
 

 

 

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS A LA PRUEBA OBJETIVA DE ACCESO EXCEPCIONAL 

AL TITULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

GRUPO 1. 

Fecha de realización: 11 de diciembre de 2021, 8:30 h. 

 

IMPORTANTE: 

Tenga en cuenta, que el presente documento corresponde al modelo 0 del cuestionario de la 

prueba, por lo que cada aspirante tendrá una disposición de preguntas diferente al aquí 

expuesto debido a la presentación aleatoria de las preguntas. Este servirá como plantilla para 

poder realizar reclamaciones en base a una numeración común a todos los interesados.  

En la plataforma de examen ya aparece la respuesta correcta a cada pregunta, así como la 

marcada por el aspirante para poder realizar su comprobación, hasta el sábado 18 de diciembre 

a las 24:00 hora peninsular. 

Puede presentar las reclamaciones que estime pertinentes, respecto a la formulación de las 

preguntas y de las correspondientes respuestas correctas, dirigiéndose al correo electrónico 

alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es durante tres días naturales a partir de la 

publicación de la presente plantilla. 

Para poder unificar las alegaciones, debe indicar el número de pregunta impugnada, en base a 

la asignada en la presente plantilla (no la de su cuestionario), así como indicar la justificación 

motivada y la fuente en la cual se basa para dicha reclamación (enlace web en la medida de lo 

posible). 

 

PARTE PRIMERA: CUESTIONARIO. 

 

Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

1 Identifique cuál de los siguientes NO es un requisito del autocuidado o 
concepto incluido en la teoría de Dorotea Orem: 3 

2 La Teoría Enfermera de Promoción de la Salud fue propuesta por: 
2 

3 Identifique cuál de los siguientes es un elemento paraverbal a tener en cuenta 
en la comunicación: 
 

(PREGUNTA INVALIDADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA) 

 

mailto:alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es


Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

4 En relación con los Patrones funcionales es cierto que: 
1 

5 En los planes de cuidados, la fase en la que se aplican las intervenciones 
enfermeras necesarias para su consecución se denomina: 1 

6 Cada intervención de enfermería NIC se presenta con todas, SALVO: 
3 

7 La técnica asertiva que consiste en ser persistente y en repetir lo que se quiere 
una y otra vez, sin alterarnos ni irritarnos, acabando las frases siempre con el 
objetivo planteado en la conversación, se denomina: 1 

8 Atendiendo al protocolo Buckman de comunicación de malas noticias, 
identifique cuál de las siguientes NO se considera una de las etapas: 5 

9 Cuando hablamos de un evento daño sufrido por el paciente, como 
consecuencia del proceso de atención (aquel que causó la muerte de paciente 
o puso en grave riesgo la vida de éste o pérdida permanente y grave de una 
función), siempre y cuando la muerte o la pérdida de la función no estén 
relacionadas directamente a su padecimiento, se refiere a: 

3 

10 Con relación al proceso de Enfermería es cierto que: 
1 

11 Identifique cuál de los siguientes hilos de sutura es reabsorbibles: 
1 

12 Atendiendo a la clasificación de las úlceras por presión según las estructuras 
afectas de los tejidos del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en 
Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), la pérdida parcial del 
grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas, teniendo un 
aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial, se corresponde con el 
estadio: 

2 

13 ¿Cómo se denomina la sutura en la que cada punto realizado es independiente 
del siguiente?: 1 

14 Identifique la consideración correcta para el uso sutura adhesiva: 
5 

15 Aunque la principal causa de las úlceras por presión es la presión, existen una 
serie de elementos que, en su presencia, pueden desencadenar o acentuar la 
susceptibilidad de desarrollarlas. Identifique cuál de los siguientes se trata de 
un factor extrínseco: 

5 

16 Con relación a la higiene de manos y los momentos para la misma, seleccione 
la respuesta correcta: 3 

17 ¿Cuándo estaría indicado el uso de mascarilla autofiltrante FPP3 como 
profesional sanitario ante usuarios?: 1 

18 Atendiendo al modelo de las 5 Aes para las intervenciones de asesoramiento, 
identifique la INCORRECTA: 3 

19 En relación con el modelo transteórico de las etapas de cambio de Prochaska 
y Diclemente, es cierto que: 1 



Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

20 Atendiendo al calendario común recomendado de vacunación a lo largo de 
toda la vida de 2021 del consejo interterritorial, identifique la opción 
INCORRECTA en relación a la vacuna Hepatitis B (HB): 4 

