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1.  PRÓLOGO

1.  PRÓLOGO

Hace siete años comenzábamos a preparar la que sería la primera ECOE 
del Grado de Medicina de nuestra universidad. Nos uníamos, con ilusión, al 
grupo de profesores de muchas facultades de medicina españolas que, tam-
bién, se disponían a incorporar esta herramienta para evaluar a los estudian-
tes de último curso. Desde el principio, la Conferencia Nacional de Decanos 
de Medicina asumió el liderazgo en el diseño de esta prueba. Se propusieron 
una serie de recomendaciones, que la mayoría de facultades hemos asumido. 
Este año, en plena pandemia COVID, la ECOE de medicina de la Universi-
dad Cardenal Herrera CEU compartió estaciones y formato de la prueba con 
otras facultades. 

Recuerdo los nervios de nuestra primera ECOE, la preocupación por los 
pequeños detalles, porque no se nos olvidara nada, ningún modelo, ninguna 
ficha informativa, avisar a todos los profesores. La necesidad de “recursos 
humanos” para esta modalidad de examen es muy considerable. Todas las 
manos son pocas. Afortunadamente, en ese momento se ofrecieron a ayudar 
los profesores del Grado de Enfermería. Desde el principio hemos trabajado 
en simbiosis, puesto que así es como los enfermeros y médicos trabajamos en 
el ámbito hospitalario o extrahospitalario. 

La primera ECOE del Grado de Enfermería constituyó un éxito, tanto 
por la variedad de situaciones clínicas que se planteaban al alumno en for-
ma de estaciones, como por la organización minuciosa de la prueba. Esta 
ECOE fue la primera realizada en el Centro de Simulación Avanzada (CSA) 
del Centro de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón, siendo 
actualmente el lugar donde efectuamos también las de medicina. La dispo-
sición arquitectónica del CSA favorece la organización de las ruedas, y el 
apoyo de su personal simplifica el entrenamiento de los pacientes estandari-
zados, la distribución de los profesores a las distintas estaciones y la gestión 
del material.

La ECOE se basa en la creación de estaciones a partir de casos clínicos. 
Cada estación tiene una situación de partida, una o varias tareas llamadas 
competencias o habilidades, que el estudiante tiene que realizar y una rúbri-
ca de evaluación. La redacción de los casos clínicos es el primer paso para 
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elaborar el contenido de la ECOE, y también el más complejo. El autor del 
caso debe adaptar la situación clínica para poder evaluar las competencias y 
habilidades (anamnesis, exploración física, comunicación, ético-legal, pro-
fesionalismo, técnicas y procedimientos, juicio clínico y tratamiento), por lo 
que con diferencia constituye la parte más compleja de la ECOE. 

Esta casoteca ECOE para Enfermería ofrece la mejor colección de casos 
para preparar la ECOE y viene a llenar un vacío editorial. El libro contiene 
más de 30 casos clínicos, una completa casoteca para el docente que se en-
frenta a la organización de una prueba ECOE por primera vez, pero también 
para el profesor que desea actualizar sus estaciones con nuevos casos. Cada 
situación clínica incluye los objetivos de aprendizaje, la descripción del caso, 
los recursos necesarios y la rúbrica de evaluación. Además, se han añadido 
las explicaciones para la resolución, que son una magnífica retroalimenta-
ción para el alumno. Es una obra práctica y actualizada que recomiendo a 
todos los profesores del Grado de Enfermería.

Belen Merck Navarro
Directora del Departamento de Medicina y Cirugía

Universidad CEU Cardenal Herrera
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2.  INTRODUCCIÓN. EVALUACIÓN CLÍNICA  
OBJETIVA Y ESTRUCTURADA (ECOE):  

UNA NECESIDAD PARA EL GRADO  
DE ENFERMERÍA

 Paula Sanchez-Thevenet

Los profesionales de la Enfermería son, dentro del colectivo de sa-
nitarios, los que están en contacto directo, cotidiano y continuo con el 
paciente. En consecuencia, el “saber-hacer” toma una dimensión espe-
cialmente importante en su práctica clínica habitual. Este “saber-hacer” 
han de aplicarlo en diferentes escenarios y niveles de atención, con una 
visión que combine la perspectiva científica con la humanística, que per-
mita fomentar y desarrollar una atención de calidad y adecuada a las ne-
cesidades de salud de las personas.

