paciente que consulta por ansiedad. Enfermero visita con el 

médico. 

Objetivos → Realizar técnica electrocardiograma (ECG). Resultado normal y pauta de 

tratamiento. Enfermero debe hacer tratamiento oral y apoyo emocional. 

 

6. Hospitalización: Paciente ingresado por X desde hace X, llama al timbre por dolor. 

Objetivos → No tiene analgesia pautada. Realizar llamada telefónica, control de 

constantes, control del dolor y establecer comunicación con familia. 

 

7. Consulta de Atención Primaria: Paciente que consulta por TCE, caída casual. Enfermero visita 

con el médico. 

Objetivos → Realizar cuidado de herida, administrar analgesia. Dolor no cede, hay que 

derivar paciente por TAC. Explicar situación y TAC al paciente. 

 

8. Hospitalización: Paciente encamado desde hace X ingresado por X. 

Objetivos → Realizar control de constantes, hacer cambio postural, llevar medicación 

oral pautada. Establecer comunicación con el paciente y familia. 
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SIMULACIÓN VIRTUAL – GRADO ENFERMERÍA 

2º Curso 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

• Desarrollar una valoración focalizada según el motivo de consulta y estado de salud del 

paciente. 

• Identificar las manifestaciones de los estados fisiopatológicos en relación con diferentes 

situaciones de salud.  

• Interpretar los resultados de las pruebas complementarias para el control y seguimiento 

del paciente. 

• Identificar, diseñar, ejecutar y modificar planes de cuidados en función de los problemas de 

salud del paciente. 

• Planificar cuidados de enfermería relacionadas con el proceso pre y post quirúrgico. 

• Realizar procedimientos y técnicas enfermeras incluidos en la valoración y los cuidados del 

paciente, siguiendo los criterios de asepsia y seguridad pertinentes. 

• Proporcionar educación sanitaria e indicaciones demostrando asertividad según la 

situación de salud del paciente. 

• Proporcionar consejos de salud adecuados a las necesidades del paciente. 

• Colaborar e integrarse con el equipo de trabajo interdisciplinario, identificando problemas 

que puedan surgir. 

• Ejecutar el proceso de toma de decisiones como resultado de valorar diferentes alternativas 

y por lo tanto, eligiendo la mejor opción. 

• Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, familia y 

compañeros. 

• Establecer una relación de ayuda terapéutica y de confianza con el paciente y familia. 

• Promover la autonomía, el autocuidado y la participación de la persona que atiende. 

• Comprender las respuestas psicosociales ante la pérdida y la muerte, y proporcionar apoyo 

ante estas circunstancias a la persona y familia. 

• Conocer y explicar dietas por problemas de salud más frecuentes. 
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2º Curso 

PROPUESTA DE CASOS A TRABAJAR 

1. Hospitalización: Paciente hospitalizado con llaga decúbito. 

Objetivos→Hacer higiene del paciente, movilización en la silla y control de constantes. 

Hacer cuidado de la herida, vendaje, poner analgesia y hacer peak-flow de control. 

 

2. Consulta de Atención Primaria: Paciente que ha sufrido un ictus. AP: HTA Y DM 

Objetivos → Hacer anamnesis y control de constantes. Dar consejos dietéticos. 

Planificar los cuidados de la herida del pie. Planificar la readaptación de la vida diaria. 

 

3. Hospitalización: Paciente ingresado en la unidad de paliativos. 

Objetivos → Hacer control de constantes y dolor del paciente. Establecer medidas de 

confort y explicar a la familia el plan de cuidados correspondiente. 

 

4. Consulta de Atención Primaria: Paciente geriátrico con pie diabético. 

Objetivos → Hacer control de constantes, control y cuidado herida. Fomento del 

autocuidado del paciente. Dar consejos dietéticos y de hábitos de vida saludable. Alta 

del cuidado. 

 

5. URPA: Paciente postoperado de IQ rodilla. 

Objetivos → Hacer control de constantes, control de la herida y redondo, y dolor del 

paciente. Administrar analgesia pautada. Establecer comunicación con el paciente. 

 

6. Hospitalización: Paciente postoperado hace una semana de IQ neo colon. Portador de 

colostomía. 