21 Ateniendo a las enfermedades que forman parte del programa de cribado 
neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas de la cartera común de 
servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS), identifique la 
opción INCORRECTA:  

5 

22 Teniendo en cuenta la importancia del abordaje de la seguridad y lesiones no 
intencionales en la consulta del niño sano, identifique la opción INCORRECTA 
entre las siguientes recomendaciones generales con relación a los sistemas de 
retención infantil: 

2 

23 Con relación al Cribado de ambliopía, estrabismo y trastornos de refracción, 
identifique la opción correcta si en la revisión le tapamos un ojo con la mano 
y observamos el otro y el niño fija su mirada en un objeto situado a unos 40 
cm: 

3 

24 Con relación al crecimiento físico y desarrollo puberal, identifique la respuesta 
INCORRECTA: 4 

25 Con relación a intervenciones y consejos de cuidados en la infancia a tener en 
cuenta en consulta, seleccione la opción correcta: 1 

26 En la exploración del recién nacido se encuentran los reflejos arcaicos, 
concretamente en uno de ellos, el niño debe estar suspendido por el vientre. 
Se hace una presión paravertebral desde debajo de la escápula hasta encima 
de la cresta ilíaca, produciéndose una contractura hacia el lado estimulado. 
Este reflejo se denomina: 

1 

27 Atendiendo a las recomendaciones de vacunación frente a la gripe Temporada 
2020-2021 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
identifique cuál de los siguientes NO es considerado un grupo de población 
diana de vacunación antigripal: 

1 

28 ¿Qué acciones NO se deben recomendar a los padres en caso de sospecha de 
consumo de drogas o conductas que podrían desembocar en algún otro tipo 
de adicción de los hijos?: 4 

29 La depresión tiene un gran impacto negativo sobre el desarrollo personal de 
los niños, su rendimiento escolar y el establecimiento de relaciones sociales. 
Ante esta situación es importante conocer lo factores de riesgo asociados a la 
depresión en niños y adolescentes. Seleccione la INCORRECTA:  

2 

30 En relación con la vacuna Tétanos Difteria en adultos señale la respuesta 
INCORRECTA:   3 

31 Con relación al proceso asistencial de extracción de tapones de cerumen en 
adultos. Seleccione la opción correcta: 1 

32 En relación con la espirometría señale respuesta INCORRECTA: 
2 



Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

33 Identifique cuál de las siguientes es una recomendación basada en la 
evidencia:  5 

34 ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse el consejo sobre el tabaco en población 
adulta general?: 1 

35 En cuanto a la aplicación y medición del índice tobillo-brazo (ITB), identifique 
la respuesta INCORRECTA: 3 

36 ¿Cuál de las siguientes zonas de administración para una inyección subcutánea 
de insulina de acción prolongada NO sería de primera elección?: 2 

37 Identifique la etapa del proceso de cambio de Prochaska y Di Clemente en la 
que se encuentra una persona que quiere dejar de fumar y que está 
disminuyendo el número de cigarrillos/día: 

2 

38 Teniendo en cuenta los principios generales en cuanto al intervalo mínimo 
entre la administración no simultánea de vacunas, identifique el intervalo 
mínimo entre 2 vacunas inactivadas: 1 

39 Identifique la respuesta INCORRECTA con relación a las vacunas contra la 
Covid-19: 1 

40 Atendiendo a las recomendaciones de la redGDPS, identifique la respuesta 
INCORRECTA en relación a los  criterios diagnósticos de DM 2 y aspectos a 
tener en cuenta: 2 

41 Con relación al Test de Fagerström es cierto que: 
1 

42 Atendiendo al documento Consejo integral en estilo de vida en Atención 
Primaria, vinculado con recursos comunitarios en población adulta, ¿qué 
recomendaciones en cuanto a la alimentación se deben dar? Seleccione la 
INCORRECTA: 

1 

43 A la hora de interpretar las reacciones a la prueba de la tuberculina, 
una  induración de 15 milímetros o mayor se considera una reacción positiva 
en las personas que: 1 

