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1

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según Peplau (1965) cuales fueron las fuerzas sociales que precedieron al desarrollo de las áreas de
especialización en EEUU
Seleccione una:
a. Un aumento de la complejidad de los pacientes y el interés de dar respuesta a las necesidades de la población. 
b. Un aumento en la información relacionada con la especialización, los nuevos avances tecnológicos y el interés de dar
respuesta a las necesidades de la población.
c. Los nuevos avances tecnológicos, el envejecimiento de la población y las largas listas de espera en el sistema sanitario.
d. La influencia de la II Guerra Mundial, la necesidad de atención en zonas rurales y interés de dar respuesta a las
necesidades de la población segregada.

La respuesta correcta es: Un aumento en la información relacionada con la especialización, los nuevos avances tecnológicos y el
interés de dar respuesta a las necesidades de la población.



PREGUNTA

2

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la definición correcta de la EPA publicada por el CIE en el año 2002…
Seleccione una:
a. Enfermera graduada universitaria que ha adquirido un conocimiento experto, habilidades complejas en la toma de
decisiones y competencia clínica para expandir su práctica… Se recomienda un grado máster como nivel inicial. 
b. Una enfermera de práctica avanzada es aquella que integra habilidades clínicas asociadas a la enfermería y la medicina
para valorar, diagnosticar y gestionar pacientes en entornos de atención primaria y poblaciones de cuidados agudos, así
como la atención continua a poblaciones con enfermedades crónicas.
c. Aquella que presta asesoramiento clínico experto y cuidados en relación con diagnósticos establecidos en ámbitos
especializados de la práctica con un enfoque sistémico al ejercicio profesional comomiembro del equipo de atención de
salud.
d. Son profesionales que enmarcan su trabajo dentro de la gestión de casos, entendiendo este como el proceso de
colaboración mediante el cual la enfermera vela porque el paciente/familia alcance los objetivos terapéuticos previstos en
su trayectoria clínica.

La respuesta correcta es: Enfermera graduada universitaria que ha adquirido un conocimiento experto, habilidades complejas en la
toma de decisiones y competencia clínica para expandir su práctica… Se recomienda un grado máster como nivel inicial.

PREGUNTA

3

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique los dominios consensuados para la práctica avanzada en nuestro país por Sastre-Fullana
Seleccione una:
a. 17
b. 12 
c. 18
d. 11

La respuesta correcta es: 12



PREGUNTA

4

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique de las siguientes afirmaciones, cuál NO es una ventaja de la aplicación del PAE
Seleccione una:
a. Otorga a la profesión un carácter científico.
b. Es rígido. 
c. EL paciente puede participar en su propio autocuidado.
d. Aumenta la satisfacción de la enfermera.

La respuesta correcta es: Es rígido.

PREGUNTA

5

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique el orden correcto de las 5 fases del PAE
Seleccione una:
a. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 
b. Evaluación, ejecución, planificación, diagnóstico y valoración
c. Ejecución, planificación, diagnóstico, valoración y evaluación
d. Planificación, diagnóstico, valoración, evaluación y ejecución

La respuesta correcta es: Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación



PREGUNTA

6

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique el autor que publica en 2014 la siguiente definición de la competencia del cuidado directo: "La
interacción directa con los pacientes, familias y grupos de pacientes para promover la salud o bienestar y
mejorar la calidad de vida. Caracterizados por una perspectiva holística desde el manejo de una enfermería
avanzada desde el estado de salud y de la enfermedad"
Seleccione una:
a. Patricia Benner
b. Hamric
c. Del Barrio-Linares 
d. Galao

La respuesta correcta es: Del Barrio-Linares

PREGUNTA

7

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique cuál de las siguientes son funciones de la EPA en el cuidado directo
Seleccione una:
a. Tener autorregulación y ejercer de forma autónoma 
b. La creación y uso del conocimiento experto como el mayor propulsor de crecimiento y desarrollo de prácticas de valor
c. Mentoría y acompañamiento
d. Contribuye a perfilar el protocolo de implementación basado en el conocimiento holístico, amplio y transversal del
proceso asistencial

