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1. ¿Cómo se denomina al tipo de obesidad que es propia de los adultos, y que se caracteriza 

por un aumento del volumen de los adipocitos?  

a) Hiperplásica  

b) Mixta  

c) Hipertrófica   

d) Preobesidad  

Según el acúmulo de grasa, la obesidad puede ser de dos tipos:  

• Obesidad hiperplásica: Típica de los niños. Se produce por un incremento en el 

tamaño y número de las células adiposas. La obesidad infantil suele mantenerse en la 

edad adulta, se calcula que un 70% de los niños obesos siguen siéndolo en edades 

avanzadas.  

• Obesidad hipertrófica: esta enfermedad se produce cuando hay un incremento 

en el volumen de los adipocitos y suelen padecerla los adultos.  

• Mixta: esta obesidad se produce por una asociación de la obesidad hipertrófica 

con la hiperplásica, de allí su nombre.  

2. ¿Qué agente etiológico suele producir la meningitis bacteriana en los adolescentes 

(menores de 20 años)?  a) S. Agalactie  

b) Neumococo  

c) Meningococo  

d) Listeria monocytogenes  

• El Streptococcus agalactiae, es una bacteria que puede ocasionar infecciones 

muy graves en recién nacidos y adultos. Es un gram positivo constituyente de la 

microbiota normal del intestino de los humanos y otros animales.  

• El neumococo, Streptococcus pneumoniae, es un microorganismo patógeno 

capaz de causar en humanos diversas infecciones y procesos invasivos severos. Se trata 

de una bacteria Gram positiva inmóvil. Es un patógeno casi exclusivamente humano 

causante de un gran número de infecciones (neumonía, sinusitis, peritonitis, etc) y de 

procesos invasivos severos (meningitis, sepsis, etc), particularmente en ancianos, niños 

y personas inmunodeprimidas. Es el principal microorganismo causante de Neumonia 

adquirida en la comunidad.  

• El hábitat natural de neumococo es la nasofaringe humana y la colonización 

puede tener lugar durante los primeros días de vida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinusitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinusitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinusitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Peritonitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Peritonitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
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• La Neisseria meningitidis es una bacteria gramnegativa que puede causar 

meningitis. Alrededor del diez por ciento de los adultos son portadores de 

meningococos en la nasofaringe.  

Es la principal causa de meningitis bacteriana en niños y adultos jóvenes y provoca deterioro del 

desarrollo y muerte en el diez por ciento de los casos. Los meningococos producen la única forma 

conocida de meningitis bacteriana epidémica, sobre todo en África y Asia. Se transmite por 

contacto directo a través de la saliva y las secreciones respiratorias emitidas en forma de gotitas 

por los pacientes infectados al toser, estornudar, besar y morder juguetes.  

3. La diabetes mellitus es:  

a) Un síndrome metabólico caracterizado fundamentalmente por hiperglucemia crónica  

b) Un síndrome metabólico caracterizado fundamentalmente por hipoglucemia crónica   

c) Un síndrome metabólico caracterizado fundamentalmente por hiperpotasemia crónica  

d) Un síndrome metabólico caracterizado fundamentalmente por hipopotasemia crónica  

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es 

una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia.  

4. Las necesidades calóricas mínimas de un varón de 75 años son:  

a) 1.500 Kcal./día  

b) 1.800 Kcal./día  

c) 1.700 Kcal./día  

d) 2.000 Kcal./día  

Las necesidades energéticas en el anciano son menores que en el joven debido 

fundamentalmente a la disminución de su masa muscular y de su actividad física. Se ha 

observado que al menos el 40% de los ancianos de más de 70 años ingieren menos de 1500  

Cal/día.   

Sin embargo, este aporte energético es insuficiente para cubrir las necesidades de 

micronutrientes, así ćomo para mantener un cierto grado de actividad física.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nasofaringe
https://es.wikipedia.org/wiki/Nasofaringe
https://es.wikipedia.org/wiki/Nasofaringe
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
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5. ¿Cuál de los siguientes objetivos es recomendado para prevenir las complicaciones de la 

diabetes en adultos?  

a) Mantener cifras de tensión arterial en torno a 160/90  

b) Mantener cifras de hemoglobina glicada por debajo del 7%  

c) Mantener cifras de colesterol LDL por encima de 100  

d) Mantener cifras de colesterol HDL por debajo de 40 Un control adecuado de la 

diabetes debería estar entre un 7-8% de HbA1c.    

