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1. A aquella atención que el enfermero proporciona al paciente en su propio domicilio, 

habiendo concertado una cita, se le denomina: 

a) Atención permanente 

b) Visita domiciliaria a demanda 

c) Visita programada 

d) Aviso domiciliario   

2. Respecto a la atención domiciliaria  es cierto que: 

a) Puede ser iniciativa de los pacientes o de los profesionales. 
b) Consume mucho tiempo no asistencial. 
c) Puede formar parte de un programa. 
d) A B y C son ciertas. 

 
3. La labor de coordinación del equipo que atiende a los pacientes en su domicilio debe 

recaer en: 

a) El médico, la enfermera y el trabajador social 

b) La enfermera 

c) El médico y la enfermera 

d) El médico  

4. ¿Qué etapas sigue la visita en domicilio? 

a) Preparación, desarrollo y registro 

b) Preparación, contacto previo, desarrollo y registro 

c) Valoración, desarrollo y evaluación 

d) Todas las respuestas son válidas 

5. En relación a la atención comunitaria domiciliaria, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es verdadera? 

a) La persona es considerada como paciente 

b) La persona es un sujeto pasivo 

c) La responsabilidad es exclusiva de los profesionales sanitarios 

d) El usuario participa en sus propios cuidados de salud 

6. Como responsable de la gestión de casos, se encuentra: 

a) La enfermera comunitaria de enlace 

b) El médico de familia 

c) La trabajadora social 

d) La enfermera referente 
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7. ¿Cuáles son las actividades específicas de un programa de inmovilizados en 

Atención Primaria? 

a) Fomento del autocuidado 

b) Prevención de pérdidas funcionales 

c) Compensar limitaciones 

d) Odas las funciones son actividades dentro del programa 

8. Los métodos que utiliza la enfermera comunitaria para la recogida de datos, son 

diversos, señala cuál no lo es: 

a) Examen físico 

b) Entrevista 

c) Análisis de datos 

d) Observación 

9. ¿Cuál de los siguientes epígrafes no constituye una etapa de la visita domiciliaria? 

a) Planificación 

b) Introducción a la familia 

c) Registro de la actividad 

d) Todas forman parte de la visita domiciliaria 

10. ¿Quién es la figura de la enfermería estadounidense que transformó la enfermera 

visitadora en enfermera comunitaria? 

a) Dorothea Orem.    
b) Florence Ningthingale.    
c) Madeleine Leininger.  
d) LillianWald. 

 

11. De las siguientes escalas de valoración funcional ¿cuál de ellas estará indicada para 

valorar las AIVD? 

a) Índice de Katz 
b) Escala de incapacidad física de la Cruz Roja 
c) Índice de Barthel 
d) Escala de Lawton y Brody 

 

12. ¿Cuál de las siguientes características destacaría como la más importante a la hora 

de realizar una visita domiciliaria? 

a) Puntualidad  

b) Flexibilidad 

c) Estricto seguimiento de lo planificado 
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d) Aspecto físico 

13. ¿Cuál de las siguientes características destacaría como ventajas de la visita 

domiciliaria? 

a) Aportar serenidad 

b) Apoyo a la familia 

c) Disminución del gasto sanitario 

d) Todas son ciertas 

14. Entre los principales factores causantes de conflictos familiares cuando se 

comparte la vida con un anciano que sufre inmovilización o demencia figura: 

a) Cansancio del cuidador principal   
b) Alteraciones de la afectividad  
c) Alteraciones del pensamiento  
d) Todas las respuestas son correctas 

 

15. ¿Cuál de los siguientes epígrafes no puede ser causa de inmovilidad? 

a) Aislamiento social 

b) Demencia 

c) Barreras arquitectónicas 

d) Todas pueden serlo 

16. Desde una atención integral de salud, las acciones basadas en conocimientos 

científicos, habilidades y actitudes adecuadas capaces de detectar las necesidades de 

la población a la que atiende ofreciendo cuidados en promoción, prevención y 

rehabilitación directamente sobre la comunidad, en instituciones asociaciones y 

domicilios de forma programada desde la participación comunitaria y el trabajo en 

equipo con una estrategia común, utilizando todos los recursos institucionales y de la 

comunidad, se le denomina: 

a) Enfermería.   

b) Cuidados enfermeros.    

c) Atención Domiciliaria  

d) Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

17. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para valorar la función afectiva de un 

anciano que presenta depresión? 

a) Escala de Oars 

b) Escala de Barthel 

c) Escala de Yessavage 
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d) Escala de Pfeiffer 

18. Señalar respuesta correcta con respecto a la hospitalización a domicilio: 

a) Es de carácter transitorio, debe tener una duración limitada 

b) No se puede dispensar a pacientes con procesos agudos 

c) Es competencia exclusiva de los profesionales de Atención Primaria 

d) A y B son correctas 

19. Una enfermera acude al domicilio de un paciente con cáncer y recoge en la 

valoración estos datos: se considera una persona optimista algo impaciente. 

