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RESPUESTAS AL TEST TEMA 16 
 

1 (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. 

 
2 (D) 

En la Taxonomía NIC, las intervenciones enfermeras 7040 (apoyo a la persona 

cuidadora principal) y 5510 (educación sanitaria) se corresponden con los 

campos de la familia y la comunidad respectivamente, mientras que la expresión 

manejo del hogar no se corresponde con una intervención enfermera.  

 

3 (D) 

Son modalidades de organización de cuidados (formas de prestación de los 

cuidados en APS en función de los criterios de asignación de usuarios o tareas): 

unidad de atención familiar (elemento básico en la organización de la mayoría de 

centros de salud, también llamado unidad básica asistencial o unidad 

médico/enfermera), sectorización (la asignación de usuarios se hace por criterios 

demográficos), gestión de casos (modalidad hospitalaria) dispensarización (los 

criterios de asignación de usuarios los constituyen los programas de salud), 

rotaciones.  

 
4 (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. 
 
 
5 (D) 
En esencia la atención domiciliaria es una modalidad de administración de 

cuidados a las personas con diferentes situaciones agudas, crónicas o terminales 

y/o discapacidades que dificultan el acceso a los servicios de salud. 

 
6 (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, 
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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. 
 
7 (C) 
Desde la concepción sistémica se considera a la familia como un sistema con 
característica grupales propias. Por ello, se hace necesario valorar a cada miembro 
y a la familia como una totalidad supraindividual.  
 
8 (A) 
 
9 (D) 
La familia es el primer ámbito de socialización de las personas y se extiende a lo 
largo de toda su vida. De este modo, la necesidad de atención a la familia desde la 
enfermería comunitaria se justifica en las siguientes razones: 
- La salud familiar y la Individual están íntimamente conectadas. 
- La salud de la familia determina la salud de la comunidad. 
- Los cambios socio-familiares crean nuevas necesidades. 
- La familia determina los estilos de vida de sus miembros.  
 
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 publica. (Fundo el SEVNY servicio de enfermeras visitantes de 

Nueva York). 

 
11 (A) 
El aviso a domicilio está relacionado con las actividades delegadas y se produce a 
demanda, la visita domiciliaria se lleva a cabo de forma programada, tiene carácter 
holístico, forma parte de un plan de cuidados y está enmarcada en la esfera 
autónoma o independiente. 
 
12 (A) 
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Concepción Arenal nació en el Ferrol el 31 de enero de 1820. Quedó huérfana de 

padre a los ocho años de edad. Su objetivo en la vida fue la de ayudar a los demás. 

Escritora de numerosos libros. La otra gran pasión de Concepción Arenal fueron 

las cárceles (de hombres y mujeres) y los hospicios e inclusas, poniendo de 

manifiesto la visita domiciliaria a aquellas personas más necesitadas. La 

mendicidad, la vejez abandonada y los manicomios reciben también su atención y 

sobre todos esos temas penosísimos escribe artículos inmejorables.  

 
13 (D) 
 
14 (A) 
El test de Morinsky- Green Levine se emplea para conseguir datos a cerca de la 
adherencia terapéutica del paciente al tratamiento. 
 
15 (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). 
 
16 (C) 
La valoración geriátrica es considerada la piedra angular en el día a día de la 
práctica geriátrica y nuestra herramienta principal de trabajo, y como tal su 
finalidad es, entre otras, facilitar el abordaje al paciente anciano y, en concreto, al 
paciente geriátrico. Una de las áreas mas importante a valorar aparte de la 
funcional es el área cognitiva. 
 
17 (A) 
Existen distintos tipos o modalidades de atención domiciliaria en función de 
variables como la iniciativa de la demanda, los fines que se persiguen, la 
dependencia institucional del servicio, el modo de provisión hola situación para 
que se requieren los cuidados. Según la iniciativa puede ser a demanda y/o 
programada. 
 
