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RESPUESTAS AL TEST TEMA 16 

1. (D)   

En el sistema asistencial de Atención Primaria, además de la atención programada y de 

urgencia, se realizan visitas domiciliarias cuya oferta se justifica, fundamentalmente, 

como forma de cubrir las expectativas y las necesidades de una parte de la población. 

La atención domiciliaria se define como el tipo de asistencia o cuidados que se prestan 

en el domicilio de pacientes que, debido a su estado de salud o a su dificultad de 

movilidad, no se pueden desplazar al Centro de Salud que les corresponde. Además, 

contribuye a conocer los estilos de vida dentro del ámbito familiar, a detectar 

situaciones de riesgo y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

La asistencia sanitaria en el domicilio puede ser programada, a demanda o concertada.  

2.  (D) 

La AD es la que se realiza en el domicilio del paciente, tiende a consumir mucho 

tiempo no asistencial, siendo generalmente poco aceptada por los profesionales. 

Puede formar parte de un programa de salud y la asistencia la puede solicitar el 

paciente o ser el profesional el que se la programe (a demanda o programada). 

3. (B) 

La labor de coordinación de la atención domiciliaria debe de recaer en la enfermera 

comunitaria ya que las personas encamadas requieren básicamente cuidados de 

enfermería, y por tanto es la profesional más cercana al paciente y su familia, aunque 

esta sea una actividad propia de los trabajadores del equipo sanitario como 

enfermeras, médicos y trabajadora social. 

4. (B)  

 Etapas de la visita domiciliaria: 

Preparación de la visita. 

• Delimitar objetivos. 

• Seleccionar personas/familias a visitar. 

Contacto previo y presentación en el domicilio 

• Saludo inicial 

• Presentación de los actores 

• Contextualización de la visita domiciliaria 

• Conversación informal respecto a cotidianeidad. 
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• Explicar el objetivo de la visita. Escuchar opinión de la familia con respecto al 

objetivo 

• Ubicación del espacio adecuado para realizar la entrevista en la vivienda 

Valoración 

• Se observa características de la vivienda. 

Registro 

  Al finalizar la visita domiciliaria se registra toda la información obtenida (cambios 

observados, cuidados, medicación prescrita y administrada, fecha de la próxima visita, 

entre otros elementos) 

5. (D) 

En la enfermería comunitaria el objetivo es ayudar a los individuos, familia y grupos 

que constituyen la comunidad a identificar sus propios problemas de salud, y 

encontrar la solución a los mismos. Se trata de una participación activa en la atención 

de la salud, lo que implica asumir unas responsabilidades 

6. (A) 

Las Enfermeras Gestoras de Casos o enfermeras de enlace  en Atención primaria se 

encargan de que los pacientes y sus cuidadoras cuenten con una valoración integral 

acorde con sus necesidades -realizada por ella y/o por otros profesionales de la 

UME/UBAP- quienes determinan un plan de actuación enfocado fundamentalmente 

de paliar los problemas de salud existentes en la comunidad y prevenirlos. Realizará, 

junto con el resto del equipo, todas aquellas actividades dirigidas a la información y 

formación de las cuidadoras, prestando apoyo a la persona cuidadora de forma 

individual y grupal. Esta enfermera incorpora a su modelo de práctica clínica la 

coordinación como elemento fundamental y constituye un eslabón entre la Atención 

Especializada y la Atención Primaria, teniendo una participación activa en las 

Comisiones de Cuidados del Departamento, discusión de casos, sesiones de 

seguimiento, etc. 

7. (D) 

Actualmente, la demanda de atención domiciliaria compleja de pacientes con 

patologías crónicas se ha incrementado de forma importante. El desarrollo de nuestra 

sociedad ha aumentado las expectativas que la población deposita en el sistema 

sanitario, así como las autoexigencias de éste. 

En relación con la Atención Domiciliaria desarrollada por Atención Primaria se ha 

planteado la necesidad de comunicación y coordinación con aquellas otras 

instituciones con competencias sanitarias y sociales, o de otros niveles asistenciales, 
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para la correcta atención de estos pacientes. El perfil de los pacientes atendidos en el 

domicilio por Atención Primaria se ha modificado en los últimos años.  