Actualmente está irritable por su proceso. ¿En qué patrón funcional lo incluiría? 

a) Rol relaciones 

b) Autopercepción/autoconcepto 

c) Cognitivo perceptivo 

d) Percepción y mantenimiento de la salud 

20. Cuál es el perfil más frecuente en el cuidador principal? 

a) Cuidadora remunerada sin cualificación.  
b) Familiares de mediana edad.  
c) Esposa, hija, ama de casa y con la media de edad de 55 años.  
d) Ninguno de ellos. 

 
21. ¿Durante que periodo máximo se ofrece la atención domiciliaria? 

a) 30 días.  
b) Dos meses.  
c) Una semana.  
d) Ilimitado. 

 
22. ¿Qué instrumento de medición utilizaremos para valorar el posible deterioro 

cognitivo en el anciano? 

a) Escala de Zarit 

b) Escala de Barthel 

c) Escala de Pfeiffer 

d) Ninguna es correcta 

23. ¿Cuál de los siguientes test sirve para diagnosticar la demencia? 

a) Test de framminghan 

b) Test Fagerstrom 

c) Escala de Palacios 

d) Mini test de Lobo 
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24. El índice de Barthel se utiliza para: 

a) Medir la autonomía para las actividades de la vida diaria 

b) Medir el grado del esfuerzo del cuidador 

c) Medir el estado nutricional 

d) Medir el registro de caídas 

25. Ingreso temporal en una institución de una persona dependiente se puede realizar 

por:  

a) Sobrecarga del cuidador. 
b) Ingreso hospitalario de uno de los miembros de la familia. 
c) Por indicación de la enfermera y/o trabajadora social. 
d) Todas son ciertas 

 

26. El índice de Lawton, en pacientes geriátricos nos permite valorar: 

a) Actividades básicas de la vida diaria 

b) Actividades instrumentales de la vida diaria 

c) Estado mental del individuo 

d) Estado afectivo del anciano 

27. En la fase de "introducción al núcleo familiar", durante el proceso de la visita 

domiciliaria, se recomienda, entre otras cuestiones: 

a) Recabar información sobre la situación familiar, concertar la visita y preparar el 

maletín.    

b) Presentarse, explicar el objetivo de la visita y generar un clima de confianza y de 

relación empática que facilite la comunicación. 

c) Valorar los datos, planificar los cuidados y ejecutar las acciones programadas.   

d) Identificar los recursos. 

 

28. El perfil profesional de la enfermera comunitaria de enlace de atención domiciliaria 

se fundamenta en: 

a) La Gestión de Casos.    
b) Lo estipulado en el Decreto de Estructuras Básicas sobre las funciones de la 

enfermera de Atención Primaria.    
c) La Ley de Autonomía Personal y Dependencia.  
d) La especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria.  

 
29. El principio deontológico de justicia se refiere a: 

a) Equidad.  
b) No recibir exactamente lo mismo cuidados que los demás.  
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c) Dar a cada uno lo que le corresponde. 
d) A y C son correctas. 

 
30. Señale cuál es un principio deontológico de entre los siguientes:  

a) De privacidad.  
b) No maleficencia.  
c) De necesidades humanas.  
d) De cuidados. 

