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TEST TEMA 16 
 

 

1. 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. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes intervenciones son realizadas por la enfermera 

comunitaria en el ámbito familiar?: 

  

a) Apoyo a la persona cuidadora principal.   

b) Educación sanitaria.   

c) Manejo del hogar.   

d) Las respuestas a y b son ciertas. 

 

3. 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): 

a) Unidad de Atención Familiar.   

b) Gestión de casos.  

c) Unidad Básica Asistencial.  

d) Todas son ciertas.   

 

4. 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. 
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5. En función de la tipología del paciente, de las características y/o de la 
situación, la atención domiciliaria puede ser: 

a) Atención a la persona en fase aguda. 
b) Atención geriátrica. 
c) Cuidados paliativos. 
d) Todas son correctas. 

 
6. 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.  

 
7. El proceso de atención de enfermería a una familia contempla las 
mismas etapas que el aplicado a un individuo. la diferencia estriba en la 
necesidad de…: 
   

a) Definir metas a corto y largo plazo.    
b) Identificar los recursos de la familia.    
c) Valorar a cada miembro y la familia como grupo.    
d) Valorar las creencias. 

 
8. La enfermera visitadora del siglo XIX combinaba tres roles muy 
importantes en el desarrollo del proceso evolutivo de la enfermería 
comunitaria, ¿cuáles son?: 
  

a) Inspectora de sanidad, trabajadora social y educadora.   
b) Atención sociosanitaria a pobres, ancianos y niños hospiciados.   
c) Inspectora de sanidad, dispensadora de tratamientos médicos y 

educadora.   
d) Ninguna de las anteriores.  

 
9. Algunas de las justificaciones de la atención familiar desde la enfermería 
comunitaria son: 

a) La familia es la principal cuidadora de los miembros que enferman y por 
lo tanto es la responsable del cuidado que se presta.   

b) Las nuevas demandas y necesidades sociales demandan que sea la 
enfermera comunitaria la que preste una atención de calidad a los 
miembros de la familia.   

c) Los organismos nacionales e internacionales son los que marcan la pauta 
de los cuidados que deben prestarse a las familias.   

d) La familia es un núcleo generador de hábitos determinando la salud de 
esta y la salud de la comunidad.  

 
10. ¿Quién es la figura de la enfermería estadounidense que transformó la 
enfermera visitadora en enfermera comunitaria? 



TEST TEMA 16 

www.formacurae.es 
 

3 

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

 
11. Respecto al aviso a domicilio y a la visita domiciliaria, señale la 
respuesta falsa: 

a) No existen diferencias entre el aviso a domicilio y la visita domiciliaria.  
  

b) El aviso a domicilio está relacionado con las actividades delegadas y se 
produce a demanda.    

c) La visita domiciliaria se lleva a cabo de forma programada, tiene carácter 
holístico y forma parte de un plan de cuidados. 

d) La visita domiciliaria está enmarcada en la esfera autónoma o 
independiente.  

 
12. Se considera fundadora de la visita domiciliaria en España a: 

a) Concepción Arenal. 
b) Mercedes Milá Nolla. 
c) Isabel Cendala y Gómez.   
d) Linda Carpenito. 

 
13. Los objetivos de las enfermeras de atención primaria respecto al 
cuidado del paciente inmovilizado es: 

a)  Evitar hospitalizaciones 
b) Atender las demandas del paciente y la familia en materia de salud, 

proporcionando los medios para cubrirlas 
c) Valorar como realiza las ABVD y el coste beneficio 
d) Todas son ciertas 

 
14. Cuál de los siguientes test se emplea para valorar la adherencia al 
tratamiento de un anciano polimedicado? 

a) Test de Morinsky-Green Levine 
b) Test de Lawton Brody 
c) Test de Zarit 
d) Test de Rocenchi 

 
 
15. 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. 

