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1.  ¿Cuál es el elemento definitorio básico y esencial en la consulta de enfermería? 

a) La técnica empleada 

b) La valoración diagnóstica 

c) La titulación universitaria del profesional 

d) La ubicación física de la consulta 

2. Según Donabedian, los criterios de calidad a tener en cuenta en la evaluación de 

calidad de un programa de salud son: 

a) La estructura 

b) El proceso 

c) Los resultados 

d) Todos los anteriores 

3. Una consulta de enfermería en A.P. se establecería a partir de: 

a) A petición del usuario 

b) La programación de la propia enfermera 

c) Un programa de salud 

d) Todas son correctas 

4. Cuando un paciente incluido en un programa de hipertensión acude a la consulta 

de enfermería por temperatura corporal elevada y cefalea, ¿qué tipo de consulta se 

está realizando? 

a) Consulta programada 

b) Consulta a demanda 

c) Consulta de urgencia 

d) Todas son ciertas 

5. ¿En cuál de los siguientes ámbitos de actuación no trabaja el personal de 

enfermería? 

a) Visita domiciliaria 

b) Trabajo en la comunidad 

c) Consulta de enfermería 

d) Trabaja en todas las áreas mencionadas 

6. Cuando un usuario desconocido solicita nuestros cuidados ¿cuál de los siguientes 

epígrafes se encuadraría dentro de la denominada, genéricamente, consulta de 

enfermería? 

a) Colocación de una SNG 



TEST TEMA 14 – Ana Serrano 

(marzo 19) 

 

www.formacurae.es 
 

2 

b) Administración de alimentación parenteral 

c) Valoración diagnóstica 

d) Todas las anteriores 

7. ¿A qué denominaríamos primera consulta de enfermería a demanda? 

a) El usuario acude por primera vez a nuestra consulta a requerimiento de los 

responsables del centro de salud 

b) El usuario acude por primera vez a nuestra consulta enviado por el médico tras 

haberle diagnosticado una patología y prescrito un tratamiento 

c) El usuario acude por primera vez a nuestra consulta con la sensación más o 

menos clara de que algo en su estado de salud no funciona bien 

d) Ninguna es cierta 

8. ¿Qué criterios debe reunir una consulta para ser considerada programada? 

a) Estar incluida en algún programa 

b) Que  el usuario sea una persona enferma 

c) Que se acuda por citación 

d) A y C son correctas 

9. De acuerdo con el PAE podremos decir que la anamnesis y la exploración en la 

historia de enfermería de A.P. (ABUCASIS II) se correspondería con la etapa de: 

a) Planificación 

b) Valoración  

c) Evaluación  

d) Diagnóstico  

10. El proceso de atención de enfermería lo utiliza la enfermera como: 

a) Metodología propia y en concordancia con el método científico 

b) Como un marco lógico  racional y sistematizado, constituido por la suma de 

acciones ordenadas y relacionadas entre sí, identificando y valorando las 

necesidades del usuario 

c) Como punto de partida utiliza la respuesta humana del usuario, facilitando la 

comunicación interpersonal y la entrevista 

d) Todas son ciertas 

11. Las funciones de la enfermera en la consulta se pueden realizar a través de dos 

modalidades: 

a) A demanda y secuenciada 
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b) Programada y a domicilio 

c) A demanda y programada 

d) Todas son correctas 

12. Los valores normales de la saturación de O2 son: 

a) 96-99% 

b) 95-98% 

c) 100% 

d) 98-100% 

13. ¿Cómo se llama el aparato que permite controlar la cantidad de O2 que sale de la 

toma por minuto? 

a) Caudalímetro 

b) Manómetro  

c) Todas son ciertas 

d) Tubo de O2 

14. Cuando un paciente presenta retención urinaria, no deberemos realizar el 

vaciado completo en un solo intento. La cantidad recomendada de dicho vaciado es: 

a) 350 cc 

b) 250 cc 

c) 400 cc 

d) No importa la cantidad, lo importante es solucionar el problema de la retención 

 

