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Pregunta 1

¿Qué conceptos componen el metaparadigma 

enfermero?

a. Familia, paciente, sanitario

b. Cuidador principal, cliente, profesional 

de la salud

c. Persona, entorno, salud, Enfermería

d. Persona, sociedad, situación económica
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Dichos conceptos son cuatro:

• La persona es la receptora de los cuidados enfermeros 
tanto estando sano como enfermo. 

• El entorno comprende los factores interpersonales y las 
influencias exteriores de la persona.

• La salud está al margen de la existencia de la 
enfermedad. 

• Por Enfermería se entiende las actividades, 
características de la persona que proporciona el cuidado 
enfermero. 
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Pregunta 2

Los componentes de los modelos de 

Enfermería son:

a. Conceptos y definiciones

b. Valores y postulados

c. Elementos

d. Todos son correctos
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Componentes de los modelos:
• Conceptos y definiciones: varía en función del momento histórico, entorno 

social y cultural de donde proceda. 

• Valores: Refleja las creencias que tiene la enfermera que describe el 
modelo sobre la profesión. 

• Postulados: Son afirmaciones teóricas que pueden estar tomadas de otras 
disciplinas y que, a diferencia de los valores, pueden ser sometidas a 
verificación o estar ya verificadas. 

• Elementos, son:

➢ La meta o fin de los cuidados: el objetivo que se persigue en el proceso 
de cuidar.

➢ El sujeto, cliente/paciente, persona/grupo, que participa en el proceso 
de cuidar.

➢ La causa u origen de la situación o el problema que hace necesario iniciar 
el proceso de cuidar.

➢ El foco de intervención de la enfermera.

➢ Las formas de intervención que se requieren en el proceso de cuidar.

➢ Las consecuencias y resultados esperados en el proceso de cuidar.

www.formacurae.es



Pregunta 3

Los niveles de desarrollo de las teorías de 

Enfermería, son:

a. Teoría, Metateoría, teoría de rango medio y 

teorías empíricas 

b. Metateoría, Modelos, teorías empíricas y 

metaparadigmas

c. Teoría, Metaparadigma, Modelo y metateoría

d. Metateoría, Metaparadigma, Teoría de rango 

medio y Teorías empíricas
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Niveles de desarrollo de las teorías

• 1. Las Metateoría: se centra en aspectos generales, incluyendo el 
análisis del propósito, el tipo, la propuesta y la crítica de fuentes y 
métodos para el desarrollo de la teoría (por ej. la Teoría de Teorías 
de J. Dickoff y P. James)

• 2. Los Metaparadigmas: son de contenido abstracto y de ámbito 
general; intentan explicar una visión global útil para la comprensión 
de los conceptos y principios clave (por ej. la Teoría General de 
Enfermería de Orem o el Modelo de la Adaptación de Roy)

• 3 Las Teorías de Medio Rango tienen como objetivo fenómenos o 
conceptos específicos, tales como el dolor y el estrés; son de 
ámbito limitado, pero lo suficientemente generales como para 
estimular la investigación.

• 4. Las Teorías Empíricas se dirigen al objetivo deseado y las 
acciones específicas necesarias para su realización, son definidas 
brevemente
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Pregunta 4

Según Beck en qué tendencias se pueden 

clasificar los modelos, señala la 

incorrecta:

a. Tendencia ecologista 

b. Tendencia existencialista

c. Tendencia cósmica

d. Tendencia de autocuidado
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• Tendencia ecologista: existen modelos que establecen una 
relación entre la naturaleza y el medio ambiente con la salud, 
relación que influye en el proceso de cuidar. El modelo que se 
considera que reúne estas condiciones es el de Florence 
Nightingale.

• Tendencia existencialista: se pueden encontrar modelos que 
establecen una clara relación entre la salud y las características 
psicológicas de los individuos. Como referentes de esta 
tendencia, Beck cita a Peplau, Levine, Roper, Roy y King.

• Tendencia cósmica: existen modelos que muestran una clara 
relación entre la salud y el medio ambiente que rodea al sujeto, 
entendido este medio ambiente como un sistema abierto que se 
comunica con el sujeto y le influye, a la vez que éste influye en él. 
Se considera como representante de esta tendencia el modelo de 
M. Rogers.

• Tendencia sociológica: considera la existencia de modelos que 
hacen referencia a la relación entre la salud y la dinámica social. 
Orem y Meleis serían representantes de esta tendencia.
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Pregunta 5

En Conceptos de enfermería, editado por la UNED 
(1981) y elaborado para el curso de 
convalidación del título de Ayudante Técnico 
Sanitario por el de Diplomado Universitario en 
Enfermería, se recoge una propuesta para 
clasificar los modelos en tres tendencias, 
¿cuáles son?:

a. Naturalista, Suplencia y ayuda

b. Interrelación, Suplencia y ayuda.

c. Naturalista, Interrelación, Suplencia y ayuda

d. Autocuidado, Suplencia y ayuda
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• Tendencia naturalista: existen modelos que consideran que el 
papel de la enfermera es poner al sujeto en las mejores condiciones 
posibles para que la naturaleza actúe sobre él. El modelo de 
referencia sería el de Florence Nightingale.

• Tendencia de suplencia y ayuda: la enfermera, en estos modelos, 
tiene como misión sustituir al sujeto a la vez que le ayuda a 
conseguir el máximo nivel de independencia posible. Son 
representantes de esta tendencia Henderson y Orem.

• Tendencia de interrelación: integrada por modelos en los que el 
papel de la enfermera se define como el de un profesional que 
establece una relación con la persona a la que cuida, relación de la 
que se obtiene un beneficio para ambos. Se incluyen en esta 
tendencia Peplau, Rogers y Roy.
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Pregunta 6

La clasificación en tendencias de los 

modelos de Enfermería de Marriner, 

basado en la identificación del 

significado de la Enfermería, son:

a. Tendencia humanista

b. Tendencia personal

c. Solo a es correcta

d. Solo b es correcta
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• Tendencia humanista: comprende los modelos que consideran la 
enfermería como un arte y una ciencia. Incluye en esta tendencia 
los modelos de Nightingale, Henderson, Abdellah, Hall, Orem, 
Leininger y Watson.

• Tendencia de relaciones interpersonales: se consideran dentro 
de esta tendencia aquellos modelos que definen la enfermería como 
una relación interpersonal, la cual es el elemento clave en el 
proceso de cuidar. Se incluyen en esta tendencia los modelos de 
Roy y Travelbee.

• Tendencia de sistemas: incluye aquellos modelos que consideran 
la enfermería como un sistema y explican el proceso de cuidar a 
través de la teoría de sistemas. Se consideran parte de esta 
tendencia los modelos de Neuman y Johnson.

• Tendencia de campos energéticos: los modelos que se agrupan 
en esta tendencia definen la enfermería en términos de intercambio 
y conservación de la energía. Se incluye en esta tendencia el 
modelo de Rogers.
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Pregunta 7 

La clasificación de los modelos de Enfermería de 

Marriner, basado en su nivel de desarrollo, son:

a. Filosofías, Modelos conceptuales, Teorías 

intermedias.

b. Teorías intermedias, Teorías de Enfermería y 

Teorías energéticas

c. Filosofías, Metafilosofías y Filosofías de rango 

medio

d. Teorías, modelos y actividades
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Marriner y Raile (2007) agrupan los modelos en categorías, según su 
nivel de desarrollo:

• Filosofías: modelos basados en “el análisis, razonamiento y 
argumentos lógicos para identificar los fenómenos y los conceptos 
teóricos”.

• Modelos conceptuales: trabajos donde aparecen identificados y 
definidos los conceptos involucrados en el proceso de cuidar. 

• Teorías de enfermería: “desarrollando enunciados teóricos que 
responden a las preguntas planteadas en el campo de la 
enfermería”. 

• Teorías intermedias: trabajos concretos y específicos.  
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Pregunta 8 

Según Kerouac, clasifica las teóricas 

enfermeras basada en seis escuelas, 

señala la incorrecta:

a. Escuela de los efectos indeseables

b. Escuela de la promoción de la salud 

c. Escuela del ser humano unitario

d. Escuela del caring
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Agrupa los modelos y teorías en seis escuelas:

• Escuela de las necesidades: la característica fundamental es que definen la acción 
de la enfermera como la satisfacción de las necesidades fundamentales de la 
persona o de sus capacidades para el autocuidado. Los modelos que presentan esta 
característica son los de Henderson, Orem y Abdellah.

