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CASO PRACTICO Nº 1 

Mujer de 27 años sana, sin patología asociada, que llega a planta procedente del paritorio tras 

parir por vía vaginal a su primer hijo. 

1.- Se inicia a partir de ahora lo que se denomina puerperio, que se define como: 
a. Periodo de tiempo que transcurre desde el alumbramiento hasta la aparición 

del calostro. 
b. Periodo de tiempo que transcurre desde alumbramiento hasta el alta 

hospitalaria. 
c. Periodo de tiempo que transcurre desde el alumbramiento hasta la aparición 

de la primera menstruación. 
d. Periodo de tiempo que transcurre desde el alumbramiento hasta la primera 

micción. 
 

R-C: El  puerperio es el tiempo que pasa desde el alumbramiento hasta la aparición de la primera 

menstruación, aproximadamente entre seis y ocho  semanas es decir, alrededor de unos 40 días. 

Por eso, a este periodo se le conoce tradicionalmente como cuarentena. 

 

2.- Se le explicará a la madre que sufrirá una serie de contracciones que se producen en el 
útero y que se denominan:  

a. Pujos 
b. Entuertos. 
c. Loquios. 
d. Involuciones. 

 

R-B: Se llama entuertos a los dolores típicos de después del parto, en la zona del útero, durante 

5 o 6 días. Estos dolores que se producen en el postparto se deben a las contracciones que 

permiten que el útero recupere su tamaño original. Pueden ser más intensos en mujeres que 

han parido ya varias veces, pues la musculatura uterina es más flácida en ellas que en las 

primerizas. 

 

3.- Durante el puerperio inmediato el personal controlará y valorará todos los parámetros y 
cambios que se produzcan en la paciente, excepto: 

a. Perímetro abdominal. 
b. Altura y consistencia del útero. 
c. Pérdida hemática. 
d. Estado del periné. 

 

R-A: Durante el puerperio inmediato o precoz se controla y valora la altura y consistencia del 

útero (involución uterina y regeneración del endometrio), las perdidas hemáticas a través de los 

loquios y descenso de Hemoglobina y Hematocrito, y por último el estado del periné (evaluar 

presencia de dolor, descartar complicaciones de la episiotomía y la presencia de hemorroides 

que requieran tratamiento). 

 



 

 

4.- La madre decide alimentar al bebé a través de la lactancia materna. La hormona especifica 
encargada de la secreción láctea es:  

a. Oxitocina. 
b. Dopamina. 
c. Prolactina. 
d. Somatotropina. 
 

R-C: Son fundamentalmente dos las hormonas que intervienen en la lactancia materna: la 

prolactina y la oxitocina. Ambas son producidas por la hipófisis, aunque son mecanismos 

diferentes los que estimulan su producción. 

La prolactina es la encargada de que haya producción de leche y la oxitocina desencadena la 

eyección (salida) de la leche. 

 

5.- NO se considera causa de hemorragia en el puerperio. 
a. El traumatismo del canal del parto. 
b. La inversión uterina. 
c. La rotura uterina. 
d. El sufrimiento fetal. 

 

R-D: Las hemorragias post partum se pueden dividir las más comunes en dos grupos primarias y 

secundarias. 

Primarias: atonía uterina, Traumatismos, Retención de tejido, Placenta Accreta, Coagulopatías 

e Inversión uterina. 

Secundarias: Subinvolucion del sitio placentario, Productos retenidos de concepción, Infección, 

y defectos de coagulación hereditarios. 

 

Tras cortar el cordón umbilical, secar y tapar al recién nacido, se inician una serie de técnicas: 

 

6.- Una de ellas es la aspiración de mucosidades, dada la importancia de que las vías aéreas 
superiores permanezcan libres de secreciones. Para ello, primero se aspira la boca y después 
se procede a la aspiración a través de los orificios nasales. La técnica correcta para realizar 
esta aspiración es: 

a. Introducir la sonda aspirando y retirarla sin aspirar. 
b. Introducir la sonda sin aspirar y retirarla aspirando. 
c. Introducir agua con una jeringa y aspirar. 
d. Introducir suero fisiológico y aspirar. 

 

R-B: En la ASPIRACIÓN DE SECRECIONES OROFARÍNGEAS Y NASOFARÍNGEAS Introducir la 
sonda sin aspiración por la boca o la nariz y realizar una aspiración intermitente al extraer la 
sonda. Esta maniobra no debe exceder los 10 segundos. 
 
 
 



 

 

7.- Al examinar la piel del recién nacido podemos encontrar en algunas ocasiones unos 
pequeñísimos quistes sebáceos, son el millium facial, que aparecen: 

a. Los párpados. 
b. Las alas de la nariz. 
c. Las orejas. 
d. Alrededor de la boca. 
 