El saber-hacer en el Grado de Enfermería. ¿Ser un buen Enfermero/a es 
algo más que tener muchos conocimientos de Enfermería?

Sobre la base de que lo que no se practica luego no se aplica, se debe con-
siderar como un fin dentro de la propuesta docente del plan de estudios del 
Grado de Enfermería, el formar Enfermeros/as competentes, críticos y re-
flexivos, que puedan actuar durante las distintas etapas del ciclo vital del ser 
humano cuando éste es paciente, y con garantías de excelencia profesional. 

La excelencia profesional incluye dimensiones técnicas, comunicativas y va-
lóricas, ya que no sólo viene dada por el conocimiento sino también por el razo-
namiento y juicio clínico, la toma de decisiones, la resolución de problemas, las 
habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación eficaz. 

La nueva manera de concebir la formación universitaria no sólo se debe 
centrar en los aspectos teóricos sino también, en los aspectos aplicados y de 
resultados de aprendizaje. Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
áreas de las Ciencias de la Salud ha evolucionado y se ha enriquecido a través 
de los años, incorporando las TIC como recurso pedagógico para el apren-
dizaje virtual complementario y la implantación de la simulación clínica1, 
junto a nuevas opciones de evaluación. Estas opciones deben permitir que 
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permitan analizar en los estudiantes, tanto conocimientos como actitudes y 
aptitudes profesionalizantes, junto al buen juicio clínico. Subyace entonces 
el siguiente interrogante: ¿son suficientes y pertinentes los sistemas de evalua-
ción clásicos basados en exámenes teóricos (ej. tipo test) y/o exámenes prácticos 
dedicados a evaluar la realización de maniobras técnicas, para garantizar la 
correcta adquisición de competencias profesionales en Enfermería?

La simulación clínica como antesala de la ECOE

La simulación clínica implica el uso de objetos físicos y dispositivos sanita-
rios, de manera combinada con escenarios que representan de forma realista y 
dinámica situaciones de la práctica clínica habitual. Su uso docente en el Grado 
de Enfermería, anticipa al estudiante el escenario del futuro ejercicio profesio-
nal, a la vez que favorece el desarrollo gradual de las competencias de juicio 
clínico, comunicación eficaz, liderazgo y trabajo en equipo2. 

La simulación clínica se realiza mediante el desarrollo de una serie de 
actuaciones sobre casuísticas concretas y previamente guionadas y protoco-
lolizadas, tras las cuales el debriefing permite la integración de los conoci-
mientos con las prácticas, actitudes y los valores. Esta estrategia pedagógica 
emerge de una propuesta educativa centrada en el paciente, y da respuesta 
a los cambios que hoy impactan sobre las prácticas clínicas externas como, 
por ejemplo, el menor acceso a los pacientes por parte de los estudiantes, y 
la creciente concientización de aspectos éticos como la seguridad y el trato 
digno al paciente. Tal la importancia de su uso con estos fines, que reciente-
mente ha sido incorporada como requisito previo a la relación de estancias 
clínicas externas dentro del marco normativo español referido al ámbito sa-
nitario3. A su vez, se suma a otras propuestas pedagógicas emergentes como 
el learning by doing (aprender-haciendo) y el Aprendizaje-servicio (ApS) las 
cuales, junto a la simulación clínica, se constituyen como opciones eficaces 
para que el estudiante pase de ser un sujeto pasivo en la adquisición del co-
nocimiento a ser un sujeto activo, favoreciendo su implicación y compro-
miso en el propio proceso de formación. Estas pedagogías no tradicionales, 
de aprendizaje experiencial, demuestran gran utilidad para la pretensión de 
empoderar a los futuros profesionales de la sanidad convirtiéndolos en agen-
tes del cambio, sensibles, críticos y democráticos ante situaciones de la vida 
cotidiana4,5. Naturalmente, la incorporación de estas nuevas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje debe traducirse en un cambio en los sistemas de eva-
luación de los conocimientos y habilidades adquiridas a través de ellas. Para 
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el caso del Grado de Enfermería, se necesita entonces poner en práctica una 
herramienta evaluativa, descrita en 1975 por Harden et al.6, diseñada para 
evaluar competencias y habilidades de estudiantes de último año del Grado 
en Medicina: la prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva y Estructura-
da). Actualmente, está ampliamente validado el uso de la prueba ECOE en el 
Grado de Medicina en España, hasta el punto que no se concibe un Gradua-
do/a en Medicina sin la superación de la misma7. 