• Escuela de la interacción: coinciden en la descripción del modo en que desarrolla 
su acción la enfermera, al señalar que se trata de un proceso de interacción entre la 
persona y el profesional. Como representantes de esta escuela Kérouac incluye a 
Peplau, Paterson, Zdeard, Orlando, Travelbee, Wiedenbach y King.

• Escuela de los efectos deseables: demuestra interés por hacer patente cuál es el 
resultado que espera obtener de su actuación. Es decir, “este grupo de teorizadoras 
ha intentado conceptualizar los resultados o los efectos deseables de los cuidados 
enfermeros”. Dentro de esta escuela se encontrarían Johnson, Hall, Levine, Roy y 
Neuman.

• Escuela de la promoción de la salud: destaca el importante papel que los cuidados 
de enfermería tienen sobre la promoción de la salud y se amplía su acción a la 
familia. Allen es la máxima representante de esta escuela.

• Escuela del ser humano unitario: hace patente quién es y cómo es el receptor de 
los cuidados de enfermería. Dentro de esta escuela se situarían Rogers, Newman y 
Parse.

• Escuela del caring: muestran un interés fundamental por la cultura y lo que 
denominan caring. Este nuevo concepto implica un cuidado centrado en la cultura, 
los valores y las creencias de las personas. Dentro de esta escuela se situarían 
Leininger y Watson.
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Pregunta 9

Que autora definió la Enfermería como el uso 
adecuado del aire fresco, el calor , la limpieza, 
la tranquilidad y la adecuada selección y 
administración de dietas, procurando el menor 
gasto posible de la energía vital del paciente. 
Solo la naturaleza cura.

a. Virginia Henderson

b. Nancy Roper

c. Florence Nightingale

d. D. Orem
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FLORENCE NIGHTINGALE

• Ha sido la matriarca de la Enfermería

• Establece funciones propias de la Enfermería

• Su libro “Notas sobre Enfermería: qué es y que no es” desarrolló la primera 
teoría de Enfermería.

• El objetivo de la enfermería es: colocar al paciente en las mejores 
condiciones posibles para que la naturaleza actúe sobre él.

• Definición de enfermería: el uso adecuado del aire fresco, el calor , la 
limpieza, la tranquilidad y la adecuada selección y administración de dietas, 
procurando el menor gasto posible de la energía vital del paciente. Solo la 
naturaleza cura. La medicina sólo retira los obstáculos para que ello ocurra 
(vgr. Una bala)
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Pregunta 10

Según el modelo de relaciones interpersonales de Peplau, 
la relación entre el profesional de Enfermería y el 
paciente evoluciona en cuatro fases, siguiendo el 
siguiente orden:

a. 1º identificación, 2º autoconcepto, 3º dominio de su rol 
y 4º resolución

b. 1º orientación, 2º apoyo, 3º dominio de su rol y 4º 
resolución

c. 1º orientación, 2º identificación, 3º explotación y 4º 
resolución

d. 1º actuación, 2º orientación, 3º enseñanza y 4º 
resolución.
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HILDEGARDE PEPLAU

Fases relación enfermera/paciente:

• Orientación/valoración: paciente con necesidad 
insatisfecha, y enfermera ayuda a reconocer y entender 
sus problemas

• Identificación/planificación: paciente identifica quién 
puede ayudarle. Enfermera ayuda a desarrollar fuerza 
positiva para satisfacer sus necesidades

• Explotación/ejecución (o aprovechamiento/ejecución): el 
paciente intenta aprovechar al máximo todo lo que se le 
brinda través de su relación con la enfermera

• Resolución/evaluación: se hace menos dependiente y se 
libera de su identificación con la enfermera
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Pregunta 11

Según Peplau el papel que hace el 

enfermero a través de una relación de 

cooperación y de participación activa con 

el paciente es de:

a. Asesoramiento

b. Conductor 

c. Extraño 

d. Sustituto www.formacurae.es
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HILDEGARDE PEPLAU
Funciones o papeles:

• Papel del extraño: la enfermera aún es un extraño, y hemos de 
aceptar al paciente cómo es. 

• Papel de persona a quién recurrir: la enfermera da respuestas 
específicas a las preguntas del paciente

• Papel conductor: ayuda con participación activa del enfermo

• Papel del sustituto

• Papel de asesoramiento

• Papel docente
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Pregunta 12

Dorotea Orem: teoría del déficit de autocuidados. La base del modelo 
de Orem consiste en que las personas necesitan cuidados de 
enfermería cuando no pueden satisfacer los requisitos de su 
autocuidado, que son específicos para cada período de su vida. Se 
considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como una teoría 
general, constituída por otras teorías relacionadas, indica cuáles 
son.

a. La teoría del autocuidado, teoría del déficit de autocuidado y teoría 
de los sistemas de enfermería

b. Teoría de los sistemas de enfermería y teoría del déficit de 
autocuidado

c. Teoría de los sistemas de enfermería y teorías del autocuidado

d. Ninguna es correcta
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DOROTEA OREM
Teoría de Enfermería sobre el Déficit de Autocuidado, consta de:

a) Teoría del autocuidado(conducta dirigida hacia uno mismo, en beneficio 
de la salud y el bienestar). Hay 3 categorías de requisitos:

– Requisitos universales de autocuidados, que son comunes a todos 
(alimento, descanso, oxígeno,…)

– Requisitos de autocuidados para el desarrollo (niñez, embarazo, vejez,…)

– Requisitos en caso de desviación de la salud (proceso de la enfermedad, 
tratamiento y diagnóstico médico)

b) Teoría del déficit del autocuidado (El déficit de autocuidado se da cuando 
la demanda de acción es mayor que la capacidad de la persona para 
actuar, incapacitándola para el cuidado continuo)

c) Teoría de los sistemas de enfermería (Un sistema de enfermería es un 
complejo método de acciones realizadas por las enfermeras 
determinadas por las demandas de autocuidado terapéutico del 
paciente)
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Pregunta 13

En la teoría de los sistemas de enfermería de 
Orem, para conseguir el nivel óptimo de 
autocuidado del paciente, la enfermera dispone 
de algunos tipos de sistemas de enfermería, 
indica cuáles:

a. Sistema de compensación total, sistema de 
compensación parcial y sistema de apoyo 
educativo

b. Sistema de compensación total y suplencia

c. Sistema de apoyo educativo y suplencia

d. Todas son correctas
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DOROTEA OREM
Teoría de Enfermería sobre el Déficit de Autocuidado, consta de:

a) Teoría del autocuidado(conducta 

• Requisitos universales de autocuidados

• Requisitos de autocuidados para el desarrollo (niñez, embarazo, vejez,…)

• Requisitos en caso de desviación de la salud

b) Teoría del déficit del autocuidado

c)Teoría de los sistemas de enfermería. Un sistema de enfermería es un complejo 
método de acciones realizadas por las enfermeras determinadas por las 
demandas de autocuidado terapéutico del paciente. La enfermera pasa a ser 
agente de autocuidado.

Hay 3 sistemas:
– Sistema de enfermería totalmente compensador: compensa una incapacidad TOTAL 

del paciente para su autocuidado.

– Sistema de enfermería parcialmente compensador. Enfermería trata de compensar 
sus limitaciones, y el paciente el resto.