  
 
16. Con relación al proceso de valoración geriátrica, señale la respuesta 
correcta: 

a) La escala de Reisberg se utiliza para la valoración mental de tipo afectivo. 
b) La escala de Lawton y Brody se utiliza para la valoración social. 
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c) El test de Pfeiffer es una escala para la valoración cognitiva. 
d) El índice de Katz es una escala para valorar la demencia 

 
17. Tipos de visita domiciliaria. 

a) A demanda y programada 
b) Avisos y visitas concertadas 
c) Sociales y comunitarias 
d) De preparación y desarrollo 

 
18. Que mide la escala de Barthel? 

a) Riesgo de úlceras.  
b) Actividades básicas de la vida diaria.  
c) Necesidad de cuidados.  
d) Carga del cuidador. 

 
19. 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 

 
20. ¿Qué situaciones originan la salida de un programa de inmovilizados en 
AD? 

a) De criterios de inclusión.  
b) Recuperación de condiciones para ser atendido en el centro.  
c) Desequilibrio entre necesidad de cuidados y competencia de cuidadores. 
d) Cualquiera de ellas 

 
21. La principal proveedora de cuidados en AD es: 

a) El trabajador social 
b) La enfermera referente del paciente/familia 
c) El médico de familia 
d) La enfermera de atención al paciente encamado 

 
22. La estrategia fundamental del régimen asistencial, en los usuarios 
susceptibles de atención domiciliaria, estará basada en:  

a) Favorecer la integración de los pacientes en el marco sociosanitario.  
b) Restringir las acciones educadoras por parte del personal sanitario.  
c) Potenciar el autocuidado.  
d) Potenciar la autonomía y prevenir la perdida funcional, compensando las 

limitaciones para el autocuidado. 
 
23. 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. 
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24. 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 

 
25.¿Como se denomina la escala más usada para valorar la situación del 
cuidador?. 

a) Norton y Braden 
b) Percepción de carga y Gijón 
c) Zarit y Apgar familiar 
d) Escala de Barthel 

 
26. La función principal de la enfermera comunitaria de enlace o gestora de 
casos es: coordinar sus actuaciones hacia los mejores resultados.  

a) Facilitar las intervenciones de los diferentes servicios y profesionales.  
b) Velar para que el paciente y familia alcancen los objetivos terapéuticos 

previstos en su trayectoria clínica, identificando y movilizando los 
recursos necesarios.  

c) Todas son correctas. 
d) Coordinar sus actuaciones hacia los mejores resultados. 

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

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

 
28. ¿Que escala mide riesgo de úlceras por presión? 

a) Norton 
b) Gijón 
c) Lawton y Brody 
d) Goldberg 

 
29. ¿Cual no es una característica de atención domiciliaria?: 

a) Capacidad de análisis de prioridades en el individuo. 
b) Multidisciplinariedad. 
c) Integralidad. 
d) Participación comunitaria.   

 
30. ¿Que grupos de riesgo se encuentran dentro de la atención 
domiciliaria? indique afirmación incorrecta. 

a) Pacientes crónicos con ingresos frecuentes.  
b) Ancianos frágiles.  
c) Paciente con cuidados paliativos.  
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d) Pacientes que han sufrido una intervención quirúrgica en cirugía de 
estancia corta. 

31. El principio deontológico de justicia se refiere a: 
a) Equidad.  
b) No recibir exactamente lo mismo cuidados que los demás.  
c) Dar a cada uno lo que le corresponde. 
d) A y C son correctas. 

 
32. ¿En qué situaciones deberemos de ofertar el Servicio de Cuidadores 
Domiciliarios a los cuidadores principales de  los pacientes incluidos en 
atención domiciliaria, especialmente los que presentan o están en riesgo 
de presentar problemas de: 

a) Dificultad en el desempeño del rol de cuidador.  
b) Claudicación familiar. 
c) Duelo: anticipado, disfuncional.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
33. Uno de los problemas principales entre las causas que se asocian a las 
caídas en los ancianos son: 

a) Los problemas asociados a la polimedicación.  
b) Los problemas asociados con las barreras arquitectónicas.  
c) Los problemas asociados a la disminución de las capacidades sensoriales.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
34. La atención domiciliaria se realiza cuando:  

a) Lo demanda el paciente.  
b) Lo demanda la familia.   
c) Lo manda el médico.  
d) El paciente no tiene capacidad suficiente para acudir al centro de salud. 

