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PRECUNTAS 

IJ En el desempeño de la función asistencial la enfermera /o reali
za actividades: 

al Dependientes e interdependientes. 
bl Dependientes. 
el Independientes y dependientes. 
dl Independientes, dependientes e interpendientes. 

O El proceso de Atención de Enfermería puede definirse como: 

al un marco conceptual de Enfermería 
bl un modelo conceptual de cuidados. 
el un método sistemático y organizado, dirigido a la presta

ción de cuidados de Enfermería invidualizados. 
dl un proceso estático que se utiliza para identificar los pro

blemas del paciente. 

IJ ¿Cuál de las siguientes características NO puede aplicarse al Pro
ceso de Atención? 

al Es un proceso abierto, dinámico, flexible. 
bl Sus etapas no se interrelacionan. 
el Existe retroalimentación entre las etapas. 
dl Permite a las enfermeras/os llevar a cabo actividades inde

pendientes. 

~~ En la etapa de valoración del PA.E. la enfermera /o: 

al Reúne información para identificar los problemas de salud 
reales y/o potenciales. 

bl Decide qué actividades de Enfermería ayudarán al pacien
te a alcanzar los objetivos previamente establecidos. 

el La recogida de datos es continua en la medida en que se 
producen cambios y surge nueva información 

dl al y el son correctos. 

EJ Para la recogida de datos la enfermera 1 o utiliza las siguientes 
fuentes de información: 

al Paciente 1 cliente. 
bl Familia 1 otros allegados. 
el Registros médicos y registros de otros profesionales de la 

salud. 
dl Todas son correctas. 

IJ Señale la respuesta que hace referencia al Diagnóstico de En
fermería: 

al Determina los problemas que pueden ser tratados indepen
dientemente por las enfermeras. 

bl se trata de un descripción de la respuesta humana del indi
viduo o grupo en relación a su estado de salud. 

el Es la 2• etapa del Proceso de Enfermería, durante la cual se 
analizan los datos de la valoración. 

dl Todas son correctas. 

IJ señale cuál de las afirmaciones siguientes corresponde al Diag
nóstico de Enfermería. 

al Consiste en una declaración de los problemas de Enferme
ría con el paciente 1 cliente. 

bl Es una afirmación que incluye los cuidados requeridos por 
el cliente. 

el Tiene como núcleo el cliente y es específico y preciso. 
dl se trata tan sólo de una etiqueta conceptual. 

B El Diagnóstico de Enfermería es: 

al Igual que los problemas interdependientes. 
bl Derivado del Diagnóstico médico. 
el Diferente a los problemas interdependientes. 
dl al y bl son correctas. 

O ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al Diagnósti
co de Enfermería? 

al suele hacer referencia a las alteraciones fisiopatológicas rea
les del organismo. 

bl Puede variar a diario a medida que se modifican las reac
ciones humanas. 

el Describe y etiqueta una enfermedad. 
dl Sólo es aplicable a las enfermedades de las personas. 

II:J De los siguientes ejemplos señale el Diagnóstico de Enfermería 
correcto: 

al <<lnsomniO>l 
bl «Televisión interfiriendo en el sueñO>l 
el «Proporcionar un entorno silencioSO>l 
dl «Trastornos en el patrón del sueño relacionados con entor

no ruidOSO>l 
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