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1. B 

La enfermería es una disciplina sometida al rigor de la formación académica  

universitaria, por lo que cuenta con la necesaria capacidad de pensamiento crítico para 

desarrollar su labor profesional específica de forma autónoma.   

De esta forma la enfermera ha sistematizado el cuidado asistencial a la población 

basándose en la estructura del método científico , confeccionando como herramienta 

de atención la metodología enfermera, lo que constituye por tanto, un elemento 

básico de garantía en la calidad de la atención prestada: al asentarse tanto en 

principios científicos como éticos. El eje de esta metodología es el DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO junto a la VALORACIÓN, que expresa el juicio profesional sobre el que se 

asentarán tanto los acuerdos de atención como las intervenciones que deberán 

llevarse a cabo en el proceso de salud. 

2. D 

En cuanto a las definiciones de calidad el Profesor Donabedian establece cómo 

dependerá el método y el enfoque para su evaluación de las dimensiones y los criterios 

que se elijan. ¿Qué se debe evaluar? Se analizan las ventajas de la utilización de 

resultados como indicadores de calidad de los procesos, al aportar datos concretos, 

planteando el problema de la fiabilidad de los resultados. En cuanto a la estructura, 

considera que aunque puede abarcar procesos administrativos de distinta índole, la 

evaluación así entendida se basaría en la adecuación de las instalaciones y equipos, la 

idoneidad del personal sanitario y su organización, la estructura y organización 

administrativa, etc. El Prof. Donabedian defiende que este análisis de proceso y 

resultados no significa una separación entre medios y fines, sino una "cadena 

ininterrumpida de medios antecedentes, seguida de fines intermedios los que, a su 

vez, son medios para otros fines"; estableciendo así una de las primeras definiciones 

de proceso asistencial como un continuo. 

3. D 

La consulta de enfermería se trata de un servicio específico que abarca un conjunto de 

actividades de enfermería en las que a través de la definición de necesidades concretas 

de la población, se ofrecen cuidados y asesoramiento e información sobre 

autocuidados, bien de forma espontánea o con cita previa, o por derivación de otro 

profesional, en un marco físico: La consulta. 

4. B 
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El paciente se presenta con un problema de salud inesperado, por lo que acude a la 

consulta de enfermería sin haber sido programada su cita ni derivada por otro 

profesional, por lo que ese tipo de consulta se denomina “a demanda”. 

5. D 

 Las modalidades de atención del personal de enfermería en los centros de salud son 

cuatro: 

1. Consulta de enfermería 

2. Visita domiciliaria 

3. Trabajo con la comunidad 

4. Servicios comunes, que incluyen administración de inyectables y curas, 

métodos diagnósticos o toma de muestras, tanto en el centro como a domicilio. 

6. C 

La valoración enfermera es una actuación sanitaria expresamente enfocada hacia el 

ámbito del cuidado, y en cuya definición como “proceso sanitario destinado a conocer 

la efectividad de los cuidados existentes en un momento determinado y su 

repercusión en el estado de salud”, queda reflejado una de las cuestiones básicas que 

la definen, como es la de su consideración como proceso sanitario independiente. 

Esta consideración como proceso implica la existencia de diferentes pasos o fases que 

son necesarios cumplimentar para su realización y que suponen un elemento de 

garantía y fiabilidad en los resultados finales conseguidos. 

Pero también sabemos que cuando la valoración enfermera realmente aporta 

beneficios tangibles sobre la salud de la población, es cuando actúa de manera 

coordinada con el diagnóstico y la terapéutica del cuidado, como sucede en la 

metodología enfermera. 