La respuesta correcta es: Tener autorregulación y ejercer de forma autónoma



PREGUNTA

8

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La American Association of Nurse Practitioners nos resume el proceso del cuidado de la EPA y detalla los
componentes que incluye en el proceso. Señala el componente INCORRECTO.
Seleccione una:
a. Evaluación del estado de salud
b. Diagnóstico
c. Gestión de citas 
d. Desarrollo de un plan de cuidados

La respuesta correcta es: Gestión de citas

PREGUNTA

9

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique la afirmación CORRECTA a cerca del modelo analítico y no analítico
Seleccione una:
a. El modelo analítico también puede llamarse sistema rápido 1
b. El modelo no analítica también puede llarmase sistema lento 2
c. El modelo analítico puede llamarse sistema lento 2 
d. El modelo analítico implica patrones de reconocimiento

La respuesta correcta es: El modelo analítico puede llamarse sistema lento 2



PREGUNTA

10

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique las competencias que deben tener los enfermeros acreditados para la prescripción
Seleccione una:
a. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principio de su indicación, uso y autorización y los mecanismos de acción
de los mismos
b. Conocer la indicación y el uso de los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería
c. Indicación y uso de los medicamentos, evaluando los resultados esperados y los riesgos esperados y/o efectos derivados
de su administración y consumo
d. Todas son correctas 

La respuesta correcta es: Todas son correctas

PREGUNTA

11

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA), en el área de la atención integral nace para
Seleccione una:
a. La creación y uso del conocimiento experto como el mayor propulsor de crecimiento y desarrollo de prácticas de valor.
b. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principio de su indicación, uso y autorización y los mecanismos de acción
de los mismos.
c. Conocer la indicación y el uso de los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
d. Poder dar respuestas eficientes a las necesidades emergentes de cuidados de los ciudadanos ante la cronicidad
avanzada, el envejecimiento y las situaciones de vulnerabilidad. 

La respuesta correcta es: Poder dar respuestas eficientes a las necesidades emergentes de cuidados de los ciudadanos ante la
cronicidad avanzada, el envejecimiento y las situaciones de vulnerabilidad.



PREGUNTA

12

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Goodman muestra 7 dominios de la EPA entre los que NO se encuentra...
Seleccione una:
a. Práctica clínica autónoma
b. Liderazgo clínico
c. Desarrollo de programas formativos
d. Portavocía 

La respuesta correcta es: Portavocía

PREGUNTA

13

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La atención integral supone...
Seleccione una:
a. Enfoque biopsicosocial que se le brinda a pacientes y familias.
b. Acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.
c. Un enfoque que se centra en la persona y le capacita para el ejercicio de su toma de decisiones.
d. Todas son correctas. 

La respuesta correcta es: Todas son correctas.



PREGUNTA

14

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las organizaciones Ad-Hoc son…
Seleccione una:
a. Aquellas que tienen jerarquía organizacional.
b. Aquellas que tienen un liderazgo único y autocrático.
c. Da igual el objetivo siempre ejerce el liderazgo la misma persona.
d. Aquellas en la que en función del objetivo el liderazgo es asumido por uno u otro miembro del equipo, se trata de
liderazgos compartidos. 

La respuesta correcta es: Aquellas en la que en función del objetivo el liderazgo es asumido por uno u otro miembro del equipo, se
trata de liderazgos compartidos.

PREGUNTA

15

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la definición correcta de Autonomía
Seleccione una:
a. "Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de
acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria"
b. "Estado de reserva fisiológica disminuida, lo que lleva asociado un aumento del riesgo de discapacidad"
c. "Aquel que tiene una afección permanente e incurable con periodos de estabilidad y recaídas, lo cual obliga al paciente a
requerir servicios sanitarios de forma continua"
d. "El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas o ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria" 

La respuesta correcta es: "Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria"



PREGUNTA

16

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el área de atención integral señale la cobertura de necesidades que es capaz de realizar la EPA
Seleccione una:
a. En la organización sanitaria caminando de forma segura.
b. En la persona y en sus necesidades de cuidado.
c. En la organización social y en comunidades aportando el apoyo necesario.
d. La EPA es capaz de cubrir todas las necesidades anteriores. 

La respuesta correcta es: La EPA es capaz de cubrir todas las necesidades anteriores.