– Sistema de apoyo educativo: dirigido a pacientes que son capaces o deben aprender 
acciones para su autocuidado. Enfermería orienta a la persona.
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Pregunta 14

D. Orem propuso los métodos de ayuda de enfermería en 
su modelo de autocuidado, con:

a. Enseñarlos, proporcionar el medio que favorezca la 
capacidad del paciente para satisfacer sus demandas, 
actuar por otros, guiarlos y apoyarlos

b. Enseñarlos y proporcionar el medio que favorezca la 
capacidad del paciente para satisfacer sus demandas

c. Enseñarlos, proporcionar el medio que favorezca la 
capacidad del paciente para satisfacer su salud

d. Actuar por otros, guiarlos y apoyarlos
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DOROTEA OREM
Métodos de ayuda:    AGAPE

• Actuar o hacer por (enfermos inconscientes)

• Guiar u orientar (recomendaciones a personas 
embarazadas,…)

• Apoyar física y psicológicamente (aplicando tratamientos)

• Proporcionar un entorno que estimule al desarrollo 
personal

• Enseñar a la persona que se ayuda (enfermos crónicos)
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Pregunta 15

¿Cuántas necesidades básicas del 

paciente se citan en el modelo de 

Henderson?

a. 10

b. 11

c. 15

d. 14
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VIRGINIA HENDERSON
Salud: capacidad del individuo para funcionar con independencia en relación 

con las catorce necesidades básicas (Maslow). Son 14:

• Respirar normalmente

• Comer y beber de forma adecuada

• Eliminar los residuos corporales

• Moverse y mantener la posición deseada

• Dormir y descansar

• Elegir las prendas de vestir. Vestirse y desvestirse y cuidado y los tegumentos 
protegidos 

• Mantener la temperatura corporal dentro de los valores normales mediante la selección 
de la ropa y la modificación del entorno

• Mantener el cuerpo limpio y cuidado y los tegumentos protegidos 

• Evitar los riesgos del entorno y evitar lesionar a otros

• Comunicarse con los demás, expresando las emociones, necesidades, temores u 
opiniones

• Realizar prácticas religiosas según la fe de cada uno

• Trabajar de tal forma que nos podamos sentir satisfechos con lo que realizamos

• Jugar o participar en alguna actividad recreativa

• Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad de manera que conduzca a un desarrollo 
y una salud normales y utilizar los recursos sanitarios disponibleswww.formacurae.es



Pregunta 16

¿Cuál de las siguientes funciones de enfermería 
son enunciadas por V. Henderson en sus 
publicaciones?

a. la enfermera tiene la función única de ayudar a 
las personas sanas y enfermas

b. la enfermera no actúa como un miembro de un 
equipo sanitario

c. la enfermera actúa de forma dependiente del 
médico

d. la enfermera está formada en ciencias 
teológicas y sociales

www.formacurae.es
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VIRGINIA HENDERSON

Enfermería: Las funciones de enfermería son:

• Función única de ayudar a personas sanas y enfermas

• La enfermera actúa como un miembro de un equipo 
sanitario

• La enfermera actúa independientemente del médico, 
pero apoya su plan si hay algún médico de servicio

• La enfermera puede y debe diagnosticar y tratar si la 
situación lo exige

• La enfermera está formada en ciencias Biológicas y 
Sociales

• La enfermera puede apreciar las 14 necesidades 
básicas humanas

www.formacurae.es



Pregunta 17

Callista Roy: modelo de adaptación. Publicó su modelo en 
el año 1976 y está basado en el  concepto de 
adaptación. En su modelo Roy concibe al ser humano 
como un ser biopsicosocial en interacción constante 
con un entorno cambiante y que utiliza:

a. Todas son falsas

b. Imagen de sí mismo, interdependencia como forma de 
adaptación y dominio de su rol

c. Interdependencia como forma de adaptación, las necesidades 
fisiológicas, imagen de sí mismo y dominio de su rol.

d. Las necesidades fisiológicas.

www.formacurae.es
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Callista Roy: modelo de adaptación. Publicó su modelo en 
el año 1976 y está basado en el  concepto de 
adaptación. En su modelo Roy concibe al ser humano 
como un ser biopsicosocial en interacción constante 
con un entorno cambiante y que utiliza:

a. Todas son falsas

b. Imagen de sí mismo, interdependencia como forma de 
adaptación y dominio de su rol

c. Interdependencia como forma de adaptación, las necesidades 
fisiológicas, imagen de sí mismo y dominio de su rol.

d. Las necesidades fisiológicas.
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CALLISTA ROY

Considera que las personas tienen 4  métodos de adaptación:

• Las necesidades fisiológicas básicas: circulación, temperatura 
corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, alimentación 
y eliminación.

• La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los 
cambios del entorno.

• El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel 
distinto en la sociedad, según su situación: madre, hijo,.... 

• Interdependencia: relaciones de interdependencia, con su entorno 
y sus cambios

www.formacurae.es



Pregunta 18

• ¿Quién definió su modelo con forma de 

sol naciente?

a. Nightingale

b. Orem

c. Leininger

d. Marriner

www.formacurae.es
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• ¿Quién definió su modelo con forma de 

sol naciente?

a. Nightingale

b. Orem

c. Leininger

d. Marriner
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Modelo en forma de sol naciente, cuyo fin primordial es atender a los 

seres humanos en todo el Mundo.

www.formacurae.es



Pregunta 19

Madeleine Leininger establece la teoría de la diversidad 
cultural de la asistencia y de la universalidad de los 
cuidados. Di cuál de los siguientes elementos no 
corresponde a la citada teoría:

a. Su método conforma una aproximación holística o 
integral al estudio de las distintas conductas culturales

b. Reestructuración, remodelación, mantenimiento y 
conservación de los cuidados culturales

c. Acomodación y/o negación de los cuidados culturales

d. El cuidado humano cultural implica valores, la voluntad 
y el compromiso para cuidar.

www.formacurae.es
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MADELEINE LEININGER

• Teoría de la diversidad y la universalidad de los 
cuidados.

Tres tipos de cuidados enfermeros: 

• Presentación y mantenimiento de los cuidados 
culturales

• De adaptación y negociación de los cuidados 
culturales 

• Reorientación de los cuidados culturales

www.formacurae.es



Pregunta 20

¿Cuál es la definición de PAE según Alfaro?

a. El PAE es la aplicación de la resolución científica de problemas, a 
los cuidados de Enfermería.

b. El PAE es un instrumento para evaluar la eficacia de la intervención 
y demostrar el interés del enfermero.

c. El PAE implica la existencia de una relación con interacciones entre 
el paciente y la enfermera, donde el objetivo es el paciente. La 
enfermera corrobora con el paciente sus datos, participando ambos 
en el proceso. Ello ayuda al paciente a enfrentarse con los cambios 
en su salud, tanto actuales como potenciales, y su consecuencia es 
la atención de Enfermería individualizada.

d. El PAE es un método sistemático y organizado para administrar 
cuidados de Enfermería

www.formacurae.es



Pregunta 20

¿Cuál es la definición de PAE según Alfaro?

a. El PAE es la aplicación de la resolución científica de problemas, a 
los cuidados de Enfermería.Marriner

b. El PAE es un instrumento para evaluar la eficacia de la intervención 
y demostrar el interés del enfermero.Griffit

c. El PAE implica la existencia de una relación con interacciones entre 
el paciente y la enfermera, donde el objetivo es el paciente. La 
enfermera corrobora con el paciente sus datos, participando ambos 
en el proceso. Ello ayuda al paciente a enfrentarse con los cambios 
en su salud, tanto actuales como potenciales, y su consecuencia es 
la atención de Enfermería individualizada.Iyer

d. El PAE es un método sistemático y organizado para administrar 
cuidados de Enfermería
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PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (PAE)

DEFINICIONES:

• El proceso de atención de enfermería es básicamente una herramienta de 
trabajo. Es el método científico de planificar y aplicar los cuidados dentro de 
la profesión de Enfermería.

• Hall (1955) definió 3 etapas (valoración , planeación y ejecución)

• Marriner (1983): el PAE es la aplicación de la resolución científica de 
problemas, a los cuidados de Enfermería.

• Griffit (1986): el PAE es un instrumento para evaluar la eficacia de la 
intervención y demostrar el interés del enfermero.

• Iyer (1987): el PAE implica la existencia de una relación con interacciones 
entre el paciente y la enfermera, donde el objetivo es el paciente. La 
enfermera corrobora con el paciente sus datos, participando ambos en el 
proceso. Ello ayuda al paciente a enfrentarse con los cambios en su salud, 
tanto actuales como potenciales, y su consecuencia es la atención de 
Enfermería individualizada.