¿Y en Enfermería para cuando su incorporación?... Al igual que en la 
ciencia, el nuevo conocimiento se sustenta en las aportaciones previas, tam-
bién en educación podemos valernos de un modelo tradicional, validado en 
otras áreas de la formación en Ciencias de la Salud, por ej. el Grado en Me-
dicina, para re-interpretarlo y adaptarlo a un nuevo espacio, el del Grado en 
Enfermería. A partir de ello, se puede intentar una propuesta innovadora y 
disruptiva, que jerarquice la calidad académica de la titulación en la etapa 
clave de la evaluación.

La prueba ECOE. ¿Qué es? ¿Cómo se hace?

Romero8 define a la prueba ECOE como un formato de examen que in-
corpora diversos instrumentos evaluativos y que se desarrolla a lo largo de 
sucesivas estaciones, que simulan situaciones clínicas. La potencia de este 
formato radica en la multiplicidad de métodos de examinación, capaces de 
explorar suficientemente y al menos, tres de los cuatro niveles de la pirámide 
de Miller9. Estos cuatro niveles son necesarios transcurrir para el desarrollo 
de competencias clínicas (Fig. 1): saber, saber cómo y demostrar cómo. Com-
plementariamente, esta prueba explora la capacidad de los estudiantes para 
responder a demandas complejas, y de llevar a cabo actuaciones diversas de 
forma adecuada. 

2.  INTRODUCCIÓN. EVALUACIÓN CLÍNICA  OBJETIVA Y ESTRUCTURADA (ECOE):  
UNA NECESIDAD PARA EL GRADO DE ENFERMERÍA
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Figura 1. Relación entre el nivel de competencia según la pirámide de Miller y 
los tipos de pruebas susceptibles de ser utilizados. Fuente: adaptado 

de Pérez Gómez AI., 201110

Por ello, supone una forma de evaluación integral de la competencia 
profesional en el ámbito sanitario, entendida como la “combinación de ha-
bilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones 
y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjunta-
mente para lograr una acción eficaz”10.

La ECOE es un examen práctico en el que se evalúan competencias clí-
nicas como la anamnesis, la exploración o el manejo clínico, habilidades téc-
nicas como sondaje vesical, canalización de vías venosas (Imagen 1) RCP, o 
extracción de muestras, habilidades preventivas como aplicación de vacunas, 
competencias de comunicación con el paciente y en el equipo de salud, y ac-
tuaciones ético-legales como la elaboración de partes de violencia de género o 
la aplicación del principio de autonomía o justicia (Tabla 1).
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Imagen 1. Ejemplo de evaluación de habilidad técnica.  
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 1. Competencias sugeridas para la prueba ECOE del Grado de Enferme-
ría, y porcentaje de participación en la prueba.

Competencias Porcentaje ECOE (%)

Anamnesis 10
Exploración Clínica 10
Habilidades técnicas/Procedimentales 25
Habilidades de Comunicación con el paciente 20
Juicio Clínico 10
Prevención y promoción de la salud 10
Relaciones interprofesionales y de liderazgo* 5
Aspectos éticos/legales y profesionalismo 5
*Liderazgo, trabajo en equipo, gestión sanitaria.

2.  INTRODUCCIÓN. EVALUACIÓN CLÍNICA  OBJETIVA Y ESTRUCTURADA (ECOE):  
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Su realización requiere un desarrollo en seis fases (Fig. 2), 

Figura 2. Fases de realización de la prueba ECOE. Fuente. Elaboración propia

Cada una de las cuales está encaminada a brindar gestión, soporte y apo-
yo al conjunto de la prueba. Al finalizarse estas seis fases, se cierra un ciclo 
de la prueba ECOE, que retroalimentará al subsiguiente. Para llevar a cabo la 
ECOE, es necesario conformar una Comité de Prueba, que será el responsa-
ble de definir la misma (Fase 1), y de guiar todo su proceso (Fase 2 a 6). Para 
cada una de las fases, se requiere la distribución de responsabilidades y tareas 
a fin de garantizar tanto una evaluación eficaz como una experiencia positiva 
del alumnado, el profesorado y los demás participantes de la misma. 

