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1. ¿Qué es el MS Word?  

a.- juego 

b.- hoja de cálculo 

c.- Un procesador de textos 

d.- Un fichero de texto 

 

Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos.  

Fue creado por la empresa Microsoft, y actualmente viene integrado en la suite ofimática 

Microsoft Office 

 

 

2. Cómo se denomina el soporte físico del ordenador  

 a.- software 

 b.- hardware 

c.- intranet 

d.- bitware 

 

Hardware (pronunciación AFI: /ˈhɑːdˌwɛə/  ó /ˈhɑɹdˌwɛɚ/) corresponde a todas las partes 

físicas y tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y 

cualquier otro elemento físico involucrado; contrariamente al soporte lógico e intangible que 

es llamado software. 

 

 

3. Las imágenes insertadas en nuestro documento:  

a.- pueden ser modificadas desde Word 

b.- es preciso modificarlas previamente en un programa de edición gráfica e insertarla después 

c.- los programas de tratamiento de textos no permiten insertar imágenes 

d.- No se pueden modificar desde Word 

 

Las imágenes prediseñadas aportan personalidad y colorido a los documentos de Microsoft 

Office Word. Aunque es más habitual utilizar los gráficos con fines personales o de 

entretenimiento, hay formas de conferirles un aspecto profesional y atractivo en cualquier tipo 



 

 

de documento, ya sea un artículo, un boletín o una tarjeta de presentación. Para ello resulta 

muy útil la posibilidad de poderlo hacer desde el mismo procesador de texto. 

 

 

4. ¿Cuál de las siguientes memorias es la más rápida?  

a.- Disco duro 

 b.- RAM 

c.- Caché 

d.- ROM 

 

En informática, una caché es un conjunto de datos duplicados de otros originales, con la 

propiedad de que los datos originales son costosos de acceder, normalmente en tiempo, 

respecto a la copia en la caché. Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una copia 

en el caché; los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que el tiempo de acceso 

medio al dato sea menor. 

 

 

5. La tarjeta de sonido es un dispositivo periférico de:  

a.- Entrada/salida 

 b.- Entrada 

c.- Salida 

d.- No se considera dispositivo periférico 

 

Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que 

permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado 

controlador (en inglés driver). 

 

 

6. ¿Qué es un Gigabyte?  

 a.- Es la unidad de memoria que equivale a 0.976 MB 

 b.- Es la unidad de memoria que equivale a 1.000 MB 

c.- Es la unidad de memoria que equivale a 1.024 MB 

d.- Es la unidad de memoria que equivale 1.000.000 MB 

 



 

 

1,000,000,000 bytes de datos. Esto parece ser una gran cantidad de datos, pero instalar el 

software actual consume una buena parte de un disco de 1Gb. 

 

7.- Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo será 

necesario reunir una serie de requisitos. ¿De los siguientes cual no es uno de ellos? 

a) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de 
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento. 

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 
d) Todas las opciones son correctas. 

 

El artículo 30.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, dice: 

Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo será necesario 
reunir los siguientes requisitos: 

a. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de 
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados 
por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal. 

b. Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de 
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

c. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento. 

d. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 
e. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier 

servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en 
su caso, para la correspondiente profesión. 

f. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a, no 
encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el 
acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, 
por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los 
seis años anteriores a la convocatoria. 

 

8.- Según el Decreto 7/2003, entre una Oferta de empleo público y la siguiente no podrán 
transcurrir: 

 

a) Menos de dos años 

b) Más de dos años.  

c) Menos de tres años. 

d) Más de tres años. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/tue.html


 

 

Tal como marca el artículo 3 de este decreto. 

 

9.- La selección del personal estatutario fijo se efectuará por la Generalitat: 

a) Con carácter general, a través del sistema de concurso. 

b) Con carácter general, a través del sistema de oposición. 

c) Con carácter general, a través del sistema de concurso-oposición. 

d) Con carácter general, a través del sistema de concurso, oposición. o concurso-oposición 
cuando así resulte más adecuado en cada caso. 

El artículo 4 del Decreto 7/2003, dice: 

La selección del personal estatutario fijo se efectuará por la Generalitat con carácter general, a 
través del sistema de concurso-oposición. 

Concurso-oposición 

El sistema de concurso-oposición consiste en la realización sucesiva, en el orden que la 

convocatoria determine, del sistema de concurso y de oposición. 

Podrá superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de las plazas 

convocadas. Se considerará aprobado al aspirante que obtenga el 50% de la puntuación 

máxima posible establecida en la convocatoria para la fase de oposición. 

La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada, en ningún caso, para 

superar la fase de oposición. 

La puntuación máxima de la fase de oposición habrá de ser igual a la máxima total del baremo 

de la fase de concurso. 

La fase de concurso se adaptará a los baremos de méritos del anexo a este decreto, los cuales 

podrán ajustarse a las siguientes especificaciones, dependiendo del grupo de pertenencia 

correspondiente a la categoría convocada: 

- Experiencia profesional. 

- Formación académica, especializada, postgraduada, continua y continuada. 

- Otros méritos. 

 

10.- Según el Decreto 7/2003, la provisión de las plazas correspondientes a jefaturas de 
servicio y sección de carácter asistencial se efectuará mediante: 

 

a) Concurso de méritos. 

b) Oposición. 

c) Concurso-oposición. 

d) Libre designación 

 

El artículo 25 del Decreto 7/2003, especifica: 

Los puestos de jefes de servicio y de sección de carácter asistencial en las unidades de 

asistencia especializada de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Generalitat se 

proveerán mediante concurso de méritos. 

 



 

 

11.- Según el Decreto 7/2003, los concursos de traslados del personal fijo dependiente de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat se convocarán con la periodicidad, el número de 
plazas y categorías que resuelva: 

 

a) El Conseller de Sanidad.  

b) El Director General de Salud Pública. 

c) La Dirección General para los Recursos Humanos. 

d) El Consell. 

 

El artículo 16 del mismo decreto habla sobre esto. 