• Alfaro (1988): el PAE es un método sistemático y organizado para 
administrar cuidados de Enfermería

• Carpenito (1989): el PAE es el instrumento empleado para realizar la 
interacción mutua entre la enfermera, el cliente y la familia y para identificar 
los objetivos de salud, las energías y limitaciones del cliente y los recursos 
disponibles para conseguir el estado óptimo de salud 

• Walsh (1991): el modelo nos dice cómo deben ser los cuidados enfermeros, 

el proceso describe cómo deben organizarse.
www.formacurae.es



Pregunta 21

¿Cuántas etapas o fases se incluyen dentro 

de lo que se conoce como Proceso 

Enfermero?

a. 3

b. 4

c. 5

d. No siempre tiene las mismas fases 

www.formacurae.es
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PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (PAE)
ETAPAS PAE

• Valoración 
1. Obtención de datos

2. Interpretación de los datos obtenidos

3. Organización, síntesis

• Diagnóstico

• Planificación

• Ejecución

• Evaluación

www.formacurae.es



Pregunta 22

¿A qué parte del PE corresponde el hecho 

de observar, entrevistar y explorar al 

individuo?

a. diagnóstico

b. evaluación

c. valoración

d. planificación

www.formacurae.es



Pregunta 22
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de observar, entrevistar y explorar al 

individuo?
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www.formacurae.es



VALORACIÓN (PAE)
• Primera etapa del PAE.

• Su objetivo en la recopilación de todos los datos que podamos necesitar, 
para luego poder identificar y tratar los problemas de Enfermería.

• Se desarrolla en tres tiempos: 
1. Obtención de datos

2. Interpretación de los datos obtenidos
⚫ Observación científica: estructurada, planificada con anterioridad, con 

objetivos predeterminados, objetiva y registrando los datos observados

⚫ Entrevista o comunicación planeada:  es el método más importante en la 
obtención de datos. 

⚫ Examen físico: Técnicas de exploración:Inspección, Palpación, 
Percusión, Auscultación

Formas de abordar un examen físico: 

• Criterios de valoración siguiendo un orden de “cabeza a pies”, dejando 
para el final la espalda

• Criterios de valoración por “sistemas y aparatos”. Primero aspecto 
general, constantes vitales y luego órgano a órgano.

• Criterios de valoración por “patrones Funcionales de Salud

3. Organización, síntesis

www.formacurae.es



VALORACIÓN(PAE)

Aspectos a tener en cuenta por parte del profesional:
– Alfaro (1992): La cantidad de datos pertinentes obtenidos dependerá 

de sus habilidades como entrevistadora, es decir, de su habilidad 
para establecer una relación de confianza y para observar,  escuchar 
y preguntar

– Preparación teórica de la entrevista

– Comunicación verbal comprensible

– Comunicación no verbal

– Coherencia entre verbal y no verbal

– Atención

Aspectos a tener en cuenta por parte del entrevistado:

• Subjetividad, todo será dicho desde su punto de vista

• Preocupación por la imagen que nos podemos crear de él

• Falta de empatía

www.formacurae.es



Pregunta 23

¿Cuál no es un patrón funcional de la salud 

de Marjory Gordon?

a. Percepción de la salud

b. Nutricional/metabólico

c. Cognitivo/perceptivo

d. Dependencia/independencia 

www.formacurae.es
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¿Cuál no es un patrón funcional de la salud 
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a. Percepción de la salud
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VALORACIÓN (PAE)
Los 11 Patrones funcionales de M. Gordon son.

• Patrón 1: percepción de la salud/control de la salud

• Patrón 2: nutrición /metabólico

• Patrón 3: eliminación

• Patrón 4: actividad/ejercicio

• Patrón 5: sueño/descanso

• Patrón 6: cognitivo/perceptivo

• Patrón 7: autopercepción/autoconcepto

• Patrón 8: rol/relaciones 

• Patrón 9: sexualidad/reproducción

• Patrón 10: adaptación/tolerancia al estrés

• Patrón 11: valores/creencias

www.formacurae.es



Pregunta 24

¿Cuál de los siguientes enunciados se 

corresponde con la definición “situación de salud 

que la enfermera puede tratar legalmente de 

forma autónoma e independiente”?

a.Diagnóstico de enfermería

b.Valoración de enfermería

c.Intervención enfermera

d.Taxonomía I NANDA

www.formacurae.es
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DIAGNÓSTICO (PAE)

• Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la 
valoración de Enfermería. 

• Ante un problema de salud lo primero será preguntarse si estamos 
ante un problema clínico que requiera de una acción interdisciplinar 
o bien ante un diagnóstico de enfermería, el cual la  responsabilidad 
exclusiva de identificarlo, valorarlo y tratarlo es de la enfermera.

• La primera persona que utilizó el término “diagnóstico enfermero” 
fue Vera Fry (1953), y en 1957 Faye Abdellah lo define por primera 
vez (“ determinación de la naturaleza y el alcance de los problemas 
de enfermería que presentan los pacientes o las familias que 
reciben atención de enfermería”).

www.formacurae.es



DIAGNÓSTICO (PAE)
Desde entonces se han elaborado definiciones más exactas en significado y 

contenido. Las más representativas son:

• Gordon (1996): es un problema de salud real o potencial que las 
enfermeras, en virtud de su educación y  experiencia, están capacitadas y 
autorizadas para tratar.

• Moritz (1982): son los problemas de salud, reales o potenciales, que las 
enfermeras, en virtud de su educación y experiencia, están capacitadas, 
autorizadas y legalmente responsabilizadas a tratar.

• Carpenito (1985): es una declaración que describe una respuesta 
humana (estado de salud real o potencialmente alterado), de un 
individuo/grupo a los procesos vitales, que la enfermera puede legalmente 
identificar y prescribir las actividades para mantener el estado de salud o 
reducir, eliminar o prevenir las alteraciones.

• NANDA (1994): es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, 
familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales, y a 
procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la 
selección de intervenciones, para el logro de objetivos  para los que la 
enfermera es responsable.

www.formacurae.es



Pregunta 25

Dentro de las actividades de Enfermería, ¿qué se 
considera una dimensión dependiente?:

a.Los problemas son responsabilidad directa del médico, el 
cual delega tareas a Enfermería

b.La enfermera trabaja junto con otros profesionales de la 
salud, para un tratamiento conjunto definitivo.

c.En la responsabilidad del tratamiento no intervienen otros 
profesionales de la salud, por eso depende sólo de ella

d.Depende de la situación actual de la Enfermería

www.formacurae.es
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Dimensiones de la Enfermería:

• Dimensión dependiente: los problemas son 
responsabilidad directa del médico, el cual delega 
tareas a Enfermería

• Dimensión interdependiente: la enfermera trabaja junto 
con otros profesionales de la salud, para un tratamiento 
conjunto definitivo.

• Dimensión independiente: en la responsabilidad del 
tratamiento no intervienen otros profesionales de la 
salud. Estos son los llamados Diagnósticos de 
Enfermería.

www.formacurae.es



Pregunta 26

Para enunciar un diagnóstico de enfermería 

se usa el formato PES,¿qué significa?

a. plan estructurado de síntomas

b. problema, etiología, signos y síntomas

c. proceso enfermero sistematizado

d. protocolo estructurado de síntomas

www.formacurae.es
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P.E.S.

• problema, etiología, signos y síntomas
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Pregunta 27

En la clasificación clásica de la NANDA 

identificó tres tipos de diagnóstico: 

a. Fáciles, de riesgo y bienestar

b. Bienestar, complicados y difíciles

c. Reales, alto riesgo y bienestar

d. Cortos, inespecíficos y reales

www.formacurae.es



Pregunta 27
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DIAGNÓSTICO (PAE)
Clasificación clásica:

• Diagnósticos reales (juicios clínicos que realiza la enfermera donde 
se describen problemas de cuidados existentes en el momento de la 
valoración y que pueden ser abordados de manera independiente 
por el profesional) PES

• Diagnósticos de riesgo o potenciales (juicios clínicos con una alta 
probabilidad de presentarse en un futuro próximo) PE.