18 (B) 
El índice de Barthel es un instrumento de medida de la discapacidad física, mide 
la capacidad de la persona para la realización de 10 actividades básicas de la vida 
diaria, obteniéndose una estimación cuantitativa del grado de dependencia del 
sujeto. 
 
19 (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.  
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20 (D) 
La salida de un programa de inmovilizados fundamentalmente se presenta por la 
falta de criterios de inclusión, criterios que por otro lado deberán estar 
protocolizados por el centro de salud, así como el plan de actuación y seguimiento. 
Otro de los motivos sería el alta médica o de enfermería por resolución del caso o 
bien porque el paciente puede presentarse en el centro de salud. 
 
21 (B) 
La labor del cuidado del paciente en su domicilio recae fundamentalmente en 
enfermería. Este tipo de pacientes, por sus características, requieren, 
básicamente, cuidados enfermería, siendo además la profesional más próxima  a 
su familia y su interlocutora más cercana. 
 
22 (D) 
Potenciar la autonomía y prevenir la pérdida funcional, compensando las 
limitaciones para el autocuidado 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. 
 
23 (C) 
La familia, y sobre todo las mujeres, siguen siendo el principal sostén de las 
personas dependientes en España, como ocurre en Grecia o en Italia. Por factores 
culturales, ellas tienden a asumir el rol de cuidadoras principales tanto de 
menores como de mayores, personas con discapacidad y personas enfermas. 

Así, el perfil del cuidador de persona dependiente más frecuente en España 
corresponde a una mujer, en el 85 % de los casos, de 52 años de media (el 20 % 
tiene más de 65 años y casi un tercio ha cumplido los 60), casada, con estudios 
primarios y sin ocupación remunerada. Este perfil corresponde principalmente a 
la última generación de mujeres no activas en el mercado laboral. 

De entre las mujeres cuidadoras, un 43 % son hijas, un 22 % son esposas y un 7,5 
% son nueras de las personas dependientes, que residen en el mismo domicilio 
que la persona que recibe los cuidados. 

24 (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 interfamiliares. 
 
25 (C) 
El Apgar Familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros 
de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma global. 
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La escala de Zarit Burden Inventory, conocido en nuestro medio como 
cuestionario de Zarit (aunque tiene diversas denominaciones tanto en inglés como 
en español), es un instrumento que cuantifica el grado de sobrecarga que padecen 
los cuidadores de las personas dependientes. 
 
26 (C) 
Fundamental la figura de la enfermera de gestión de casos o también llamada de 
enlace asistencial, es consultora del equipo de atención primaria, asume la gestión 
de los casos complejos y es responsable de toda la atención social domiciliaria que 
se proporciona a un colectivo definido de pacientes y sus cuidadores en una zona 
básica de salud. 
 
27 (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. 

 
28 (A) 
La escala de Norton mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por 
presión. Fue realizada por Doreen Norton en el año 1962. Valora cinco apartados 
con una escala de gravedad de 1 a 4, cuyos valores son sumados para obtener una 
puntuación total que estará comprendida entre 5 y 20. Se consideran pacientes de 
riesgo a aquellos con una valoración baja (a menor puntuación, mayor riesgo). 
 
29 (D) 
Las características que delimitan la atención domiciliaria, en contraposición con 
la atención hospitalaria, son:  

▪ es un proceso en marcado dentro del concepto atención y continua.  
▪ Se realiza en el domicilio del paciente.  
▪ El núcleo de atención lo constituyen el enfermo y sus cuidadores, tanto 

familiares como informales, y no la comunidad. 
▪ Debe proporcionar una atención bio psicosocial, multidisciplinar e integral. 

 
30 (D) 
El paciente que ha sido intervenido en una unidad de corta estancia es un paciente 
con problemas leves de salud que no requiere de hospitalización, por tanto son 
pacientes susceptibles de acudir al centro de salud para la demanda de asistencia. 
 
