
SIMULACIÓN VIRTUAL_GRADO NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 

4DHealth - Passeig Verdaguer, 130 | 08700 Igualada (Barcelona) | Tel +34 93 131 63 60 | www.4dhealth.com 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE BASADO EN LA PRÁCTICA DE 

SIMULACIÓN CLÍNICA VIRTUAL 
 

GRADO NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 

 
 
 
 

BROTE LEVE DE ENFERMEDAD DE CROHN - ENFERMEDAD CELIACA 

 

 

 

 

  



SIMULACIÓN VIRTUAL_GRADO NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 

4DHealth - Passeig Verdaguer, 130 | 08700 Igualada (Barcelona) | Tel +34 93 131 63 60 | www.4dhealth.com 

 
 

CASO: BROTE LEVE DE ENFERMEDAD DE CROHN - ENFERMEDAD CELIACA 
NUTRICIÓN CLINICA Y DIETOTERAPIA APLICADA 
 

RESUMEN DEL CASO 

 

Mujer de 26 años diagnosticada hace 3 años de enfermedad de Crohn. Ha tenido algunos brotes 

moderados y realiza desde hace tiempo una alimentación muy restrictiva. 

Recién diagnosticada de enfermedad celíaca, es derivada a consultas externas del servicio de 

dietética y nutrición para la adaptación de la dieta y educación nutricional. 

La paciente actualmente vive en un piso compartido con amigos y acude a la consulta 

acompañada con el compañero que se ocupa de la compra y preparación de las comidas. 

Durante la entrevista la paciente se muestra preocupada por los cambios a realizar y muy 

cansada de la monotonía de la dieta, el malestar abdominal y la astenia.  

El acompañante está muy preocupado por los cambios que tendrá que realizar con los menús, 

para evitar las contaminaciones cruzadas, etc. A ratos es muy participativo y no deja espacio a 

la paciente para expresarse.  

El alumno experimenta en este caso: las dificultades de resumir en poco tiempo los puntos 

importantes para la instauración de una dieta sin gluten adaptada a la enfermedad de Crohn, dar 

espacio a la paciente para que se explique y se sienta comprendida, y lidiar con el acompañante 

para resolver sus dudas y reducir su estrés.  

 

SINOPSIS DEL CASO 

 

Consulta: Mujer de 26 años derivada a consultas externas del servicio de dietética y nutrición, 

por diagnóstico de enfermedad celíaca, para adaptación de la dieta y educación nutricional. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

- Capacidad de comunicación oral 

- Capacidad de gestión de la información 

- Capacidad de resolución de problemas 

- Capacidad de aprendizaje autónomo 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULACIÓN VIRTUAL_GRADO NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 

4DHealth - Passeig Verdaguer, 130 | 08700 Igualada (Barcelona) | Tel +34 93 131 63 60 | www.4dhealth.com 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dietoterapia 

- Interpretar una historia clínica 

- Desarrollar habilidades comunicativas para construir una buena alianza terapéutica 

 

 

OBJETIVOS DEL CASO   

 

- Generar un clima de empatía, confianza, respeto y escucha activa en la relación 

paciente-profesional, que potencie el vínculo terapéutico 

- Dirigir la entrevista para obtener toda la información necesaria del paciente y 

acompañante, y así poder realizar una valoración completa sobre su estado de salud 

- Identificar los problemas dietéticos-nutricionales del paciente, así como los factores de 

riesgo y las prácticas inadecuadas 

- Dar las recomendaciones dietéticas y consejos adaptados al paciente en relación a su 

situación actual y estilo de vida 

- Asegurar la comprensión del paciente de las recomendaciones y consejos dietéticos 

transmitidos 

 

CASO CON ASPECTOS DE MEJORA  

 

Tareas y rol dietista-nutricionista (DN): 

 

- DN se presenta con paciente e inicia la entrevista (sin tener en cuenta el compañero que 

la acompaña). 

- DN empieza a hacer el registro alimentario sin pedir como está ahora y como son sus 

deposiciones. No demuestra estructura en la entrevista. 

- Mientras el DN hace la recopilación de 24h y saliendo preguntas sobre diferentes 

alimentos que pueden contener gluten, estos se comentando sobre la marcha, sin mucho 

orden, y se dan informaciones sin estructura. Finalmente, no se facilita el listado de 

cereales sin gluten, se queda con arroz, quinoa y patata. 

- DN no escucha mucho al compañero para centrarse con la paciente. 

- DN no acaba de informar al compañero de las medidas generales a tomar para evitar la 

contaminación cruzada. Este se queda con dudas. 

- DN hace alguna propuesta al paciente para enriquecer los platos, aumentando 

cantidades, pero no la cita por el cabo de 1 mes. 
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- Antes de despedir la paciente y su compañero, el DN no se asegura que ha comprendido 

la información más básica y relevante (termina explicando las medidas generales a tomar 

para evitar la contaminación cruzada). 