• Diagnósticos de salud o de bienestar (describen situaciones en las 
que existe un funcionamiento eficaz, pero mejorable, donde la 
persona, familia o comunidad manifiesta un deseo de conseguir un 
nivel superior de bienestar en alguna de sus funciones. Estos 
diagnósticos no describen ningún problema)

• Diagnósticos de síndrome (conjunto de diagnósticos de una situación 
concreta)

www.formacurae.es



Pregunta 28

Según la clasificación de diagnósticos enfermeros de Herdman de 2012, ¿qué 
será un Síndrome?

a. juicio clínico relacionado con una respuesta humana no deseada de una 
persona, familia, grupo o comunidad, a una afección de salud o proceso 
vital.

b. juicio clínico relacionado con la vulnerabilidad de una persona, familia, 
grupo o comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada a 
una afección de salud o proceso vital.

c. juicio clínico relacionado con la motivación y el deseo de aumentar el 
bienestar y actualizar el potencial de salud humano. Las respuestas de 
promoción  de la salud pueden darse en una persona, familia, grupo o 
comunidad. Son respuestas que se expresan por una disposición para 
mejorar los comportamientos específicos de salud y pueden ser utilizados 
en cualquier estado de salud.

d. juicio clínico en relación con un conjunto de diagnósticos enfermeros 
específicos, que aparecen de manera conjunta y que se tratan de forma 
más correcta conjuntamente a través de intervenciones similares
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Pregunta 28

Según la clasificación de diagnósticos enfermeros de Herdman de 2012, ¿qué 
será un Síndrome?

a. juicio clínico relacionado con una respuesta humana no deseada de una 
persona, familia, grupo o comunidad, a una afección de salud o proceso 
vital. FOCALIZADO EN EL PROBLEMA

b. juicio clínico relacionado con la vulnerabilidad de una persona, familia, 
grupo o comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada a 
una afección de salud o proceso vital. DE RIESGO

c. juicio clínico relacionado con la motivación y el deseo de aumentar el 
bienestar y actualizar el potencial de salud humano. Las respuestas de 
promoción  de la salud pueden darse en una persona, familia, grupo o 
comunidad. Son respuestas que se expresan por una disposición para 
mejorar los comportamientos específicos de salud y pueden ser utilizados 
en cualquier estado de salud. DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

d. juicio clínico en relación con un conjunto de diagnósticos enfermeros 
específicos, que aparecen de manera conjunta y que se tratan de forma 
más correcta conjuntamente a través de intervenciones similares
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Clasificación según Herdman (2012):

– Diagnóstico enfermero focalizado en el 

problema

– Diagnóstico enfermero de riesgo

– Diagnóstico enfermero de promoción de la 

salud

– Síndromes 
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Pregunta 29

¿Cómo está estructurada la clasificación de 

los diagnósticos en la Taxonomía II de la 

NANDA Internacional?

a. Dominios, campos y clases

b. Dominios, clases y diagnósticos

c. Campos, clases y diagnósticos

d. Diagnósticos, dominios y campos

www.formacurae.es



Pregunta 29
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DIAGNÓSTICO (PAE)
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Pregunta 30

¿Cuántos ejes construyen los diagnósticos 

enfermeros?

a. 11

b. 14

c. 7

d. 13

www.formacurae.es



Pregunta 30

¿Cuántos ejes construyen los diagnósticos 

enfermeros?

a. 11

b. 14

c. 7

d. 13
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DIAGNÓSTICO (PAE)
Eje 1: concepto diagnóstico. Es el elemento principal del diagnóstico 

(deglución, dentición, estreñimiento,..) 

Eje 2: sujeto diagnóstico/unidad de cuidados: define el sujeto o sujetos para 
los que se formula el dx

Eje 3: descriptor/juicio. Limita o especifica (deficiente, disminuido, disposición 
para mejorar,…

Eje 4: topología/localización. Indica las partes o regiones corporales afectadas.

Eje 5: edad: feto, neonato, lactante, adulto joven,…

Eje 6:tiempo. Indica la duración de la situación. (agudo, crónico,..)

Eje 7:estado de salud: estado  del diagnóstico: Focalizado problema, Riesgo, 
Sindrome,..
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Pregunta 31

¿En qué etapa del Proceso Enfermero se 

seleccionan las intervenciones que hay 

que llevar a cabo?

a. En la ejecución

b. En la evaluación

c. En la planificación

d. En la valoración
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PLANIFICACIÓN (PAE)
Alguna definiciones importantes son:

• Alfaro (1999): es el método en que se determina como 
brindar los cuidados de enfermería de forma organizada, 
individualizada y orientada a los objetivos.

• Yyer (1997): la planificación implica el desarrollo de 
estrategias diseñadas para reforzar las respuestas 
saludables del sujeto o evitar, reducir o corregir las 
respuesta insanas.

• Phaneuf(1999): la planificación es el establecimiento de un 
plan de acción, en prever las etapas de su realización, las 
acciones que se han de llevar a cabo, los medios que hay 
que emplear y las precauciones que hay que adoptar, en 
pocas palabras, en pensar y organizar una estrategia de 
cuidados bien definida.
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PLANIFICACIÓN (PAE)

La planificación se subdivide en:

– Determinación de prioridades

– Establecer los objetivos

– Desarrollo de las actuaciones de 

enfermería
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Pregunta 32

La Taxonomía NIC se divide en 3 niveles, 

¿cuáles son? :

a. Dominios, clases, actividades

b. Campos, clases, intervenciones

c. Elementos, campos, intervenciones

d. Bloques, grupos, elementos
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PLANIFICACIÓN (PAE)
Taxonomía NIC (elaborada por enfermeras de la 

Universidad de Iowa): es la organización sistemáticas de 
las intervenciones de enfermería en función de sus 
similitudes. 

Se divide en 3 niveles: 

• Campos

• clases 

• Intervenciones (actividades)
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Pregunta 33

En la taxonomía NOC, ¿cuántas clases hay?

a. 7

b. 32

c. 490

d. 47
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Pregunta 33

En la taxonomía NOC, ¿cuántas clases hay?

a. 7

b. 32

c. 490

d. 47

www.formacurae.es



EVALUACIÓN (PAE)
NOC:en tres niveles: dominios, clases, resultados 

(actualizado en 2014):

Dominios (hay 7). Con código numérico de 1 digito
• Dominio I. Salud funcional 

• Dominio II. Salud fisiológica

• Dominio III. Salud psicosocial

• Dominio IV. Conocimiento y conducta en salud

• Dominio V. Salud percibida

• Dominio VI. Salud familiar

• Dominio VII. Salud comunitaria

Clases ( hay 32). Con código alfabético de 1 digito
Dominio 1: Salud funcional

• A. Mantenimiento de la energía.    

• B. Crecimiento y desarrollo.

• C. Movilidad.

• D.Autocuidado.

Dominio 2: Salud fisiológica

• E. Cardiopulmonar.

• F. Eliminación.

• G. Líquidos y electrolitos.

• H. Respuesta inmune.

• I. Regulación metabólica.

• J. Neurocognitiva.

• K. Nutrición.

• a. Respuesta terapéutica.

• L. Integridad tisular.

• Y. Función sensitiva.

Dominio 3: Salud psicosocial

• M.Bienestar psicológico.

• N. Adaptación psicológica.

• O. Autocontrol.

• P. Interacción social.

• Dominio 4:Conocimiento y conducta de salud

• Q. Conductas de salud.

• R. Creencias sobre la salud.

• S. Conocimientos sobre la salud.

• T. Control del riesgo y seguridad.

• Dominio 5: Salud percibida

• Q. Conductas de salud.

• R. Creencias sobre la salud.

• S. Conocimientos sobre la salud.

• T. Control del riesgo y seguridad.

• Dominio 6: Salud familiar

• W. Estado del cuidador familiar.

• Z. Estado de salud de miembros familiares.

• X. Bienestar familiar.

• Dominio 7: Salud comunitaria

• b. Bienestar comunitario.

• c. Protección de la salud comunitaria

Resultados (hay 490). Con código numérico de 
4 dígitos.

Componentes de un resultado:

• Etiqueta.

• Definición. 

• Indicador.

• Código 

• Escala Likert de 5 puntos.

• Lista de referencias bibliográficas.
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Pregunta 34

Qué las personas requieren cuidados 

enfermeros cuando sus demandas de 

cuidados exceden (o se prevé que puedan 

exceder) su propia capacidad para 

satisfacerlas, nos remite al modelo de:

1. Carpenito

2. Newman

3. Watson

4. Orem
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• Teoría del déficit del autocuidado de Orem. 

El déficit de autocuidado se da cuando la 

demanda de acción es mayor que la 

capacidad de la persona para actuar, 

incapacitándola para el cuidado continuo. 

Esta existencia de autocuidado es la 

condición que avala la necesidad de los 

cuidados de enfermería
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Pregunta 35

• Según el modelo propuesto por 

Donabedian, la evaluación de la calidad 

comprende aspectos agrupados en :

a. Eficacia, efectividad y eficiencia

b. Recursos, resultados y trato profesional

c. Estructura, proceso y resultados

d. Accesibilidad, equidad y satisfacción del 

usuario
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En 1966 Donabedian publica un trabajo en que clasifica 
por primera vez los mé-odos para la evaluación de la 
calidad asistencial, esquema que ha servido de punto de 
referencia del tema y que continúa en vigor

Este autor define los métodos de evaluación de la calidad 
asistencial en:

• Método de análisis de la estructura.