44 Según la actual cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, 
con relación al cribado poblacional de cáncer de mama y colorrectal, con 
carácter general, se realizará con los siguientes criterios, SALVO: 3 

45 Identifique cuál de las siguientes vacunas y momento de administración sería 
el correcto en el caso de mujeres embarazadas o en edad fértil: 4 

46 La privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el 
bienestar físico o psicológico de la mujer y su prole o la discriminación en la 
disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la pareja, se 
denomina: 

3 

47 Cuantas fases comprende la Teoría del Ciclo de la Violencia de Leonor Walker: 
3 



Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

48 Para determinar la fase evolutiva en la que se encuentra la persona con 
Alzheimer se recomienda administrar el instrumento llamado: 4 

49 Identifique la herramienta que se utiliza para valorar la adherencia terapéutica 
del paciente en la consulta de Atención Primaria: 1 

50 Identifique cuál de las siguientes escalas y pruebas se utiliza para valoración 
cognitiva: 3 

51 El test de Zarit se utiliza para:  
1 

52 M.P.L. de 73 años, vive sola en su casa. Su Enfermera de Atención Primaria de 
referencia acude a su domicilio. Tras la  valoración de los riesgos del hogar, 
indique la recomendación INCORRECTA:  2 

53 Con relación al documento de instrucciones previas, es FALSO que: 
5 

54 La pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un 
aumento de la presión abdominal se denomina: 1 

55 Si tras la realización del MINIMENTAL (MEC-MINIEXAMEN COGNOSCITIVO DE 
LOBO) a un usuario mayor de 65 años, se obtiene una puntuación de 23, la 
interpretación sería: 1 

56 La herramienta utilizada para apreciar la estructura familiar y la conexión de 
ésta con la red de soporte extrafamiliar de recursos existente o ausente en 
cada familia, se denomina: 2 

57 El siguiente símbolo utilizado en el genograma identifica a:   

 1 

58 Teniendo en cuenta la importancia de la atención a las familias, un 
instrumento utilizado sería el APGAR familiar. Señale la opción INCORRECTA 
atendiendo al mismo: 3 

59 Atendiendo al Ciclo Vital Familiar (CVF), seleccione la respuesta INCORRECTA: 
3 

60 Identifique la opción INCORRECTA en cuanto a los Acontecimientos Vitales a 
tener en cuenta en la escala de Acontecimientos Vitales Estresantes Holmes y 
Rahe, 1976: 5 

61 La muerte de miembro del núcleo familiar es: 
5 

62 En el paro cardiaco, son correctas todas las respuestas, EXCEPTO: 
4 

63 En la actuación ante un atragantamiento en un bebé o niño pequeño 
consciente, sería INCORRECTO: 4 

64 Con relación a la Escala de coma de Glasgow, es INCORRECTO que: 
4 



Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

65 Identifique cuál de las siguientes zonas estaría indicada para la inserción de un 
catéter subcutáneo: 5 

66 El entorno residencial como determinante social de la salud incluido en el 
Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud, 
propuesto por Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España, 
es: 

1 

67 Atendiendo al cuestionario AUDIT para la detección del consumo de alcohol, 
se considera consumo de bajo riego de alcohol en el hombre si la puntuación 
obtenida es: 1 

68 La aplicación de fármacos que buscan la disminución profunda y 
previsiblemente irreversible de la conciencia en un enfermo cuya muerte se 
prevé muy próxima, es decir cuando se encuentra en la fase de agonía, se 
denomina: 

2 

69 La escala Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) utilizada en cuidados 
paliativos, valora los siguientes síntomas EXCEPTO:  4 

70 La pirámide que consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente 
acerca de la motivación y las necesidades del ser humano se denomina: 1 

71 En relación con el desempleo, es cierto que: 
1 

72 El conjunto de medidas que se toman para evitar, disminuir y/o paliar el daño 
producido por las actividades sanitarias se denomina: 1 

73 ¿Cuál de las siguientes se considera una actividad de prevención terciaria?: 
3 

74 Identifique cuál de las siguientes es una enfermedad de declaración numérica 
semanal de Declaración urgente con envío de datos epidemiológicos básicos: 1 

75 La serie organizada de consultas educativas programadas que se pactan entre 
el profesional y el usuario, se denomina: 2 