 

12.- El puesto de jefatura de unidad se designa por: 

a) Concurso de méritos. 

b) Oposición. 

c) Concurso-oposición. 

d) Libre designación 

 

El artículo 37.1 del Decreto 7/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Selección y Provisión de Plazas de Personal Estatutario al Servicio de Instituciones Sanitarias de 

la Generalitat Valenciana, dice: 

Cuando los puestos de Jefatura de Unidad, tanto sanitaria como no sanitaria, lo tengan así 

establecido en las plantillas correspondientes, se proveerán por el sistema de libre 

designación, conforme lo establecido en esta sección. 

 

13- En las mujeres de 50 a 64 años, son actuaciones especiales del programa de atención 

integral a la mujer:  

a) Información y seguimiento de anticonceptivos, detección precoz de cáncer de cervix. 

b) Información y seguimiento de anticonceptivos.  

c) Detección precoz de cáncer de mama, de endometrio y de cervix, atención a 

climaterio.  

d) Información y seguimiento de anticonceptivos, detección precoz de cáncer de mama. 

En las mujeres de este tramo de edad, que coincide con la aparición y desarrollo del climaterio, 

se da una mayor incidencia de los cánceres genitales, de mama, de endometrio y de cervix.  

 

14- En el cálculo de la tasa de mortalidad infantil se incluye el número de los niños fallecidos:  

a) De 0 a 3 años (preescolares).  

b) En las 24 primeras horas de vida.  

c) En las 4 primeras semanas de vida, de 0 a 28 días.  

d) Menores de 1 año.  

La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de 

defunciones en una población de niños cada mil, durante un periodo de tiempo determinado, 



 

 

generalmente un año. Tradicionalmente la tasa de mortalidad infantil se mide sobre los niños 

menores de 1 año, pero se ha hecho también usual medirla sobre niños menores de 5 años. Se 

trata de un indicador relacionado íntimamente con la pobreza y constituye el objeto de uno de 

los 8 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.  

 

15- ¿Cuál de las siguientes enfermedades es una zoonosis?  

a) Tuberculosis.  

b) Hepatitis.  

c) Brucelosis.  

d) Fiebre tifoidea.  

Una zoonosis es una enfermedad que puede transmitirse de otros animales vertebrados a 

seres humanos (o viceversa -desde los vertebrados seres humanos a otras especies-). La 

brucelosis es una zoonosis que afecta a animales domésticos. 

16- Existen tres causas principales de anemia: pérdida de sangre, hemólisis y producción 

disminuida de eritrocitos. Esta última se debe a:  

a) Hemólisis y falta de hierro.  

b) Falta de hierro y defolato o de vitamina B12.  

c) Deficiencia de vitamina B12 y hemólisis.  

d) Pérdida de sangre y deficiencia de hierro.  

La deficiencia de hierro es quizá la más frecuente de las deficiencias nutricionales y se 

manifiesta por la aparición de la anemia ferropénica. Las causas de esta situación son muchas: 

dieta deficiente en hierro causada por una mala alimentación desequilibrada, pobre en 

proteínas y también en vitamina B12, por síndrome de malabsorción o por diarrea crónica, por 

perdida por sangre producidas pro hemorragias de nariz, boca, digestivas, hemorroides y por 

menstruaciones muy abundantes. Esta carencia puede corregirse con el aporte de hierro, 

tanto dietético como suplementado, en forma de sulfato o gluconato ferroso.  

 

17- Cuál es el objetivo de un estudio epidemiológico descriptivo?  

a) Buscar las causas de una enfermedad.  

b) Confirmar las hipótesis iniciales.  

c) Conocer la prevalencia de una enfermedad.  

d) Constatar los hechos.  

Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un ambiente o 

circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este 

caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios descriptivos clásicos son los 

estudios de series de casos y los estudios de prevalencia.  

18- Dentro de las líneas de investigación cualitativa por parte de la enfermería comunitaria 

cabe destacar:  

a) Lo referente al individuo y la colectividad.  

b) Prevención, atención y rehabilitación.  

c) Satisfacción del cliente.  



 

 

d) Todas las anteriores son ciertas.  

La investigación cualitativa basa sus estudios en un continuo teórico-aplicado según cuán de 

relevantes sean los temas que trata: los sujetos (el contenido) y las condiciones en relación con 

el mundo en el que viven. Es especialmente útil para describir fenómenos desde la perspectiva 

del sujeto implicado.  

 

19- Qué tipo de efectos son los más perjudiciales para la salud humana producidos por la 

contaminación?  

a) Patologías digestivas.  

b) Infecciones oculares.  

c) Afecciones crónicas.  

d) Trastornos hormonales.  

Según los datos con que se cuenta, podemos diferenciar los efectos nocivos de la 

contaminación en: MUY SERIOS (los que ocasionan una baja calidad de vida, la ponen en 

peligro y sus efectos son irreversibles) y SERIOS (no comprometen la vida y sus efectos son 

reversibles).  

 

20- La prueba de la tuberculina es un procedimiento recomendado por la O.M.S. para:  

a) Diagnosticar una T.B.C.  

b) Erradicar el bacilo de Koch.  

c) Cultivar el bacilo de Koch.  

d) Poner de manifiesto una infección por bacilo de Koch. 

El Test de Mantoux es la prueba que consiste en inyectar antígenos a un organismo para 

comprobar si se ha producido contacto con el mycobacterium (bacilo de Koch) o con la vacuna 

BCG, pero sin dejar huella.  

 

21- Respecto a los accidentes de tráfico:  

a) Se accidentan más las mujeres.  

b) Las infracciones son más abundantes en personas casadas.  

c) A partir de los 7 años de práctica comienza la madurez del conductor.  

d) La llamada pubertad del conductor comienza al final del primer mes de conducción. 

 En un alto porcentaje la edad de las víctimas de accidentes de tráfico es inferior a 45 años, y la 

mayoría son varones. Las tasas de accidentes e infracciones son más bajas entre casados. La 

pubertad del conductor comienza a finales del primer año de práctica, cuando comienza a 

dominar técnicamente su vehículo. Es a partir de los 7 años de conducción cuando comienza la 

madurez del conductor.  