7. C  

8. D 

La consulta programada debe reunir una serie de requisitos para que la denominación 

como tal consulta sea real y efectiva, como son: 

• Que la enfermera haya citado previamente en la consulta a la persona 

• Que dicha persona esté incluida en un programa o subprograma de salud 

• Que la persona presente algún problema crónico de salud 

9. B  
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La historia de enfermería dispone de apartados como es la anamnesis donde se 

recogen los datos subjetivos de la persona (Patrones funcionales de M. Gordon), y de 

otro apartado como es el de exploración que se corresponde con  los datos objetivos 

como puedan ser analíticas, informes, gráficas de registro de signos vitales, tablas 

automatizadas etc., en donde se puede visualizar además de registrar la evolución 

clínica de la persona. 

10. D 

El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método científico a la 

práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a las enfermeras prestar 

cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. Utiliza como punto de partida la 

respuesta humana frente a posibles problemas, ya sean o no de salud. 

11. C 

12. B 

Se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre es de entre 

el 95% y el 98-100%. Cuando la saturación se encuentra por debajo del 90% se produce 

hipoxemia, es decir, el nivel por debajo de lo normal de oxígeno en sangre. ... Y cuando 

se da un porcentaje inferior a 80 se considera hipoxemia severa, precisando de aporte 

de O2 a dosis elevadas. 

13. A 

Flujómetro o caudalímetro: es un dispositivo que normalmente se acopla al 

manorreductor de la botella de oxígno o bien de la toma central y que permite 

controlar la cantidad de litros por minuto (flujo) que salen de la fuente de suministro 

de oxígeno. 

14. B 

No existe un acuerdo según la evidencia científica al respecto. Sin embargo 

determinadas guías técnicas y best practice recomiendan que se siga practicando el 

vaciado gradual. 

En pacientes con retención aguda de orina que sobrepase la capacidad vesical, hacer el 

drenaje de 400 cc y luego en forma lenta, ir vaciando 100 cc cada 5 minutos para evitar 

la descompresión brusca de la vejiga, que puede traducirse en sangrado, hematuria ex-

vacuo, muchas veces difícil de tratar, sobre todo en el anciano por su fragilidad 

vascular. 

15. D 
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La técnica de lavado de la herida por arrastre es la más recomendada ya que lavar 

a chorro la herida con suero fisiológico, favorece el arrastre de los posibles 

materiales extraños y restos (desde el centro de la herida a los extremos y desde la 

zona más limpia a la menos limpia). Se evitará el uso de antisépticos, que son 

citotóxicos para el nuevo tejido y su absorción sistémica puede causar problemas. 

16. D  

El aspecto más importante en la prevención y tratamiento de las úlceras por presión es 

cierto alivio de la presión. La mejor manera de conseguirlo es con el reposicionamiento 

y movilización frecuente del paciente, pero también usando colchones adecuados o 

equipos reductores de la presión específicos. Un tratamiento adecuado debe incluir 

una limpieza exhaustiva de las heridas, una eliminación del tejido muerto ya sea a 

través del desbridamiento quirúrgico o enzimático, y un entorno de la herida sin orina 

ni heces. Las úlceras de grado 3 y 4 a menudo requieran un desbridamiento quirúrgico 

incluso en quirófano. 

17. A 

El déficit vitamínico así como proteico es uno de los factores intrínsecos que 

predisponen a la aparición de úlceras por presión 

18. C 

 

Tan importante es cuidar la inserción del catéter urinario como su mantenimiento para 

evitar infección asociada. Lo más importante a tener en cuenta es valorar a diario la 

necesidad de mantener el sondaje vesical y retirarlo lo antes posible. La decisión de 

retirada debe ser consensuada por el equipo médico y de enfermería. Las medidas 

preventivas encaminadas a evitar la infección durante el tiempo que está insertada la 

SV son: 

 1. Realizar higiene de manos antes y después de cualquier manipulación de la sonda o 

bolsa de drenaje. Cumpliendo los 5 momentos recomendados por la OMS.  