6. ¿Qué utilidad tiene el índice tobillo-brazo?  

a) Es un índice que relaciona el perímetro del tobillo con el perímetro de la muñeca 

de una persona  

b) Es un factor predictivo de riesgo cardiovascular  

c) Es un índice que predice el riesgo de padecer obesidad  

d) Es un factor predictivo de padecer artrosis  

El índice tobillo brazo es el cociente entre la presión arterial sistólica maleolar y la presión 

arterial sistólica en el brazo. Es una exploración no invasiva útil para valorar la existencia de 

isquemia en miembros inferiores.  

7. Para la administración de heparina subcutánea no se debe:  

a) Limpiar la zona de inserción  

b) Lavarse las manos  

c) Aspirar antes de inyectar el contenido de la jeringa  

d) Insertar la aguja formando un ángulo de 90 grados en el tejido subcutáneo.  

Realizar lavado de manos.   

• Seguir normas generales en la administración de medicación.   

• Preparar la medicación (preparar correctamente la dosis a partir de una ampolla 

o vial).   

• Determinar el conocimiento sobre la medicación y la comprensión del método 

de administración que posee el paciente.   

• Colocarse los guantes.   

• Elegir el lugar de punción.   

• Colocar al paciente en posición cómoda según el lugar de inyección elegido.   

• Valorar la zona de punción por si hay contusiones, edemas, lesiones, abrasiones 

o infecciones.   
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• Limpiar la zona con algodón impregnado en antiséptico. Realizar movimientos 

circulares una zona de 5 cm de dentro hacia afuera.   

• Dejar secar el antiséptico.   

• Formar un pliegue cutáneo con los dedos índice y pulgar de la mano no 

dominante, si se utiliza ángulo de 90o.   

• Sostener jeringa con mano dominante e introducir la aguja con el bisel hacia 

arriba con un ángulo de 45-90o.   

• Aspirar para comprobar que no se ha conectado con un vaso sanguíneo e 
inyectar lentamente (si al aspirar re uye sangre, retirar la aguja y desechar jeringa y 
medicación. Repetir el procedimiento)   

• Se recomienda no aspirar al administrar heparina e insulina.   

• Retirar la aguja y soltar el pliegue cutáneo, aplicar una suave presión sobre la 

zona de punción (sin friccionar).   

• Administración de Heparina Cálcica:   

a) Seleccionar punto de punción (brazo, abdomen y pierna) si es en el 
abdomen del paciente, por encima del nivel de la espina ilíaca anterior.   

b) Pellizcar un pliegue de 1,5 cm e introducir la aguja de forma perpendicular, 
no soltar el pellizco hasta extraer la aguja.   

c) No aspirar ni aplicar masaje tras la inyección, pues puede originar 
hematoma.   

d) Enjeringasprecargadasnoeliminarlaburbujadeaire.Introducirtodoelaire que 
está en la jeringa para asegurar la administración total de la dosis.   

e) La heparina subcutánea puede producir hemorragias locales al ser inyecta- 
das en brazos y piernas.   

f) Registrar la zona de punción para rotar en la siguiente dosis.   

• Desechar la aguja y jeringa en el contenedor según criterios de segregación de 

residuos.   

• Recoger el material.  

• Retirarse los guantes.  

• Dejar al paciente en posición cómoda.  

• Realizar lavado de manos.  

• Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias y 

respuesta del paciente.   

8. De las situaciones que se citan a continuación, 3 de ellas pueden producir incremento de 

la tensión arterial (TA) y 1 puede producir disminución de la tensión arterial (TA). señale 

la causa que puede producir disminución de la tensión arterial (TA).  

a) Estrés   

b) Calor exterior  

c) Fiebre  
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d) Obesidad  

El calor, al producir vasodilatación produce un descenso de la TA.  

9. Una contraindicación para la vacunación de la gripe es:  

a) Alergia al huevo  

b) Inmunodepresión  

c) Embarazo  

d) Todas las anteriores son ciertas  

Se recomienda en cualquier momento del embarazo, durante la estación gripal, con la vacuna 

inactivada no adyuvada.   