 
31. ¿Qué pretende la visita domiciliaria? 

a) Valorar las necesidades de salud de la familia 

b) Valorar el medio físico y familiar de manera directa y activa 

c) Favorecer un clima de confianza y valorar de manera directa la realización de los 

autocuidados 

d) Todas las respuestas anteriores pueden ser correctas 

32. Cuando hablamos de apoyo al cuidador principal: 

a) La “carga” hace referencia a la magnitud con que el cuidador percibe su situación 

emocional o física, la vida social y el estado financiero como consecuencia del 

cuidado que presta a su familiar 

b) La terapia familiar puede ayudar a mejorar la “carga” del cuidador y su 

autocontrol 

c) La dependencia se observa prácticamente en la mitas de los cuidadores 

d) Todas son correctas  

33. Nos planteamos el caso de una asistencia a domicilio para atender a una paciente 

encamada afectada por una insuficiencia cardíaca. ¿qué zona deberíamos observar 

para valorar el edema, teniendo en cuenta que estamos en un domicilio? 

a) El cuello 

b) Los pulmones 

c) Los tobillos 

d) El abdomen 

34. Nos encontramos en nuestra visita domiciliaria una señora con una fractura de 

cadera. ¿Podrías decir en qué se diferencia el diagnóstico de enfermería del 

diagnóstico médico?  

a) Describe el proceso patológico específico 

b) Identifica la respuesta del enfermo a la enfermedad 

c) Se formula con frases concisas 

d) Va dirigido a patologías concretas 
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35. De las siguientes respuestas, ¿cuál no define al cuidador formal? 

a) Profesionales del ámbito sanitario (enfermeras y médicos) que interviene directa 

o indirectamente en el cuidado de la persona dependiente 

b) Cuidadora no profesional 

c) Profesionales que reciben un salario por la prestación de cuidados 

d) Profesionales del ámbito social (trabajadores sociales) que intervienen directa o 

indirectamente en el cuidado de la persona dependiente  

36. Si queremos valorar las acciones preventivas que lleva a cabo la persona o su 

cuidador para minimizar los factores de riesgo que pueden producir una caída, ¿qué 

indicador de resultados no utilizarías? 

a) Quitar las alfombras 

b) Proporcionar iluminación adecuada 

c) Eliminar el desorden 

d) Control del peso corporal para que al caer no se produzca más lesiones 

37. En el proceso de planificación y programación en salud comunitaria: 

a) Es necesario conocer los factores que condicionen la salud comunitaria 

b) El primer paso es el diagnóstico de salud de la comunidad 

c) Los profesionales del centro de salud en la recogida de datos necesarios 

d) Todas las respuestas son correctas 

38. Cuando en una familia el cuidador trata de poner en práctica conductas de ayuda 

o apoyo con resultados insatisfactorios, insuficientes o ineficaces se puede tratar de: 

a) Afrontamiento familiar incapacitante 

b) Afrontamiento familiar comprometido 

c) Disposición para mejorar el afrontamiento familiar 

d) Afrontamiento ineficaz de la comunidad frente a un problema 

39. ¿Qué es la atención a la comunidad? 

a) Conjunto de actuaciones con participación de la comunidad, orientadas a la 

detección y priorización de necesidades  y problemas de salud, identificando 

recursos comunitarios disponibles, priorizando las intervenciones y elaborando 

programas orientados a mejorar la salud de la comunidad, en coordinación con 

otros dispositivos sociales y educativos 

b) Comprende la atención individual considerando el contexto familiar de los 

pacientes con problemas en los que se sospecha un componente familiar. Incluye 

la identificación de la estructura familiar, la etapa del ciclo vital familiar, los 

acontecimientos vitales estresantes, los sistemas de interacción dela familia y la 

detección de la disfunción familiar 
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c) Actividades para prevenir la aparición de enfermedades actuando sobre los 

factores de riesgo (prevención primaria), o para detectarlas en fase pre 

sintomática mediante cribado o diagnóstico precoz (prevención secundaria) 

d) Ninguna es correcta 

40. En cuanto a la valoración funcional de un inmovilizado en su domicilio, qué 

afirmación es falsa: 

a) La capacidad funcional se considera mejor indicador del estado de salud y de la 

calidad de vida que el estudio de de prevalencia de enfermedades 

b) Se recomienda la realización de pruebas de cribados de deterioro cognitivo en 

población asintomática 

c) Es predictor de morbimortalidad y de consumo de recursos sociosanitarios 

d) Es necesario para conocer el nivel de dependencia y garantizar la suplencia 

necesaria 

41. Acudimos a un domicilio tras la llamada de un paciente que no ha podido ponerse 

la insulina, ha tenido miedo de hacerlo mal y está muy preocupado. La categoría 

diagnóstica que deberemos definir es: 

a) Incumplimiento del tratamiento 

b) Temor 

c) Manejo ineficaz del régimen terapéutico 

d) En un domicilio no priorizamos un diagnóstico si no que lo primordial es ralizar 