31(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.  
 
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 
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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. 
 
32 (D) 
Cualquiera de las situaciones planteadas puede ser la premisa para añadir un 
apoyo externo en el cuidado del paciente. Este apoyo puede ser el contrato de una 
persona externa al núcleo familiar con una remuneración determinada, una 
persona proporcionada por los servicios sociales con un apoyo reducido de horas, 
o en última instancia un ingreso para descarga del cuidador. 
 
33 (D) 

La incidencia de las caídas en la población anciana es mucho mayor que en 

el resto de la población. Los ancianos muchas veces lo aceptan como parte 

inevitable del envejecimiento y por ello con mucha frecuencia dejan de 

consultar al médico sobre este hecho, por ello el médico la enfermera debe de 

forma activa averiguar dentro de su población aquellos pacientes con riesgo 

de sufrir caídas y con ello evitar las consecuencias orgánicas y psicológicas 

que éstas acarrean. Para ello debe conocer las causas más frecuentes que las 

provocan y lo más importante, la prevención de las mismas.  
 
34 (D) 
Las principales situaciones que requieren atención domiciliaria son:  

▪ Pacientes que no salen de su domicilio  
▪ Pacientes vistos en consulta que deben de ser vistos también el domicilio.  
▪ Paciente inmovilizado.  
▪ Paciente con patología terminal.  
▪ Paciente frágil. 

 
35 (A) 
A todo paciente atendido en domicilio, independientemente de su edad y patología 
principal, se le deberá realizar una valoración integral. La valoración integral se 
puede definir como un proceso diagnóstico, con frecuencia interdisciplinario y 
multidimensional, dirigido determinar las capacidades y problemas médicos, 
psicosociales y funcionales del paciente, con el objetivo de desarrollar un plan de 
valoración integral. Se considera una de las mejores herramientas para la 
confección del plan de cuidados. 
 
36 (C) 
La familia es el pilar básico en nuestro país para la provisión de cuidados del 
paciente crónico ya sean terminales oncológicos, pacientes con patologías 
crónicas en estados avanzados, inmovilizado con limitación funcional etc. Sin su 
participación activa difícilmente se van a alcanzar todos los objetivos del plan de 
cuidados ya sean curativos o paliativos. Según el apoyo y el soporte familiar 
podremos predecir cómo será la adaptación del enfermo, así como la aceptación 
del tratamiento y las complicaciones que puedan ir surgiendo. Igualmente, la 
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familia tiene un papel de amortiguación de todas las tensiones que se van 
generando a lo largo del proceso de enfermedad e incapacidad. 
 
37 (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. 
38 (A) 
 
39 (B) 
La fase de desarrollo es la fase en la que se llevan a cabo los cuidados directos de 
enfermería, de acuerdo con los objetivos previstos y con la situación real 
detectada. Así mismo es ahí donde podemos realizar de manera transversal el 
fomento de autocuidado. El procedimiento a seguir es similar al de cualquier otra 
consulta de enfermería, salvando los factores ambientales y la disponibilidad de 
recursos, que evidentemente no pueden ser los mismos que en el centro de salud. 
Teniendo en cuenta que la atención domiciliaria no es necesariamente un acto 
singular limitado a una única visita, sino que por el contrario, en la mayoría de los 
casos constituye un proceso de larga duración, es preciso seguir la metodología 
habitual del trabajo enfermero. 
 
40 (D) 
En cuanto a los sentimientos por lo general el cuidador no se permite la 

exteriorización de los mismos, que por otra parte son sentimientos de culpa, 

resentimiento, rabia, impotencia, y un enjuiciamiento de sí mismo pues piensa que 

no tiene ningún derecho dada la situación de la persona a la que cuida, y su 

obligación de cuidar. 

 
41 (D) 
Además de las unidades de apoyo es el equipo interdisciplinar el responsable del 
cuidado del paciente y su familia en el domicilio, sin olvidar la presencia de la 
enfermera gestora de casos como pieza fundamental de enlace de dicho equipo. 
 