La prueba está formada por un número variable de estaciones. En el Grado 
de Medicina por ej., clásicamente entre 6 y 20 estaciones, dependiendo del 
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curso de que se trate. También clásicamente en este grado, cada estación cons-
ta de dos partes: la primera dedicada a la adquisición de información básica 
sobre la situación, por ej. lectura de un panel informativo en la entrada de la 
estación (Imagen 2).

Imagen 2. Estudiante realizando la lectura de un panel informativo en la entrada 
de la estación de la prueba ECOE de Enfermería de la Universidad 

CEU Cardenal Herrera, campus de Castellón. Fuente Elaboración propia.

Y la segunda, dedicada a la realización de la prueba en sí, por ej. toma 
de constantes en paciente pediátrico. Por término medio, la duración total 
de una estación es de unos 5 minutos para cursos inferiores (por ej. 3º, 4º, 5º 
de Medicina o 2º y 3º de Enfermería), y de unos 8 a 10 en los últimos cursos 
de ambas titulaciones. En nuestra experiencia en el Grado de Enfermería, 
hemos probado el modelo clásico de Medicina y luego, tras concluir la Fase 
6 de un primer ciclo de ECOEs, hemos redefinido el carácter de la estación, 
transformándola en una multi-estación, en la cual el “caso” está representado 
por un paciente que evoluciona a diversos grados de complejidad en su pato-
logía (p. ej. un paciente joven ingresado de urgencia por una neumonía que, 
tras recibir las primeras atenciones, sufre complicaciones y entra repentina-
mente en shock y parada)11. De esta manera el paciente pasa por diferentes 
servicios y/o niveles de atención, en una misma estación, permitiéndose así 
la evaluación de competencias necesarias de aplicar en diferentes escalas de 
complejidad asistencial. Servicios y niveles que, a su vez, representan ámbitos 
de trabajo concretos de un/una Enfermero/a. En el caso de una multi-esta-
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ción, su duración es de 15 minutos. Como ventaja adicional, además de la 
evaluación multinivel comentada, su uso permite acortar notoriamente el 
tiempo de duración total de la prueba ECOE, pues su duración es inferior a 
lo que implicaría realizar el número de estaciones individuales que asimilen 
la variedad de competencias evaluadas en aquella. 

Desde el punto de vista de la funcionalidad, es recomendable realizar 
mediante rondas o circuitos simultáneos cuando el número de alumnos/
as a evaluar es igual o superior a 20.  Se puede distribuir a los/las estu-
diantes en subgrupos de 10 integrantes. A cada subgrupo se le asigna una 
letra o color, de manera tal que cada integrante de cada subgrupo recibe 
una “tarjeta de prueba ECOE”, compuesta por un código de color y un 
número, que lo identifica de manera unívoca (Imagen 1). La relación de 
código con el listado de alumnos que contiene sus datos de nombre/s y 
apellido/s, la conoce únicamente la persona responsable principal de la 
prueba, funcionando para el resto de evaluadores y profesorado como 
un encriptamiento de la información. Esta opción ayuda a reducir sesgos 
en la evaluación, ya que en los instrumentos de evaluación no consta los 
datos de identidad del/de la estudiante, pero si el código asignado, lo cual 
además, dota de mayor objetividad a la prueba.

Una característica distintiva de la prueba ECOE, es que se basa en la 
utilización de “pacientes estandarizados” en situaciones clínicas perfecta-
mente planificadas y delimitadas, que se desarrollan en un ambiente clí-
nico como una consulta, sala de hospitalización o quirófano. Al conjunto 
formado por paciente y ambiente clínico se le denomina estación12. Estas 
situaciones son las que debe resolver a el/la estudiante, en un contexto 
temporalmente controlado y previamente ensayado. De ahí, la impor-
tancia transcendental de contar con una propuesta pedagógica basada 
en la simulación clínica, como antesala de la prueba ECOE, pues permite 
escenificar y practicar las situaciones con recursos y medios similares a 
los que su utilizarán posteriormente en la prueba. 