 

 

 



 

 

22- La educación para la salud consiste en:  

a) Informar a los individuos sobre las medidas adecuadas para la prevención de la 

enfermedad.  

b) Informar y responsabilizar a los individuos de su salud y lograr que éstos modifiquen 

sus hábitos negativos.  

c) Hacer una campaña de información masiva sobre temas que se refieren a la evolución 

de la enfermedad.  

d) Informar sobre los factores que actúan como barrera defensiva del ser humano.  

El concepto de educación para la salud incluye toda una serie de actividades que persiguen 

como último objetivo responsabilizar a los individuos sobre su salud e introducir las 

modificaciones necesarias en sus estilos de vida.  

 

23- Hay tres tipos generales de medidas de la mortalidad:  

a) La tasa bruta, la tasa relativa y la tasa de incidencia.  

b) La tasa bruta, las tasas específicas y las tasas estandarizadas.  

c) La tasa específica, la tasa global y las tasas relativas.  

d) Ninguna de las respuestas es correcta.  

Tasas de mortalidad: es una medida de la frecuencia con que ocurre la muerte en una 

población definida durante un intervalo específico. Para una población definida, en un período 

de tiempo. La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que señala el número de 

defunciones de una población por cada 1,000 habitantes, durante un periodo de tiempo 

determinado generalmente un año. Usualmente es denominada mortalidad. Tasa de 

mortalidad específica = (Defunciones de una edad/Población de esa edad) x 1000 La 

estandarización directa consiste en tomar una población estándar y aplicarle a cada grupo de 

edad las tasas específicas de la población que se pretende comparar, con ello se estima el 

número de defunciones que tendría la población estándar si tuviera los patrones de 

mortalidad de la población observada.  

 

24- Los objetivos de Salud para Todos en el año 2000 para la Región europea describen:  

a) Los objetivos prioritarios de los sistemas sanitarios en los países europeos.  

b) Las actividades que han de realizar los sistemas sanitarios de todo el mundo.  

c) Las políticas de los países europeos en materia de medio ambiente.  

d) Las estrategias a realizar para mejorar la salud y resolver los problemas relacionados 

con ella.  

Los objetivos de Salud para Todos de la Región europea fueron el resultado de los 

compromisos de los países integrantes para mejorar la salud y resolver los problemas de sus 

poblaciones. Consecuentemente, cada estado miembro decidió la forma de poner en práctica 

los objetivos, dependiendo de su situación epidemiológica, de su sistema de salud y de sus 

circunstancias legales, económicas, sociales y culturales, así como introducir los cambios 

necesarios para conseguir que dichos objetivos se cumplan en los plazos previstos  

 



 

 

25- Los factores de riesgo cardiovascular "controlables" o prevenibles se refieren a:  

a) Edad y sexo.  

b) Tabaquismo, hipertensión arterial, sedentarismo, hipocolesterolemia, diabetes y 

personalidad tipo A.  

c) Tabaquismo, hipotensión arterial, sedentarismo y personalidad tipo A.  

d) Tabaquismo, hipertensión arterial, sedentarismo, obesidad, diabetes, dislipemia y 

personalidad tipo A.  

Se consideran estos factores como controlables ya que es posible modificarlos mediante 

tratamiento específico y cambios en el estilo de vida.  

 

26- Los fómites son:  

a) Productos biológicos que transportan o introducen un agente en un huésped 

susceptible.  

b) Vehículos de transmisión directa por medio de gotitas de Pflüger.  

c) Vectores, artrópodos o insectos de transmisión mecánica mediante el transporte de 

gérmenes.  

d) Vehículos de transmisión indirecta de enfermedades mediante objetos inanimados.  

Objetos de uso personal del enfermo o portador, que pueden estar contaminados y transmitir 

agentes infecciosos. 

 

27- Las aflatoxinas:  

a) Son producidas por bacterias.  

b) Son carcinógenos.  

c) El principal productor de aflatoxinas es el Mycobacterium.  

d) Se desarrolla en ambiente seco y cálido.  

Las aflatoxinas son los carcinógenos producidos por hongos más importantes hoy en día.  

El principal productor es el aspergillus flavus. Se desarrolla ampliamente con una temperatura 

ambiente de 20º C en adelante y una humedad relativa externa del 80% que justifica su 

abundancia en países tropicales.  

 

28- Qué método de educación para la salud entre los señalados es del tipo unidireccional?  

a) Entrevista.  

b) Conferencia.  

c) Prensa.  

d) Video y coloquio.  

Carteles, folletos, cartas, circulares y prensa.  

 

 



 

 

29- Cómo se obtiene el indicador sociodemográfico referido a la tasa de crecimiento 

demográfico?  

a) Nacidos vivos en un período, dividido por la población a mitad del periodo considerado 

y multiplicando el resultado por mil.  

b) Número de nacidos menos número de defunciones, dividido entre la población a 

mitad del período considerado y multiplicando el resultado por mil.  

c) Número de nacidos menos número de defunciones, dividido entre la población a 

mitad del periodo considerado.  

d) Tasa de crecimiento natural más tasa de inmigración.  

Tasa de crecimiento demográfico es el aumento de la población de un determinado territorio 

(país, región, provincia, ciudad, municipio, etc.) durante un período determinado, 

normalmente, un año; expresado generalmente como porcentaje de la población al inicio de 

cada período o año, aunque hay países que este dato lo refieren a la mitad de cada año. Se 

establece cuando se contrasta el número de nacimientos frente al número de muertes en un 

periodo y lugar determinado. También se contrasta el número de emigrantes e inmigrantes.  

 

30- La meta de la evaluación es realizar un juicio sobre una actividad, recurso o resultado. 

Este juicio está basado en:  

a) Elementos técnicos.  

b) Elementos operativos.  

c) Criterios y normas.  

d) a y b son ciertas.  

Criterios: aspecto de la asistencia que se escoge como más relevante de un problema 

concreto, el cual se mide para conocer su grado de cumplimiento. Pueden ser: Implícitos: 

reflejan "lo que debería hacerse" Explícitos: especifican las condiciones a seguir en una 

determinada situación. Normas: nos sirven junto con los criterios para valorar los resultados 

de un programa.  

