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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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

d) Obesidad 

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

a) Alergia al huevo 

b) Inmunodepresión 

c) Embarazo 

d) Todas las anteriores son ciertas 

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 
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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 

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  

14. La protección conferida por la vacuna de la gripe se estima:  

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. 
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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  

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.  

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

Kototkoff? 

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

desaparecen completamente.  

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  

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.  
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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.  

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: 
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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. 

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 

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? 
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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% 

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 

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 
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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 

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  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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. 

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  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d)  Todas son correctas   

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  

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 
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54. 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 
 

 

 

 