Las situaciones clínicas pueden escenificarse mediante pacientes si-
mulados (actores), maniquíes clínicos y/o modelos fisiológicos de alta 
fidelidad, imágenes o pruebas diagnósticas. Los actores son profesionales 
o personal aficionado debidamente entrenado, para actuar y responder 
de forma estandarizada a las cuestiones que se les plantean. Cada estu-
diante accede de manera individual a cada estación y, una vez dentro de 
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ella, se encuentra con un actor/actriz u otra opción de paciente simula-
do, más un evaluador. El evaluador puede ser un profesional sanitario 
(ej. Enfermero/a en activo) no conocido por el/la estudiante, o un Profe-
sor/a preferiblemente de una especialidad diferente a la que comprende 
el argumento central del caso clínico de la estación. Esto es recomenda-
ble para reducir la posibilidad de sesgo de clasificación. Los evaluadores 
también deben ser entrenados para llevar a cabo su labor, y deben estar 
en un lugar discreto; para prevenir que el/la estudiante lo perciba como 
un elemento extraño a la misma (Imagen 3).

Imagen 3. Estudiante realizando un procedimiento técnico en estación con 
evaluador y observador (a). Fuente: Elaboración propia.

2.  INTRODUCCIÓN. EVALUACIÓN CLÍNICA  OBJETIVA Y ESTRUCTURADA (ECOE):  
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Imagen 4. Estudiante realizando un procedimiento técnico en estación de 
evaluación de competencias prácticas y comunicacionales.

Adicionalmente, se puede contar con un observador asistente, que cola-
bora con el evaluador en aspectos informativos y logísticos generales. Por su 
parte, la evaluación de la competencia de comunicación con el paciente puede 
ser realiza por los pacientes simulados actor/actriz. Dependiendo de la dura-
ción total de la prueba, es recomendable contar con un banco de evaluadores y 
de actores/actrices, para que puedan ir haciendo relevo unos de otros y evitar 
así, el cansancio tras horas de concentración sobre situaciones repetitivas. Esta 
condición de desgaste en el evaluador y/o paciente simulado, puede ser fuente 
de sesgos de información y clasificación, por lo que es importante prevenirlas. 
De no contarse con la opción del relevo, debe preverse un tiempo de descanso 
y recuperación a mitad de prueba.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir la prueba ECOE, se encuen-
tran la aceptabilidad e impacto educacional (valorados a través de encuestas 
de satisfacción al alumnado, al profesorado y evaluadores participantes), la 
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validez y fiabilidad de los instrumentos de evaluación (que mida lo que pre-
tendemos medir, minimización de sesgos), la factibilidad y viabilidad de la 
prueba (previsión presupuestaria y disponibilidad del personal necesario), 
(Fig. 3), objetividad y credibilidad (que sea justa y homogénea y que repro-
duzca una situación clínica lo más parecida a la realidad). 

Figura 3. Personal necesario para realizar una prueba ECOE y roles principales de cada 
uno. Fuente Elaboración propia.

Respecto a la evaluación en cada estación, se recomienda no in-
cluir demasiados ítems evaluativos, teniendo en cuenta la multidimen-
sionalidad de las competencias a observar en un tiempo es acotado. 
Actualmente, existen plataformas online para la gestión y apoyo de la 
prueba ECOE, especialmente para el ámbito del Grado en Medicina, 
que incluyen herramientas de evaluación (por ej. http://www.iavante.
es/es#evaluacion_competencias).

¿Cómo perciben los estudiantes a la prueba ECOE?

En las numerosas experiencias de prueba ECOE llevadas a cabo en el Gra-
do de Medicina o en otros Grados sanitarios, se constata que es una metodo-
logía percibida positivamente por los estudiantes, y es reconocida como una 
instancia de aprendizaje, que permite evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes en forma objetiva13. En nuestro caso el nivel de satisfacción positi-
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va del alumnado alcanza el 89% (N = 244). Manifestaciones de alumnos del 
Grado en Enfermería como “afrontar este tipo de pruebas nos ayuda a reforzar 
los conocimientos aprendidos durante la carrera. La enfermería, aunque tiene 
mucho peso teórico, es una profesión muy técnica donde saber tomar decisiones y 
comunicarte con el paciente es clave” o que la ECOE “…te pone a prueba y hace 
que lo vivas como un caso real”11, muestran que desde su perspectiva es una 
experiencia positiva y que aporta valor a su formación.

