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CASO PRÁCTICO 1
(Cuidadores/amigos = 2; Pacientes = 1; Enfermeras = 1)

ROL DE FAMILIARES / CUIDADORES / PACIENTES

Plano de la vivienda
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Genograma

ROL DE ENFERMERA

Paciente

Miguel.

Antecedentes

Familiares
No se conocen antecedentes familiares. Su mujer falleció hace 5 años como consecuencia de un

ictus cerebral.

Personales
No ha fumado nunca. A los 68 años le diagnosticaron insuficiencia cardíaca, pero no acepta que

la tenga. Hace un año, la trabajadora social manifestó que vive solo en un hogar con carencias de
espacio  y  que  está  cobrando una  prestación  no contributiva,  por  lo  que  en  ocasiones  presenta
problemas económicos, especialmente como consecuencia de sus visitas al bar del barrio.
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Situación actual

Hace un mes sufrió una caída en la  calle,  con resultado de fractura de cadera,  al  que se le
intervino oportunamente en su hospital de referencia. No obstante, la herida quirúrgica se infectó
durante el  periodo de hospitalización,  debiendo curarse por segunda intención. Se le dio el alta
hospitalaria hace un par de días. En el informe de continuidad de cuidados, se indica que la herida
aún no se ha cerrado completamente,  y,  aparte  del  dolor,  sigue presentando un deterioro de la
movilidad moderado, impidiendo una correcta deambulación y su consecuente posibilidad de salir
de su hogar. También se indica que presenta dificultades para entender cómo debe curarse la herida
quirúrgica.

Dispositivos o aparatos de ayuda que utiliza

• Silla de ruedas en su casa, aunque prefiere utilizar el andador.

Tratamiento farmacológico

• Enoxaparina sódica 40 mg sc c/24 horas.
• Paracetamol 1g c/8h.
• Amoxicilina + Acido clavulánico 875/125 mg c/8h.
• Digoxina 250 mcg 1c c/24h.
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS
SIMULADOS

El juego de rol como instrumento gamificador del aprendizaje de la
metodología enfermera durante las visitas domiciliarias en Atención Primaria

de Salud

Autores: Antonio Jesús Marín Paz, Juan Jesús Cobacho de Alba y Ana María Sáinz Otero.
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CASO PRÁCTICO 2
(Familiares = 1; Pacientes = 3; Enfermeras = 1)

ROL DE FAMILIARES / CUIDADORES / PACIENTES

Plano de la vivienda
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Genograma
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ROL DE ENFERMERA

Pacientes

Alina (48 años) y Néstor (51 años)

Antecedentes

Familiares
No presentan antecedentes familiares sanitarios de interés en ambos casos. Néstor y Alina son

marido y mujer desde hace unos 15 años, teniendo fruto de ese matrimonio su hijo Efraín, de 20
años. Asimismo, adoptaron un niño llamado Ángel, que cuenta actualmente con 16 años.

Personales
No presentan antecedentes personales de interés.

Situación actual

Desde  hace  unos  meses,  están  presentando  tanto  Alina  como  Néstor  cuadros  de  depresión,
acudiendo con frecuencia a la consulta de medicina. Comentan que la vida familiar está siendo
difícil debido a su hijo adoptivo, ya que es muy conflictivo y se ausenta del instituto continuamente.
Por su parte, Efraín se mantiene al margen de la situación familiar pese a que vive en el hogar
familiar.

Se conoce que Alina y Néstor no están teniendo tampoco un buen clima laboral actualmente.

Dispositivos o aparatos de ayuda que utiliza

Ninguno.

Tratamiento farmacológico

• Fluoxetina 20 mg vo c/24h (ambos pacientes, desde hace 3 semanas).
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS
SIMULADOS

El juego de rol como instrumento gamificador del aprendizaje de la
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CASO PRÁCTICO 3
(Familiares = 2; Pacientes = 1; Enfermeras = 1)

ROL DE FAMILIARES / CUIDADORES / PACIENTES

Plano de la vivienda
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Genograma

ROL DE ENFERMERA

Paciente

Pablo

Antecedentes

Familiares
Su padre falleció por cáncer de colon hace 20 años. Su madre falleció de cáncer uterino hace

varios años. Su mujer falleció también hace varios años como consecuencia de una insuficiencia
renal.

Personales
Fue intervenido de pólipos intestinales en varias ocasiones a partir de los 55 años. Atravesó por

una depresión a raíz del fallecimiento de su mujer, ya resuelto en su momento.
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Situación actual

Pese al cribado del cáncer de colon, se detectó un tumor maligno en el mismo en la última
revisión. Fue tratado con cirugía y posteriormente mediante quimioterapia. A pesar de los esfuerzos,
se produció metástasis, afectando a más órganos abdominales y presentando episodios de dolor
crónico, provocando que esté en la cama en prácticamente la totalidad del tiempo. En estudio para
tratamiento paliativo radioterápico.

Actualmente se encuentra en tratamiento paliativo en casa de sus hijas, alternándose entre ellas
para su cuidado. En estos momentos, pasa sus días en la unifamiliar de su hija Rosa, cuya última
visita domiciliaria se le detectó cierto grado de estrés ante la situación y el cuidado de su padre.
Además de Rosa,  también vive su marido,  aunque con frecuencia debe ausentarse por motivos
laborales.

Dispositivos o aparatos de ayuda que utiliza

• Cuña de elevación en la cama.
• Barandillas cuando son necesarias.
• Colchón antiescaras.

Tratamiento farmacológico

• Morfina 15mg sc c/4horas + 1/3 mg de rescate.
• Paracetamol 1g vo c/8h.
• Metamizol 575 mg vo c/6h.
• Furosemida 40 mg vo c/24h.
• Metoclopramida 5 mg vo De-Al-Ce.
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