Dentro de esa Atención Domiciliaria tenemos como actividades principales la 

enseñanza y fomento del auto cuidado, la prevención de pérdidas funcionales y el 

compensar aquellas limitaciones que pudiesen haber quedado en el paciente. 

8. (C) 

Como todos sabemos el análisis de datos es el trabajo que la enfermera realizará en 

base a los datos obtenidos en la valoración, tanto en el examen físico como en la 

entrevista como en la observación, luego el análisis de datos nunca será una 

herramienta de recogida si no de análisis y posterior interpretación que le llevará a 

emitir un diagnóstico. 

9. (D) 

Todas las etapas mencionadas en la respuesta están incluidas en la visita domiciliaria 

10. (D) 

Una de las figuras más relevantes en EEUU en cuanto a la atención domiciliaria fue 

Lillian Wald (1867-1940). En 1893 transforma la enfermera visitadora o de distrito en 

una verdadera enfermera comunitaria denominada en aquel momento enfermera de 

salud pública. Fundó el SEVNY servicio de enfermeras visitantes de Nueva York. 

11.  (D) 

Escala de Lawton-Brody. Este instrumento valora la capacidad de desarrollo de tareas 

que implican el manejo de utensilios habituales y actividades sociales del día a día, a 

través de 8 ítems: cuidar la casa, lavado de ropa, preparación de la comida, ir de 

compras, uso del teléfono, uso del transporte, manejo del dinero, responsable de los 

medicamentos. Se puntúa si el individuo realiza la tarea, no si declara que puede 

hacerla.  

12. (B) 

En la visita domiciliaria la enfermera debe de contar con una serie de atributos dentro 

del perfil que la define, y entre ellos debe de contar con la flexibilidad en el trato, así 

como la comprensión que actuará como una medida de entendimiento ante las 

diferentes adversidades, necesidades o cambios de parecer tanto en la familia como 

en el propio paciente. 

13. (D) 

Repasando algunas de las ventajas de la visita domiciliaria: 
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• Se logra una relación interpersonal sincera, real y activa entre el equipo y el 

grupo familiar, ya que su práctica permite generar mayor confianza y seguridad 

en el individuo y su grupo familiar frente a la oferta de servicio. 

• Permite una participación más amplia, sincera y real en el programa de salud 

familiar, dado que esta se lleva a cabo en su propio medio.  

• La familia accede con menos resistencia y con mayor flexibilidad al 

cumplimiento con los compromisos contraídos con el equipo de salud, ya que 

recibe un apoyo directo y esto aporta serenidad y diminución del temor. 

• Permite el desarrollo de las actividades de educación para la salud dirigida a la 

toma de conciencia y a procurar un cambio en el comportamiento.  

• Disminuye los ingresos hospitalarios disminuyendo el gasto sanitario. 

14 (D) 

Los cuidadores se afectan en el orden físico, psicológico y socioeconómico, lo que en 

conjunto conlleva a una "carga" que interfiere en el manejo adecuado del enfermo y 

en la propia evolución de la enfermedad, provocando al mismo tiempo el 

empeoramiento de la calidad de vida del cuidador. La familia realiza el 80 % del trabajo 

que requiere el cuidado del paciente con demencia y supone un importante "colchón" 

en la demanda de cuidados y servicios sanitarios pero en contrapartida sufre la 

importante carga emocional y de trabajo que supone este cuidado. Esto puede 

acarrear conflictos inter familiares. 

15. (D) 

• La atención a domicilio se caracteriza por tener una serie de particularidades y 

problemas sobre todo de tipo logístico, que hacen necesaria una buena 

organización por parte del centro de salud, para que el paciente y su familia se 

sientan satisfechos con el servicio ya sea este programado o solicitado. La 

atención domiciliaria ha de contener una serie de requisitos dentro de los 

cuales el más importante es la inmovilidad. Sus causas  son las siguientes entre 

otras: 

• Los cambios fisiológicos 

• Enfermedades frecuentes 

• Causas ambientales como: 
o Barreras arquitectónicas entendiéndolas como los obstáculos 

físicos tanto en el domicilio como en el exterior. 
o Inexistencia de elementos de ayuda como los bastones, 

andadores, pasamanos… 

• Factores sociales como: 



RESPUESTAS AL TEST TEMA 16 

 

www.formacurae.es 
 

5 

- Soledad. 