 

31- De los factores determinantes de la salud escritos por Lalonde. ¿Cuál de ellos es el que 

no se puede modificar?  

a) La biología humana.  

b) El estilo de vida.  

c) El medio ambiente.  

d) El Sistema de Asistencia Sanitaria.  

Según el reporte de La Londe, del año 1974 realizado en Canadá, sugiere que existen cuatro 

determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales llamó, "biología humana", 

"ambiente", "Forma de vida" y la "organización del cuidado de la salud" Una Nueva 

perspectiva de la salud de los canadienses] De esta manera, la salud es mantenida por la 

ciencia y la práctica de medicina, pero también por esfuerzo propio. Fitness, una dieta 

saludable, manejar el estrés, el dejar de fumar y de abusar de otras sustancias nocivas entre 

otras medidas son pasos para mejorar la salud de alguien. Por otra parte, el estilo de vida es el 

conjunto de comportamientos o aptitudes que desarrollan las personas, es decir, pueden ser 



 

 

saludables o nocivas para la salud y además podemos encontrar que es la causa de las 

enfermedades dentro del factor huésped.  

 

32- Qué son las infecciones nosocomiales?  

a) Las infecciones asociadas a promiscuidades.  

b) Las infecciones asociadas a las relaciones sexuales.  

c) Las infecciones asociadas a la transmisión por heces.  

d) Las infecciones asociadas con la prestación de asistencia en un centro sanitario.  

Infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa 

infección. Una infección que se presenta en un paciente internado en un hospital o en otro 

establecimiento de atención de salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba 

en período de incubación en el momento del internado.  

 

33- Las técnicas más usadas en investigación cualitativa para la selección de los participantes 

en el estudio (muestra en investigación cualitativa) son:  

a) Muestreo aleatorio simple.  

b) Muestreo probabilístico estratificado.  

c) Muestreos obtenidos por cuotas.  

d) Muestreo intencional y razonado.  

La decisión sobre el tipo de muestra, procedimiento de selección y tamaño dependen en el 

caso de la investigación cualitativa de la unidad o del nivel de análisis que decidamos 

(individuos, grupos, familias, etc.). Lo que se pretende con la selección de los participantes a 

través de un muestro intencional y razonado es maximizar la diversidad del fenómeno 

estudiado. Por ello, los participantes no son elegidos de forma aleatoria sino al contrario: se 

eligen aquellos informantes que mejor puedan aportar la información y datos que necesita el 

estudio.  

 

34- Referente a la entidad clínica "pie diabético", señale la opción incorrecta:  

a) Afecta principalmente a los diabéticos de más de 60 años.  

b) Es consecuencia de la isquemia producida por la enfermedad arterial periférica y la 

neuropatía.  

c) Es ocasional que el cuadro desemboque en gangrena y amputación.  

d) Es frecuente la pérdida de sensibilidad ante el dolor, en la zona.  

El síndrome denominado "pie diabético" es un grave cuadro que se presenta en personas 

diabéticas mayores, que cursa con dolor, pérdida posterior de sensibilidad y desemboca 

frecuentemente en gangrena, que requiere amputación quirúrgica.  

 

35- Los factores determinantes de la salud humana son:  

a) Naturales, ambientales y patológicos.  

b) Físicos, ambientales, sociales y psicológicos.  



 

 

c) Físicos, biológicos, químicos, genéticos y sociales.  

d) Físicos, biológicos, psicológicos y estructurales.  

Según el trabajo de La Londe, del año 1974 realizado en Canadá, sugiere que existen cuatro 

determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales llamó, "biología humana", 

"ambiente", "Forma de vida" y la "organización del cuidado de la salud" Una Nueva 

perspectiva de la salud de los canadienses] De esta manera, la salud es mantenida por la 

ciencia y la práctica de medicina, pero también por esfuerzo propio. 

 

36- La extravasación de antineoplásicos citotóxicos debe conducirle a suspender su 

administración y:  

a) Avisar al médico y masajear suavemente la zona afectada con una pomada de 

corticoides.  

b) Administrar suero fisiológico a temperatura ambiente por la misma vía cuanto antes y 

avisar.  

c) Poner hielo en la zona y avisar al médico.  

d) Poner la extremidad afectada en declive y avisar. e. Poner calor local suave sobre la 

zona para aliviar el dolor y avisar. El hielo producirá efecto antiinflamatorio, analgésico 

y vasoconstricción en la zona.  

 

37- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación a la vacuna de la hepatitis 

A?  

a) Es de virus inactivados.  

b) Deben vacunarse los niños por el alto riesgo de complicaciones de la enfermedad.  

c) Los efectos secundarios son importantes.  

d) La efectividad de la vacuna es escasa. No hay virus vivos en las vacunas contra la 

hepatitis A. El virus es inactivado durante la producción de las vacunas, en forma 

similar a lo que se hace con la vacuna inactivada de polio Salk.  

 

38- El atenolol está indicado en:  

a) Hipertensión arterial.  

b) Asma.  

c) Hipovolemia.  

d) Bradicardia.  

El atenolol es un betabloqueante que se puede utilizar en hipertensión arterial, arritmias y 

ansiedad por disminuir la actividad simpática.  

 

39- Entre los efectos secundarios del metamizol administrado por vía intravenosa rápida 

destaca:  

a) Nefrotoxicidad.  

b) Broncoespasmo.  



 

 

c) Alergias.  

d) Bajada de la tensión arterial.  

Cuando el metamizol se administra por vía intravenosa rápida provoca con frecuencia 

hipotensión, calor, rubor facial, palpitaciones y náuseas debido a su efecto relajante de la fibra 

muscular lisa vascular.  

 

40- Qué microorganismo es responsable de cuadros de diarrea al administrar antibióticos y 

que puede llegar a producir una colitis pseudo-membranosa?  

a) Clostridium botulini.  

b) Clostridium tetani.  

c) Clostridium dificile.  

d) Corynebacterium diphitheriae.  