¿Qué supone para los profesores la prueba ECOE?

Como se ha descrito, la prueba ECOE necesita de planificación previa 
y rigurosa, de profesionales sanitarios, así como de docentes entrenados en 
esta metodología de evaluación, de escenarios y situaciones clínicas repro-
ducibles, y de instrumentos de recogida de datos y de evaluación fiables. 
Una vez logrados estos componentes claves de la prueba, los beneficios de la 
ECOE mejoran la calidad de la propuesta educativa en general ya que aporta 
mayor objetividad que cualquier otra evaluación práctica, menor riesgo de 
parcialidad, mayor amplitud de habilidades evaluadas, reducción de la selec-
ción al azar, alto nivel de confiabilidad y validez, así como, el fomento de la 
igualdad de experiencias entre estudiantes con un aumento de la motivación 
para el aprendizaje y una integración y motivación mayor del profesorado 
participante5.

Como se puede inferir, este tipo de metodología evaluativa ha cobrado 
relevancia a través del tiempo en la evaluación y formación de estudiantes 
de las Ciencias de la Salud, sin dejar de lado que es una herramienta que, a 
diferencia de un examen escrito, evalúa no solo conocimientos sino también 
destrezas, habilidades y actitudes, aspectos que según la experiencia docente 
pueden ser difíciles de medir en un documento escrito.  

La ECOE supone una planificación exhaustiva y desde el inicio de 
curso, no solo propia, sino también de las actividades formativas prác-
ticas, especialmente las intramuros. A nivel organizativo, el profesora-
do debe realizar una actividad adicional para llevar a cabo una ECOE, 
con el fin de garantizar que los conocimientos y habilidades que los 
estudiantes tendrán que aplicar para resolver los casos y situaciones 
clínicas que incluirá la prueba, hayan sido previamente desarrollados 
en la propuesta curricular. Además, requiere una complementación de 
las diferentes especialidades clínicas y salidas profesionales que, aun-
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que en la propuesta del plan de estudios se vean como parcelas más o 
menos interdependientes, deben reflejarse de manera integrada en un 
caso o paciente concreto en cada una de las estaciones que componen 
la ECOE. Esto un ejercicio de acercamiento de saberes para el profeso-
rado, de coordinación de contenidos y de comunicación eficaz en tér-
minos pedagógicos, para lograr la “puesta en escena” de una prueba 
estandarizada y con garantías de validez, fiabilidad y objetividad. 

La propuesta de prueba ECOE en el Grado de Enfermería

Como se ha visto, la prueba ECOE además de ser una herramienta útil 
para evaluar a los estudiantes, es una oportunidad para identificar aquellos 
aspectos mejorables en la formación de un futuro profesional sanitario. Con-
siderando que la profesión constituye el punto de encuentro entre el indivi-
duo y la sociedad, este encuentro en el caso del profesional de la Enfermería, 
se caracteriza por tener un compromiso incondicional de atender, sin discri-
minación de ninguna naturaleza, a las necesidades de salud de los pacientes 
en todos sus determinantes biológicos, psicológicos, espirituales y sociales, 
con los valores de la mejor ética sanitaria, el humanismo asistencial y las 
competencias profesionales más apropiadas. Con los principios que se incor-
poraran oportunamente a lo largo de la docencia durante los cuatro años del 
grado, se expresa lo que se considera la misión trascendente del Enfermero/a 
al servicio de la salud, de la vida y de la dignidad humana. En este sentido, 
volvemos a una de nuestras preguntas del principio, pero formulada de otra 
manera e incluso ampliada en clave de reflexión: ¿Podemos permitimos un 
Graduado/a en Enfermería que no haya demostrado, mediante una valoración 
que garantice la pertinencia, fiabilidad y reproducibilidad de la evaluación, 
su competencia profesional antes de “salir al terreno”? ¿No se merece nuestro 
querido Grado en Enfermería dar este paso madurativo en su de proceso-en-
señanza aprendizaje?...En acuerdo con otros autores14,15 creemos firmemente 
que la ECOE debería ser implantada de manera concreta en todos los Grados 
de Enfermería, como requisito ineludible para obtener este grado.  Sobre esta 
premisa, y en base a la experiencia de estos años en la realización de la prueba 
ECOE en los diferentes cursos que comprenden nuestro Grado de Enferme-
ría de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es que su Profesorado ofrece 
este libro, con el espíritu de aportar una guía de organización y planificación 
de una prueba ECOE aplicada y adaptada al Grado en Enfermería, con ejem-
plos de casos, de instrumentos y rúbricas de evaluación.
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4.1.3.1: Aislamiento hospitalario