- Falta de apoyo socia 

16.  (C) 

La AD se puede definir como un servicio predominantemente sanitario mediante el 

que se provee de asistencia continuada para la resolución domiciliaria de problemas 

de salud que no requieren hospitalización, dirigida a personas que no  se pueden 

desplazara a un centro sanitario por impedimentos generalmente de carácter físico. La 

atención social en domicilio suele tener distinta dependencia, pero se debe 

complementar y coordinar con la sanitaria. 

17. (C) 

El test de Yesavage es la Geriatric Depression Scale (GDS) en versión reducida. Fue 

desarrollada por Yesavage al 1983. Es un cuestionario auto aplicado de respuesta 

SI/NO mediante el que se evalúa el estado de ánimo de las personas mayores, 

diseñado para valorar la depresión. 

18. (A) 

La “Hospitalización domiciliaria” se ha convertido en una alternativa asistencial del 

Área de Salud, que cuenta con un modelo organizado para ofrecer y ejecutar cuidados  

a los pacientes en su domicilio cuando ya no sea necesaria la estancia en un hospital, 

pero resulta inevitable una vigilancia y asistencia médica compleja. 

La Unidad de Hospitalización estará compuesta por personal profesional sanitario. 

Incluye generalmente especialistas, coordinadores, enfermeras/os, auxiliar 

administrativo y trabajadores sociales. Sus servicios se prolongan durante los fines de 

semanas. La Unidad está preparada para responder en cualquier momento a cualquier 

anomalía que pueda surgir. Será aplicada por un tiempo limitado. 

19. (B) 

El auto concepto es la imagen que el individuo percibe de sí mismo. Conjunto de 

imágenes, pensamientos y sentidos que el individuo tiene de sí mismo dos 

dimensiones: 

Evaluativos: Sentimientos, también son llamados autoestima, constituido por 

sentimientos positivos y negativos que el individuo experimenta sobre sí mismo. 

Cognitivos: Pensamientos, refiriéndose a las creencias de uno mismo como la imagen 

corporal, la identidad social, los valores, habilidades o rasgo que el individuo cree que 

pose. 
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La autopercecpción: este Patrón describe, básicamente, cómo percibe el propio 

individuo la salud y el bienestar, y cómo maneja todo lo relacionado con su salud, 

respecto a su mantenimiento o recuperación. 

20.  (D) 

Potenciar la autonomía y prevenir la pérdida funcional, compensando las limitaciones 

para el auto cuidado es uno de los objetivos y así mismo una estrategia prioritaria que 

se plantea la enfermera en su trabajo diario cuando realiza la visita domiciliaria. 

21. (D) 

Algunos autores defienden la teoría de los dos meses como máximo, otros (la mayoría) 

opinan que la finalización de los cuidados se presentará cuando el paciente presente 

alguna de las siguientes condiciones: 

▪ Éxitus 
▪ Resolución del problema de salud 
▪ Ingreso hospitalario 
▪ Cambio de domicilio. 

22. (C) 

23. (D) 

La Escala Mini Mental Lobo es un test de carácter cognitivo que se utiliza para detectar 

una posible demencia en cribados sistemáticos de pacientes geriátricos y, al mismo 

tiempo para seguir la evolución de la misma. Existe dos versiones diferentes: una que 

se hace sobre una puntuación máxima de 30 y otra sobre 35. 

Se trata de un test con preguntas que se aglutinan en cinco grupos para la evaluación 

de la orientación espacio-temporal, la fijación de la memoria inmediata, la capacidad 

de concentración y cálculo, lenguaje y construcción espacial. 