42 (D) 
Básicamente podemos distinguir dos tipos:  
Visita domiciliaria a demanda. El usuario solicita una visita ante un problema 
de salud que considera importante y es valorado por el equipo. Es lo que como lo 
hacemos como un aviso.  
 
Visita domiciliaria programada. El equipo detecta un problema en el usuario y 
acorde con otros miembros del equipo y el propio usuario, o su cuidador, 
programan una serie de visitas con el fin de dar atención integral y de calidad tanto 
a usuarios como a su familia. También podemos denominar visita programada 
aquella en que el usuario cumple los requisitos para formar parte del programa 
de inmovilizados. 
 



RESPUESTAS TEST TEMA 16 

www.formacurae.es 
 

8 

43 (A) 
 
44 (D) 
El cuidador prolonga en el domicilio nuestros cuidados dentro del plan 
establecido, siendo un punto de apoyo fundamental para el sistema. Supervisa, 
provee de cuidados, administra, organiza, soluciona y decide. En ocasiones 
podemos encontrar en el domicilio varios cuidadores y cada uno de ellos asume 
un rol diferente dentro del cuidado. 
 
El cuidador principal aumenta la eficiencia del sistema sanitario. 
 
45 (D) 
La evaluación debe comprender no solo la situación específica de salud de la 
persona o personas atendidas, si no también los cambios que puedan producirse 
en el entorno familiar y/o ambiental. 
Finalizada la visita, en el propio domicilio o una vez abandonado el mismo, se 
deben registrar en la ficha de atención domiciliaria (ATDOM), en la historia 
individual o en el documento que se haya decidido por el equipo, los datos 
relativos al proceso: descripción de la situación, cambios observados, actividades 
realizadas, productos empleados, actitud del paciente y de la familia y cuantos 
aspectos se estimen de interés para facilitar la continuidad de los cuidados, por la 
enfermera o por otros miembros del equipo, y su evaluación permanente. 
 
46 (D) 
En el actual sistema sanitario no queda contemplado el abandono del cuidado de 
una persona inmovilizada por falta de recursos. Debe de estar garantizada la 
continuidad asistencial en AP. 
 
47 (D) 
 
48 (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 sociosanitarios 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. 
 
49 (A) 
Nuevas configuraciones familiares. La familia del Siglo XXI. Así como hablamos del 
proceso de envejecimiento a nivel individual, también las familias se han 
envejecido. Se las llama “familias verticalizadas” y tienen la particularidad de 
coexistir muchas generaciones de pocos miembros. Los hijos de los adultos 
mayores suelen ser también adultos mayores, aparece con mayor frecuencia el rol 
del bisabuelo.  
Esto supone una dificultad añadida ya que tanto el paciente como el resto de las 
diferentes generaciones tienen que convivir con diferentes formas de vida, 
principios, valores, cultura, etc., generando una base para los conflictos. 
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50 (D) 
Orden de 20 de noviembre de 1991, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por 
la que se establece el Reglamento de Organización y funcionamiento de los 
Equipos de Atención Primaria en la Comunidad Valenciana. (DOGV núm. 1691 de 
26.12.1991) Ref. Base Datos 3530/1991 
 
Artículo diez. Visita a domicilio 
La visita a domicilio es el equivalente a la consulta en el centro pero que se lleva a 
cabo en el domicilio del paciente cuando éste, por razones de salud, no puede 
trasladarse hasta la consulta. 
La visita domiciliaria programada formará parte de las actividades de seguimiento 
de los pacientes o de los programas que así lo requieren, y en ella tendrá un 
protagonismo especial el personal de enfermería, ya que estaría incluida dentro 
de sus funciones básicas a nivel comunitario, y el resto de profesionales cuando 
las circunstancias de protocolización de la atención así lo aconsejen.  
 
 