Objetivos → Hacer control constantes y ostomía. Hacer educación sanitaria a paciente 

y familiar para su autocuidado. 

 

7. Urgencias - Triaje: Paciente que consulta por caída casual en las escaleras. 

Objetivos → Hacer control y cuidado del paciente. Avisar y pasar al box pertinente. 

Tratar caso como traumático. Detectar posible violencia género. 

 

8. Hospitalización: Paciente ingresado por IQ que hizo una angina de pecho y tiene programado 

cateterismo. 

Objetivos → Hacer control de constantes. Aplicar técnica ECG. Explicar prueba al 

paciente y familia. 

 

9. Otros Casos: 

 - Técnica ECG 

 - Paciente hospitalizado con úlcera 
 

Otros procedimientos y técnicas a trabajar en casos: Recambio y salinización de vía, administración 

medicación y sueroterapia, interpretación pruebas complementarias, control y valoración constantes y 

glucemia, oxigenoterapia, peak flow, extracción sangre para analítica, hemocultivos, inhaladores, retirada 

RVC y SV, sedimento orina, cuidado úlcera venosa, técnica ECG, ostomías y drenajes, auscultación 
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SIMULACIÓN VIRTUAL – GRADO ENFERMERÍA 

3r Curso 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

• Realizar una valoración focalizada de enfermería según el motivo de consulta del 

paciente, identificando signos, síntomas y factores de riesgo que pueda presentar. 

• Reconocer problemas de salud en situaciones complejas, priorizarlos y llevar a cabo el 

plan de cuidados. 

• Identificar la solicitud de pruebas complementarias e interpretar los valores obtenidos 

por el control y seguimiento del paciente. 

• Identificar, diseñar, ejecutar y modificar planes de cuidados en función de los problemas 

de salud del paciente. 

• Planificar cuidados de enfermería relacionadas con el proceso pre y post quirúrgico. 

• Realizar procedimientos y técnicas enfermeras incluidos en la valoración y los cuidados 

del paciente, siguiendo los criterios de asepsia y seguridad pertinentes. 

• Valorar y tratar de forma integral las necesidades de salud de la infancia y del recién 

nacido. 

• Proporcionar educación sanitaria e indicaciones demostrando asertividad según la 

situación de salud del paciente. 

• Proporcionar consejos de salud adecuados a las necesidades del paciente 

• Realizar el abordaje de prevención, detección, control y seguimiento del paciente con 

patología crónica 

• Conocer y entrenar las maniobras de Soporte Vital Avanzado. 

• Colaborar e integrarse con el equipo de trabajo interdisciplinario, identificando 

problemas que puedan surgir. 

• Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, familia 

y compañeros. 

• Establecer una relación de ayuda terapéutica y de confianza con el paciente y familia. 

• Promover la autonomía, el autocuidado y la participación de la persona que atiende. 

• Comprender las respuestas psicosociales ante la pérdida y la muerte, y proporcionar 

apoyo ante estas circunstancias a la persona y familia. 

• Reconocer signos y problemas psicológicos derivado de la violencia de género. 

• Valorar y explicar las dietas según los problemas de salud más frecuentes 
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3r Curso 

PROPUESTA DE CASOS A TRABAJAR 

 

1. Hospitalización: Paciente ingresado por intervención quirúrgica de Neo de colon, portador de 

colostomía. 

Objetivos → Hacer control constantes y cuidado de la ostomía. Fomentar la autocura 

y educación sanitaria del paciente. 

 

2. Consulta de Atención Primaria: Atención al bebé con herida por quemadura. 

Objetivos → Hacer cuidado quemada. Hacer educación cuidados. Realizar control del 

niño sano. Explicar consejos lactancia materna. 

 

3. Hospitalización: Paciente en parada cardiorrespiratoria en el pasillo de planta (llamada 

timbre). 

Objetivos →  Realizar maniobras de Soporte Vital Avanzado. Establecer comunicación 

y coordinación con el equipo. 

 

4. Urgencias: Paciente con dolor torácico. 

Objetivos → Hacer anamnesis, constantes, ECG triaje. Detectar elevación del ST de 

forma precoz. Hacer transfer paciente y abordar caso con trabajo en equipo en el box 

de críticos. 