24. A 

25. (D) 

En el modelo sanitario actual se hace necesario el contar con el apoyo de la familia 

como parte integrante de la asistencia continua. Por ello es imprescindible el 

desarrollo de programas de apoyo al cuidador, mediante ayudas domiciliarias, 

ofertando dispositivos socio sanitarios como servicios de respiro temporal o centros de 

día. Incremento de plazas residenciales, cursos de formación y apoyo psicológico al 

cuidador, así como la ampliación de las ayudas económicas. 

26. (B) 
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Debemos de saber distinguir entre el índice de Barhtel y el índice de Lawton y Brodi. 

Este último evalúa con mayor precisión ya que determina la funcionalidad en las 

actividades instrumentales de la vida diaria. 

27.  (B) 

En todo el proceso de atención de enfermería, la relación que la enfermera establece 

con la familia se basa fundamentalmente en la comunicación y empatía que se 

desarrolla entre ambas partes. De este modo, en la fase introductoria de la visita 

domiciliaria se hace necesario priorizar la buena comunicación para así generar un 

clima de confianza y de relación empática. 

28.  (A) 

El perfil profesional se fundamenta en la Gestión de Casos, definida por la Case 

Management Society of America como un proceso de colaboración mediante el cual se 

valoran, planifican, aplican, coordinan, monitorizan y evalúan las opciones y servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades de salud de una persona, articulando la 

comunicación y recursos disponibles para promover resultados de calidad y costo 

efectivos. 

La coordinación de servicios de socio-salud puede llevarse a cabo de forma episódica o 

continua. 

De forma global, la enfermera comunitaria de enlace de atención domiciliaria junto 

con el resto del equipo de salud facilita la comunicación y coordinación entre los 

miembros de los servicios de salud y sociales para evitar la fragmentación del cuidado, 

implicando al individuo y a su familia en la toma de decisiones. 

La enfermera comunitaria de enlace de atención domiciliaria se ocupa de la primera 

valoración integral del paciente y de las reevaluaciones en los periodos que se 

establezcan, del diseño del plan asistencial, conjuntamente con los profesionales 

implicados en la atención directa, así como de la identificación y movilización de los 

recursos necesarios para el desarrollo del mismo. 

Actúa como elemento de enlace para la gestión de recursos que están fuera del centro 

de salud (Atención Especializada, unidad de residencias del distrito, etc.) y participará 

en la planificación del alta, con la enfermera responsable del paciente en el hospital. 

29. (D) 

El principio de justicia tiene como objetivo evitar la discriminación o el trato desigual 

por cualquier causa. Incluye el acceso equitativo a los recursos del sistema tanto 

sanitarios como sociales.  
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En las últimas décadas asistimos a un notable incremento de la población dependiente, 

así como una mayor dificultad de las familias para su atención y a una desviación del 

gasto sanitario hacia los hospitales. Las personas recluidas en domicilio están en riesgo 

evidente de imaginación en el acceso a la atención sanitaria. Es conveniente que el 

profesional sanitario tenga este principio siempre presente en su actuación. 

30.  (B) 

Principio de no maleficencia o Primum non nocere. La obligación del de no hacer el mal 

al paciente, materializándose en la obligación de proponer y hacerlo indicado y evitar 

lo contraindicado. La ética de la indicación no solo se refiera pruebas yernos ticas, 

tratamientos y el posible daño físico que se pueda producir, sino también al 

emocional, tanto del paciente como de su familia. 

31. (D) 

Dentro este propósito, la visita domiciliaria tiene como objetivo verificar la 

composición del núcleo familiar, nivel socioeconómico del individuo, distribución de 

espacios sociales, análisis del entorno familiar y social, conducta personal y familiar; 

aspectos relevantes a evaluar ya que impactan directamente sobre la cultura 

organizacional dentro del núcleo familiar. 

32. (D) 

Desde enfermería el apoyo al familiar se realizará entre otras cosas facilitando la 

adaptación de la cuidadora a los procesos de cambio familiar, manteniéndoles 

informados y capacitándolos, para prevenir en la medida de lo posible el síndrome del 

cuidador familiar. Detectando de la manera más precoz posible, las dificultades que 

aparezcan en el proceso de cuidados, y acompañando a la cuidadora familiar en el 

afrontamiento de situaciones complejas ó la toma de decisiones.  