2. Emplear las precauciones estándar para el control de la infección en cualquier 

contacto con la sonda o el sistema de drenaje empleando guantes no estériles 

3. Realizar higiene habitual del paciente con agua y jabón, la limpieza de la zona del 

meato con soluciones antisépticas es innecesaria 

4. Deben realizarse sesiones de formación periódicas que incidan en la importancia de 

no romper el sistema cerrado de drenaje por desconexiones, como puede ser para la 

toma de muestra para analítica. La toma de muestras se realizará a través del 

dispositivo específico presente en la sonda, pre- PLAN NACIONAL FRENTE A LA 
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RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS (PRAN) vía desinfección con antiséptico y 

empleando materiales estériles. 

5. No se recomienda el cambio rutinario a intervalos fijos de los sistemas de drenaje o 

las sondas vesicales. Es preferible cambiar las sondas y los sistemas de drenaje 

basándose en condiciones clínicas como son la infección o la obstrucción 

 

Un aspecto adicional a tener en cuenta es que en los hospitales y centros de larga 

estancia la bacteriuria asociada a sonda representa una gran reserva de uropatógenos 

resistentes a los antibióticos aumentando el riesgo de infección cruzada entre los 

pacientes ingresados. 

19. A 

Las heparinas de bajo peso molecular se administran generalmente en forma de una o 

dos inyecciones diarias, por vía subcutánea, nunca por vía intramuscular, y no precisan 

control analítico en el Laboratorio. 

20. B 

La forma de colocación es la siguiente: 

• V1 (rojo): cuarto espacio intercostal derecho. 

• V2 (amarillo): cuarto espacio intercostal izquierdo. 

• V3 (verde): entre V2 y V4. 

• V4 (marrón): en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media 

clavicular. 

• V5 (negro): en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior. 

• V6 (morado): en el quinto espacio intercostal, en la línea media axilar. 

Una vez colocados todos los electrodos, configuraremos el electrocardiógrafo si no 

estuviera programado, para ello fijaremos la velocidad del papel en 25 mm/segundo y 

el voltaje a 10 mm/mv, seleccionaremos la forma de hacerlo en manual o automático, 

si es manual obtendremos 3 ó 4 complejos de cada derivación. Realizaremos el registro 

hasta la obtención de las 12 derivaciones. Al finalizar, retiraremos los electrodos y 

apagaremos la máquina. Si vemos que queda gel conductor en la piel del paciente la 

limpiaremos con una gasa. Le pediremos que se vista y lo dejaremos en una postura 

cómoda y adecuada. 

21. C  
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Las dificultades que pueden encontrar los profesionales para identificar la violencia de 

género son múltiples: estar inmerso en el mismo proceso de socialización sexista que 

el resto de la sociedad (respuesta A correcta), formación fundamentalmente 

biologicista (respuesta B correcta), escasa formación en habilidades de comunicación 

en la entrevista clínica (respuesta D correcta), mitos y creencias, miedo a ofender a los 

pacientes, miedo a empeorar la situación entre otras. La respuesta C hace referencia a 

las dificultades de las propias víctimas, desconfiar en el sistema sanitario para resolver 

sus problemas. 

 

 

22. D 

Las enfermedades crónicas más destacadas están relacionadas con determinantes de 

la salud comunes (consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol, dieta inadecuada, 

inactividad física), sobre los que se puede actuar con medidas de promoción de la 

salud y actividades preventivas. Junto a esos estilos de vida no saludables hay otros 

determinantes sociales, como las condiciones de vida y trabajo, la educación o el nivel 

de ingresos. La promoción de estilos de vida saludables es esencial para mejorar la 

salud de la población y para prevenir las enfermedades crónicas. Y una etapa clave 

para interiorizar esas conductas es la infancia y la adolescencia, que son periodos 

críticos de desarrollo personal. De ahí la importancia de la colaboración entre los 

sistemas sanitario y social y el sistema educativo, para implicar a familias y 

profesorado en el diseño, realización, seguimiento y evaluación de las acciones de 

promoción de la salud en la infancia y adolescencia. Esa estrategia debe alcanzar a 

todos los grupos de edad, incluidas las personas mayores, que pueden beneficiarse de 

actuaciones específicas para promover el envejecimiento activo y saludable. 

