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1. La repetición, cada vez más rápida, de la última sílaba de una palabra o del final de una 

frase, se llama:  

A. Palilalia.  

B. Ecolalia.  

C. Logoclonía  

D. Ecoclonia. 

 

2. El diagnóstico y tratamiento precoces de trastorno mental declarado sería:  

A. Prevención primaria.  

B. Prevención secundaria.  

C. Prevención terciaria.  

 

3. Suprimir las causas de los trastornos mentales se relaciona con la:  

A. Prevención primaria.  

B. Prevención secundaria.  

C. Prevención terciaria.  

D. Ninguna es correcta.  

 

4. Los patrones de conducta inadaptada profundamente arraigados se denominan:  

A. Fobia.  

B. Trastornos de la personalidad.  

C. Histeria.  

D. Esquizofrenia.  

 

5. Un grupo de psicosis que presenta un trastorno fundamental de la personalidad con distorsión del 

pensamiento, sentimientos, ideas delirantes, extravagantes y alteraciones de la percepción y de la 

relación con la realidad sería: 

A. Esquizofrenia. 

B. Paranoia. 

C. Histeria. 

D. Fobia 

 

6. De acuerdo con la normativa actual (DOGV nº 3269), la Red Sanitaria Asistencial de la Comunidad 

Valenciana estará integrada por los siguientes recursos excepto:  

A. Hospital de Día.  

B. Unidad de Hospitalización de Media Estancia.  
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C. Centro de Reinserción e Integración Social (CRIS).  

D. Unidades Específicas 

 

7. Ante un paciente mental crónico que actualmente no presenta una agudización de su proceso, ¿cuál no 

sería el recurso adecuado para tratar a este paciente?:  

A. Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS).  

B. Hospital de Día.  

C. Centro de Día.  

D. Centro Específico para enfermos mentales crónicos (CEEM).  

 

8. La Anorexia nerviosa presenta las siguientes características:  

A. Pérdida significativa de peso, IMC inferior a 17,5%.  

B. Alteración en la percepción de la imagen corporal y miedo a engordar.  

C. Todas son correctas.  

D. Se precisa la presencia de amenorrea de 3 ciclos. 

 

9. En el seguimiento por parte de la enfermera en la atención de una paciente anoréxica, ¿cuál consideras 

que predecirá una evolución más favorable?: 

A. La recuperación rápida de su peso anterior.  

B. La desaparición de la hiperactividad.  

C. La recuperación de su ciclo menstrual.  

D. La mejoría de las relaciones familiares.  

 

10. En la atención de enfermería a una paciente con diagnóstico de bulimia, hay que poner especial 

atención a todos los siguientes comportamientos, excepto:  

A. Sentimientos de culpa y autoreproches tras el atracón.  

B. Conductas de descontrol de impulsos como el abuso de sustancias o las tentativas suicidas.  

C. La presencia de ideación delirante.  

D. La autoprovocación de vómitos. 

 

11. En una visita domiciliaria a un paciente anciano, su familia informa que desde hace 2-3 días se 

encuentra inquieto, desconoce dónde se encuentra y por las noches tiene un comportamiento agresivo. 

¿Cuál de las siguientes actuaciones sería menos adecuada?:  

A. Comprobación del estado de sus constantes vitales.  

B. Valoración de su nivel de conciencia.  

C. Indagación sobre los medicamentos que está tomando.  
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D. Valorarlo como un trastorno conductual del anciano.  