4.1.3.1: Aislamiento hospitalario
Para resolver este caso, revisa el capítulo 3.3

OBJETIVOS
GENERALES

Saber utilizar los EPIS (Equipos de Protección indivi-
duales) adecuados en dicho caso.
Ponerse y quitarse los EPIS de forma adecuada.

OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE

Habilidades técnicas
Uso de EPIS correctamente.
Habilidades no técnicas
Trato y comunicación con el paciente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente con SARM ingresado en la unidad de Medicina Interna con aisla-
miento de contacto.
Para una correcta actuación ante un aislamiento de contacto
1.  ¿Qué medidas para evitar la transmisión son necesarias?
2.  ¿Cuándo se realizaría la limpieza de esa habitación, la primera o la última?

RECURSOS
RECURSOS  
HUMANOS •	 1 Evaluador

RECURSOS MATE-
RIALES

•	 Muñeco (paciente)
•	 Habitación tipo hospital.
•	 Contenedor residuos para desechar EPIs dentro de 

la habitación.
•	 Papelera o bolsa para desechar mascarilla al salir de 

la habitación.
•	 Solución hidroalcohólica.
•	 EPIs adecuados (bata desechable, guantes no estéri-

les, mascarilla FFP2).
•	 EPIs alternativos para que el alumno tenga que ele-

gir el adecuado (guantes estériles, mascarilla quirúr-
gica, mascarilla FFP1).

TIEMPO ESTIMADO: 5 minutos
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EVALUACIÓN DEL CASO
ÍTEMS  
EVALUADOS SI NO INC Observaciones

Se coloca la bata antes de entrar 
en la habitación (se atan prime-
ro las cintas superiores y luego 
las inferiores).
Posteriormente coloca los guan-
tes de entrar en la habitación 
(que deben ir por encima de la 
empuñadura de la bata).
Se retira los guantes antes de sa-
lir de la habitación. Los desecha 
en el contenedor de residuos co-
locado al lado de la puerta (los 
guantes se desechan uno dentro 
del otro del revés).
Se retira la bata antes de salir de 
la habitación. La desecha en el 
contenedor de residuos coloca-
do al lado de la puerta (la bata 
se desecha con el interior hacia 
fuera y el exterior hacia dentro 
para evitar la contaminación).
Higiene de manos con solución 
hidroalcoholica con el dispen-
sador situado a la salida de la 
habitación.

RESOLUCIÓN DEL CASO SEGÚN LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO 

Deberá ponerse las medidas de protección necesarias (bata y guantes) antes de 
entrar en la habitación.
Deberá retirarse las medidas de protección (guantes y bata) antes de salir de la 
habitación.
Higiene de manos con solución hidroalohólica.
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4.2.2: Preparación de infusor para paciente paliativo
OBJETIVOS
GENERALES

Conseguir el máximo bienestar con la mínima molestia.

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

Habilidades técnicas
Plan de manejo y destreza en la realización de la técnica
Habilidades no técnicas
Conocer los distintos infusores. 
Reconocer que medicación es la adecuada para utilizar en 
infusor.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
L.J.P.. De 60 años de edad, está en su domicilio, recibiendo Cuidados Paliativos 
después de detectarle un cáncer Óseo muy agresivo. Nos piden que le prepa-
remos un infusor con un coctel analgésico/sedativo, que le va a pasar en 24h. 
¿Qué utilizaremos como medicación? ¿qué infusor utilizaremos? ¿cómo lo 
administraremos?
Disponemos de las siguientes mezclas cual usaremos para nuestro paciente y 
¿Por qué?