Cuando el antibiótico es capaz de acabar con la flora saprófita, proliferan los gérmenes 

resistes. Clostridium dificile, por amoxicilina y clavulánico.  

 

41- Cómo actúa el captopril en el organismo?  

a) Inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina (IECA).  

b) Evitando la entrada de calcio en las células vasculares.  

c) Favoreciendo la eliminación de agua.  

d) Bloqueando los receptores beta adrenérgicos. 

El captopril inhibe la enzima que convierte la angiotensina I en angiotensina II, por lo que anula 

su efecto hipertensor reduciendo, a la vez, la producción de aldosterona.  

 

42- Señale cuál de los siguientes diuréticos está indicado en el tratamiento de un paciente 

con traumatismo craneoencefálico para reducir el edema cerebral:  

a) Furosemida (SegurilR).  

b) Espironaloctona (AldactoneR). 

c) Manitol.  

d) Amiloride (AmerideR).  

Diurético osmótico. Reduce la hipertensión craneal por el edema cerebral.  

 

43- En una intoxicación digitálica puede aparecer:  

a) Hiperpotasemia.  

b) Sedación y somnolencia.  

c) Hiperglucemia.  

d) Arritmias.  

La intoxicación digitálica es un cuadro complejo que abarca manifestaciones cardiacas y 

extracardiacas. Los digitálicos pueden producir cualquier tipo de arritmia cardiaca, la 



 

 

hipopotasemia puede ser un factor desencadenante de intoxicación. Los digitálicos tienen 

efecto sobre el sistema nervioso produciendo agitación, nerviosismo y pseudoalucinaciones.  

 

45- Indique las ventajas de los antipsicóticos atípicos de reciente aparición frente a los 

clásicos:  

a) Los clásicos son más eficaces en el control de la sintomatología negativa de la 

esquizofrenia que los atípicos.  

b) Los atípicos presentan menor incidencia en efectos adversos extrapiramidales que los 

clásicos.  

c) Los clásicos son más eficaces en psicosis refractarias que los atípicos.  

d) Los atípicos se utilizan como sedantes en el embarazo.  

Los antipsicóticos atípicos se utilizan preferentemente por presentar menores efectos 

secundarios extrapiramidales que los clásicos, ser muy eficaces en la sintomatología negativa 

de la esquizofrenia y útiles en psicosis refractarias al fracasar otros antipsicóticos. Como todos 

los antipsicóticos, deberá valorarse su utilización en el embarazo. 

 

46- El signo de Hegar:  

a) Es un signo de certeza de embarazo.  

b) Es un ablandamiento en el istmo del útero.  

c) Se observa por una coloración roja de la vagina  

d) Las mamas disminuyen. 

El signo de Hegar es un signo de probabilidad de embarazo y consiste en observar un 

ablandamiento en el istmo del útero, zona situada entre el cérvix y el cuerpo uterino  

 

47- ¿Cuál es la valoración de la frecuencia cardiaca fetal normal?  

a) Entre 110 y 135 latidos/minuto  

b) 170 latidos/minuto.  

c) Entre 120 y 130 latidos/minuto  

d) Entre 120 y 160 latidos/minuto.  

Se considera que los valores normales de la frecuencia cardiaca fetal están entre 120 y 160 

latidos por minuto  

 

48- En la valoración de la trombosis venosa profunda, se encuentran los siguientes síntomas:  

a) Dolor en la pantorrilla, sensibilidad y enrojecimiento alrededor de la vena.  

b) Escalofríos y fiebre, malestar y depresión.  

c) Inflamación y dolor en la extremidad afectada, signo de Homan positivo.  

d) Entumecimiento de la pierna a los 10- 14 días postparto, escalofríos y fiebre  



 

 

El signo de Homan consiste en deflexionar el pie manteniendo la rodilla de la mujer flexionada 

para disminuir el riesgo de embolización. Si al deflexionar el pie presenta dolor en el pie o en la 

pierna, es cuando el signo de Homan es positivo.  

 

49- Se consideran gestantes de bajo riesgo a las mujeres que presentan:  

a) Amenaza de parto prematuro.  

b) Anemia.  

c) Cardiopatía I.  

d) Preeclampsia leve.  

De los expuestos, el único criterio de clasificación de gestante de bajo riesgo es la cardiopatía I.  

 

50- La hemorragia uterina disfuncional es aquélla que:  

a) Está producida por una endometriosis.  

b) Generalmente se presenta en mujeres multíparas.  

c) Es de origen neuroendocrino y no está relacionada con ninguna lesión orgánica.  

d) Se produce generalmente como consecuencia de un tumor uterino.  

La hemorragia uterina disfuncional no tiene ninguna lesión orgánica responsable ni tiene 

relación con la paridad.  

 

51- ¿Cuál de los siguientes factores disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama?  

a) Menarquia temprana.  

b) Menopausia tardía.  

c) Nuliparidad.  

d) Primer embarazo antes de los 20 años.  

La nuliparidad y la no lactancia son factores de riesgo para el cáncer de mama. Los embarazos 

a edad temprana actúan como factor de prevención.  

 

52- La determinación de alfa-fetoproteina en el seno materno durante el embarazo es útil en 

la detección prenatal de las anomalías fetales, los niveles elevados en el suero materno se 

relacionan con:  

a) Malformaciones cardiacas.  

b) Malformaciones óseas.  

c) Malformaciones del tubo neural.  

d) Malformaciones oculares.  

Los niveles elevados de alfafetoproteína se asocian a defectos del tubo neural, como la espina 

bífida.  

 

 



 

 

53- Normalmente, la fecundación se produce en:  

a) Ovario.  

b) Trompa de Falopio.  

c) Cuerpo de útero.  

d) Cuello de útero.  

La fecundación, es decir la unión del óvulo y el espermatozoide se lleva a cabo en el tercio 

distal (el tercio más cercano al ovario) de la trompa de Falopio (o tuba uterina).  

 

54- El endometrio es una de las capas de la/el:  

a) Bolsas escrotales.  

b) Útero.  

c) Testículos.  

d) Ovario.  