 

12. De entre las siguientes pautas de atención de enfermería de una paciente con diagnóstico de 

Demencia, indica cuál es menos apropiada:  

A. Supervisar su correcta nutrición, hidratación y vestimenta.  

B. Evitar presionarla, no centrarla ni repetirle las cosas.  

C. Adecuar su vivienda para evitar posibles accidentes domésticos.  

D. Potenciar sus capacidades y estimular al máximo su autonomía.  

 

13. De las siguientes características que aparecen en un Trastorno Histriónico de la Personalidad, ¿cuál no 

sería propia de este trastorno?:  

A. Emotividad generalizada, excesiva y teatral.  

B. Se consideran especiales y únicos, exageran sus logros y capacidades.  

C. Comportamientos seductores y provocadores.  

D. Fácilmente son influenciables por los demás o las circunstancias. 

 

14. Ante un enfermo con el diagnóstico de Trastorno Paranoide de la personalidad, con cuál de estas 

características nos encontraremos:  

A. Persona distante en sus relaciones sociales que no expresa sentimientos cuando se relaciona con los 

demás.  

B. Persona desconfiada y suspicaz que interpreta las acciones de los otros como malintencionadas.  

C. Persona que desprecia y viola los derechos de los demás, que ha fracasado en adaptarse a las normas 

sociales.  

D. Persona que evita aquellas situaciones sociales por miedo a no estar a la altura o ser evaluado 

negativamente por los demás.  

 

15. ¿Cómo se conoce al miedo inexplicable que se acompaña de sobrecogimiento e impotencia, con 

opresión gástrica e imposibilidad de huir o buscar ayuda?: 

A. Ansiedad. 

B. Angustia. 

C. Miedo. 

D. Estrés. 

 

16. La sintomatología psíquica que puede presentarse en la ansiedad incluye todo lo siguiente excepto:  

A. Ideas delirantes.  

B. Miedo a la locura.  
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C. Vacío interior.  

D. Temores irracionales.  

 

17. El Trastorno por Angustia incluye todo lo siguiente excepto:  

A. Presencia de Crisis de angustia inesperadas y espontáneas.  

B. Las crisis son recidivantes, su frecuencia y gravedad varían.  

C. El desarrollo de rituales.  

D. Preocupación persistente por la posibilidad de padecer otras. 

 

18. Las Fobias se definen por todo lo siguiente excepto:  

A. El temor no puede ser explicado ni razonado.  

B. La persona no reconoce que su miedo es irracional o excesivo.  

C. Hay una evitación del estímulo fóbico.  

D. Es un temor concreto desproporcionado.  

 

19. El Trastorno por Estrés Postraumático se define como:  

A. Trastorno que aparece como consecuencia del estrés agudo.  

B. Trastorno ligado a un acontecimiento que conlleva amenaza para la vida.  

C. Trastorno psicológico que aparece después de un traumatismo craneoencefálico.  

D. Trastorno emocional secundario a un trauma infantil.  

 

20. Cuando hablamos de Trastorno Obsesivo - Compulsivo nos estamos refiriendo a:  

A. La presencia de obsesiones y compulsiones.  

B. Las obsesiones son comportamientos repetitivos.  

C. No considera inapropiadas ni las obsesiones ni las compulsiones.  

D. Los rituales proporcionan placer o gratificación.  

 

21. Ante un paciente al que se le diagnostica una crisis de Ansiedad, ¿cuál será la pauta de atención de 

enfermería más correcta?:  

A. Informar al paciente que no le ocurre nada.  

B. Si hay hiperventilación aplicar bolsa de papel.  

C. No es necesario la toma de constantes.  

D. No es necesario relacionarlo con ninguna circunstancia.  

 

22. Ante un paciente con diagnóstico de Hipocondría, ¿cuál es la actuación de enfermería menos 

adecuada?:  
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A. Las dolencias sólo serán las que resulten de las exploraciones y pruebas practicadas.  