 

 

RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO  

 

- Se presenta e identifica el paciente, y establece un contexto de respeto y amabilidad 

- Despliega actitudes y habilidades que favorecen la conexión con el paciente 

- Informa de los motivos, objetivos y beneficios de la visita 

- Mantiene una actitud de escucha activa y comunica de forma clara, explícita y adaptada 

al interlocutor 

- Dirige la entrevista clínica para obtención de la información precisa para valoración e 

intervención nutricional 

- Conoce y da las recomendaciones dietéticas del caso presentado 

- Responde las dudas planteadas por el paciente 

- Comprueba que el paciente ha entendido las indicaciones sobre “qué” y “cómo” debe 

comer con un lenguaje claro para el paciente y adecuado a su nivel de comprensión 

- Se despide y hace un cierre de la visita 
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Indicadores de resultado  

 

 

 
Correcto Aspectos 

de mejora 
Comentarios (razona) 

 

Se presenta e identifica el paciente, y establece un contexto 

de respeto y amabilidad 

  

   

Informa de los motivos, objetivos y beneficios de la visita 

  

   

Mantiene una actitud de escucha activa y comunica de forma 

clara, explícita y adaptada al interlocutor. 

  

   

Dirige la entrevista clínica para la obtención de la 

información precisa para valoración e intervención nutricional 

  

   

Conoce y da las recomendaciones dietéticas del caso 

presentado 

  

   

Comprueba que el paciente ha entendido las indicaciones 

sobre “qué” y “cómo” debe comer con un lenguaje claro para 

el paciente y adecuado a su nivel de comprensión 

  

   

OBJETIVOS APRENDIZAJE: 
 

- Generar un clima de empatía, confianza, respeto y escucha activa en la relación paciente-profesional, que potencie el vínculo terapéutico. 
 
- Dirigir la entrevista para obtener toda la información necesaria del paciente y acompañante, y así poder realizar una valoración completa sobre su estado de salud. 
 

- Identificar los problemas dietéticos-nutricionales del paciente, así como los factores de riesgo y las prácticas inadecuadas. 

- Dar las recomendaciones dietéticas y consejos adaptados al paciente en relación a su situación actual y estilo de vida. 
 
- Asegurar la comprensión del paciente de las recomendaciones y consejos dietéticos transmitidos. 
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OBSERVACIONES: 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

 

- Análisis de la presentación del DN con el paciente y acompañante 

- Orden en la estructura de la entrevista. Analizar qué ha empezado a valorar primero el 

DN (deposiciones, como se encuentra actualmente, registro alimentario, etc.) 

- Preocupaciones actuales que manifiestan la paciente y acompañante. Como el DN ha 

gestionado y ha dado respuesta a éstas. 

- Rol del acompañante. Valorar si el DN ha aprovechado suficientemente sus 

preocupaciones y aportaciones 

- Análisis de la estructura en el proceso de obtención de información en la hoja de 24h. 

- Análisis del tipo de devolución que hace el DN (ordenada vs. no ordenada) al paciente 

sobre los alimentos que contienen gluten y alternativas que le ofrece tanto en comidas 

en el domicilio como fuera de éste. 

- Hablar de la importancia de una dieta libre sin gluten (paciente pregunta si puede comer 

algún día) y del concepto de contaminación cruzada (información por acompañante) 

- Debatir el tipo de recomendaciones debe dar el DN si el paciente/acompañante 

verbalizan que están cocinando pizza sin gluten en un horno donde hay otras pizzas con 

gluten (contaminación cruzada)  

- Análisis de la educación sanitaria que hace el DN sobre la enfermedad celiaca 

(Asociación Celíacos Cataluña, símbolo libre gluten, etc.) 

- Valorar como el DN ha estructurado las recomendaciones según su ingesta a lo largo 

del día 

- Debatir el hecho de proporcionar mucha información de golpe al paciente, analizar con 

qué se queda realmente. Valorar qué recursos podemos utilizar para que se queden con 

lo que queremos realmente queremos que se queden 

- Hablar de cómo el DN ha gestionado las preocupaciones sobre la pérdida de peso de la 

paciente 

- Valorar como el DN resuelve las dudas y preocupaciones tanto del paciente como 

acompañante 

- Considerar como el DN asegura que el paciente y acompañante han entendido las 

recomendaciones que éste les da. 
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EXPEDIENTE PACIENTE 
 

Enfermedad actual: 
 

Enfermedad celiaquía (diagnosticada recientemente) 
 

Brote leve de la Enfermedad de Crohn  
 

Antecedentes: 
 

Enfermedad de Crohn, diagnosticada a los 24 años, tras ingreso hospitalario por brote leve-

moderado en tratamiento con antibiótico, analgesia, mesalazina y corticoides. 

Durante el ingreso se le pautó dieta hipo lipídica, hiperproteica y baja en fibra insoluble. Dieta bien 

tolerada pero no mejorada la consistencia de las deposiciones. 

Al cabo de 6 meses tiene un brote leve que cedió con analgesia y control ambulatorio. Continúa con 

heces semilíquidas acompañadas de flatulencias y distensión abdominal. 
 

Alergias:  No conocidas 

Fumador:  Ex fumadora 

Hábitos tóxicos: consumo bebidas alcohólicas ocasional 
 

Medicación actual: 
 

         Paracetamol ocasionalmente si dolor abdominal. 
Mesalazina: 1-0-0 
 

Valoración actual: 
 

Dolor abdominal postprandial 
Deposiciones: alternan líquidas y pastosas (Bristol: 5-7) 
 

Peso actual: 50 Kg 
Altura: 160 cm 
IMC: 19,5 Kg/m2 

 

Motivo Consulta: 
 

Hace 1 mes se le diagnostica enfermedad de celiaquía por el servicio de Gastroenterología. 
Derivada al servicio de dietética y nutrición para adaptación de la dieta y educación 
nutricional. 
 

 
 
 