23. D 

 

La extracción de tapones de cerumen es una técnica que se realiza en las salas de 

actividades comunes, es realizada como una técnica colectiva (tanto de pacientes 

como de enfermeras), mientras que la cura de una úlcera varicosa dependiendo del 

sistema de y/o la organización del centro o bien de la complejidad de la misma, puede 

hacerlo una enfermera en su consulta con el objetivo de un mejor seguimiento.  

24 D.  

La consulta de enfermería es fundamentalmente un proceso de interacción y de 

colaboración entre un consultante que solicita ayuda para resolver un problema o 

situación de crisis y un consultor al que  aquel supone cualificado para ayudarle. En 

ningún caso la consulta se vincula únicamente a un espacio físico determinado. La 
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enfermera a través de la entrevista atiende a la población en sus distintas modalidades 

abordando los problemas que se puedan presentar. 

25. D 

Los cuidados de enfermería proporcionados en las consultas generan el producto 

enfermero, que se entiende como el conjunto de actividades de cuidado decididas por 

la enfermera y ejecutadas por ella u otros miembros del personal cuidador para 

promover la salud, recupera el individuo de la enfermedad o reintegrarlo en su medio. 

26. B  

Se considera consulta a demanda a la solicitada por propia iniciativa del usuario o 

derivada de cualquier otro profesional del equipo de atención primaria, y que se 

establece durante la actividad diaria de la propia consulta, procurando adecuar los 

horarios de la enfermera. 

27. D 

Inicialmente el modelo establecido, al menos una parte importante de los centros de 

salud, fue el de las consultas de enfermería con programas y tareas específicas: una 

consulta enfermería para el desarrollo HTA, otra para de diabetes, una tercera para 

curas y administración de medicamentos, y así sucesivamente. Los paciente atendidos 

por la enfermera pueden contener entre uno y dos cupos médicos. Éste modelo hay 

ido variando en función de las necesidades y de los recursos, ya que para esto se 

necesita un número determinado de enfermeras que cubran las necesidades al 

completo de toda la población. Actualmente no existen consultas de diabetes ni HTA 

como tales, sino que se engloban junto a la obesidad e hiperlipidemia en consultas de 

Riesgo Cardio Vascular. 

28. B 

La estructura de valoración, con la que se pretende obtener información sobre estado 

de salud del individuo debe plantearse desde el marco de la entrevista clínica, de tal 

manera que permita a la enfermera tener un amplio conocimiento del usuario/cliente 

y facilite el manejo de la situación y las interrelaciones personales. 

 

29. C 

Se realiza en los PAC. La atención continuada comienza cuando finaliza el horario del 

centro de salud. A las 15h cuando el centro termine su actividad cuando ésta solo se 

preste en horario de mañana, y a las 21h cuando el centro preste sus servicios en 

horario de mañana y tarde. Actualmente comienza a las 15 h en todos, 

independientemente del horario en que permanezca abierto. 
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30.  C 

Es aquella consulta establecida con cita previa de día y hora, previsiblemente con 

carácter sistemático y continuado, en la que se efectúa un abordaje de la problemática 

que presenta el usuario. En este tipo de consultas se desarrollan los contenidos que 

pueden tener un carácter más innovador para enfermería. El usuario está incluido 

dentro de un programa o protocolo de salud. 

31. A 

Los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular son los mismos que se miden 

en la tabla de categorización del riesgo SCORE (presión arterial, colesterol, edad, sexo y 

consumo de tabaco), por lo que las recomendaciones para su prevención irán en esa 

línea (respuesta a) verdadera). La respuesta b) es falsa, ya que el tratar sólo un factor 

de riesgo no ayudaría a prevenir la enfermedad. La c) es falsa ya que dice actividad 

física intensa, y se ha de recomendar actividad física moderada. En cuanto a la opción 

d) se debe recomendar una dieta equilibrada, si el paciente precisa disminuir peso se 

recomendará una dieta hipocalórica no baja en grasas. 