Su función es la de alojar al cigoto o blastocito después de la fecundación, permitiendo su 

implantación, es el lugar donde se desarrolla la placenta y presenta alteraciones cíclicas en sus 

glándulas y vasos sanguíneos durante el ciclo menstrual en preparación para la implantación 

del embrión humano. El endometrio es la mucosa que cubre el interior del útero y consiste en 

un epitelio simple prismático con o sin cilios, glándulas y un estroma rico en tejido conjuntivo y 

altamente vascularizado.  

 

55- Puede indicar cuál es la utilidad del Índice de Pearl (IP)?  

a) Pretende expresar la frecuencia en la utilización de un método anticonceptivo por 

parte de una pareja en un año.  

b) Expresa el porcentaje de embarazos de una población concreta ocurridos en un año.  

c) Identifica el porcentaje de fracasos de un método anticonceptivo con relación al 

número de mujeres que lo han utilizado.  

d) Expresa el número de embarazos ocurridos con la utilización de un método 

anticonceptivo en función del número de ciclos de exposición (año/mujer).  

La efectividad de los métodos anticonceptivos se ha venido midiendo por lo que se denomina 

el índice de Pearl: número total de embarazos accidentales o no deseados, dividido por el 

número total de ciclos de exposición (corresponde a 12 por año en cada mujer) y multiplicar el 

resultado de la división por 1.200. El resultado nos indica el número de fracasos del método en 

relación o en función del número de ciclos de exposición  

 

56- La presencia de leucorrea puede ser causada por:  

a) El embarazo.  

b) Lesiones y pólipos cervicales.  

c) Patologías de causa infecciosa (enfermedades de transmisión sexual ETS).  

d) Todas son verdaderas.  



 

 

La leucorrea puede ser fisiológica, causada por el embarazo, producida en la excitación sexual 

prepuberal y en la ovulación. Puede aparecer en patologías no infecciosas como alergias, DIU, 

cuerpos extraños, neoplasias uterinas, lesiones y pólipos cervicales y finalmente en casi todas 

las patologías por causa infecciosa (Enfermedades de transmisión sexual ETS).  

 

57- La contracción irregular e involuntaria de los músculos de alrededor del tercio exterior de 

la vagina cuando se intenta hacer el coito se denomina:  

a) Frigidez.  

b) Eyaculación precoz.  

c) Disfunción orgánica.  

d) Vaginismo.  

El vaginismo es la imposibilidad de realizar el acto sexual, debido a la contracción involuntaria 

de los músculos del tercio inferior de la vagina. Las mujeres que padecen vaginismo pueden 

gozar de los juegos sexuales, y alcanzar el orgasmo siempre que no se produzca el coito. La 

mayoría de las causas del vaginismo son psicológicas. La falta de información sexual o falta de 

comunicación, que conducen al miedo o temor; experiencias traumáticas, miedo al embarazo, 

temor a contraer enfermedades de transmisión sexual, experiencias dolorosas en la visita al 

ginecólogo, abusos sexuales etc.  

 

58- ¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta con relación al Papilomavirus Humano (PVH)?  

a) El PVH de alto riesgo se asocia con el cáncer invasivo del aparato genital. 

b) El PVH tiene 80 genotipos distintos y todos ellos representan un alto riego como 

precursores del cáncer de cuello uterino.  

c) El PVH es la causa de la aparición de condilomas acuminados en los genitales, pero no 

tiene relación con el cáncer.  

d) El PVH tiene 80 genotipos distintos y dos de ellos son los responsables de la mayoría 

de los casos de cáncer de cuello uterino.  

Los VPH de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 82, 26, 53, 66 y 73) 

están relacionados con lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado, con carcinomas invasivos 

y con adenocarcinomas. Los tipos 16 y 18 son responsables de cerca del 70% de los casos de 

cáncer de cérvix. La prevalencia del virus tanto en lesiones premalignas como en el cáncer 

invasor se sitúa entre el 20% y el 100%, incluso hay estudios que hablan de una prevalencia del 

93% y concluyen en que menos del 5% de los cánceres de cérvix son VPH negativos  

 

59- Si una diabética muestra signos de sobredosis de insulina por no haber ajustado bien la 

dosis de la misma, ¿qué cambio puede haberse producido en su pauta normal?  

a) Adición de azúcar simple a la dieta.  

b) Presencia de náuseas, vómitos y pérdida de apetito durante una semana.  

c) Durante toda la semana no ha podido realizar ejercicio físico por tener la gripe.  

d) Aumento de la disnea 



 

 

Presencia de náuseas, vómitos y pérdida de apetito durante una semana: los cambios en la 

dieta y en la cantidad de ingesta a causa de los vómitos y la pérdida de apetito precisan de un 

nuevo ajuste de insulina 

 

60- ¿Qué aconsejaría a una mujer que tiene mastitis y quiere seguir amamantando a su hijo?  

a) No puede dar el pecho hasta que se cure la mastitis.  

b) Puede continuar amamantando, pero tiene que cuidar los pezones con desinfectantes.  

c) Ha de intentar continuar la lactancia poniéndose el niño al pecho o vaciándolo.  

d) Si una mujer tiene mastitis no tiene leche.  

La mastitis es un proceso de inflamación de la mama y una complicación puerperal pero la 

lactancia no está contraindicada, siempre que se procure un buen vaciado de ambos pechos.  

 

61- ¿Por qué razón es importante el control de la diuresis en el puerperio inmediato y 

clínico?  

a) La vejiga llena desplaza el útero, impidiendo que éste se contraiga, con riesgo de 

producirse una hemorragia.  

b) La vejiga llena produce dolor en el puerperio inmediato.  

c) Puede producirse incontinencia urinaria.  

d) Para controlar la tensión arterial. 

La vejiga llena desplaza el útero, impidiendo que éste se contraiga, con riesgo de producirse 

una hemorragia 

 

62- El protocolo básico para el diagnóstico de esterilidad plantea el siguiente estudio inicial:  

a) Estudio inicial de la morfología del útero: miomas, adherencias y malformaciones.  

b) Estudio inicial de la capacidad ovárica: anovulación.  

c) Estudio del test poscoital e histeroscopia.  

d) Estudio de la capacidad gametogénica: espermiograma y ovulación.  