10. Los parámetros que debemos tener en cuenta para valorar el gasto cardiaco de una 

persona son:  

a) El doble de la frecuencia cardiaca más el doble del volumen sistólico  

b) El volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardiaca durante un minuto  

c) La frecuencia cardiaca multiplicada por el doble del volumen sistólico durante un 

minuto  

d) El volumen sistólico dividido por la frecuencia cardiaca  

El gasto cardíaco es una medida de la cantidad de sangre que el corazón expulsa durante cada 

contracción, durante un minuto.  

11. La forma de Diabetes Mellitus más frecuente en el mundo y que progresivamente 

aumenta más su prevalencia es:   

a) Diabetes Mellitus tipo I  

b) Diabetes Mellitus tipo II  

c) Diabetes Mellitus autoinmune   

d) Diabetes secundaria a fármacos o drogas  

La incidencia de la DMT2 se estima en 8/1.000 habitantes año, y la de DMT1 en 11-12 casos por 

100.000 habitantes y año.  
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12. Jesús es un paciente de 80 años insulinodependiente que tiene problemas de movilidad 

debidos su artrosis cuando el/la enfermero/a le visita en su domicilio valora su habilidad 

y le recuerda que:  

a) La insulina se absorbe con mayor rapidez cuando se inyecta en abdomen   

b) La velocidad e absorción disminuye de manera progresiva en brazos, muslos y 

cadera   

c) La inyección de insulina se realiza en el tejido subcutáneo   

d) Todas las respuestas son correctas.   

  

13. Se vacunará de la gripe:   

a) Alcohólicos crónicos   

b) Fumadores habituales de más de 30 cigarrillos/día   

c) Toda persona igual o mayor de 65 años  

d) Pacientes hipertensos   

El CAV-AEP recomienda la vacunación antigripal en:  

• Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes en 

determinadas situaciones o con enfermedades de base.  

• Niños sanos a partir de los 6 meses de edad, adolescentes y adultos sanos que 

convivan con pacientes de riesgo.  

• Miembros del entorno familiar cuando existan lactantes menores de 6 meses de 

edad con factores de riesgo, ya que estos no pueden recibir la vacuna antigripal.  

• Todos los profesionales sanitarios.  

  

  

14. La protección conferida por la vacuna de la gripe se estima:   
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a) Del 50 al 70%  

b) Del 70 al 90%   

c) Del 65 al 75%  

d) Del 100%  

15. La vacuna de la gripe es una vacuna inactivada e induce a una inmunidad de corta 

duración, por eso se debe de administrar en los meses de:   

a) Julio o agosto  

b) Mayo o junio.   

c) Enero o febrero.  

d) Octubre o noviembre.  

16. Un paciente de 70 años acude a la consulta refiriendo que hace 15 minutos le han tomado 

la tensión arterial en una farmacia y le han dicho que tenía 190/100. El paciente no era 

hipertenso conocido, ¿Qué debemos pensar al respecto?  

a) Tal situación es perfectamente posible, ya que la hipertensión no complicada es 

casi siempre asintomática.   

b) No es posible, ya que con esta tensión estaría muerto.  

c) No es posible, ya que con esta tensión tendría una hemorragia cerebral y estaría 

ingresado.   

d) A lo mejor la tiene alta, pero no tanto, ya que al menor le dolería la cabeza.   

17. ¿Cuál de los siguientes grupos no forma parte de los grupos de riesgo de HTA?  

a) Adulto mayor de 50 años.  

b) Familiares de hipertensos en primer grado.   

c) Personas expuestas a un medio psicosocial adverso.   

d) Personas diabéticas   

Respuesta dada en la diapositiva de factores de riesgo…  

18. ¿Cuál de las siguientes situaciones se corresponde con diagnóstico de la HTA en un adulto, 

tomando el valor como la media de los valores de cada toma?  

a) TAS igual o superior a 150 en dos tomas.   

b) TAS igual o superior a 140 en tres tomas.   

c) TAD igual o superior a 90 en dos tomas.   

d) TAD igual o superior a 80 en tres tomas.   
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Se define como la TA ≧149 mmHg de TAs y/o 90 de TAd en tres determinaciones basales.   