32. B 

Es cierto que la entrevista se utiliza en la fase de valoración para poder así extraer 

datos. Ahora bien la entrevista no será nunca una fase si no una herramienta muy útil 

que todos debemos dominar para alcanzar el máximo de datos posible de un forma 

estructurada y correcta. 

33. C 

En un paciente obeso al realizar la valoración utilizaríamos en primer lugar el patrón 

Nutricional-Metabólico para poder conocer sus hábitos alimentarios así como sus 

preferencias y/o aversiones alimentarias y las posibles alergias. De todos modos tras 

este patrón lo correcto sería pasar el de Actividad-Ejercicio seguido del patrón Sueño –

Descanso por ver si la relación entre las horas de descanso (no sueño) superan a las de 

actividad ejercicio. 

34. A 

La atención de urgencia se entiende como una atención integral y continua que se 

presta por atención primaria y especializada, y por los servicios específicamente 

dedicados a la atención urgente a un paciente cuya situación clínica obliga a una 

atención inmediata sanitaria. 

La coordinación de los diferentes intervinientes en la atención de urgencia se realizará, 

a través de los teléfonos 112, 061 u otros, por los centros coordinadores de urgencias y 
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emergencias sanitarias, que garantizarán, las 24 horas, la accesibilidad y la 

coordinación de los recursos disponibles para este tipo de atención. 

35. A 

La asistencia sanitaria urgente es uno de los aspectos que siempre más preocupan a 

los sistemas de salud. Estos servicios garantizan la atención 24 horas al día, todos los 

días del año y se organizan para dar una respuesta “a demanda” en la que la unidad 

ciudadano/familia es quien interpreta la necesidad y la urgencia de atención 

basándose en su percepción de salud. Esto puede ayudar a explicar la frecuentación de 

estos servicios por la ciudadanía y que responde al ejercicio legítimo por parte de 

cualquier ciudadano de su derecho a la asistencia sanitaria cuando lo cree necesario. 

La evaluación de la calidad de la asistencia que se presta en los servicios de urgencias 

requiere herramientas que contemplen sus aspectos más importantes. El indicador de 

calidad es la medida cuantitativa que se utiliza como guía para controlar la calidad de 

aspectos importantes de la práctica asistencial. Por todo lo anteriormente referido, la 

atención a la urgencia define los servicios sanitarios de una comunidad. 

36. C 

Una de las fortalezas del servicio de urgencias extrahospitalarias que se presta desde 

los puntos PAC, es el que los profesionales que trabajan en ellos son los mismos que 

están prestando la atención y cuidados en el centro de salud del paciente, por lo que 

vistos desde la perspectiva del enfermo es un gran ventaja. 

37. C 

38. C 

Apósito estéril de Carbón Activo adaptable, no adhesivo, para lesiones que desprenden 

mal olor está formado por una capa externa absorbente de viscosa-rayón y poliamida 

de tejido no tejido, una capa central de Carbón Activo y una capa más gruesa de 

viscosa, poliamida y poliéster en contacto con la lesión. En el tratamiento de las 

lesiones con exudación moderada a intensa, proporcionará las condiciones más 

propicias  para la cicatrización en el medio subyacente. El exudado es recogido en 

parte por la propia estructura del apósito, pasando el exceso de exudado al apósito 

secundario, evitando así el posible daño  sobre los bordes de la herida y el mal olor 

desprendido por la misma. 

Es muy apreciado tanto por los pacientes como el personal de enfermería ya que 

neutraliza el mal olor que puede llegar a desprender una úlcera colonizada o infectada. 