• Método de análisis del proceso.

• Método de análisis de los resultados.
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Pregunta 36

¿Qué autor/a define la enfermería como: "concepto 
interpersonal terapéutico y significativo. Funciona en 
cooperación con otros procesos humanos que 
posibilitan la salud de los individuos en las 
comunidades. La enfermería es un proceso educativo, 
una fuerza destinada a promover el avance de la 
personalidad hacia la consecución de una vida 
personal y comunitaria creativa, constructiva y 
productiva".

1. Maslow.

2. Peplau.

3. Henderson.

4. C. Roy. 
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• En 1952 publica su modelo en el que integra las 
teorías psicoanalíticas, el aprendizaje social, la 
motivación humana y el desarrollo de la 
personalidad.

• Incluída en la escuela de interacción.

• Define la Enfermería psicodinámica como 
aquella que es capaz de entender la propia 
conducta para ayudar a otras personas a 
identificar cuales son las dificultades y aplicar 
los principios sobre las relaciones humanas
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Pregunta 37

Respecto a  los registros de enfermería, señale la 
respuesta FALSA:

a. Se deben usar sólo abreviaturas de uso común y 
evitar aquellas que puedan entenderse con más de 
un significado

b. El personal de enfermería sólo tiene obligación 
legal de registrar la valoración del paciente al 
ingreso, el plan de cuidados y el informe de 
evolución

c. Deben expresarse las observaciones de los 
profesionales

d. Se recomienda su realización de forma simultánea 
a la asistencia 
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Los registros de Enfermería se definen como la recopilación de datos 
del paciente, relacionados con su salud y con su enfermedad. 
Contienen observaciones, consideraciones, resultados de 
exámenes, diagnósticos de enfermería, información de los fármacos 
administrados y todos los datos que se originan en las acciones que 
el equipo realiza en los pacientes. 

Los registros deben ser legibles y de fácil acceso; deben favorecer 
la comunicación entre los componentes del equipo de salud; y 
deben permitir que se les analice con fines estadísticos y de 
investigación. 

Los formularios son muchos y no todas las personas los llenan; por 
eso, los registros deben ser uniformes; porque así prestarán un 
servicio efectivo al paciente y al equipo de salud.
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Pregunta 38

• la teoría transcultural fue propuesta por:

– M. Leininger

– H. Peplau

– D. Johnson

– B. Newman
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• Define su Teoría de la diversidad y la 

universalidad de los cuidados en su 

convicción de que las personas de 

culturas diferentes pueden ofrecer 

información y orientar a los profesionales 

para recibir la clase de cuidados que 

desean o necesitan de los demás.

• Se incluye en la escuela del caring.
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Pregunta 39

• Desde la perspectiva del modelo de 
cuidados por D. Orem,la enfermera da 
por finalizada su intervención cuando el 
o la paciente consigue el máximo grado 
de :

a. Adaptación

b. Independencia

c. Autocuidado

d. Recuperación
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Teoría de Enfermería sobre el déficit de 

Autocuidado, consta de:

• Teoría del autocuidado. 

• Teoría del déficit del autocuidado. 

• Teoría de los sistemas de enfermería. 
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Pregunta 40

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 par 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 indispensable del 
cuidador 
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Se denomina cuidador principal a: 

• La persona que asume la responsabilidad en la atención, apoyo y 
cuidados diarios de cualquier tipo de persona enferma. Es quien 
además le acompaña la mayor parte del tiempo y quien, aparte del 
enfermo, sufre un mayor peligro de agresión sobre su salud, 
convirtiéndose en sujeto de alto riesgo. 

• Los cuidadores primarios son aquellas personas que, pudiendo 
ser familiar o no del paciente incapacitado o enfermo, mantiene 
contacto humano más estrecho con ellos. Su principal función es 
satisfacer diariamente las necesidades físicas y emocionales del 
paciente. También le mantiene vinculado con la sociedad y lo 
provee de afecto ya que son solidarios con el que sufre. Su trabajo 
adquiere una gran relevancia para las personas que rodean al 
enfermo conforme progresa la enfermedad puesto que además de 
brindarle atención directa al paciente, adquiere un papel importante 
en la reorganización, mantenimiento y cohesión 
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Pregunta 41

• ¿Qué escala utilizaremos para valorar la 

dependencia para las actividades 

instrumentales de la vida diaria?

a. Escala de Barthel

b. Test de Zarit

c. Indice de Lawton

d. Indice de Katz
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• El índice de Barthel (IB) es un instrumento que mide la 
capacidad de una persona para realizar diez actividades 
de la vida diaria (AVD), consideradas como básicas, 
obteniéndose una estimación cuantitativa de su grado 
de independencia 

• Test de Zarit : mide la sobrecarga del cuidador

• Ïndice de Lawton: Escala de Lawton y Brody para las 
actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) Mide 
capacidad y tienen un buen coeficiente de 
reproductibilidad.

• Indice de Katz: es una escala de valoración de las 
actividades de la vida diaria (AVD) abarca seis funciones 
humanas básicas
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Pregunta 42

Según la taxonomía de la necesidad de 

Bradshaw, en planificación de la salud, la 

necesidad que equivale a la demanda de 

cuidados y servicios se denomina:

a. Necesidad comparativa

b. Necesidad expresada

c. Necesidad sentida

d. Necesidad normativa
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Pregunta 42

Según la taxonomía de la necesidad de 

Bradshaw, en planificación de la salud, la 

necesidad que equivale a la demanda de 

cuidados y servicios se denomina:

a. Necesidad comparativa

b. Necesidad expresada

c. Necesidad sentida

d. Necesidad normativa
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Tipos de necesidades (tipología de Bradshaw):

• Necesidad normativa: es la que define el profesional 
en relación a una determina norma deseable u óptima

• Necesidad sentida: se refiere a la percepción del 
sujeto o población sobre sus problemas o los servicios 
que desean

• Necesidad expresada: es la demanda de servicios o 
prestaciones

• Necesidad comparativa: es la necesidad que una 
persona o grupo debería tener puesto que presenta 
las mismas características que otra persona o grupo al 
que se ha identificado una necesidad co 
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Pregunta 43

Una paciente fumadora acude a la consulta de 
Atención primaria y tras ser aconsejada por su 
enfermera para que inicie su deshabituación 
responde con evasivas, sin reconocer el daño 
actual y futuro del tabaco en su salud. ¿en qué 
etapa se clasificaría según el modelo 
transteórico de Prochaska?

a. Preparación

b. Contemplación

c. Precontemplación

d. Acción

www.formacurae.es



Pregunta 43

Una paciente fumadora acude a la consulta de 
Atención primaria y tras ser aconsejada por su 
enfermera para que inicie su deshabituación 
responde con evasivas, sin reconocer el daño 
actual y futuro del tabaco en su salud. ¿en qué 
etapa se clasificaría según el modelo 
transteórico de Prochaska?

a. Preparación

b. Contemplación

c. Precontemplación

d. Acción

www.formacurae.es



James Prochaska y Carlo Diclemente crearon un modelo 

para intentar comprender qué, cómo, cuándo y por qué 

cambian las personas.

• Precontemplación: es probable que el paciente concurra por constricción 
externa (orden judicial, familiares, etc.), manifestando negación del 
problema y sin considerar realmente el cambio. El riesgo de abandono 
aquí varía entre un 40% y un 60%, e incluso a un 80% en casos 
relacionados con el consumo de sustancias. 

• Contemplación: el sujeto reconoce tener un problema, se muestra más 
receptivo a la información en cuanto a su problema y las posibles 
soluciones, aunque vacila en cuanto al momento de iniciar el cambio, 
dudando aún sobre sus beneficios.

• Preparación: en esta etapa la persona se halla lista para la actuación, 
habiendo dado algunos pasos en pos del objetivo.

Acción: se refiere al momento en que se hacen más evidentes los pasos 
que se toman para lograr el cambio. Su duración es de 6 meses. 
Mantenimiento: sigue a la acción y dura otros 6 meses, el propósito en 
este estadio radica en sostener los cambios logrados a través de la 
modificación del estilo de vida y la prevención de recaídas.