R-B: Elementos puntiformes que semejan “espinillas” sobre las alas de la nariz y de color 

amarillento que se denominan millium facial o quistes sebáceos, éstos desaparecen 

espontáneamente al segundo o tercer mes. 

 

8.- ¿Cuál es el primer examen clínico que se realiza al recién nacido después del parto? 
a. Test de Brunet. 
b. Test de Gesel. 
c. Test de Apgar. 
d. Test de Andersen. 

 

R-C: La puntuación de Apgar es una prueba para evaluar a recién nacidos poco después de su 

nacimiento. Esta prueba evalúa la frecuencia cardíaca del bebé, su tono muscular y otros signos 

para determinar si necesita ayuda médica adicional o de emergencia. 

La palabra Apgar ser refiere a "Aspecto, Pulso, Irritabilidad (del inglés Grimace), Actividad 

y Respiración." 

 

 

 

 
 



 

 

9.- Al valorar el abdomen del recién nacido, se inspeccionará el cordón umbilical. El retraso en 
la cicatrización umbilical con existencia de un ombligo húmedo hace pensar en: 

a. Onfalitis. 
b. Hernia umbilical. 
c. Pólipo. 
d. Quiste. 

 

R-A: Se denomina onfalitis del recién nacido a una infección del ombligo de los bebés recién 

nacidos. La ocurrencia de la onfalitis es baja, siendo de aproximadamente el 0.7% en los bebés 

nacidos en países desarrollados y elevándose hasta el 2.3% en el caso de países en desarrollo. 

Se manifiesta en primer lugar como enrojecimiento de la piel de alrededor del cordón, que se 

encuentra más dura, empastada, y con calor al tacto.  

También es característica la aparición de secreción purulenta de color amarillo muy maloliente. 

Además, el bebé puede presentar febrícula o fiebre, decaimiento, rechazo de la alimentación, 

irritabilidad y vómitos. 

 

10.- Llegado el momento de las vacunas ante la situación improbable de shock anafiláctico, el 
personal de enfermería debe tener a mano: 

a. Epinefrina. 
b. Atorvastatina. 
c. Adrenalina. 
d. Lidocaína. 

 

R-D: Anafilaxia, Es una reacción alérgica brusca y generalizada que afecta a dos o más zonas del 

cuerpo y se inicia rápido (5-10 minutos) después del contacto con lo que la desencadena. Puede 

llegar a ser muy grave y entonces se llama shock anafiláctico. Pueden afectarse múltiples zonas 

del cuerpo (bronquios, piel, laringe, nariz, ojos, aparato digestivo o cardiocirculatorio) a través 

de Asma, Rinitis, Conjuntivitis, Urticaria, Edema de glotis, Dolor abdominal y/o vómitos etc. El 

tratamiento de elección es la Adrenalina 

 

CASO PRÁCTICO Nº 2 

Varón de 39 años, procedente de urgencias que ingresa en medicina interna, consumido y adicto 

a drogas por vía parenteral, con diagnóstico médico de VIH, relata febrícula de 20 días de 

evolución, presenta tos, astenia, anorexia y pérdida de peso. Refiere haber estado en contacto 

con un amigo que estuvo ingresado por una hemoptisis. Cuando sube a la planta es aislado en 

una habitación. Durante su ingreso tiene temperatura vespertina de 38º c. Presenta cuadro de 

agitación con intención de ir ese del hospital, se avisa al médico de guardia, que pauta 

medicación para el cuadro. En una baciloscopia se aísla bacilo de Koch. 

 

11.- En la valoración inicial de enfermería, según M. Gordon, ¿a qué corresponde el patrón 
percepción y gestión de salud?  

a. Al número de horas que descansa con o sin medicación. 
b. Al número de deposiciones al día y la consistencia de las mismas. 



 

 

c. A las personas con las que convive el paciente. 
d. A los problemas de salud y hábitos tóxicos. 

 

R-D: Los 11 Patrones Funcionales se denominan de la siguiente manera: - Patrón 1: Percepción 

- manejo de la salud - Patrón 2: Nutricional - metabólico - Patrón 3: Eliminación - Patrón 4: 

Actividad - ejercicio - Patrón 5: Sueño - descanso - Patrón 6: Cognitivo - perceptual - Patrón 7: 

Autopercepción - autoconcepto - Patrón 8: Rol - relaciones - Patrón 9: Sexualidad - reproducción 

- Patrón 10: Adaptación - tolerancia al estrés - Patrón 11: Valores – creencias. 