76 Atendiendo al modelo de activos para la salud en Atención Primaria de Salud, 
indique la respuesta INCORRECTA: 3 

77 El Ministerio de Sanidad lanzó la web sobre estilos de vida saludable como una 
de las acciones de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 
Sistema Nacional de Salud. Identifique la opción INCORRECTA en relación a las 
principales áreas de trabajo que aborda por su evidencia en la repercusión de 
la salud de las personas: 

5 

78 El término que engloba a todas aquellas personas que residen en los países 
más avanzados, pero se encuentran excluidas o en riesgo de exclusión social, 
se denomina: 4 



Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

79 A la hora de planificar sesiones formativas de educación para la salud en 
Atención Primaria, se tienen que tener en cuenta determinados aspectos, en 
el caso de que se abordaran los estilos de vida como área de intervención, un 
ejemplo seria: 

2 

80 Con relación a la prevalencia es FALSO que: 
2 

81 La aparición repentina de una enfermedad infecciosa en un lugar específico y 
en un momento determinado se denomina: 1 

82 En acción comunitaria, son activos físicos: 
2 

83 El visionado de un video con discusión como técnica formativa en educación 
para la salud se corresponde con: 1 

84 ¿Qué tipo de aprendizaje se recomienda dentro de la metodología de la 
Educación para la Salud? 1 

85 En relación con la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, 
por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas 
básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente 
por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud, es cierto que: 

4 

86 Con relación a la tutorización de alumnos de grado en el proceso de 
aprendizaje, es importante conocer aspectos fundamentales. Identifique la 
respuesta INCORRECTA: 2 

87 De forma general, un ciclo evaluativo de la calidad, está constituido 
básicamente por varios pasos. Entre los siguientes, identifique el último de 
ellos: 3 

88 En gestión de la calidad, uno de los métodos utilizados en la fase de 
priorización sería: 2 

89 Atendiendo al Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización es INCORRECTO que: 3 

90 Cuando en un documento de gestión de la calidad nos encontramos con este 
dato: Nº de personas hipertensas con un control en el último semestre/Nº de 
personas hipertensas. Se trata de:  1 

91 Cuando en un documento de gestión de la calidad nos encontramos con este 
dato: La satisfacción será igual o superior al 85% de los pacientes con respecto 
a su proceso asistencial. Se está refiriendo a: 2 

92 Aquella delimitación geográfica que sirve de referencia para la actuación del 
equipo de atención primaria se denomina: 3 



Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

93 Cuando hablamos del grado en que se consigue el más alto nivel de calidad 
con los recursos disponibles, que relaciona los resultados obtenidos 
(beneficios) medidos por la efectividad y los costes que genera el servicio 
prestado, nos estamos refiriendo al concepto de:  

1 

94 Atendido a la siguiente pregunta clínica estructurada en formato “PICO” sobre 
intervención: ¿Se deben recomendar los programas educativos estructurados 
dirigidos a personas con diabetes mellitus tipo 1 y a sus familiares? Identifique 
cuál sería el componente clave COMPARACIÓN:  

3 

95 La fase conceptual del proceso de la investigación NO incluye:   
3 

96 El número de hijos de una familia es una variable: 
3 

97 Una representación gráfica de variables cuantitativas sería: 
4 

98 Los apartados más comunes que se incluyen en una comunicación tipo poster 
de un proyecto de investigación de tipo cuantitativo son todos, EXCEPTO: 

(PREGUNTA INVALIDADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA) 

 

99 Cuando se remite el resumen de un trabajo a un congreso científico para su 
valoración con la intención de presentarlo en formato poster si es aceptado, 
es importante tener en cuenta:  2 

100 Con relación a la formulación de los objetivos de investigación, señale la 
opción INCORRECTA: 2 

 

 

 

 

 

  



PARTE PRIMERA: PREGUNTAS DE RESERVA 

Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

101 Con relación al diagnóstico: Riesgo de síndrome de desequilibrio metabólico 
(00263) es cierto que: 3 

102 Identifique cuál de las siguientes sería una contraindicación permanente en la 
indicación y administración de una vacuna determinada: 1 