PREGUNTA

17

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El perfil de la enfermera gestora de casos nace ante la necesidad… Señale la respuesta correcta
Seleccione una:
a. Ante la necesidad de valorar y etiquetar de manera enfocada la cobertura de recursos de apoyo comunitarios desde el
medio sanitario hospitalario al hogar del paciente 
b. Ante la estancia en el hogar de manera segura y confortable
c. Ante la necesidad de acompañamiento por la Organización Sanitaria: Hospitales, unidades especiales
d. Ante la necesidad de apoyo hospitalario por necesitar un ingreso hospitalario

La respuesta correcta es: Ante la necesidad de acompañamiento por la Organización Sanitaria: Hospitales, unidades especiales



PREGUNTA

18

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Morales-Asencio define a la enfermera gestora de casos como… Señale la opción correcta
Seleccione una:
a. "La misión de la enfermera gestora de casos (EGC) es asegurar una atención integral y de calidad mediante la
coordinación de todos los agentes implicados en el proceso de salud-enfermedad de la persona y de la persona cuidadora
para asegurar la coordinación asistencial, con un modelo de práctica avanzada colaborativo, integral y multiprofesional
promoviendo que la persona permanezca el mayor tiempo posible en el entorno comunitario con la mejor calidad de vida
posible" 
b. "Como aquella enfermera generalista o especializada que ha adquirido, mediante formación de grado adicional (mínimo
un título de maestría), la base de conocimiento experto, habilidades para la toma de decisiones complejas y competencias
clínicas para la práctica avanzada"
c. "Como aquella enfermera referente capaz de tomar decisiones complejas habilidades para la toma de decisiones
complejas"
d. "Es una enfermera de práctica avanzada que presta asesoramiento clínico experto y cuidados en relación con
diagnósticos establecidos en ámbitos especializados"

La respuesta correcta es: "La misión de la enfermera gestora de casos (EGC) es asegurar una atención integral y de calidad
mediante la coordinación de todos los agentes implicados en el proceso de salud-enfermedad de la persona y de la persona
cuidadora para asegurar la coordinación asistencial, con un modelo de práctica avanzada colaborativo, integral y multiprofesional
promoviendo que la persona permanezca el mayor tiempo posible en el entorno comunitario con la mejor calidad de vida posible"

PREGUNTA

19

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera entrenadora y educadora…
Seleccione una:
a. Lidera, es referente y coordina los proyectos educativos
b. Valora de manera integral la capacidad de autocuidado y situación de las personas
c. Fomenta la toma de decisiones compartida
d. Todas son correctas 

La respuesta correcta es: Todas son correctas



PREGUNTA

20

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el eje de entrenamiento de la enfermera entrenadora aparece NO aparece…
Seleccione una:
a. Entrevista dirigida 
b. Entrevista motivacional
c. Sistematización de la metodología utilizada
d. Apoyo y seguimiento

La respuesta correcta es: Entrevista dirigida

PREGUNTA

21

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La competencia de liderazgo clínico es definida como… Señale la opción correcta
Seleccione una:
a. Ser capaz de compartir objetivos, metodología de trabajo y colaboración con otros profesionales para centrar la atención
en la resolución de problemas de las personas. Tendrá la intención de colaboración y cooperación con terceros, de formar
parte de un grupo y de trabajar con los demás.
b. Capacidad de liderar en el equipo el trabajo con metodología y basado en la mejor evidencia disponible. 
c. Ser capaz de tomar decisiones complejas velando por la autonomía del paciente y defendiendo sus derechos allá donde
se toman las decisiones.
d. Será capaz de hacer un juicio intencional resultado de la interpretación, análisis, evaluación e inferencia de datos, así
como la explicación de la evidencia en la que se ha basado.

La respuesta correcta es: Capacidad de liderar en el equipo el trabajo con metodología y basado en la mejor evidencia disponible.



PREGUNTA

22

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Escarrabil describe competencias transversales para la EPA. Señale aquella no descrita por este autor:
Seleccione una:
a. Relación y apoyo interprofesional y comunitario
b. Gestión de la complejidad asistencial
c. Liderazgo único de iniciativas de aprendizaje 
d. Escucha activa y acogedora

La respuesta correcta es: Liderazgo único de iniciativas de aprendizaje

PREGUNTA

23

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la afirmación INCORRECTA acerca de la función de colaboración…
Seleccione una:
a. Hanson y Spross (2009) sostienen que la EPA realiza las funciones de colaboración en diferentes niveles entre los
individuos.
b. La colaboración es una competencia que es imposible ejecutarla al mismo tiempo que otras competencias. 
c. La presencia o ausencia de relaciones de colaboración afectan al cuidado del paciente.
d. Los pacientes asumen que los profesionales que los atienden colaboran entre ellos de manera efectiva, pero esto no
siempre es así.