B. El objetivo de la relación debe ser mejorar su incapacidad para llevar una vida sana.  

C. Hay que resaltar las situaciones de estrés personal y su vivencia.  

D. Hay que seguir evaluando la presencia de nuevos síntomas somáticos.  

 

23. En un cuadro depresivo grave puede aparecer todo lo siguiente, excepto: 

A. Anhedonia. 

B. Alextimia. 

C. Irritabilidad. 

D. Ideas delirantes. 

 

24. De las siguientes afirmaciones respecto a la depresión señala cuál no es correcta:  

A. En los niños su estado de ánimo puede ser irritable o inestable.  

B. La presencia de quejas físicas descarta este diagnóstico.  

C. Es frecuente la presencia de pensamientos sobre la muerte.  

D. En la depresión las distorsiones cognitivas tienen un papel causal.  

 

25. Entre las pautas de atención de enfermería a un paciente con un cuadro depresivo grave, ¿cuál es la 

menos adecuada?:  

A. Aumentar la compañía, no debe permanecer solo.  

B. Garantizar la correcta alimentación, hidratación y aseo personal.  

C. Exigir que realice todas las actividades para acelerar la mejoría.  

D. Compresión de su enlentecimiento en todas las actividades.  

 

26. En un cuadro maníaco nos encontraremos los siguientes síntomas excepto:  

A. Irritabilidad y euforia.  

B. Verborrea y bradipsiquia.  

C. Agitación motora.  

D. Actividades de riesgo como aumento de gastos económicos. 

 

27. En la Esquizofrenia podemos encontrar todo lo siguiente excepto:  

A. Ideas delirantes megalomaníacas.  

B. Pseudoalucinaciones auditivas.  

C. Deterioro de su funcionamiento anterior.  

D. Incoherencia.  
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28. Las Unidades de Conductas Adictivas se caracterizan por todo excepto:  

A. Equipo interdisciplinar de profesionales médico, psicólogo y enfermera.  

B. Las Unidades son de alcohol, ilegales y mixtas.  

C. La asistencia se aborda desde una perspectiva biopsicosocial.  

D. Entre sus funciones se incluyen el diagnóstico y tratamiento ambulatorio y hospitalario de las 

drogodependencias.  

 

29. Ante un paciente dependiente a opiáceos, que presenta un cuadro de abstinencia, qué síntoma no 

encontraremos:  

A. Bostezos, rinorrea y piloerección.  

B. Dolores y calambres musculares.  

C. Midriasis y estreñimiento.  

D. Aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión y la temperatura. 

 

30. ¿Cómo se conoce el proceso orientado al aprendizaje de estrategias terapéuticas que permitan al 

drogodependiente enfrentarse a los factores de riesgo asociados al consumo de drogas?:  

A. Desintoxicación.  

B. Deshabituación.  

C. Rehabilitación.  

D. Inserción/ reinserción.  

 

31. En el Delirium Tremens es todo cierto excepto:  

A. Alteración del nivel de conciencia tras supresión del alcohol después de varios años de consumo 

moderado.  

B. Cursa con desorientación temporal y/o espacial y temblor de manos.  

C. Aparecen alucinaciones auditivas, agitación y miedo.  

D. Hay un aumento de la temperatura, sudoración, puede ir precedido por convulsiones.  

 

32. Los cuidados de enfermería ante un paciente con abstinencia alcohólica deben reunir todo excepto:  

A. Control de constantes vitales.  

B. Hidratación y nutrición adecuada, vitaminoterapia.  

C. Favorecer la actividad.  

D. Vigilancia de los posibles trastornos alucinatorios.  

 

33. Son causa de estado confusional agudo:  

A. Retención urinaria.  
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B. Constipación.  

C. Dolor no controlado.  

D. Todas las anteriores.  

 

34. Son causa de estado confusional crónico, todas excepto:  

A. Accidentes cerebro vasculares.  

B. Neoplasias cerebrales.  

C. Alteraciones hidroelectrolíticas.  

D. Demencia senil.  

 

35. Con respecto a la anorexia es falso:  

A. Hay que dar poco énfasis a la pérdida de peso.  

B. Recomendar al paciente que se compre vestidos nuevos con talla adecuada a su estado.  

C. Controlar el peso semanalmente.  

D. Servir siempre la comida en pequeñas raciones, permitiendo que repita si le apetece.  

 