103 A la hora de formular los objetivos de un proyecto de investigación, identifique 
la opción INCORRECTA: 1 

104 En relación con la administración de vacunas intramusculares en la infancia, 
seleccione la opción INCORRECTA: 1 

105 Con relación a la técnica de control del INR con sangre capilar en usuarios que 
toman anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, es cierto que:  1 

106 ¿Cuál de los siguientes criterios NO sería correcto aplicar, según la actual 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, respecto al 
cribado poblacional de cáncer de cérvix? 2 

107 Con relación a los Progestágenos inyectables es cierto que: 

4 

108 Con relación al Artículo 15 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el 
que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se 
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada, y en el que se exponen aspectos referentes a la responsabilidad 
progresiva del residente, señale la respuesta correcta: 

5 

109 Identifique cuál de las siguientes opciones se corresponde con herramientas 
facilitadoras para el análisis y lectura crítica de trabajos científicos: 

4 

110 Con relación a los criterios de acreditación para el nombramiento de tutores 
de Enfermería Familiar y Comunitaria, es cierto que: 3 

 

  



PARTE SEGUNDA: CASOS CLÍNICOS. 

Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

111 ENUNCIADO CASO CLÍNICO.   Acude a consulta un usuario de 75 años. Al revisar la historia, 
vemos que no consta el cribado de fragilidad, deterioro funcional y el riesgo de caídas, como 
intervención preventiva correspondiente en mayores en al ámbito de la Atención Primaria. 
Atendiendo al protocolo común básico del Sistema Nacional de Salud, responda a las 
siguientes cuestiones: 

112 ¿Cuál es la prueba inicial de valoración para determinar la inclusión en el 
programa? 2 

113 Con relación a la determinación de la inclusión en el programa, identifique la 
INCORRECTA: 3 

114 Con relación a la valoración del riesgo de caídas, es FALSO que: 
2 

115 En el caso de que el usuario tenga un alto riesgo de caídas, se le realizará una 
intervención preventiva centrada en distintos componentes. Identifique la 
respuesta INCORRECTA: 5 

116 El cribado inicial para determinar la situación de fragilidad/limitación 
funcional, se realizará en base a pruebas de ejecución o desempeño. En base 
a ello, identifique la INCORRECTA:  

1 

 

 

  



 

Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

117 ENUNCIADO CASO CLÍNICO.   M.A.A es una alumna de grado a la que tutoriza durante su 
rotación en el Centro de salud y, entre otras actividades, una de ellas es el diseño de un 
programa de Educación para la Salud (EpS) grupal. M.A.A le pide que revise el trabajo realizado 
e identifique los posibles aspectos de mejora y errores. Atendiendo a este contexto, responda 
a las siguientes cuestiones: 

 

118 A la hora de plantearse M.A.A la temática principal, ha tenido en cuenta 
diferente aspectos. Identifique la opción INCORRECTA: 

2 

119 A la hora de diseñar el  programa de EpS, M.A.A ha tenido que incluir  todas 
las opciones SALVO: 

4 

120 En la presentación del diseño orientativo de las sesiones, se deben incluir 
todas EXCEPTO: 

5 

121 M.A.A ha tenido en cuenta  dentro de las etapas del proceso enseñanza-
aprendizaje, reflexionar sobre actitudes, creencias y sentimientos, forma parte 
de la:  

2 

122 Implicar a las personas participantes en todas las etapas, en la planificación, 
en su desarrollo y en su evaluación se corresponde con uno de los principios 
que debe contemplar las iniciativas de promoción de salud. Identifique cuál: 

2 

 

 

  



 

Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

123 ENUNCIADO CASO CLÍNICO.   Atendiendo a la práctica basada en la evidencia, se tienen que 
seguir las recomendaciones en cuanto a las actividades a realizar con el paciente diabético, 
relacionadas con anamnesis, evaluación del cumplimento, exploración, evaluación de la libreta 
de autocontrol y educación diabetológica, periodicidad, tipo de tratamiento, seguimiento, 
motivación, etc. Atendiendo a este contexto, responda a las siguientes cuestiones:  

124 En relación con la frecuencia de visitas de la unidad básica a asistencia incluida 
en las recomendaciones de la redGDPS guía. Señale la respuesta correcta: 

(PREGUNTA INVALIDADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA) 
3 

125 En relación con los contenidos de la educación diabetológica dependiendo de 
que sean tratados únicamente con dieta, fármacos orales o con insulina, qué 
contenido se dará a los usuarios tratados con dieta, señale la INCORRECTA: 5 