 

 

 

12.- ¿Qué tipo de asilamiento se pauta para la patología que se diagnostica al paciente? 
a. Aislamiento entérico. 
b. Aislamiento de contacto. 
c. Aislamiento aéreo. 
d. Aislamiento inverso. 

 

R-C: Los aislamientos son barreras físicas que se interponen entre la fuente de infección 

(paciente infectado o colonizado) y el sujeto susceptible (otros pacientes, familiares y personal) 

para disminuir la posibilidad de transmisión. Según las últimas recomendaciones de la CDC hay 

dos tipos de precauciones de aislamiento. El primer nivel, y el más importante, corresponden a 

aquellas precauciones diseñadas para el cuidado de todos los pacientes en hospitales, 

independientemente de su diagnóstico o su presunto estado de infección. La puesta en marcha 

de estas Precauciones Estándar es la estrategia fundamental para el éxito del control de la 

infección nosocomial. 

PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN AÉREA Están diseñadas para reducir el riesgo de 

transmisión aérea de los agentes infecciosos. La transmisión aérea se produce por la 

diseminación de gotículas (residuos pequeños de partículas -de tamaño de 5 micras 

(m) o menor- de gotas evaporadas que pueden permanecer suspendidas en el aire 

durante largos períodos de tiempo) o de partículas de polvo que contienen el agente 

infeccioso. Ejemplo la tuberculosis. Bacilo de Koch. 



 

 

PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN POR GOTAS Están diseñadas para reducir el riesgo 

de transmisión por gotas de agentes infecciosos. La transmisión por gotas supone el 

contacto de la conjuntiva o las mucosas de nariz y boca de una persona susceptible 

con partículas de gran tamaño (mayores de 5 micras (m) que contienen 

microorganismos y han sido producidas por una persona con enfermedad clínica o 

portadora de agente infeccioso. 

PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN POR CONTACTO Están diseñadas para reducir el 

riesgo de transmisión de agentes infecciosos por contacto directo o indirecto. La 

transmisión por contacto directo supone el contacto piel a piel y la transferencia física 

de microorganismos a un huésped susceptible por parte de una persona colonizada o 

infectada. 

as 

13.- ¿Cuál de los factores siguientes no influye en el contagio de la micobacteria tuberculosis? 
a. Estrechez de contacto. 
b. Frecuencia de la exposición. 
c. Densidad de bacilos en el medio. 
d. Embarazo. 

 

R-D: Según el CDC (centros para el control y la prevención de Enfermedades) La tuberculosis (TB, 

según su abreviatura en inglés) es una enfermedad que se propaga por el aire, de una persona 

a otra. Cuando una persona que tiene la enfermedad de tuberculosis tose, habla, se ríe, canta o 

estornuda, las personas a su alrededor pueden respirar las bacterias de la tuberculosis y así, 

introducirlas a los pulmones. 

La tuberculosis generalmente ataca los pulmones, pero también puede atacar otras partes del 

cuerpo, como el cerebro, la columna vertebral o los riñones, y los factores que pueden influir en 

su contagio son la Frecuencia de la exposición, la estrechez de contacto y la densidad de bacilos 

en el medio en donde se encuentre. 

 

14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la realización de la prueba de 
intradermorreacción para la determinación de la infección tuberculosa latente?  

a. Utilización de una jeringuilla de 1 mil con divisiones en décimas y aguja de 
seguridad. 

b. Desinfección de la cara externa del músculo deltoides. 
c. Inserción intradérmica de la aguja con bisel hacia arriba. 
d. Rodear con un rotulador la vesícula formada. 

 

R-B: La prueba cutánea de la tuberculina se realiza inyectando 0.1 ml de derivado proteico 

purificado de la tuberculina (PPD, por sus siglas en inglés) en la cara anterior del antebrazo. Esta 

inyección se debe aplicar con una jeringa de tuberculina, colocando el bisel de la aguja hacia 

arriba. La prueba de la tuberculina es una inyección intradérmica. Cuando se aplica 

correctamente, la inyección debe producir una elevación leve de la piel (una roncha) de 6 a 10 

mm de diámetro. 



 

 

La reacción a la prueba cutánea debe revisarse entre 48 y 72 horas después de administrada. El 

paciente que no vuelva en un lapso de 72 horas para que le revisen la reacción en la piel 

necesitará realizarse una nueva prueba. 

La reacción debe medirse en milímetros de induración (área palpable, elevada, endurecida o con 

hinchazón). La persona que interpreta la prueba no debe medir el eritema (enrojecimiento). El 

diámetro del área de induración debe medirse a lo ancho del antebrazo (perpendicular al eje 

largo). 