15. Entre las normas básicas de la cura de UPP: 

a) Lavar la herida a chorro o por arrastre 

b) Utilizar ClNa empapando una gasa y restregar para limpiar 

c) No utilizar la misma gasa para las diferentes partes de la lesión 

d) A y C son correctas 

16. Si estamos ante una UPP grado II con tejido necrótico deberemos: 

a) Desbridar quirúrgicamente 

b) Desbridar enzimáticamente 

c) Desbridar quirúrgica y enzimáticamente si la lesión lo requiere 

d) Todas son correctas 

17. En relación a las UPP señalar la afirmación falsa. 

a) Dar una dieta pobre en vitaminas 
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b) Gestionar los puntos de presión  

c) Favorecer el aporte de líquidos 

d) Secar bien la piel tras el aseo diario 

18. ¿Cuál de las siguientes medidas se recomienda para la prevención de la infección 

urinaria asociada a la cateterización vesical? 

a) Utilización de catéter del calibre más pequeño posible 

b) Cambio periódico del catéter para prevenir la colonización bacteriana 

c) Lavados rutinarios del catéter para evitar obstrucción, así como realizar higiene 

habitual del paciente con agua y jabón 

d) Utilizar antisépticos en la higiene diaria del meato urinario 

 

19. En la administración de un medicamento vía i. m. están contraindicados: 

a) Los anticogagulantes 

b) La adrenalina 

c) Los antibióticos de amplio espectro 

d) A y B son correctas 

20. Al realizar un ECG, la derivación V3 se situará en: 

a) Cuarto espacio intercostal para esternal derecho 

b) Posición intermedia entre V2 y V4 

c) Línea axilar anterior, a la misma altura que V4 

d) Quinto espacio intercostal, en línea media clavicular izquierda 

21. En el contexto de la consulta de atención primaria, las principales dificultades 

para identificar la violencia de género por parte del profesional son (señale la 

respuesta incorrecta): 

a) Estar inmerso en el mismo proceso de socialización sexista que el resto de la 

sociedad. 

b) Formación fundamentalmente biologicista (no abordaje de problemas 

psicosociales). 

c) Desconfianza en el sistema sanitario. 

d) Escasa formación en habilidades de comunicación en la entrevista clínica 

22. En la consulta de seguimiento del paciente crónico, el personal de enfermería 

debe: 

a)  Informar al paciente sobre la importancia de seguir correctamente  el 

tratamiento 

b)  Informar al paciente de las medidas higiénico-dietéticas favorables 
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c)  Ajustar la dosis de los medicamentos 

d)  A y B son correctas 

 

23. No se incluye en las actividades de la  consulta programada de enfermería: 

a) Revisión del niño sano 

b) Educación sanitaria al paciente diabético 

c) Cura de úlceras varicosas 

d) Extracción de tapones de cerumen 

 

24. La consulta de enfermería se puede considerar como: 

a) Un recurso destinado al abordaje de los problemas de salud, individuo y 

comunidad, como un medio donde la enfermera presta atención a las personas 

sanas y /o enfermas de forma personal e integral. 

b) Es realizada por una enfermera que atiende a la población sana y enferma. 

c)  Entrevista cara a cara.  

d) Todas son correctas  

 

25. Los cuidados de enfermería proporcionados en la consultas generan el: 

a) Producto medico 

b) Producto de cuidados 

c) Producto educativo 

d) Producto enfermero 

 

26. La consulta solicitada por propia iniciativa del usuario o derivada de cualquier 

otro profesional del equipo de atención primaria, es consulta: 

a) Programada. 

b) A demanda. 

c) De urgencias 

d) Administrativa. 

 

27. En el modelo de atención primaria de salud la organización del trabajo en las 

consultas de enfermería se basa: 

a) Se crea una consulta específica para el desarrollo del programa de HTA y otra 

para la Diabetes. los programas de intervención podrían ser diferentes de un 
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centro de salud a otro, en la actualidad y teniendo en cuenta las incidencias y 

prevalencias de morbilidad y mortalidad son similares de unas zonas a 

b)  Se centra en una consulta que solo atiende a los usuarios que deriva el médico. 

c) En que la enfermera atiende solo a los usuarios con problemas de HTA, 

diabetes y menopausia, proporcionando todos los cuidados necesarios. 

d) En que la enfermera atiende y cuida de la salud de un número determinado de 

usuarios, el correspondiente con uno o dos cupos médicos, proporcionándole 

todos los cuidados necesarios. 