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación a la fase de Korotkoff?  

a) La fase 1 se corresponde con la aparición de ruidos suaves y claros de golpeteo.   

b) La fase 2 se corresponde la suavización de los ruidos que pueden convertirse en un 

susurro.   

c) La fase 3 se corresponde con el retorno de los ruidos que se vuelven más vigorosos.   

d) La fase 4 se corresponde con el punto en el cual los ruidos desaparecen 

completamente.   

• K-1 (Fase 1)  

La aparición clara del sonido de las pulsaciones cuando el manguito se desinfla 

gradualmente. El primer sonido claro de estas pulsaciones se define como la presión 

sistólica.  

• K-2 (Fase 2)  

Los sonidos en K-2 se vuelven más suaves y más largos y se caracterizan por un sonido agudo, 

ya que el flujo sanguíneo en la arteria aumenta.  

• K-3 (Fase 3)  

Los sonidos se vuelven más nítidos y más altos que en la fase K-3, el sonido de las pulsaciones 

es similar a los sonidos que se escuchan en la fase K-1.  

• K-4 (Fase 4)  

A medida que el flujo sanguíneo comienza a ser menos turbulento en la arteria, los sonidos 

en K-4 son amortiguados y más suaves. Algunos profesionales registran diastólica durante 

la Fase 4 y la Fase 5.  

• K-5 (Fase 5)  

En la fase K-5, los sonidos desaparecen completamente ya que el flujo sanguíneo a través 

de la arteria ha vuelto a la normalidad. El último sonido audible se define como la presión 

diastólica.  

20. ¿En cuál de estos casos está indicada la vacuna Meningocócica?   

a) Contacto con pacientes que presentan meningitis por serogrupos A ó  

C  

b) Inmunodeprimidos.   

c) Trasplantados.   

d) Todas las anteriores son correctas  
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21. El ejercicio físico en el paciente diabético:   

a) Mejora la función cardiovascular.  

b) Disminuye las necesidades de insulina.   

c) Mejora el control metabólico.   

d) Todas son correctas.   

22. ¿Cuándo se hará la determinación de glucemia basal?  

a) Tras 8 horas de ayuno.  

b) Tras 10 horas de ayuno.  

c) Tras 8 horas de ayuno y a la primera hora de la mañana.  

d) Tras 10 horas de ayuno y a la primera hora de la mañana.  

23. Con respecto a la hemoglobina glicosilada es cierto que:   

a) Informa sobre la media glucémica en las 8-12 semanas anteriores  

b) Debe realizarse una determinación cada 3-4 meses en diabéticos tipo I y en 

diabéticos tipo 2 con mal control.   

c) Debe de realizarse una determinación cada 6 meses en diabéticos tipo 2 

controlados.  

d) B y C son correctas   

24. En un paciente hipertenso al que se le ha pautado un betabloqueante además de la 

tensión arterial que otro signo debe de motorizarse en los controles:   

a) Pulso.   

b) Temperatura.   

c) Glucemia.   

d) Diuresis.   

La regulación del sistema nervioso se realiza por medio de las catecolaminas (adrenalina y 

noradrenalina). Para ejercer su acción, estas sustancias tienen que unirse a los receptores 

adrenérgicos. Uno de estos receptores es el llamado receptor - adrenérgico, que se encuentra 

fundamentalmente en el corazón, las arterias y los pulmones. Cuando se estimula este receptor 

con la llegada de la catecolamina, se elevan la frecuencia cardiaca, la presión arterial y 

contractilidad cardiaca. Un betabloqueante es un fármaco que bloquea el receptor adrenérgico, 

de tal forma que impide la unión de la catecolamina y evita su estimulación. El efecto final es 
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una reducción de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la contractilidad, favoreciendo la 

diástole   

cardiaca y con esto mejorando la función del corazón y el flujo de sangre a las arterias 

coronarias” http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para- 

pacientes/tratamientos/betabloqueantes.html  Como efectos secundarios podemos encontrar:   

Efectos secundarios comunes:   

• Somnolencia o fatiga    

• Manos y pies fríos    

• Debilidad o mareo    

• Sequedad de boca, ojos y piel  Efectos secundarios menos comunes:    

• Respiración jadeante o dificultosa, o falta de aliento    

• Bradicardia: La bradicardia no debe considerarse un efecto adverso y no ha de  ser motivo 

de modificación del tratamiento, salvo que sea marcada o sintomática. Pueden dar lugar a 

bradicardia grave, disfunción sinusal y bloqueo AV, sobre todo en pacientes ancianos o que 

lleven otros f rmacos con acci n cronotropa negativa (digit licos, verapamil, diltiazem).    