• Finalización: el cliente ya no necesita de la utilización de ningún proceso 
de cambio a fin de impedir la recaída o el regreso al problema.

www.formacurae.es
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Pregunta 44

En un plan de cuidados de enfermería dirigido a la 

atención de las personas “desequilibrio 

nutricional por defecto”(00002). ¿Cuál de las 

siguientes intervenciones NO priorizaría? 

(OPE Gobierno de Aragón 2018):

a. Manejo de la nutrición

b. Ayuda a ganar peso

c. Manejo de los trastornos de la alimentación

d. Clasificación de valores
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Pregunta 44

Se priorizan las necesidades básicas 

fisiológicas, según la pirámide de Maslow
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Pregunta 45

El término PAE cuando aparece (ex. Murcia)

a. A mediados 1890

b. A mediados 1955

c. A mediados 1975

d. A mediado 1582
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Pregunta 45

El término PAE cuando aparece (ex. Murcia)

a. A mediados 1890

b. A mediados 1955

c. A mediados 1983

d. A mediados 1582
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• EL término PAE (Proceso de Atención de 

Enfermería) aparece en los escritos de 

enfermería a mediados de 1955, cuando 

Lidia Hall describía a la enfermería como 

un proceso. 
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Pregunta 46

El criterio fundamental para elegir una intervención 

en un plan de atención enfermero, es que sea 

(OPE Gobierno de Aragón 2018):

a. Las intervenciones son siempre 

independientes

b. Que mida el estado del paciente

c. Que las recomendaciones estén 

estandarizadas

d. Alcanzable con los recursos disponibles
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Pregunta 46

El criterio fundamental para elegir una 
intervención en un plan de atención enfermero, 
es que sea (OPE Gobierno de Aragón 2018):

a. Las intervenciones son siempre 
independientes

b. Que mida el estado del paciente

c. Que las recomendaciones estén 
estandarizadas

d. Alcanzable con los recursos disponibles

Dependiendo de los recursos disponibles se 
podrán unas u otras intervenciones.
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Pregunta 47

a. En relación a la teoría de las necesidades humanas de 
Maslow, señale la respuesta correcta:
Cuanto menos elevada es la necesidad, menos 
imprescindible es para la supervivencia del individuo

b. Es necesario una serie de condiciones internas 
buenas para la cobertura de las necesidades 
superiores

c. La cobertura de las necesidades tiende hacia el 
desarrollo de las personas

d. Las necesidades inferiores son desarrollos de 
evolución tardía, son menos exigentes y se pueden 
retrasar más en el tiempo 
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Pregunta 47

En relación a la teoría de las necesidades humanas de 
Maslow, señale la respuesta correcta.

• Cuanto menos elevada es la necesidad, menos 
imprescindible es para la supervivencia del individuo

• Es necesario una serie de condiciones internas 
buenas para la cobertura de las necesidades 
superiores

• La cobertura de las necesidades tiende hacia el 
desarrollo de las personas

• Las necesidades inferiores son desarrollos de 
evolución tardía, son menos exigentes y se pueden 
retrasar más en el tiempo 
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Pregunta 48

El enunciado de los diagnósticos de 
Enfermería, qué componentes tiene:

a. Etiqueta diagnóstica 

b. Etiqueta, Etiología y factores relacionados

c. Factores de riesgo, Características 
definitorias del título

d. Etiqueta, factores relacionados, factores de 
riesgo y características definitorias del título
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DIAGNÓSTICO (PAE)
Enunciado de los diagnósticos de Enfermería, componentes:

• Etiqueta diagnóstica y su definición: nos da una descripción 
concisa del problema, fortaleza o riesgo de la salud de un 
sujeto/familia/grupo  (vgr: alto potencial de la integridad de la piel)

• Etiología o factores relacionados: aspectos capaces de cambiar 
el estado de salud

• Factores de riesgo: factores ambientales, fisiológicos, 
psicológicos o genéticos que aumentan la vulnerabilidad

• Características definitorias del título, son los criterios clínicos 
(signo o síntoma)
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Pregunta 49

• La taxonomía NANDA, ¿cuántas clases 

tiene?

a. 13

b. 47

c. 216

d. 235
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DIAGNÓSTICO (PAE)
Taxonomía II NANDA: se realiza en 2001.(Taxonomía I 

NANDA en 1986) Existe una actualización 2015-2017, pendiente 
de utilizar.

En ella tenemos tres niveles (dominio, clase y diagnóstico):

• Dominio: es una esfera de actividad, estudio o interés. 
Hay 13, y son muy similares a los patrones funcionales 
de salud (de los que nacieron y se modificaron)

• Clase: una subdivisión de un grupo mayor, una división 
de personas o cosas por su calidad, tango o grado. Hay 
47 clases

• Diagnóstico: es un juicio clínico sobre la respuesta de 
una persona, familia o comunidad…hay 216 (235 en 
edición 2015/2017) diagnósticos (identificados cada uno 
con un código de 5 dígitos) 

www.formacurae.es



TAXONOMÍA

NANDA

EDICIÓN VIGENTE 

2012-2014

TAXONOMÍA 

NANDA

EDICIÓN ACTUAL 

2015-2017

13 DOMINIOS

47 CLASES

216 DIAGNÓSTICOS

13 DOMINIOS

47 CLASES

235 DIAGNÓSTICOS
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Pregunta 50

• Cuál no es un patrón funcional de Marojy 

Gordon:

a. Autopercepción/autoconcepto

b. Rol/relaciones

c. Sexualidad/reproducción

d. Actividad/reposo
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Pregunta 50

• Cuál no es un patrón funcional de 

Marjory Gordon:

a. Autopercepción/autoconcepto

b. Rol/relaciones

c. Sexualidad/reproducción

d. Actividad/reposo
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PATRONES FUNCIONALES DOMINIOS DX NANDA

Percepción de la salud Promoción de la salud

Nutricional/metabólico Nutrición

Eliminación Eliminación e intercambio

Actividad/ejercicio

ACTIVIDAD/REPOSOSueño/descanso

Cognitivo/perceptivo Percepción/cognición

Autopercepción/autoconcepto Autopercepción

Rol/relaciones Rol/relaciones

Sexualidad/reproducción Sexualidad

Adaptación/tolerancia al estrés Afrontamiento/tolerancia al estrés

Valores/creencias Principios vitales

Seguridad/protección

Confort

Crecimiento/desarrollowww.formacurae.es



Pregunta 51

• En la Taxonomía NIC,cuántas clases 

hay:

a. 13

b. 7

c. 30

d. 554

www.formacurae.es
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• En la Taxonomía NIC,cuántas clases 

hay:

a. 13

b. 7

c. 30

d. 554
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PLANIFICACIÓN (PAE)
Taxonomía NIC (elaborada por enfermeras de la Universidad de Iowa): es la 

organización sistemáticas de las intervenciones de enfermería en función de 
sus similitudes. 

Se divide en 3 niveles ( campos, clases e intervenciones):

• Nivel 1: Campos, consta de 7. 
– Campo 1: fisiológico básico

– Campo 2: fisiológico complejo

– Campo 3: conductual

– Campo 4: seguridad

– Campo 5: familia

– Campo 6: sistema sanitario

– Campo 7: comunidad

• Nivel 2: 30 Clases: división de los campos, nombrándose con letras por 
orden alfabético.