 

28. La estructura de valoración mediante los patrones de salud, con la que se 

pretende obtener información sobre el estado de salud del individuo, se plantea en 

el marco: 

a) De la salud 

b) De la entrevista clínica 

c) De la acción solo de cuidar 

d) De la consulta de urgencias 

 

29. La atención continuada es la atención permanente que se presta a la población 

fuera del horario del funcionamiento del centro, llevándose a término en: 

a) Las urgencias hospitalarias. 

b) En turno de mañana en los centro de salud. 

c) En los puntos de atención continuada. 

d) En las unidades SAMU 

30. La consulta programada de enfermería: 

a) Es la atención directa que se realiza sin previa citación del paciente. 

b) Acude espontáneamente al centro por algún motivo agudo. 

c) El usuario ha sido citado previamente, pudiendo estar incluido en alguno de 

los programas específicos. 

d) Acude a solicitar algún trámite administrativo. 

 

31. A la consulta a demanda de enfermería en atención primaria acude un varón de 

47 años con sobrepeso, vida sedentaria y fumador de 10 cigarros/día. Entre las 

recomendaciones para la prevención de enfermedad cardiovascular se incluyen: 
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a) Aconsejar y apoyar el abandono del tabaco, realizar cambios dietéticos que 

incluyen dieta hipocalórica para alcanzar el normopeso y 30 minutos de 

actividad física moderada al día. 

b) Es suficiente con aconsejar abandono del tabaco y ofrecer apoyo en el proceso 

ya que no existe enfermedad cardiovascular y no presenta obesidad. 

c) Recomendar al menos 30 minutos de actividad física intensa al día. 

d) La ingesta de grasas debe reducirse al 5% de la ingesta calórica total. 

32. Cuál de las siguientes no es una etapa del proceso de atención de enfermería? 

a) La valoración 

b) La entrevista 

c) La planificación 

d) La  evaluación 

33. En un plan de cuidados a pacientes obesos, ¿cuál de los siguientes patrones 

priorizarías a la hora de realizar la valoración enfermera? 

a) Sexualidad- reproducción 

b) Sueño-descanso 

c) Nutricional-metabólico 

34. La prestación de la atención a urgencias, se define como la atención que se presta 

al paciente: 

a) En los casos en que su situación clínica obliga a una atención inmediata 

sanitaria 

b) Para el mantenimiento y recuperación de la salud 

c) Para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente 

d) Para proteger y promover la salud 

35. La atención sanitaria a la urgencia se considera uno de los indicadores que mejor 

pueden definir a: 

a) Los servicios sanitarios de una comunidad 

b) La cartera de servicios de un departamento 

c) Las políticas de salud 

d) Todas son incorrectas 

36. Entre las fortalezas que nos encontramos en los servicios de atención a las 

urgencias en A.P. nos encontramos: 
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a) Diversidad de modelos 

b) Competencia con los hospitales 

c) Continuidad de los profesionales 

d) Poca definición del producto 

37. La atención a la urgencia en A.P. de la Comunidad Valenciana está normalizada 

en el decreto: 

a) 73/2002 del 2 de abril 

b) 75/2003 del 2 de abril 

c) 72/2001 del 2 de abril 

d) 71/2004 del 2 de abril 

38. En una úlcera infectada que presenta mal olor utilizaremos un apósito de: 

a) Hidrocoloide 

b) Poliuretano 

c) Carbón activado 

d) Apósito impregnado de AGHO 

39. La prueba cutánea de la tuberculina (defínala): 

a) Establece el diagnóstico de la TBC 

b) Se mide en mm la parte más ancha de la induración del eritema 

c) Las dimensiones de la induración y el eritema permiten determinar si la prueba 

es positiva 

d) La prueba de Mantoux es una prueba cutánea para determinar si un sujeto está 

infectado por la tuberculosis 

40. Los Puntos de Atención Continuada (PAC) que atienden a la población en las 

grandes ciudades abarcan o pueden abarcar: 

a) Varias zonas básicas de salud 

b) Una sola ZBS 

c) Pueden abarcar todo un  departamento de salud 

d) Todas son ciertas 

41. ¿Qué secuencia ha de seguirse para llevar a cabo El Soporte Vital Básico de 

adultos en una situación de emergencia fuera del ámbito sanitario? 

