
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: Cura UPP_ICTUS 
VALORACIÓN Y ASISTENCIA DEL PACIENTE CON PATOLOGIA AGUDA 

 

RESUMEN DEL CASO 

Atención Domiciliaria. Mujer de 80 años con 

antecedentes de Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus 

y Dislipemia que se encuentra en el programa de 

atención domiciliaria por úlcera en talón derecho.  

La enfermera acude al domicilio para realizar la cura de 

la paciente: realiza una anamnesis, exploración y cura 

de la lesión. Durante su visita la paciente presenta mareo 

y pérdida de fuerza en extremidad superior derecha. La enfermera realiza una anamnesis y 

exploración hallándose una hipoglicemia. Una vez resuelta la hipoglicemia sigue presentando 

clínica, se realiza consulta con médico de cabecera que valora la paciente por presentar signos 

compatibles con posible ictus.  

La doctora y la enfermera valoran de nuevo a la paciente realizando énfasis en la exploración 

neurológica hallándose hemiparesia derecha y desviación de la comisura labial izquierda, 

además un valor en la escala RACE de 7. Posteriormente se procede a la activación vía 

telefónica de código ICTUS. 

 

 

 

SINOPSIS DEL CASO  

Atención Domiciliaria: Señora de 70 años que recibe una visita de atención domiciliaria para el 

cuidado y control de su UPP 
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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 un correcto cuidado y control de una UPP en el ámbito domiciliario. 

- 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 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 

- Aplicar los algoritmos y conocer las herramientas de valoración de las patologías tiempo 

dependientes 

- 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: 
 

- Realiza el procedimiento de la cura de la UPP de forma incorrecta. 

- No utiliza guantes para realizar procedimientos invasivos como pinchar, o al realizar la 

cura. 

- Toma las constantes vitales de la paciente, pero no mira la glicemia. 

- Sobre la clínica que presenta la paciente (pérdida de fuerza EESS y desviación comisura 

labial), no realiza control del BMT para descartar hipoglicemia. 

- Toma la TA en el brazo afectado. 

- Paciente sin mascarilla en todo momento. 

- Transferencia comunicativa incompleta y desordenada tanto cuando llama al médico, 

como para la activación del código ICTUS. 

- Mala gestión de la situación y comunicación con el familiar. Apartan al familiar, le hace 

comentarios como: " no nos moleste". 

- Error al valorar la escala RACE y el resultado es inferior. 

 

RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 
 

- Se presenta con cordialidad e identifica el paciente y / o acompañante (oral y visual) 

transmitiendo confianza y proximidad. 

- Realiza la anamnesis, consultando los antecedentes y problemas de salud del paciente 

y motivo de demanda actual. 

- Realiza procedimiento del cuidado de la UPP siguiendo criterios de asepsia y seguridad 

- Toma constantes vitales y comprueba la glicemia de la paciente. 

- Se dirige a las personas por su nombre, con respeto y amabilidad, y explica de qué forma 

podrán colaborar durante el transcurso del proceso de exploración. 

- Valora posibles complicaciones de la paciente. 

- Aplica el protocolo RAPID / Escala Cincinnati para el reconocimiento rápido y efectivo de 

los síntomas de un posible ictus. 

- Aplica la escala RANCOM / RANKIN para hacer una valoración de la funcionalidad previa 

y autonomía del paciente antes del episodio. 

- Realiza una valoración sistemática sobre los criterios de activación del Código Ictus y 

derivación del paciente (RAPID, RANCOM, RACE, tiempo inicio, edad, derivación). 

- Reconoce los síntomas del ictus y actúa según el protocolo de criterios de activación y 

derivación del Código Ictus. 

- Pone en marcha medidas generales iniciales para disminuir el daño cerebral del paciente 

(control temperatura, glicemia, oxigenoterapia, control tensional). 

- Alerta médico de referencia explicando los motivos y transmitiendo la información del 

paciente de una forma clara y estructurada (CIP, prioridad, hora inicio síntomas, glicemia 

capilar, anticoagulantes, TA, puntuación escaleras). 

- Realiza una revalorización constante de la paciente. 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 
 

UPP 

- Valoración inicial del paciente y anamnesis 

- Cuidado de la UPP y preparación material 

- Aspectos a valorar en el momento de realizar la cura de una UPP. (Extensión, 

profundidad, zona perilesional, olor, infección, tejido de granulación, exudado...) 

- Cómo debe realizarse la cura y como se tiene que limpiar 

- Analizar dispositivos a considerar para aliviar la presión en la zona (taloneras) 

- Valorar intervenciones a realizar para evitar las UPP 

- Tipología de apósitos disponible 

- Beneficios de la cura húmeda 

- Medidas de protección a tomar 

ICTUS 

- Interpretar información dada por la paciente y analizar qué intervenciones se derivan. 

- Valoración de parámetros sobre los signos vitales (qué y cómo se interpretan) 

- Interpretación de la clínica de la paciente (desviación comisura, pérdida fuerza brazo 

derecho...) 

- Indagar en la revaloración constante de signos vitales y estado neurológico de la 

paciente. 

- Importancia del control y abordaje de la glicemia (hipoglucemia). Como gestionarla. 

- Análisis de la estructura en la transferencia de información con el médico (como hacerla, 

que debe incluir, porque ...) 

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

- Valoración neurológica de la paciente (que debe incluir, cuáles son los signos de alarma) 

- Activación Código ICTUS (qué criterios se deben tener para activarlo) 

- Escala RACE (que mide, como se mide, que quieren decir los resultados...) 

- Gestión del tiempo. Importancia de actuar rápido en situaciones de urgencia. 

- Roles y reparto de las tareas para optimizar la gestión de la situación. 

- Ubicación dentro del entorno domiciliario (como organizarse, como preparar la visita, 

como portal el material necesario, como adaptarse a las situaciones...) 
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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 

   

Reconoce los signos de compromiso vital para determinar el 
estado 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,  

   

Utiliza un modelo de comunicación estructurada para 
proporcionar información del paciente 

   

Otros comentarios: 

 

 


