
SIMULACIÓN VIRTUAL_GRADO ENFERMERÍA 

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 ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

CASO: Shock séptico 
VALORACIÓN Y ASISTENCIA DEL PACIENTE CON PATOLOGIA AGUDA 

 

RESUMEN DEL CASO 

Urgencias. Mujer de 68 años ingresada en la 

planta de medicina interna por fiebre a estudio. En 

los días previos de ingreso presenta síndrome 

miccional y fiebre de 6 días de evolución. En el 

momento del ingreso no se le prescriben 

antibióticos, solamente pauta de antipiréticos.  

La enfermera entra en la habitación para valorar 

constantes y se encuentra al familiar molesto y a la paciente refiriendo mal estado. Realiza 

algunas preguntas para conocer el estado de la paciente y toma unas constantes vitales 

completas, valorando la glicemia para descartar hipoglucemia. Se observa hipotensión, 

taquicardia e hipertermia.  

La enfermera avisa a la doctora para informarla de la situación, transmitiéndole la información de 

manera objetiva, clara y estructurada (presentación, paciente, antecedentes, orientación 

diagnostica, estado actual, valores hemodinámicos y posible tratamiento a administrar) 

Enfermería, ante la situación crítica de salud de la paciente, se antepone para evitar posibles 

complicaciones mayores y la van monitorizando, administrándole oxigenoterapia para la disnea 

y sueroterapia para la hipotensión, revalorándola constantemente. Además, sugieren a la doctora 

antes de su valoración, colocación de sonda vesical, segundo acceso venoso, extracción de una 

analítica y hemocultivos. 

El equipo trabaja de manera organizada y comunicándose entre ellas y con la paciente. La 

doctora realiza la exploración mientras los otros miembros del equipo van realizando todas las 

intervenciones.  

En la valoración se identifica código sepsis y se inicia el antibiótico de amplio espectro, a la 

espera de resultados de las pruebas que ya están cursadas. 

 

SINOPSIS DEL CASO  

Urgencias. Paciente mujer de 68 años ingresada a la planta de hospitalización por fiebre en 

estudio 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

- Proporcionar los cuidados de enfermería necesarios de forma individualizada para 

abordar situaciones de salud (paciente crítico y no crítico) en la singularidad de cualquier 

ámbito de atención (hospitalario, atención primaria, sociosanitario, urgencias...) 

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

y compañeros. 

 

 

OBJETIVOS DEL CASO 
 

- Realizar una anamnesis dirigida del paciente  

- Identificar y tratar un paciente mediante la aproximación ABCDE 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 

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

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

- Prever y preparar el material necesario para el desarrollo de las distintas técnicas 

- Preparar y verificar la medicación necesaria en funciones de la situación clínica del 

paciente 

- Interpretar los resultados de las pruebas complementarias básicas en función de los 

síntomas de los pacientes 

- Mantener una conciencia dinámica de la situación basada en la recogida de datos del 

medio, entendiendo su significado y anticipándose a la evolución del paciente. 

- 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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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA - Tareas y rol enfermera: 
 

- Quita importancia al motivo de la llamada del familiar. 

- Cuando la enfermera entra en la habitación, únicamente presta atención a la demanda 

del familiar y sólo toma la temperatura a la paciente. 

- Valora únicamente la administración de un paracetamol EV y muestra una conducta 

expectante, sin indicar los siguientes pasos a realizar al paciente y familiar. 

- Enfermera vuelve a la habitación a valorar constantes vitales ya que una compañera le 

recuerda la necesidad de tomarlas. 

- Una vez recogida toda la información y valorada la complejidad de la situación, la 

enfermera decide llamar al médico. No se apunta las constantes vitales y pretende 

memorizarlas todas. 

- No reconoce la urgencia vital, compatible con un shock séptico. Enfermera sigue dando 

mucha importancia a la fiebre del paciente que es lo que demanda el hijo. 

- Hace una transferencia comunicativa desordenada y con falta de información con el 

médico, sobre el estado de salud del paciente, la valoración inicial y primeras 

intervenciones realizadas. 

- Enfermera se coloca a los pies de la cama preguntándole a la paciente como se 

encuentra, intentando tranquilizar al familiar diciendo que ahora vendrá el médico a 

valorarla, e intentando despreocupándolos. Sólo lleva un paracetamol endovenoso en la 

mano. 