En el plano emocional y social ayudando a aceptar las reacciones emocionales como 

normales, reforzando las positivas, y enseñando a identificar los síntomas 

premonitorios de sobrecarga: cefalea, problemas gástricos, abatimiento, desinterés 

por uno mismo, aislamiento familiar y/o social, fragilidad emocional, etc. E incluso 

ayudarle a prepararse emocionalmente, por si se experimenta una separación de la 

persona cuidada, bien por su ingreso en una residencia o la muerte. La enfermera 

puede y debe facilitar la información, tanto de los recursos disponibles, como ayudar 

de la mejor manera posible al cuidador, y adquirir un papel relevante, en el apoyo a 

este tipo de cuidadores, 

33.  (C) 

La actuación de la enfermera en atención primaria no cambia por encontrarse en 

medios diferentes como puede ser el centro o el domicilio, es decir, que la valoración 



RESPUESTAS AL TEST TEMA 16 

 

www.formacurae.es 
 

9 

física y psíquica será la misma independientemente de donde se encuentre. En este 

caso y sabiendo el problema de salud de la paciente deberemos controlar los edemas 

en tobillos, la ingesta de líquido, la eliminación del mismo y el aumento de peso. 

34. () 

Un diagnóstico médico trata de una enfermedad o condición médica. Un diagnóstico 

de enfermería trata de la respuesta humana a los problemas reales o potenciales de 

salud y los procesos de la vida. Por ejemplo, un diagnóstico médico de ataque cerebral 

(ACV o accidente cerebro vascular) proporciona información sobre la patología del 

paciente. Los diagnósticos de enfermería complementarios tratan de alteraciones en la 

comunicación verbal, riesgo de caídas, la interrupción de procesos de familia y la 

impotencia, proporcionan una comprensión más holística de los efectos del accidente 

cerebro vascular en este paciente y su familia en particular – también direccionan las 

intervenciones de enfermería para obtener resultados específicos para cada paciente 

35. (B) 

Se define el apoyo informal como el “cuidado y atención fundamentalmente por 

familiares y allegados, pero también por otros agentes de atención que se dispensa de 

manera altruista a las personas que presentan algún grado de discapacidad o 

dependencia” (Rogero, 2009, p. 37). Por otro lado, entendemos por cuidado formal las 

tareas que oferta un profesional especializado y que van más allá de las propias 

capacidades de las personas para cuidar de sí mismas o de los demás (Rodríguez-

Rodríguez, 2005). Existen dos tipos de cuidados formales: el que tiene lugar en las 

instituciones y el que se contrata a través de las familias. 

36. (D) 

Entre los principales factores de riesgo extrínsecos no podemos encontrar: mobiliario 

inestable, suelos irregulares o con presencia de alfombras, iluminación insuficiente; en 

cuanto a los factores intrínsecos nos podemos encontrar con hipertensión arterial, 

alteraciones visuales y/o de la percepción y los problemas osteo articulares. 

37. (D) 

38. (B) 

En el afrontamiento comprometido, el cuidador principal suele proporcionar un apoyo 

o ayuda insuficiente o ineficaz (o hay peligro de que ello suceda) el cual, puede ser 

necesario para la persona cuidada (le proporcionaría dominio y manejo en las tareas 

que le permitirían adaptarse a su situación de salud). Se caracteriza por: 

 1. El cuidador:  
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a. Intenta poner en práctica comportamientos de ayuda, pero con resultados 

poco satisfactorios 

 b. Muestra conductas desproporcionadas en relación con las capacidades o 

necesidad de autonomía del paciente.  

c. En el momento de necesidad, se retrae o limita su comunicación con la 

persona cuidada 

 d. Confirma un conocimiento inadecuado de cuáles serían los cuidados 

efectivos. e. Muestra preocupación (ansiedad, duelo, culpa) ante las crisis en la 

salud de la persona cuidada  

2. La persona cuidada: 

 a. Expresa quejas o temores sobre las actitudes del cuidador 

39. (A) 

40. (B) 

41. (C) 

00078; Manejo inefectivo (ineficaz) del régimen terapéutico. 