El protocolo indica iniciar el estudio por la valoración de la capacidad gametogénica que tiene 

la pareja. Se inicia por el espermiograma dado que es la prueba más fácil y de rápida 

valoración del factor masculino, al mismo tiempo se inicia el estudio de la temperatura basal 

que indicará la existencia o no de ciclos anovulatorios  

 

63- Según las Naciones Unidas cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a las mujeres incluye las amenazas de dichos actos, la coerción o 

privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada, se denomina:  

a) Acoso sexual  

b) Mobbing.  

c) Burnout. 

d) Violencia de género.  



 

 

Artículo 1: A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada. Resolución 48/104 de la Asamblea 

General de la ONU, «Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer»  

 

64- ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?  

a) Placenta previa es cuando, en el momento del parto, se desprende la placenta antes 

de que salga el feto.  

b) En el caso de placenta previa siempre está indicado terminar el parto con una cesárea.  

c) El riesgo de placenta previa no es posible diagnosticarlo hasta el momento del parto.  

d) La placenta parcial incompleta ocupa parcialmente el orificio cervical interno.  

En este caso es posible el parto si al despegarse el segmento inferior, la placenta se desplaza 

hacia arriba y no se produce pérdida sanguínea intensa. En la respuesta a) hablamos de un 

desprendimiento precoz de placenta; si la placenta previa es completa es casi seguro que 

terminará en cesárea, pero no siempre, ya que cuando es incompleta o marginal puede 

producirse un parto normal sin necesidad de una cesárea. El diagnóstico se hace con ecografía 

desde las 22 ó 24 semanas de gestación.  

 

65- La presión arterial media de la mujer embarazada con riesgo de eclampsia, se calcula a 

partir de la siguiente fórmula:  

a) Presión arterial sistólica más dos veces la presión diastólica dividido por tres.  

b) Presión arterial sistólica más presión arterial diastólica dividido por dos.  

c) Presión arterial sistólica más presión arterial diastólica multiplicado por dos. 

d) Presión arterial diastólica por dos dividido por presión arterial sistólica.  

La TA media de la mujer gestante, se calcula a partir de esa fórmula. 

 

66- ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con relación a la involución uterina?  

a) La involución uterina se inicia ya antes del alumbramiento.  

b) La involución sucede dentro de las 12 horas después del parto.  

c) Al cuarto día el útero ya se puede palpar a nivel del pubis.  

d) La involución se produce durante las 6 semanas postparto.  

Durante las seis semanas posteriores al parto, el útero se reduce 100 veces su volumen y 10 

veces su tamaño. En el proceso normal de su involución podemos palpar a las 12 horas que el 

útero se desplaza hacia el hipocondrio derecho y a las 24 horas el fondo del útero se puede 

palpar a nivel del ombligo y desciende un través de dedo cada día por debajo del ombligo 

hasta llegar el décimo día a nivel del pubis.  

 



 

 

67- ¿Cuál de las siguientes opciones pertenece a la etapa de adaptación o conducta 

dependiente, según las conductas maternas en el puerperio definidas por Rubin?  

a) Expresa necesidad de comer y de dormir, se preocupa básicamente de sus 

necesidades.  

b) Asume su nuevo rol materno y toma el control de la situación.  

c) Se produce una leve depresión y sensación de pérdida. 

d) Se preocupa por su hijo, peso, lactancia, características físicas.  

Esta etapa sucede después del parto y durante el primer día y generalmente la mujer se 

manifiesta pasiva y dependiente, expresa sus necesidades como comer y dormir, se siente 

aliviada de la experiencia del parto y necesita hablar de ello.  

 

68- Si una mujer embarazada a las 40 semanas de gestación rompe la bolsa de las aguas y el 

líquido que aparece es de color verde, ¿a qué es debido?  

a) Sangre mezclada con el líquido.  

b) Presencia de meconio.  

c) Hidramnios.  

d) Caput fetal.  

El color verde del líquido amniótico es un signo de que, por sufrimiento fetal, el feto ha 

defecado meconio en la bolsa de las aguas.  

 

69- La frecuencia cardiaca fetal basa! normal, se sitúa entre:  

a) 50-60 latidos por minuto.  

b) 80-100 latidos por minuto.  

c) 100-120 latidos por minuto.  

d) 120-160 latidos por minuto.  

La frecuencia cardíaca fetal basal oscila entre 120 y 160 latidos por minuto; se habla de 

taquicardia fetal cuando ésta pasa de 160 y de bradicardia fetal cuando la frecuencia está por 

debajo de 110 latidos por minuto.  

 

70- Dar pautas para la autonomía de la mujer después del parto y la integración del recién 

nacido en la familia es un objetivo a conseguir dentro del programa de:  

a) Control y seguimiento del embarazo.  

b) Educación maternal.  

c) Puerperio.  

d) Planificación maternal.  

En el programa de atención a la mujer se recomienda que en el puerperio se debe ayudar a la 

mujer a su rápida autonomía y facilitar el contacto madre hijo para la creación del vínculo con 

ella y con el núcleo familiar (padre y hermanos si los hubiera). 

 



 

 

71- ¿Qué sonido esperaría obtener al percutir encima de un tejido pulmonar sano?  

a) Timpánico. 

b) Mate.  

c) Resonante.  

d) Hiperresonante.  

El tono de percusión es intenso sobre aire, menos intenso sobre líquido, y leve en zonas 

sólidas.  

TIPOS DE SONIDO EN PERCUSION  

MATE  

• Es un sonido extremadamente apagado producido por tejidos muy densos, por 

ejemplo, un músculo o el hueso  

SUBMATE  

• Es un sonido sordo producido por tejidos densos, por ejemplo, el hígado o el corazón  

CLARO O RESONANTE  

• El claro resonante es un sonido hueco como el que se obtiene percutiendo sobre los 

pulmones llenos de aire  

HIPERRESONANCIA  

• No se produce en el cuerpo en condiciones normales se describe como un sonido 

resonante que puede oírse en un pulmón enfisematoso  

TIMPANICO  

• Es un sonido musical o parecido al producido por un tambor y se percibe percutiendo 

ejemplo, un estómago lleno de aire  

 

72- El tratamiento de la linfangitis comprende:  

a) Fricciones en la zona para activar el riego sanguíneo, antibióticos y antiinflamatorios.  

b) Masajes y movilización activa o pasiva del miembro afectado y antiinflamatorios.  

c) Reposo y posición favorable del miembro, antibióticos, antiinflamatorios, tratamiento 

de la puerta de entrada.  

d) a y b son verdaderas.  