 
35. En relación con la utilización de escalas de valoración validadas, señale 
la respuesta incorrecta:  

a) Sustituye perfectamente la valoración de las enfermeras.  
b) Orienta las enfermeras sobre la naturaleza de sus intervenciones.  
c) Se considera una buena herramienta de apoyo en la valoración 

interdisciplinar.  
d) Da la medida exacta de la situación actual del paciente. 

 
36. A los cuidados que recibe el enfermo de las personas más cercanas a él 
se les denomina:  

a) Cuidados personales. 
b) Cuidados informales.  
c) Cuidados familiares.  
d) Cuidados formales. 

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

a) De privacidad.  
b) No maleficencia.  
c) De necesidades humanas.  
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d) De cuidados. 
 
38. El índice de Barthel:  

a) A menor puntuación, más dependencia. 
b) A mayor puntuación, mayor dependencia.  
c) Sirve para valorar la autonomía para las actividades instrumentales de la 

vida diaria. 
d) Solo se puede administrar a población anciana. 

 
39. ¿Cuál es la etapa de la visita domiciliaria donde se realizan actividades 
de fomento de autocuidado?. 

a) Planificación de la visita.  
b) Desarrollo de la visita.  
c) Registro de la visita.  
d) Evaluación de la visita. 

 
40. Dentro de las reacciones más frecuentes de las personas cuidadoras no 
está: 

a) Enfado.  
b) Culpa.  
c) Tristeza.  
d) Las respuestas anteriores son todas propias de las personas cuidadoras. 

 
41. Que profesionales son responsables en el cuidado de un paciente en su 
domicilio:  

a) La enfermera y el médico de AP .  
b) La trabajadora social.  
c) La enfermera gestora de casos.  
d) Todas son correctas 

 
42. El tipo de asistencia que ofrece una enfermera en el ámbito 
domiciliario puede ser:  

a) Programada,  
b) Concertada  
c) A demanda 
d) Todas son correctas 

 
43. Los principios deontológicos sobre los que basar la actuación ética en 
atención domiciliaria son:  

a) Cuatro.  
b) Tres.  
c) Dos.  
d) Uno 

 
44. Los elementos que debe reunir la figura del cuidador son:  

a) Responsable de continuidad del plan de cuidados.  
b) Clave para permanecer en el domicilio.  
c) Aumento la eficiencia sanitaria.  
d) Todos ellos. 
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45. La etapa de la visita domiciliaria donde se analiza los resultados de la 
información obtenida durante dicha visita se denomina:  

a) Planificación de la visita.  
b) Desarrollo de la visita.  
c) Registro de la visita.  
d) Evaluación y registro. 

 
46. El límite del servicio en atención domiciliaria se sitúa en los siguientes 
casos; señale cuál es el incorrecto.  

a) Fallecimiento.  
b) Cambio de domicilio.  
c) Hospitalización o internamiento en una residencia.  
d) Falta de recursos sanitarios. 

 
47. Alguno de los principales problemas más frecuentes en el cuidador 
principal es:  

a) Aislamiento social.  
b) Deterioro de la imagen.  
c) Falta de desarrollo de actividades de ocio.  
d) Todas pueden ser ciertas 

 
48. 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 

 
49. Una de las causas que pueden plantear conflictos en la dinámica 
familiar cuando existe un miembro anciano, enfermo o dependiente es: 

a) La coexistencia multigeneracional. 
b) La falta de tiempo. 
c) La diversidad de opiniones al respecto del cuidado. 
d) Todas son ciertas. 

 
50. ¿De quién depende la organización de la atención domiciliaria? 

a) De la enfermera.  
b) Del médico.  
c) Del equipo de atención primaria. 
d) A y B 

 