126 Identifique la respuesta correcta atendiendo a las recomendaciones de la 
frecuencia de cribado de retinopatía diabética (RD) en diferentes situaciones 
clínicas, según las recomendaciones de la redGDPS: 3 

127 Identifique cuál de los siguientes sería un factor de riesgo de diabetes y 
prediabetes no modificable: 4 

128 En relación con la evaluación de la sensibilidad a la presión y táctil, se utiliza el 
monofilamento (MF). Con relación a su modo de aplicación, identifique la 
respuesta INCORRECTA:  

(PREGUNTA INVALIDADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA) 

5 

 

  



 

Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

129 ENUNCIADO CASO CLÍNICO.   Un Enfermero de Atención Primaria acude a una visita 
domiciliaria para valoración y seguimiento de un paciente encamado recientemente. Se 
observa inflamación y/o erosión de la piel en la zona del perineo, pliegue interglúteo y 
perianal, que a priori, parece causada por la acción prolongada de la orina y/o heces, es decir, 
Dermatitis Asociada a la Incontinencia (DAI) y tras la valoración se confirmaría su etiología. 
Atendiendo a este contexto, responda a las siguientes cuestiones: 

 

130 Para la valoración específica de las lesiones asociadas a la humedad por orina 
o heces, existen características diferenciales entre las lesiones relacionadas 
con la dependencia. Identifique entre otras, cuál de las siguientes se 
corresponde con la DAI: 

4 

131 Tanto la prevención como el tratamiento de la DAI se basan en dos principios 
del cuidado: evitar y/o minimizar el contacto de la orina o heces con la piel, y 
proporcionar un programa estructurado de cuidados de la piel que la proteja 
del efecto nocivo de la incontinencia urinaria y/o fecal. Este programa o 
régimen se basa en diferentes principios. En relación a ello, identifique la 
respuesta INCORRECTA: 

5 

132 Identifique las variables a considerar en la selección de un dispositivo 
absorbente relativas al paciente: 3 

133 Identifique cuál de los siguientes instrumentos, consta de 4 ítems o factores 
que valoran el riesgo de lesión cutánea por incontinencia en la zona perineal: 1 

134 A la hora de establecer un plan de cuidados enfermeros NANDA/NIC/NOC. 
Identifique la respuesta INCORRECTA: 3 

 

 

 

  



 

Pregunta 

Nº ENUNCIADO  
RESPUESTA 
CORRECTA 

135 ENUNCIADO CASO CLÍNICO.   Acude a consulta de Enfermería Familiar y Comunitaria una 
mujer, ya conocida, de 29 años para retirada de puntos de sutura de una herida en la rodilla 
derecha tras una caída sin más complicaciones. Además, se encuentra en estado gestacional 
(34 semanas) y nos dice que ha estado leyendo información sobre embarazo y crianza y que 
tiene varias dudas. Además de remitirla y animar el seguimiento con su matrona de referencia, 
le ofrecemos nuestro asesoramiento ante cualquier duda al respecto, y le dice que las dudas 
irán surgiendo a lo largo de todo el proceso.  A continuación, presenta una hoja con algunas 
preguntas anotadas. En relación a este contexto, responda a las siguientes cuestiones: 

 

136 La paciente le pregunta sobre los riesgos del colecho en casa. A esta cuestión, 
se debe responder basándonos en la evidencia de que el colecho es seguro si 
sigue las siguientes indicaciones, SALVO: 1 

137 Pregunta cómo afecta la restricción de las tomas de pecho nocturnas en la 
instauración y duración de la lactancia materna y si el uso del chupete en las 
primeras semanas debería evitarse para favorecer la instauración de la 
lactancia materna. Identifique la respuesta INCORRECTA: 

3 

138 ¿Qué criterios indican un buen inicio y una adecuada instauración de la 
lactancia materna? Seleccione la INCORRECTA: 4 

139 ¿Qué hacer cuando la madre sufre ingurgitación mamaria?: 
3 

140 ¿Cuáles son los riesgos de la introducción precoz (antes del cuarto mes) de la 
alimentación complementaria? Seleccione la INCORRECTA: 4 

 