 

5. Consulta de Atención Primaria: Paciente pediátrico con TCE y heridas múltiples. 

Objetivos → Abordar caso como paciente traumático. Hacer control constantes y 

cuidado heridas. Realizar control vacunal, atención a la familia y derivar paciente 

hospital en ambulancia. 

 

6. URPA: Paciente que sale de quirófano por intervención de herniorrafia. 

Objetivos → Realizar control de constantes, apósito y control del dolor. Administrar 

analgesia, en su caso. Detectar alergia ingesta y diuresis. Dar recomendaciones de 

alta. 

 

7. Hospitalización: Paciente post operado de nefrectomía, llama el timbre para mal estar. 

Objetivos → Realizar control de constantes, control del dolor y control de la fiebre. 

Detectar sepsis. 

 

8. Centro de Atención Primaria: Paciente que consulta por policontusiones. 

Objetivos → Detectar, activar y actuar protocolo violencia de género. Ofrecer 

contexto de seguridad al paciente. 
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9. Otros Casos 

- Unidad temática digestivas. Paciente cirrótico que se complica con ascitis y 

encefalopatía. 

 

- Unidad temática neuro-trauma. Paciente con un TCE y aumento de la PIC. 

 

- Unidad temática paciente crítico. Paciente crítico con Shock hipovolémico. 

 

- Enfermería salud mental: Manejo del paciente adulto que presenta un problema de 

salud mental. 

 

- Enfermería geriátrica: relacionados con valoración geriátrica integral, síndromes 

geriátricos, aspectos psicológicos y comunicativos, planes de cuidados, educación 

sanitaria y cuidados paliativos. 

 

- Atención a la salud sexual y reproductiva 

 

- Infancia y la adolescencia 

 

- Cuidados de enfermería familiar y comunitaria: patología crónica 
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SIMULACIÓN VIRTUAL – GRADO ENFERMERÍA 

4º Curso 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A TRABAJAR (técnicos) 

• Realizar una anamnesis dirigida del paciente (antecedentes, alergias, medicaciones, 

etc.). 

• Identificar y tratar un paciente mediante la aproximación ABCDE (vía Aérea, Respiración, 

Circulación, Discapacidad, Exposición) como protocolo de actuación para su valoración 

inicial completa. 

• Reconocer los signos de compromiso vital, relacionando desviaciones de signos 

externos respecto a los parámetros normales, para determinar el estado del paciente. 

• Priorizar y realizar las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, de 

forma autónoma, siguiendo criterios de seguridad asistencial y del paciente. 

• Interpretar los resultados de las pruebas complementarias básicas (ECG y analítica) en 

función de los síntomas de los pacientes. 

• Prever y preparar el material necesario para el desarrollo de las diferentes técnicas. 

• Preparar y verificar la medicación necesaria en función de la situación clínica del 

paciente. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A TRABAJAR (no técnicos) 

• Identificar los roles (autónomo/colaborador) e integrarse con el equipo interdisciplinario. 

• Reconocer acciones que se pueden delegar y compartir con los demás miembros del 

equipo interdisciplinario, asegurando la atención integral del paciente. 

• Mantener una conciencia dinámica de la situación basada en la recogida de datos 

obtenidos del medio, entendiendo su significado y anticipándose a la evolución del 

paciente. 

• Realizar un análisis crítico de la situación y emitir un juicio clínico para escoger y priorizar 

unas pautas de actuación adecuadas. 

• Utilizar un modelo de comunicación estructurada para proporcionar información del 

paciente, asegurando la transferencia de información completa y la comprensión del 

receptor. 

• Registrar de forma sistemática los datos prioritarios de la información recogida. 
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4º Curso 

PROPUESTA DE CASOS A TRABAJAR 

 

1. Domicilio: Cuidado UPP (Ictus) 

Objetivos → Hacer control constantes y cuidado herida. Detectar, activar actuar 

código ICTUS. 