• Nivel 3: intervenciones. Hay un total de 554. Y hay >13.000 actividades
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Pregunta 52

• ¿Qué categoría de requisitos hay en la 

teoría del autocuidado de Orem?

a. Universales

b. Para el desarrollo

c. En caso de desviación de la salud

d. Todos

www.formacurae.es
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• ¿Qué categoría de requisitos hay en la 

teoría del autocuidado de Orem?

a.Universales

b.Para el desarrollo

c.En caso de desviación de la salud

d.Todos
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DOROTEA OREM
Teoría de Enfermería sobre el Déficit de Autocuidado, consta de:

a) Teoría del autocuidado(conducta dirigida hacia uno mismo, en beneficio 
de la salud y el bienestar). Hay 3 categorías de requisitos:

– Requisitos universales de autocuidados, que son comunes a todos 
(alimento, descanso, oxígeno,…)

– Requisitos de autocuidados para el desarrollo (niñez, embarazo, vejez,…)

– Requisitos en caso de desviación de la salud (proceso de la enfermedad, 
tratamiento y diagnóstico médico)

b) Teoría del déficit del autocuidado (El déficit de autocuidado se da cuando 
la demanda de acción es mayor que la capacidad de la persona para 
actuar, incapacitándola para el cuidado continuo)

c) Teoría de los sistemas de enfermería (Un sistema de enfermería es un 
complejo método de acciones realizadas por las enfermeras 
determinadas por las demandas de autocuidado terapéutico del 
paciente)

www.formacurae.es



Pregunta 53

• Según Henderson que niveles de la 

relación enfermera-paciente existen:

a. Sustituto y ayuda 

b. Compañera

c. Autocuidado

d. A y b son correctas

www.formacurae.es
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• Según Henderson que niveles de la 

relación enfermera-paciente existen:

a. Sustituto y ayuda 

b. Compañera

c. Autocuidado

d. A y b son correctas
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Pregunta

Niveles de la relación enfermera-paciente:

• La enfermera como sustituto de algo 
necesario para el paciente (conocimientos, 
fuerza física,…)

• La enfermera como ayuda, colabora para 
recuperar su independencia

• La enfermera como compañera, ya que 
ambos han de colaborar estrechamente 
en el tratamiento

www.formacurae.es



Pregunta 54

• Definición de modelo de Enfermería

a. Son representaciones esquemáticas de ciertos 
aspectos de la realidad… 

b. Conjunto de enunciados y proposiciones formados por 
conceptos y relaciones entre ellos, organizados de 
manera coherente y sistemática que tiende a describir, 
explicar o predecir un fenómeno  (definición de teoría?

c. Juicio clínico relacionado con una respuesta de los 
humanos no deseada (definición diagnóstico focalizado 
en el problema)

d. Método en el que se determina como brindar cuidados 
de enfermería de una forma organizada (definición 
planificación de Alfaro)

www.formacurae.es
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Definición de modelo de Enfermería:

a. Los modelos son representaciones esquemáticas de 
ciertos aspectos de la realidad…

b. Conjunto de enunciados y proposiciones formados por 
conceptos y relaciones entre ellos, organizados de 
manera coherente y sistemática que tiende a describir, 
explicar o predecir un fenómeno  (definición de teoría)

c. Juicio clínico relacionado con una respuesta de los 
humanos no deseada (definición diagnóstico focalizado 
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d. Método en el que se determina como brindar cuidados 
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Pregunta 54

• Los modelos son representaciones esquemáticas de 
ciertos aspectos de la realidad… 

• Conjunto de enunciados y proposiciones formados por 
conceptos y relaciones entre ellos, organizados de 
manera coherente y sistemática que tiende a describir, 
explicar o predecir un fenómeno  (definición de teoría?

• Juicio clínico relacionado con una respuesta de los 
humanos no deseada (definición diagnóstico focalizado 
en el problema)

• Método en el que se determina como brindar cuidados 
de enfermería de una forma organizada (definición 
planificación de Alfaro)
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Pregunta 55

¿Cuál no es una característica de las teorías:

a. Deben ser lógicas, relativamente complejas  y 
generalizables.

b. Deben estar compuestas por conceptos y 
proposiciones.

c. Pueden describir un fenómeno particular, 
explicar las relaciones entre los fenómenos, 
predecir o provocar un fenómeno deseado.

d. Pueden y deben ser utilizadas por la 
enfermería para orientar y mejorar la práctica 
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¿Cuál no es una característica de las teorías:

a. Deben ser lógicas, relativamente complejas y 
generalizables.

b. Deben estar compuestas por conceptos y 
proposiciones.

c. Pueden describir un fenómeno particular, 
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d. Pueden y deben ser utilizadas por la 
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Pregunta 55

Características de las teorías:

• Deben ser lógicas, relativamente simples y 
generalizables.

• Deben estar compuestas por conceptos y proposiciones.

• Deben relacionar conceptos entre sí.

• Deben proporcionar bases de hipótesis verificables.

• Deben ser consistentes con otras teorías, leyes y 
principios válidos.

• Pueden describir un fenómeno particular, explicar las 
relaciones entre los fenómenos, predecir o provocar un 
fenómeno deseado.

• Pueden y deben ser utilizadas por la enfermería para 
orientar y mejorar la práctica 
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Pregunta 56

• Según Kerouac y la interacción entre la 

persona y su entorno, clasifica las 

teorías en:Esta clasificación es la 

siguiente :

a. Paradigma de categorización

b. Paradigma de integración

c. Paradigma de transformación

d. Son todas correctas

www.formacurae.es
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Pregunta 56

• Esta clasificación es la siguiente :

• • Paradigma de categorización: surge cuando comienzan a poder 
controlarse las enfermedades, a partir del siglo XX (Florence 
Nightingale). El rol del paciente es pasivo. Con dos orientaciones: 
centrada en la salud pública y en la enfermedad (acto médico). 
Nightingale

• • Paradigma de integración: nace en la década de los años 
cincuenta. Se tiene en cuenta al individuo integrado en su entorno. 
Comienzan a aparecer las diferencias entre la disciplina médica y la 
disciplina enfermera. Virginia Henderson, Hildegarde Peplau

• • Paradigma de transformación: aparece en los años setenta. 
Cada individuo es único. Se tiene en cuenta el entorno, el universo 
y la energía. Leininger.
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Pregunta 57

• ¿Qué teórica enfermera basa su modelo 

en el concepto de adaptación?

1. Leininger

2. Orem

3. Roy 

4. Ninghingale

www.formacurae.es
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• ¿Qué teórica enfermera basa su modelo 

en el concepto de adaptación?

1. Leininger

2. Orem

3. Roy 

4. Ninghingale
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• La Hermana Callista Roy es una religiosa, 

teórica, profesora y autora de enfermería. 

Es conocida por haber creado el modelo 

de adaptación de Roy. 

• En 2007 fue designada «Leyenda 

Viviente» por la Academia Americana de 

Enfermería.

www.formacurae.es
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Pregunta 58

El PAE es:

• Un modelo 

• Un método sistemático

• Conceptos y definiciones

• Conjunto de problemas
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El PAE es:

• Un modelo 

• Un método sistemático

• Conceptos y definiciones

• Conjunto de problemas
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• El proceso de atención de enfermería, o 

proceso enfermero, es básicamente una 

herramienta de trabajo. Es el método 

científico de planificar y aplicar lo cuidados 

dentro de la profesión de Enfermería 
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Pregunta 59

Etapas de la entrevista, cuál no es.

a. Etapa de contacto

b. Etapa de conversación

c. Etapa de desarrollo

d. Etapa final

www.formacurae.es
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Pregunta 59

Etapas de la entrevista:

• Etapa de contacto: primer contacto con el 
paciente, es el momento de presentarnos 
y dar explicaciones generales de 
metodología a seguir, tiempos, finalidad,…

• Etapa de desarrollo: donde se desarrolla 
la entrevista propiamente dicha

• Etapa final: aquí resumimos todo lo visto y 
contrastamos in situ con el entrevistado

www.formacurae.es



Pregunta 60

• ¿Quién desarrolló los 4 elementos del 

metaparadigma enfermero?

1. Marriner

2. NANDA

3. Fawcett

4. Carpenito

www.formacurae.es
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• Jacqueline Fawcett desarrolló los cuatro 

metaparadigmas básicos de enfermería. 

• Más recientemente, estos han sido 

revisados por Basford y Slevin (2003) y 

sirven de apoyo a todo el universo 

conceptual de la profesión de enfermería. 
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RESUMEN PAE-TAXONOMIA

PAE TAXONOMIA

1. VALORACION GORDON, MASLOW, 

HENDERSON

2. DIAGNOSTICO NANDA

3. PLANIFICACION NOC (OBJETIVOS)

4. EJECUCION NIC 

(INTERVENCIONES 

ENFERMERIA)

5. EVALUACION NOC (RESULTADOS)
www.formacurae.es



DIAGNOSTICOS 

NANDA

RESULTADOS 

NOC

INTERVENCIONES 

NIC

DOMINIOS

13

DOMINIOS 

7

CAMPOS 

7

CLASES

47

CLASES

32

CLASES

30

DIAGNOSTICOS

216/235

RESULTADOS 

490

INTERVENCIONES

554

ACTIVIDADES

>13.000

www.formacurae.es
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