39. D 
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40. A 

La diferencia la va a marcar fundamentalmente la delimitación geográfica así como la 

densidad poblacional. En ocasiones un PAC puede atender a una ZBS, como puede 

ocurrir en algunas zonas rurales. Sin embargo en las grandes ciudades donde la 

extensión territorial es mucho más reducida el PAC puede atender a varias ZBS. 

41. A 

42. D 

43. A 

44. D 

45. D 

 La EIS (evaluación del impacto de salud) es «una combinación de procedimientos, 

métodos y herramientas mediante la cual una política, un programa o un proyecto 

pueden ser evaluados en relación con sus efectos sobre la salud de la población, tanto 

la población general como la población objeto, y la distribución de tales efectos sobre 

la misma». De manera más sucinta, la EIS se ha definido como la «estimación de los 

efectos de una actuación específica sobre la salud de la población. 

46. A 

Los Registros de Enfermería son parte fundamental de la Historia Clínica y como tal 

tienen funciones similares; la principal sería la asistencial, enfocada a prestar unos 

cuidados de la máxima calidad, sin olvidar la docente-investigadora, de gestión y la 

contribución al desarrollo de nuestra profesión. Otras de sus finalidades es la jurídico-

legal, pues los registros constituyen el testimonio documental de los actos del 

profesional a requerimiento de los tribunales. 

47. A 

Es frecuente que un TCE se encuentre en el contexto de un politraumatismo; por 

tanto, la secuencia de actuación más aceptada, sería iniciar la exploración física por el 

ABCDE que forma parte de la evaluación primaria, para descartar la existencia o no de 

riesgo vital: 

• A: control cervical y permeabilidad de la vía aérea. 

• B: control de la ventilación, midiendo frecuencia y patrón respiratorios, SatO2, 

auscultación… 
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• C: valoración de la circulación mediante la toma de pulso (intensidad, frecuencia 

cardiaca y ritmo), medición de tensión arterial, relleno capilar para valorar el estado de 

perfusión y control del sangrado, si lo hubiera. 

• D: exploración neurológica básica, con valoración pupilar y escala de coma de 

Glasgow. 

• E: exposición con examen físico y control ambiental. 

48. C 

Considerando la salud comunitaria como «la salud individual y de grupos en una 

comunidad definida, determinada por la interacción de factores personales, familiares, 

por el ambiente socio-económico-cultural y físico», y la intervención en salud 

comunitaria como la acción en el nivel local para lograr su mejora, la AP  es la clave del 

entorno sanitario para llevarla a cabo. De todas formas, su actuación deberá contar 

con otros agentes territoriales, incluida la población. La atención comunitaria se 

complementa con la atención individual logrando así uno de los objetivos primordiales 

como es el aumento de la salud de la población. 

49. B 

Como todos sabemos el O2 es un material inflamable. Por otro lado las prendas de 

ropa fabricadas con elementos que pueden producir electricidad estática son un 

peligro para las personas que utilicen el O2 terapéutico, ya que pueden producir 

alguna chispa y reaccionar con la propiedad de combustión del mismo. 

50. D 

Al cubrir todas las etapas vitales de la persona, desde el nacimiento hasta la muerte, 

todas ellas van a necesitar diferentes cuidados específicos. 

En particular la misión de la enfermera de atención primaria es resolver problemas 

relacionados con la salud de los usuarios. Estos problemas se entienden como 

necesidades de cuidados. La aplicación de protocolos y guías de práctica clínica por 

enfermeras de atención primaria con el objetico de mejorar la salud, minimizar las 

complicaciones y resolver problemas específicos puede redundar en mejores 

resultados clínicos, ganancias de calidad de vida, mejoras en la satisfacción de los 

usuarios. 

En definitiva el objetivo de la consulta de enfermería es siempre hacer responsable al 

usuario (padres en el caso de la infancia y adolescencia) de su propia salud ofreciendo 

mecanismos y recursos que le permitan manejarla con eficacia. 
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