• Dificultad para dormir o sueños muy reales    

• Manos y pies hinchados Efectos secundarios poco comunes:    

• Retortijones abdominales    

• Vómitos    

• Diarrea    

• Estreñimiento    

• Dolor en la espalda o las articulaciones    

• Sarpullido    

• Dolor de garganta.    

• Depresión    

• Pérdida de la memoria, confusión o alucinaciones    

• Impotencia http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Meds/betam_sp.cfm    

25. Una de las siguientes afirmaciones es falsa…  

a) En las consultas de enfermerías se desarrollan actividades preventivas y de 

promoción de la salud.   

b) Se realizar el seguimiento de pacientes crónicos.   
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c) Sobre todo, se realizan actividades generadas de la consulta médica.   

d) Se realiza el control del niño sano.  

26. ¿Cuál de los siguientes objetivos es recomendado para prevenir las complicaciones de la 

diabetes en adultos?  

a) Mantener cifras de tensión arterial en torno a 160/90  

b) Mantener cifras de hemoglobina glicada por debajo del 7%  

c) Mantener cifras de colesterol LDL por encima de 100  

d) Mantener cifras de colesterol HDL por debajo de 40  

27. En la consulta programada:  

a) Los pacientes requieren intervenciones educativas programadas y orientadas al 

autocuidado  

b) El mensaje educativo debe ser breve y relacionado solamente con el motivo de la 

consulta  

c) Las consultas por cuadros agudos requieren mensajes educativos relacionados con 

el proceso  

d) La consulta programada suele destinarse a control de pacientes agudos que 

requieren un proceso educativo gradual  

28. El síntoma característico de la Diabetes Mellitus mediada por procesos inmunes es.   

a) Anuria.   

b) Polidipsia.   

c) Disfagia.  

d) Aumento de peso.   

e) Todas son correctas.   

29. De acuerdo con la clasificación NANDA, una característica definitoria para el diagnóstico 

“desequilibrio nutricional por defecto” es que la persona exprime una pérdida de peso 

igual o superior a:  

a) 5% de su peso en 24 horas.  

b) 10% de su peso ideal.  

c) 20% de su peso corporal en 1 semana.  

d) 20% de su peso ideal.  
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30. Se presenta un usuario con una herida y constamos el estado de vacunación del mismo, 

según los patrones funcionales de Marjorie Gordon estaríamos ante el patrón:  

a) Nutricional/metabólico                                           

b) Percepción/Mantenimiento de la salud                

c) Actividad/ejercicio  

d) Sueño/descanso  

31. ¿Cuál de los siguientes datos recogidos por una enfermera/o en la etapa de valoración es 

un dato subjetivo?  

a) Temperatura corporal                                

b) Presión arterial                                            

c) Picor  

d) Eritema  

32. La definición “aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas” corresponde 

con el diagnostico enfermero (NANDA):  

a) Riesgo de desequilibrio nutricional por exceso  

b) Desequilibrio nutricional por exceso  

c) Desequilibrio nutricional por defecto   

d) Disposición para mejorar la nutrición  

33. Una enfermera obtiene en un estudio que el grado de seguimiento en un programa para 

la hipertensión es desigual entre hombres y mujeres ¿cuál de los siguientes resultados le 

indicará que la diferencia es significativa?  

a) varianza mayor en el grupo de media más alta  

b) varianza mayor en el grupo de media más baja  

c) nivel de probabilidad p=0,03  

d) nivel de probabilidad p=0,30  

El nivel de significación de una prueba estadística es un concepto estadístico asociado a la 

verificación de una hipótesis. En pocas palabras, se define como la probabilidad de tomar la 

decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera (decisión conocida como error 

de tipo I, o "falso positivo"). La decisión se toma a menudo utilizando el valor p (o p-valor): si el 

valor p es inferior al nivel de significación, entonces la hipótesis nula es rechazada. Cuanto menor 

sea el valor p, más significativo será el resultado.  