el cuidado lo antes posible cubriendo las necesidades del paciente 

42. Existen una serie de elementos que hacen necesario e importante el trabajo con la 

familia por parte del personal de enfermería comunitaria, entre ellos se encuentran 

todos los siguientes, excepto uno: 

a) La familia constituye en sí misma la principal fuente de salud individual y 

colectiva 

b) El soporte fundamental de las necesidades básicas en todo ser humano lo 

constituyen las estructuras, generadas por las sociedades organizadas, 

encargadas de proveer los bienes y servicios necesarios para asegurar un estado 

de bienestar tanto individual como colectivo 

c) Las transformaciones que está sufriendo la sociedad actual está provocando un 

cambio profundo en la función de la familia que requiere atención y cuidados 

nuevos, centrados en el apoyo y enseñanza, para que pueda asumir de forma 

satisfactoria las nuevas funciones que se le asignan 

d) La familia tiene una influencia clave en el desarrollo y mantenimiento de los 

comportamientos y hábitos del individuo y estos en la salud 



TEST TEMA 16 -18/19 

www.formacurae.es 
 

9 

43. Señala cuál de las siguientes es condición indispensable para que una persona sea 

considerada cuidador/a principal de una persona dependiente: 

a) Actúa como referente para los profesionales sanitarios y sociales 

b) Asume la mayor parte de las tareas del cuidado, y de ella depende que la persona 

cuidada pueda seguir viviendo en su entorno de una manera confortable 

c) Se encarga de la organización y gestión de los recursos económicos del paciente 

d) Todas ellas se consideran condiciones indispensables del cuidador/a principal 

44. El modelo de atención domiciliaria en el cual determinados profesionales del 

Equipo de Atención Primaria se encargan de toda la atención domiciliaria, se 

denomina: 

a) Modelo sectorizado 

b) Modelo dispensarizado 

c) Modelo integrado 

d) Modelo emergente 

45. Un equipo de atención primaria mide el porcentaje de pacientes que están 

satisfechos con la atención prestada en la visita domiciliaria de enfermería en el 

servicio de atención al inmovilizado. ¿Qué tipo de indicador están utilizando?: 

a) De eficacia 

b) De resultado 

c) De proceso 

d) De estructura 

46. Estamos en un domicilio frente a un cuidador con un cansancio evidente además 

de otros síntomas definitorios. Los patrones funcionales descritos por Marjory 

Gordon, agrupan los diagnósticos de enfermería, de forma que el diagnóstico, 

"deterioro de la interacción social" lo encontramos en el patrón: 

a) Rol / Relaciones 

b) Actividad / Ejercicio 

c) Afrontamiento / Tolerancia al Estrés 

d) Reposo / Sueño 

47. Cuando hablamos de apoyo al cuidador principal: 

a) La "carga" hace referencia a la magnitud con que el cuidador percibe su situación 

emocional o física, la vida social y el estado financiero como consecuencia del 

cuidado que presta a su familiar 

b) La terapia familiar puede ayudar a mejorar la "carga" del cuidador y su 

autocontrol 

c) La depresión se observa prácticamente en la mitad de los cuidadores 
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d) Todas son correctas 

48. Del siguiente resultado sugerido en el “cansancio en el desempeño, cuál es del “rol 

del cuidador” falso: 

a) Bienestar del cuidador familiar 

b) Salud física del cuidador familiar 

c) Estado neurológico 

d) Salud emocional del cuidador principal 

49.  La población diana para los cuidados domiciliarios es: 

a) Personas inmovilizadas, terminales y las que requieren cuidados al alta 

hospitalaria 

b) Ancianos frágiles y residentes en instituciones 

c) Cuidadores principales de las personas en atención domiciliaria 

d) Todas son ciertas 

50. El plan de mejora de la atención domiciliaria tiene un enfoque integral, y cuenta 

con las siguientes características (indique la respuesta correcta): 

a) a) Aborda las necesidades bio-psico-sociales de pacientes y cuidadores 

b) b) Solo tiene en cuenta las actividades curativas, descartando las de promoción, 

prevención, curación y rehabilitación 

c) c) Al cuidador se le forma para que dé soporte a la carga de cuidados tan 

extensos de la atención domiciliaria 

d) d) Son correctas las respuestas A y C 

 