•	 Morfina + midazolan + diclofenaco + haloperidol
•	 Tramadol + ketocoralaco + buscapina + haloperidol
•	 Morfina + midazolan + buscapina + haloperidol
•	 Morfina + Dexametasona + diclofenaco + metoclopramida + haloperi-

dol
Para una correcta actuación inicial del paciente

1.  ¿Qué es lo primero que debes hacer?
2.  ¿Qué material prepararemos?
3.  ¿Qué zona de punción escogeremos? 
4.  ¿Qué medicación pondremos?

RECURSOS
RECURSOS 
HUMANOS

-1 Evaluador
-1actor/actriz
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4.2.2: Preparación de infusor para paciente paliativo
RECURSOS MA-
TERIALES

•	 Antiséptico adecuado para preparar la zona de punción
•	 Gasas
•	 Suero fisiológico
•	 Palomitas 25 GA x 20mm.
•	 Apósitos transparentes para fijación tipo (Tegaderm, 

Opsite)
•	 Infusores de diferente capacidad, al menos de 2ml/h 

para 24 h. y de 0,5ml/h para cinco días
•	 Jeringas de 60cc. cono Luer Lock para rellenar infusor 
•	 Un calcetín para introducir el infusor y proteger de la luz

TIEMPO ESTIMADO:  10 minutos

EVALUACIÓN DEL CASO
ÍTEMS  

EVALUADOS SI NO INC Observaciones

Se presenta al paciente.
Es educado con el paciente, 
saluda y le dice que se siente.
Da importancia al diagnósti-
co o te das cuenta de que si lo 
tiene en cuenta.
Contesta que el resultado es 
normal.
Da las razones de porque está 
bien de manera correcta.
Contesta bien a qué pasa si ten-
go un resultado de 2: si está más 
espesa o más liquida la sangre.
Contesta bien a qué pasa si es 
bueno o no comer vegetales de 
hoja verde.
Contesta bien a la pregunta de 
por qué no es bueno abusar de 
comer hoja verde.
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EVALUACIÓN DEL CASO
ÍTEMS  

EVALUADOS SI NO INC Observaciones

Contesta o manifiesta de alguna 
forma que lo mejor es comer de 
una forma que siempre se coma 
lo mismo sin hacer restriccio-
nes ni abusar de nada.

RESOLUCIÓN DEL CASO SEGÚN LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO 
Se solicitará al alumno:
Preparar el infusor de 2ml/h, porque es el utilizado para pasar la medicación 
en 24 h con un coctel analgésico/sedativo de Morfina + midazolan + buscapina 
+ haloperidol ya que los demás no se pueden utilizar mezclados, porque tiene 
muchas reacciones adversas.
TECNICA ZONA DE INSERCION 

•	Región	infraclavicular	de	cara	anterior	 
del tórax
•	Zona	deltoidea
•	Abdomen
•	Cara	anterolateral	muslo
•	Zona	escapular

Evitando zonas con vello excesivo o con altera-
ción de la integridad cutánea o edematosas.
Seleccionar zona cómoda para paciente y cuida-
dor (tener en cuenta las preferencias del paciente y localización de la cama).
Evitar zonas de fácil acceso sí se trata de un paciente agitado.
TENICA DE INSERCION Y MATERIAL NECESARIO
•	Explicar	el	procedimiento.
•	Guantes	no	estériles.
•	Antiséptico.
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RESOLUCIÓN DEL CASO SEGÚN LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO 
•	Insertar	Palomitas	25	GA	x	20mm.
•	Fijar	la	aguja	o	catéter	y	
cubrir con apósito trans-
parente.
•	Lavar	la	línea	de	infusión	
y cerrar con tapón.
•	Registrar	la	fecha	de	
colocación.
•	Infusores	de	diferente	
capacidad, al menos de 
2ml/h para 24 h. y de 
0,5ml/h para cinco días.
•	Jeringas	de	60cc.	cono	Luer	Lock	para	rellenar	infusor.

Vídeo explicativo. 
4.2.2.  Preparación de infusor para paciente paliativo
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