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La valoración del grado en que las necesidades fisiológicas del individuo están 
o no en su nivel de salud idóneo es parte del trabajo de Enfermería. 

En las 10 horas prácticas que realizarán los alumnos en este curso serán 
capaces de determinar cuáles son los cuidados enfermeros en un paciente con 
hemorragia digestiva alta (HDA) activa y aprenderán a realizar de forma 
simulada 2 importantes técnicas: 

- Canalización de vía venosa periférica 
- Sondaje nasogástrico 

 

A su vez, mediante el simulador del paciente adulto de cuerpo entero 
computarizado (SimManG3) deberán ser capaces de resolver un caso clínico 
real, exacerbación de un paciente con EPOC. Para ello, los alumnos deberán 
alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivos de aprendizaje:  

• Aplicar cuidados relacionados con la seguridad del paciente 

• Evaluar la información de la exploración del paciente (signos vitales) 

• Aplicar la comunicación terapéutica 

• Aplicar la comunicación directa con los miembros del equipo 
multidisciplinar 

• Demostrar trabajo en equipo efectivo 

• Priorizar y aplicar las indicaciones del médico de forma apropiada 

• Realizar el diagnóstico inicial de enfermería 

 

 



Objetivos específicos: 

• Recordar las indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos 
potenciales de la medicación prescrita 

• Aplicar las “5 reglas” de la administración de medicación 

• Valorar la respiración 

• Recordar las indicaciones y contraindicaciones de la terapia con oxígeno 

• Reconocer signos y síntomas de la dificultad respiratoria 

• Aplicar el tratamiento correcto para la dificultad respiratoria en el 
momento oportuno.  

 

Durante las prácticas el profesor entregará todo el material necesario para la 
realización de las mismas. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación continua se realizará mediante la observación directa a los 
estudiantes y la respuesta oral a diferentes preguntas que irá formulando la 
profesora a lo largo de las 10 horas de prácticas simuladas. La calificación final 
será de APTO O NO APTO. 

 

 

 