Definición: Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa de 

tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para 

alcanzar objetivos específicos de salud 

Características definitorias: Elecciones de la vida diaria ineficaces para cumplir los 

objetivos de un tratamiento.  

. Verbalización del deseo de manejar el tratamiento de la enfermedad y la prevención 

de secuelas.  

. Verbalización de la dificultad con la regulación o integración de uno o más de los 

regímenes prescritos para el tratamiento de la enfermedad y sus efectos o la 

prevención de complicaciones.  

. Verbalizaciones de no haber realizado las acciones necesarias para incluir el régimen 

de tratamiento en los hábitos diarios.  

. Verbalización de no haber emprendido las acciones para reducir los factores o 

situaciones de riesgo más frecuentes de progresión de la enfermedad y de sus 

secuelas.  

42. (B) 

43. (B) 
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El cuidador principal asume la continuidad de los cuidados cuando no está la 

enfermera (la mayor parte del día) y actúa como referente ante el resto de la familia y 

el paciente. Es de gran ayuda para la enfermera responsable de los cuidados de la 

persona enferma. 

44. (C) 

Desde el punto de vista asistencial y de gestión, existen diferentes modelos 

organizativos de la atención domiciliaria. Tanto el modelo integrado (MI) como el 

modelo dispensarizado (MD) están formados por equipos interdisciplinares, 

habitualmente constituidos por profesionales de medicina, enfermería y trabajo social, 

con el fin de ofrecer una atención integral a los usuarios y a sus familias. La principal 

diferencia entre dichos modelos radica básicamente en las horas dedicadas a la 

atención domiciliaria por parte de los profesionales involucrados. Mientras los 

miembros del equipo del MI disponen habitualmente de una hora diaria para realizar 

visitas domiciliarias, los del MD dedican la totalidad de su práctica asistencial a dicha 

actividad. 

45. (B) 

De resultados 

46. (A) 

Es muy normal a la vez que común que un cuidador informal con riesgo de cansancio 

del rol de cuidador o bien con el cansancio ya instaurado deje de tener relaciones 

sociales e incluso familiares 

Incluye este patrón el papel o rol social, que juega el individuo en el seno familiar, 

laboral, etc...Así como las responsabilidades que tiene que asumir debidas al mismo. 

47. (D) 

El cuidador principal, es la persona familiar o cercana que se ocupa de brindar de 

forma prioritaria apoyo físico y emocional a otro, de manera permanente y 

comprometida, convirtiéndose en un enfermo secundario, ya que se ve expuesto a una 

elevada carga física y psíquica, que puede generar incluso, un problema social o 

importantes cambios en las familias. El cuidador puede sentirse físicamente “atrapado 

en el cuidado”, puesto que estructura todo su tiempo, en función del familiar que 

atiende, y que junto con un sentimiento de culpabilidad, hace que se exija más de lo 

que le permiten sus fuerzas, y llevarle a una claudicación, al llamado por los expertos, 

“cansancio del cuidador”, para seguir atendiendo a las demandas de su familia. 

48. (C) 
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El estado neurológico del cuidador no correspondería ser diagnosticado por 

enfermería ya que sería un problema clínico de especialidad. Lo que sí que debería 

hacer la enfermera en su valoración es detectarlo y comunicarlo a su map. 

49. (D) 

Diremos que la población diana se refiere al total de personas susceptibles de recibir 

atención a domicilio. Incluye los grupos ya referidos (altas hospitalarias que precisan 

cuidados de seguimiento en domicilio, atención a personas inmovilizadas, atención a 

personas en situación terminal o necesitada de cuidados paliativos, atención a 

ancianos frágiles, atención a ancianos residentes en instituciones). La población diana 

se estima, a efectos de evaluación, para pacientes inmovilizados y ancianos frágiles en 

un 15% de la población de 65 y más años; para pacientes terminales un 0,3 % de la 

población general y para ancianos residentes en instituciones el censo real de personas 

residentes en las mismas. 

50. (A) 