El nivel de significación es comúnmente representado por el símbolo griego α (alfa). Son 

comunes los niveles de significación del 0,05, 0,01 y 0,001. Si un contraste de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_estad%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_estad%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_estad%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
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hipótesisproporciona un valor p inferior a α, la hipótesis nula es rechazada, siendo tal resultado 

denominado 'estadísticamente significativo'. Cuanto menor sea el nivel de significación, más 

fuerte será la evidencia de que un hecho no se debe a una mera coincidencia (al azar).  

34. Si de 1000 pacientes hipertensos de una zona de salud, 60 desarrollan una cardiopatía 

isquémica después de un año de seguimiento ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta?  

a) La prevalencia es de 6%  

b) La incidencia es del 6%  

c) El riesgo relativo es del 6%  

d) El riesgo atribuible es del 6%  

• Prevalencia es la proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento determinado en un momento o en un período 

determinado ("prevalencia de periodo"). Por tanto, podemos distinguir dos tipos de 

prevalencia: puntual y de periodo.  

• Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado.  

• Riesgo relativo es el cociente entre el riesgo en el grupo con el factor de 

exposición o factor de riesgo y el riesgo en el grupo de referencia (que no tiene el factor 

de exposición) como índice de asociación.  

• En una población expuesta a un factor de riesgo es la diferencia entre la 

incidencia de enfermedad en expuestos y no expuestos al factor de riesgo  

  

35. Una contraindicación para la vacuna de la gripe es:  

a) Alergia al huevo  

b) Embarazo   

c) Inmunodepresión  

d) Todas las anteriores son ciertas  

36. Conservada a temperatura recomendada por el fabricante ¿qué tiempo de validez tiene 

la vacuna de la gripe?  

a) Un año  

b) 3 meses  

c) 6 meses  

d) 10 años  
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37. ¿Cuál de las siguientes vacunas pueden administrarse en una mujer embarazada a partir 

de la 14 semana?  

a) Tétanos, gripe  

b) Rubeola, tétanos  

c) Rubeola, gripe  

d) Varicela, rubeola  

38. ¿Cuál de las siguientes vacunas, de forma ordinaria, está preparada con productos 

derivados del huevo?  

a) Polio  

b) Triple vírica  

c) DTP  

d) Hepatitis B  

39. La diabetes insípida: seleccione una respuesta.  

a) Se produce por un defecto en la secreción de insulina  

b) En una alteración de la adenohipófisis  

c) La osmolaridad urinaria y plasmática están aumentadas  

d) Está producida por un déficit de ADH  

40. En el tratamiento con antidiabéticos orales es cierto que: Seleccione una respuesta.  

a) Los inhibidores de a-glucosidasa producen acidosis láctica  

b) Las biguanidas provocan un cuadro como el disulfirán si tomas alcohol   

c) Las biguanidas no producen hipoglucemias   

d) La acarbosa producen hipoglucemias difíciles de tratar   

41. Con respecto a la insulina es cierto que:   

a) Es producida por las células alfa de los islotes se Langherhans  

b) La insulina de acción rápida es turbia   

c) La insulina intermedia se carga la primera, si hay que mezclarse con la insulina rápida  

d) El pico máximo de la insulina rápida es 2-4 horas  

42. Los pacientes diabéticos:  

a) Utilizan calcetines de hilo  

b) La temperatura del agua para la higiene de los pies no superará los 37oC  

c) La higiene de los pies ha de ser diaria y de 15 minutos de duración  

d) Se deben tratar las durezas de los pies los pacientes mismos  
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43. ¿Cómo se denomina al tipo de obesidad que se produce por un aumento en la ingesta o 

una disminución de la actividad física y se caracteriza porque la respuesta del tejido 

adiposo a una dieta restrictiva produce una fácil movilización de grasa y disminución de 

peso?   

a) Hiperplásica    

b) Dinámica    

c) Endógena    

d) Hipertrófica  

44. El manguito estándar del esfigmomanómetro mide:   

a) 12-15 cm x 40 cm    

b) 12-15 cm x 35 cm    

c) 15-18 cm x 40 cm    

d) 15-18 cm x 35 cm    

  

45. Según la clasificación de la ESH/ESC 2013, unas cifras de presión arterial de 164 TAS y 110 

TAD sería:   

a) HTA grado 1    

b) HTA grado 2    

c) HTA grado 3    

d) Ninguna es correcta  

   