La respuesta correcta es: La colaboración es una competencia que es imposible ejecutarla al mismo tiempo que otras
competencias.



PREGUNTA

24

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique las competencias centrales descritas por Fleming, en las que se sustenta la colaboración
Seleccione una:
a. Atención integral, portavocía y mentoring
b. Comunicación, práctica basada en la evidencia y liderazgo clínico
c. Valores, roles, comunicación y trabajo en equipo 
d. Responsabilidad, evidencia y juicio clínico

La respuesta correcta es: Valores, roles, comunicación y trabajo en equipo

PREGUNTA

25

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las funciones de responsabilidad descritas por Fleming, hacen referencia… Señale la opción CORRECTA
Seleccione una:
a. Comprender los roles y responsabilidades propios y de los miembros del equipo para satisfacer las necesidades de salud
de los pacientes y la población individuales. 
b. Mantenimiento explícito del respeto mutuo y valores compartidos entre los miembros del equipo.
c. Aplicar valores de construcdón de relaciones y principios de dinámica de equipo para planificar, brindar y evaluar de
manera efectiva la atención centrada en el paciente y la población.
d. La comunicación efectiva apoya un enfoque de equipo y ayuda a asegurar respuestas oportunas para la promoción,
mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de enfermedad.

La respuesta correcta es: Comprender los roles y responsabilidades propios y de los miembros del equipo para satisfacer las
necesidades de salud de los pacientes y la población individuales.



PREGUNTA

26

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Fleming describe la competencia de valores/ética como… Señale la opción correcta
Seleccione una:
a. Aplicar valores de construcción de relaciones y principios de dinámica de equipo para planificar, brindar y evaluar de
manera efectiva la atención centrada en el paciente y la población.
b. Mantenimiento explícito del respeto mutuo y valores compartidos entre los miembros del equipo. 
c. La comunicación efectiva apoya un enfoque de equipo y ayuda a asegurar respuestas oportunas para la promoción,
mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de enfermedad.
d. Comprender los roles y responsabilidades propios y de los miembros del equipo para satisfacer las necesidades de
salud de los pacientes y la población individuales.

La respuesta correcta es: Mantenimiento explícito del respeto mutuo y valores compartidos entre los miembros del equipo.

PREGUNTA

27

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la barrera que dificulta la colaboración…
Seleccione una:
a. Liderazgo compartido
b. Comunicación efectiva
c. Confianza de los miembros del equipo
d. Desconocimiento de roles entre miembros del equipo 

La respuesta correcta es: Desconocimiento de roles entre miembros del equipo



PREGUNTA

28

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique las funciones de la EPA descritas por la Asociación de Enfermeras Canadienses
Seleccione una:
a. Aplica conocimientos avanzados
b. Ejerce de consultora
c. Habilidades de liderago y negociación
d. Todas son correctas 

La respuesta correcta es: Todas son correctas

PREGUNTA

29

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la definicón correcta de fragilidad
Seleccione una:
a. Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de
acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria
b. Estado de reserva fisiológica disminuida, lo que lleva asociado un aumento del riesgo de discapacidad 
c. Aquel que tiene una afección permanente e incurable con periodos de estabilidad y recaídas, lo cual obliga al paciente a
requerir servicios sanitarios de forma continua
d. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas o ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria

La respuesta correcta es: Estado de reserva fisiológica disminuida, lo que lleva asociado un aumento del riesgo de discapacidad



PREGUNTA

30

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la definición correcta de Dependencia
Seleccione una:
a. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas o ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria 
b. Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de
acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria
c. Estado de reserva fisiológica disminuida, lo que lleva asociado un aumento del riesgo de discapacidad
d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la
edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas o ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria

◄ La enfermera como líder de la
atención domiciliaria. C. Ferrer
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