36. Los consejos útiles para la familia de un paciente con anorexia incluyen:  

A. No realizar actividades fatigantes antes de la comida.  

B. Presentar la comida de la manera más imaginativa posible.  

C. Siempre que se pueda sentar al paciente a la mesa.  

D. Todas las anteriores.  

 

37. En cuanto al consumo de alcohol es cierto que:  

A. Hay que aconsejar a la población abstemia consumir cantidades moderadas.  

B. El consumo excesivo puede dar lugar a hiperglucemias.  

C. El alcohol es un estimulante del SNC.  

D. El delirium tremens es un estado tóxico agudo que sigue a la abstinencia súbita del consumo de alcohol.  

 

38. La recuperación del enfermo (cuyos síntomas han remitido) para la sociedad y el trabajo se relaciona 

con la:  

A. Prevención primaria.  

B. Prevención secundaria.  

C. Prevención terciaria.  

D. Ninguna es correcta. 

 

39. En la anorexia nerviosa es importante la detección de ciertas conductas, ¿cuál consideras que será la 
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menos probable encontrar?:  

A. Conducta irresponsable.  

B. Hiperactividad.  

C. Vómitos autoinducidos.  

D. Estilo de alimentación peculiar, desmenuzando la comida.  

 

40. Las pautas de atención de enfermería a una persona con diagnóstico de Anorexia nerviosa deben 

incluir todas excepto:  

A. Restablecimiento nutricional, control de diuresis, deposiciones y vómitos.  

B. Explicar racionalmente la necesidad de la alimentación para vivir.  

C. Explicar que se trata de un tema de salud y no de una cuestión estética.  

D. Incidir sobre los errores y expectativas sobre la alimentación.  

 

41. La Ansiedad Generalizada se caracteriza por:  

A. Ansiedad aguda similar a las crisis de ansiedad, pero con una duración superior.  

B. Ansiedad crónica secundaria a otra enfermedad mental como la depresión.  

C. Ansiedad crónica al encontrarse en situaciones donde no pueda pedir ayuda o escapar.  

D. Ansiedad y preocupación excesiva de más de 6 meses sobre diferentes situaciones con dificultad para 

controlarla.  

 

42. Dentro de los factores que originan una patología mental, las infecciones o intoxicaciones se 

consideran factores:  

A. Orgánicos  

B. Sociales  

C. Psicológicos  

D. Genéticos.  

 

43. Uno de los factores a largo plazo del consumo de inhalantes es:  

A. Euforia  

B. Alucinaciones  

C. Inquietud  

D. Alteraciones diversas del SNC  

 

44. Se consideran xantinas:  

A. MDMA  

B. Cafeína y teína  
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C. Nicotina  

D. Anfetaminas 

 

45. Las pupilas midriáticas se dan en la intoxicación por:  

A. MDMA  

B. Opiáceos  

C. Cannabis  

D. Cocaína 

 

46. La taquifilaxia es:  

A. Es la tolerancia de desarrollo rápido por la persistencia de determinadas sustancias en el espacio 

intersináptico.  

B. Es la necesidad de incrementar la dosis para tener el mismo efecto.  

C. Es el estado de adaptación del organismo a la sustancia.  

D. Es la necesidad o impulso de tomar una droga.  

 

47. La ansiedad normal:  

A. Dificulta la adaptación.  

B. Deteriora el rendimiento.  

C. Tiene una función adaptativa.  

D. Reduce la libertad de las personas.  

 

48. En el trastorno bipolar es característico:  

A. La eutimia.  

B. Alteraciones del lenguaje.  

C. Autoestima exageradamente elevada.  

D. Todas las anteriores son correctas.  

 

49. No es un tipo de esquizofrenia:  

A. Paranoide  

B. Hebefrénica  

C. Esquizoafectiva  

D. Catatónica  

 

50. ¿En qué alteración de la percepción el juicio con la realidad está conservado?:  

A. Ilusión  
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B. Pseudoalucinación  

C. Alucinación  

D. En ninguna se mantiene el juicio de realidad. 

 

 