46. Sobre los métodos de medición de la TA, es cierto que:   

a) Para la evaluación inicial del paciente, la MAPA puede ser más adecuada en atención 

primaria y la AMPA en especializada   

b) Tanto los dispositivos para MAPA como para AMPA deben ser evaluados y validados 

según protocolos internacionales estandarizados, y deben ser revisados, al menos, 

cada 3 meses.   

c) La TA nocturna es un predictor más potente de complicaciones que la TA diurna.   

d) Todas son correctas  

47. NO es un factor de riesgo cardiovascular:   

a) Glucemia en ayunas de 110 mg/dl.  
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b) Mujeres mayores de 55 años.  

c) Sexo masculino.  

d) IMC mayor o igual a 30   

48. En la estimación del riesgo cardiovascular, un paciente con HTA grado 1 y diabetes 

mellitus tendría:   

a) Riesgo bajo    

b) Riesgo moderado    

c) Riesgo alto    

d) Riesgo muy alto  

49. El índice BODE:   

a) Sirve para medir el grado de afectación neuropática por la diabetes    

b) La B hace referencia al índice de masa corporal    

c) 0-2 puntos es muy grave    

d) Todas son correctas    

(B) índice de masa corporal; (O) obstrucción al flujo aéreomedido por el volumen espiratorio 

forzado en un segundo (FEV1), (D), disnea medido por la a escala Medical Research Council 

(MRC) modificada y (E) la capacidad de ejercicio medida por laprueba de la marcha en 6 minutos 

(TM6M)  

  

50. No es una indicación de la oxigenoterapia crónica domiciliaria:   

a) Insuficiencia cardiaca congestiva    

b) Hematocrito menor de 55%    

c) PaO2 menor de 55 mmHg    

d) Cor pulmonale  

51. Sobre los métodos de cambio en el estilo de vida del paciente obeso:   

a) El mejor ejercicio es el de carácter anaeróbico e intensivo.  

b) El entrenamiento de resistencia es valioso para minimizar la pérdida de masa 

muscular, y es particularmente beneficioso en pacientes con diabetes, ya que 

aumenta la captación de glucosa por los músculos   

c) Los periodos largos de ejercicio (45 minutos) se asocian a una mejor adherencia y 

más pérdida de peso.  

d) B y C son correctas   



TEST TEMA 10 

www.formacurae.es 
 

17 

52. Es criterio diagnóstico de diabetes:  

a) Una glucemia plasmática en ayunas de 115 mg/dl  

b) Una HbA1c de 5.5.  

c) Una glucosa plasmática al azar de 200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de 

hiperglucemia.  

d) Ninguna es correcta.  

53. El proceso de aumento de los espacios aéreos pulmonares situados más allá del 

bronquiolo terminal con destrucción de las paredes alveolares se denomina:  

a) Bronquitis crónica  

b) Bronquitis aguda  

c) Enfisema  

d) Asma bronquial  

54. Dentro del tratamiento de un enfermo enfisematoso no se da:  

a) Abandono del tabaco  

b) Oxigenoterapia: Habitualmente domiciliario y con FiO2 bajas  

c) Broncodilatadores B2 por vía inhalatoria, anticolinérgicos, teofilinas.  

d) Administración de mucolíticos de forma prolongada  

55. En el fenómeno alba:  

a) Existe una hipoglucemia entre las 3-4 de la madrugada  

b) El tratamiento consiste en un aumento gradual de la insulina  

c) La hiperglucemia es producida por secreción de hormonas de crecimiento y cortisol 

a lo largo de la noche  

d) Es una hiperglucemia producida por un efecto rebote  
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1  C  21  D  41  D  

2  C  22  C  42  B  

3  A  23  D  43  B  

4  B  24  D  44  B  

5  B  25  C  45  C  

6  B  26  B  46  C  

7  C  27  A  47  B  

8  B  28  B  48  C  

9  A  29  D  49  B  

10  B  30  B  50  B  

11  B  31  C  51  B  

12  D  32  B  52  C  

13  C  33  C  53  C  

14  B  34  A  54  D  

15  D  35  A  55  C    

16  A  36  A  56    

17  C  37  A  57    

18  B  38  D  58    

19  D  39  D  59    

20  D  40  C  60   

  

  

  