a) Comprobar que no responde y no respira con normalidad, avisar al 112 y 

comenzar con las compresiones torácicas y ventilaciones de rescate en una 

secuencia de 30:2 
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b) Valoración y análisis de la situación, comprobar si respira, iniciar 30 

compresiones/ 2 respiraciones 

c) Llamar al 061 

d) Valoración y análisis de la situación, pedir ayuda, comprobar si respira, llamar al 

061 ó 112, iniciar 15 compresiones / 2 respiraciones 

42. La consulta de enfermería es un lugar adecuado para realizar cribaje de violencia 

de género. En relación a dicha violencia, es falso que: 

a) Los malos tratos a las mujeres pueden ser de tres tipos: físico, sexual y psíquico 

b) De las  mujeres que sufren malos tratos, solo un pequeño porcentaje aacude a 

los servicios sanitarios 

c) El agresor tiene una relación de afectividad con la víctima 

d) La violencia de género no constituye un problema sanitario real 

43. ¿Cuál de estas funciones de enfermería estaría incluida en la consulta a 

demanda? 

a) Atención a pacientes y familiares tras el alta hospitalaria que requieran 

asesoramiento y/o cuidados de enfermería 

b) Seguimiento de un problema de salud 

c) Control de peso 

d) Todas son correctas 

44. Estamos en la consulta de enfermería realizando el seguimiento a un paciente 

hipertenso. De las siguientes medidas no farmacológicas ¿cuál es la media más eficaz 

que recomendaría inicialmente para disminuir la PA del paciente que es fumador, 

bebedor, obeso, sedentario y dislipémico? 

a) Realización de ejercicio físico 

b) Abandono del tabaco 

c) Reducir ingesta de sal 

d) Pérdida de peso 

45. La evaluación del impacto de un programa de salud hace referencia a: 

a) Resultados en población general 

b) Resultados en población objeto del programa 

c) Resultados en el proceso de funcionamiento, actividad y alcance de objetivos 

d) A y B son correctas 

46. La evaluación y planificación de los cuidados de enfermería formará parte de: 



TEST TEMA 14 – Ana Serrano 

(marzo 19) 

 

www.formacurae.es 
 

10 

a) La historia clínica 

b) El consentimiento informado 

c) Tarjeta sanitaria individual 

d) No es necesario que quede reflejado en la historia el trabajo de enfermería 

47. Estamos en un parque y vemos como un niño cae al suelo produciéndose un TCE. 

Los cuidados de enfermería deben incluir: 

a) Evaluación de su estado utilizando el ABCDE 

b) No dar importancia a los vómitos 

c) Recomendar que el niño se mueva y siga con su vida normal 

d) Evaluar cada 48 horas las constantes vitales 

48. La atención individual y comunitaria en Atención Primaria es: 

a) Contradictoria 

b) Excluyente 

c) Complementaria 

d) Inmediata 

49. A un paciente con oxigenoterapia se le recomienda: 

a) Tener objetos eléctricos cercanos 

b) Evitar materiales que generen electricidad estática como mantas de lana o 

tejidos sintéticos 

c) Darse friegas en la espalda con alcohol 

d) Puede fumar si lo desea 

50. Los cuidados de enfermería prestados desde la consulta van encaminados hacia 

la enseñanza del autocuidado. ¿En qué ciclo vital se debe de centrar enfermería? 

a) En la etapa de adolescencia 

b) En la etapa vital de la senectud 

c) En la etapa adulta 

d) En todas las etapas o ciclos de la vida de las personas 

 

 