La linfangitis precisa un tratamiento postural, colocando el miembro en reposo y en posición 

favorable, a veces mediante férula, evitando fricciones o masajes sobre el mismo y un 

tratamiento general a base de antibióticos y antiinflamatorios, así como el oportuno 

tratamiento de la puerta de entrada. En los casos en que se llegue a la supuración se tratará 

como un absceso.  

 

73- Solamente está justificado transgredir las normas de circulación y asepsia en el bloque 

quirúrgico cuando se produce:  



 

 

a) En una cirugía anal.  

b) En ningún caso está justificado.  

c) En un sufrimiento fetal por prolapso de cordón.  

d) En una cirugía oral o nasal por ser cavidades sépticas.  

Prolapso del cordón umbilical Se produce cuando el cordón umbilical aparece por el cuello 

uterino antes que el feto. Se trata de una complicación extremadamente rara, pero que puede 

poner en peligro la vida del feto, ya que la compresión del cordón limita el aporte de sangre y 

oxígeno del mismo. Si esto ocurre, la mujer debe tratar de mantener la cabeza más elevada 

que las caderas para evitar la compresión del cordón. Suele ser necesario practicar una 

cesárea.  

 

74- A qué se denomina esterilización?  

a) A una técnica de desinfección.  

b) Al uso de técnicas sépticas.  

c) Al uso de productos que evitan la infección.  

d) Es un procedimiento que destruye todos los microorganismos, incluidas esporas y 

virus.  

La esterilización es el proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las esporas. Es 

un término absoluto que implica pérdida de la viabilidad o eliminación de todos los 

microorganismos contenidos en un objeto o sustancia, acondicionado de tal modo que impida 

su posterior contaminación.  

 

75- La presión parcial de oxígeno en sangre venosa en condiciones normales se encuentra en 

un promedio de:  

a) 20 mm Hg.  

b) 30 mm Hg.  

c) 40 mm Hg.  

d) 50 mm Hg.  

La PO2 en sangre venosa está en torno a 40 mm Hg, siendo entre 80 -100 en la arterial.  

 

76- La sintomatología típica de la tuberculosis es:  

a) Tos, hemoptisis y sudores nocturnos  

b) Hemoptisis, disnea y febrícula.  

c) Dolor torácico, tos y fiebre.  

d) Fiebre alta, disuria y tos. 

Aunque todos los síntomas descritos en las opciones pueden aparecer en la tuberculosis, son 

síntomas difusos que no aproximan a su diagnóstico.  

La sintomatología que la caracteriza es la triada de la respuesta a  

 



 

 

77- Señale la respuesta incorrecta con respecto a la osteítis deformante:  

a) Afecta a todos los huesos del esqueleto por igual.  

b) Se origina por la proliferación primaria de osteoclastos seguida de un aumento 

compensatorio de la actividad osteoblástica reparadora.  

c) Es un trastorno que se acompaña de endurecimiento, deformidades óseas y 

engrosamiento de la cortical.  

d) Ocasiona dolor e hipersensibilidad en los huesos.  

La osteítis deformante o enfermedad de Paget es un trastorno de la remodelación ósea, 

aumentada de forma localizada, que afecta con mayor frecuencia al cráneo, fémur, tibia, 

huesos pélvicos y vértebras.  

 

78- La frecuencia cardiaca a partir de la cual, en un adulto sano, empieza a disminuir el gasto 

cardiaco es:  

a) 150 latidos por minuto (Ipm).  

b) 140 lpm.  

c) 130 lpm.  

d) 120 lpm.  

El gasto cardíaco corresponde al volumen de sangre eyectada por el corazón en un minuto. 

Ambigüedad de las respuestas El gasto cardíaco normal del varón joven y sano es en promedio 

5 litros por minuto: D = VS x FC (VS: volumen sistólico de eyección; FC: frecuencia cardíaca); en 

condiciones normales D = 70 ml/latido x 75 latidos/min ≈ 5 L/min.  

 

79- En la valoración psicosocial del paciente con hipertiroidismo es frecuente detectar:  

a) Inestabilidad emocional e irritabilidad.  

b) Disminución de la capacidad para fijar la atención.  

c) Conducta maníaca.  

d) Todas las anteriores son verdaderas.  

Con frecuencia, los pacientes con hipertiroidismo sufren inestabilidad emocional, irritabilidad, 

disminución de la capacidad para fijar la atención y conducta maníaca. El estado de ánimo 

fluctúa, lo que da lugar a una situación emocional caótica. En la valoración del paciente, el 

profesional de enfermería debe incluir a los miembros de la familia para identificar alguno de 

estos problemas.  

 

80- De las siguientes opciones, señale cuál no hace referencia al síndrome de Guillain-Barré:  

a) Cuadro clínico de debilidad muscular simétrica de las extremidades que puede 

progresar hasta la insuficiencia respiratoria.  

b) Enfermedad autoinmune caracterizada por la destrucción de los receptores 

postsinápticos de acetilcolina en las uniones neuromusculares.  

c) En los casos graves, los pacientes requieren ventilación mecánica, plasmaféresis y 

administración por vía intravenosa de gammaglobulinas.  



 

 

d) Alteración que, en un número elevado de pacientes, se resuelve de forma espontánea 

aunque le origine déficit residual.  

La enfermedad autoinmune caracterizada por la destrucción de los receptores postsinápticos 

de acetilcolina en las uniones neuromusculares mediada por anticuerpos es la miastenia grave; 

todas las demás opciones son características del síndrome de Guillain-Barré. 
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