 

2. Hospitalización: Paciente post operado de nefrectomía izquierda por laparoscopia (Detección 

signos alarma paciente quirúrgico post operado) 

Objetivos → Realizar cuidado y control pre alta. Proporcionar consejos enfermería y 

dietéticos al paciente. Detectar y actuar precozmente ante signos de alarma. 

Administrar medicación. 

 

3. Hospitalización: Paciente que se encuentra ingresado en la planta de cirugía para herniorrafía 

inguinal derecha (anafilaxia) 

Objetivos → Reconocer signos de alarma, Valorar ABCDE, Transferir información 

equipo, Monitorizar paciente y administrar medicación. 

 

4. Consulta de Atención Primaria: Valoración y asistencia del paciente médico con dificultad 

respiratoria 

Objetivos → Realizar anamnesis y tomar constantes. Aplicar cuidados enfermería. 

Administrar medicación. Hacer educación sanitaria inhaladores. 

 

5. Urgencias: Accidente de motocicleta. 

 Objetivos → Hacer selección de paciente. Detectar, activar y actuar código PPT. 

 

6. Urgencias: Dolor torácico código IAM. 

 Objetivos → Hacer selección de paciente. Detectar, activar y actuar código IAM. 

 

7. Urgencias: Paciente que consulta por ojo rojo (intento suicidio por benzodiacepinas) 

Objetivos → Hacer selección de paciente. Detectar, activar y actuar código riesgo 

suicida 

 

8. Urgencias: Paciente que acude al servicio de urgencias, a través de los equipos de 

emergencias prehospitalarias, por caída en el domicilio (violencia de género) 

Objetivos → Hacer transferencia paciente camilla. Hacer anamnesis y antecedentes. 

Realizar toma de constantes y exploración física paciente. Detectar otras lesiones 

paciente. Avisar y transferir información equipo. Administrar y registrar medicación 

pautada. Comunicar paciente. Sospechar maltrato. 

 

9. Hospitalización: Paciente ingresado a sociosanitario. Sepsis de origen urinario.  

 Objetivos → Detectar, activar y actuar código sepsis.  
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10. Hospitalización: Paciente post-operado de una prótesis de rodilla E dos días atrás, llama al 

timbre (Embolismo pulmonar)  

Objetivos → Hacer transferencia paciente cama. Hacer anamnesis y antecedentes. 

Revisar historia clínica y tratamiento paciente. Valorar ABCDE. Avisar y transferir 

información equipo. Realizar toma de constantes. Iniciar O2 y líquidos. Comunicar 

familiar. Coordinar con equipo.  

 

11. URPA: Paciente que sale de quirófano post operado hernia umbilical.  

 Objetivos → Hacer control de constantes, apósito, redondo, dolor. Detectar 

hemorragia.  

 

12. Consulta de Atención Primaria: Paciente que acude a la consulta programada de enfermería 

para control de la diabetes y la HTA (Hipoglucemia)  

Objetivos → Hacer anamnesis y preguntar familiar. Mirar constantes y glicemia. Hacer 

transferencia información equipo. Administrar medicación pautada. Hacer educación 

sanitaria sobre ejercicio, dieta y revisión del tratamiento.  

 

13. Consulta de Atención Primaria: Paciente de 2 años que acude a la consulta de atención 

primaria acompañado de su madre para el cuidado de una quemadura. Control del niño sano.  

Objetivos → Hacer anamnesis y preguntar familiar. Conocer el desarrollo físico del 

niño. Conocer el calendario vacunal del niño. Dar a conocer los criterios de actuación 

al familiar responsable. Reconocer signos y síntomas de alerta. Administrar 

medicación y curar herida. Hacer educación sanitaria sobre la quemadura y los 

controles. Realizar control del niño sano de los dos años.  

 

14. Consulta de Atención Primaria: Paciente que acude al CAP a pedir la pastilla "del día 

después" (Anticoncepción de urgencia).  

Objetivos → Hacer anamnesis y preguntar antecedentes. Detectar signos de alarma. 

Conocer criterios de prescripción pastilla y contraindicaciones. Avisar en caso de 

dudas de contraindicaciones sobre la medicación. Hacer educación sanitaria sobre 

pastilla contracepción de urgencia. Demostrar empatía con el paciente 