- No realiza las suficientes intervenciones enfermeras mientras llega el médico a la 

habitación y no explica educadamente al familiar la necesidad de esperarse fuera de la 

habitación mientras las realiza. 

- El médico, una vez valorada la paciente, verbaliza intenciones de código sepsis y orienta 

el caso como un shock séptico de origen urinario, por lo que la paciente necesita un 

traslado urgente hacia críticos. Ante la gravedad de la situación, indica la necesidad de 

tomar medidas inmediatamente... Comenta a la enfermera que ya se deberían haber 

hecho más intervenciones ante esta situación (gestión del tiempo) 

(Monitoreo, constantes, oxigenoterapia, iniciar descarga de SF, extracción de muestras 

de sangre, hemocultivos, sondaje y control diuresis, iniciar antibioticoterapia y 

administrar medicación prescrita) 

- Durante la realización de los procedimientos, las dos enfermeras están preparando la 

medicación al mismo tiempo y nadie está atendiendo a la paciente. 

- Intervenciones sin lavado de manos ni guantes, como instaurar la vía, por ejemplo. 

- No registran las intervenciones ni las constantes durante la atención a la paciente. 

- Información posterior al familiar insuficiente y con prisa. 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 
 

- Realiza una valoración general del estado de salud de la paciente. 

- Toma e interpreta las constantes vitales de la paciente. 

- Reconoce los indicadores de un posible código sepsis y consiguiente shock séptico. 

- Da prioridad a las intervenciones enfermeras y se antepone a posibles complicaciones. 

- Comprende la urgencia de una situación y entiende que el tiempo es muy importante. 

- Realiza las intervenciones de enfermera adecuadas a la situación clínica, siguiendo 

criterios de asepsia y seguridad asistencial (O2, STP, monitoreo, sonda vesical, 

analítica, hemocultivos, administración tratamiento prescrito antitérmico + antibiótico.) 

- Reconoce actividades que puede delegar y compartir con los demás miembros del 

equipo interdisciplinario 

- Utiliza un modelo de comunicación estructurado con el equipo interdisciplinar para 

proporcionar información del estado del paciente y de los procedimientos realizados 

- Demuestra una comunicación efectiva y empática con paciente y familiar 

 

PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 
 

- Valoración inicial del paciente y anamnesis. 

- Valoración de parámetros de signos vitales (cuáles y cómo los interpreto, registro...) 

- Analizar las intervenciones que se derivan de la interpretación de las constantes vitales 

- Transferencia de información estructurada (como hacerla, que debe incluir, impacto de 

realizarla ...) 

- Gestión del familiar (donde debe estar, que decirle, como decirle, ponerse en su piel...) 

- Percepción de tiempo y conciencia de la situación. (Gestión del tiempo en situaciones 

de urgencia) 

- Decisiones autónomas de enfermería según el estado de la paciente (administración O2, 

STP, analítica, HC ...). Analizar la necesidad de esperar que venga el médico 

- Criterios para activar el código sepsia e intervenciones que se derivan. 

- Diagnóstico del shock séptico. Intervenciones enfermeras realizar 

- Traslado de la paciente, aspectos a tener en cuenta. 

- Análisis de la transferencia de la información al equipo de críticos. 

- Rol enfermera dentro de la atención al paciente con shock séptico. Organización de las 

tareas y gestión del tiempo. 
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Indicadores de resultado CASO:  

Correcto Puntos de 
mejora 

Comentarios (razona) 

 

Realiza una anamnesis dirigida del paciente     

Utiliza la metodología ABCDE como protocolo de actuación 
para la valoración inicial completa del paciente 

   

Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas 
a la situación clínica, siguiendo criterios de seguridad 

   

Valora e Interpreta los resultados obtenidos de las pruebas 
complementarias básicas e intervenciones realizadas 

   

Prevé y prepara el material necesario para el desarrollo de 
las diferentes técnicas 

   

Prepara y verifica la medicación necesaria en función de la 
situación clínica del paciente 

   

Registra de forma oral i/o escrita los procedimientos 
realizados y parámetros obtenidos 

   

Reconoce acciones que se pueden delegar y compartir con 
los demás miembros del equipo interdisciplinario, 
asegurando la atención integral del paciente 

   

Utiliza un modelo de comunicación estructurada para 
proporcionar información del paciente 

   

Otros comentarios: 

 

 