 

15.- La malnutrición en la infección por VIH está provocada por una serie de factores, entre los 
que está la ingesta reducida relacionada con: 

a. Patógenos entéricos. 
b. Causas idiomáticas. 
c. Estrés emocional, angustia y depresión. 
d. Problemas en la eliminación fecal por defecto. 
 

R-C: La malnutrición calórico-proteica es frecuente en pacientes con SIDA y puede preceder a 

otras manifestaciones de la enfermedad Los principales factores que interviene por la ingesta 

reducida son el estrés emocional del paciente su angustia y depresión. 

Otros factores que pueden intervenir en la malnutrición asociada a la infección por el VIH 

pueden ser la anorexia, lesiones orales, disfagia, alteraciones mecánicas de la deglución, fiebre, 

nauseas, vómitos, diarreas, radioterapia, y quimioterapia. 

 

16.- Entre las precauciones estándar o precauciones universales en el VIH se encuentra: 
a. Utilizar sistemas de drenaje de circuito cerrado. 
b. Lavado de manos y utilización de guantes. 
c. Baño preoperatorio con jabón antiséptico. 
d. Habitación individual con cuarto de baño compartido. 
 

R-B: En el centro de  enfermedad (CDC) de Atlanta, se publicó en 1996 las nuevas técnicas de 

aislamiento, las cuales cubre todas las posibilidades de transmisión: las precauciones estándar 

y las precauciones por vía de transmisión. 

Las precauciones estándar: se incluye el lavado de manos: es la medida más económica, sencilla 

y eficaz para prevenir infecciones intrahospitalarias. 

El uso de guantes: principalmente para reducir los riegos de colonización transitoria de 

gérmenes del personal y transmisión de estos a los pacientes 

Uso de bata: se recomienda cuando se realicen procedimiento que puedan producir 

salpicaduras. 

Uso de cubre-boca o mascarilla: se recomienda durante procedimientos que puedan generar 

salpicaduras.  

 

 



 

 

17.- En el caso de una hemoptisis abundante no se recomienda:  
a. Reposo absoluto. 
b. Ingesta abundante de líquidos. 
c. Posición de Fowler. 
d. Administración de oxigenoterapia. 

 

R-B: El manejo de la hemoptisis activa incluye una serie de medidas generales como Asegurar la 

permeabilidad de la vía aérea, el Reposo absoluto en cama en posición Fowler, Control de 

constantes clínicas, Aporte de oxigenoterapia, Antitusígenos y  una Dieta absoluta para evitar 

una broncoaspiracion. 

 

18.- En el supuesto de que un paciente contraiga una infección nosocomial, ¿qué medida no 
utilizaríamos si la misma tiene su origen en un dispositivo intravascular? 

a. Lavarse las manos antes de cualquier contacto con un acceso vascular: 
b. Cambio de catéter según el protocolo del centro. 
c. Evitar el cambio del apósito transparente auque este sucio 
d. Si se emplean llaves de tres pasos, utilizar tapones estériles de recambio y evitar 

que queden resto de sangre en ellas. 
 

R-C: Todas son recomendaciones ante una infección nosocomial por un dispositivo intravascular. 

Los apósitos deben cambiarse siempre que estén mojados, despegados (p.e. para inspección) o 

sucios/manchados. 

Los apósitos transparentes deben vigilarse continuamente por el riesgo de acumulación de 

humedad debajo de él. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 3 

 

Varón de 80 años que ingresa en hospitalización domiciliaria. Es diabético, cardiópata y presenta 

prluripatologías asociadas, y es portador de reservorio subcutáneo. 

 

19.- Por sobreinfección de las lesiones de pie derecho es preciso administrarle antibióticos por 
vía venosa. ¿Qué tipo de jeringa utilizaremos para su administración a través del reservorio? 

a. De 1 cc. 
b. De 2 cc. 
c. De 5 cc. 
d. De 10 cc. 

 

R-D: Procedimiento de punción del reservorio subcutáneo  

• Definición: Introducción de una aguja curva con bisel especial y alargadera a través de la 

membrana de silicona del reservorio subcutáneo. 

Material:  



 

 

- 1 par de guantes estériles. - 1 apósito estéril. 

- Gasas estériles.  

- Solución antiséptica.  

- Suero fisiológico.  

- 2 Jeringas de 10-20 ml.  

- Agujas con bisel especial y alargadera de 22G (uso rutinario) y 20G (nutrición o hemoderivados)  

- 1 Obturador.  

- 1 Aguja intravenosa. - Heparina sódica diluida (preparado comercial).  

- Esparadrapo hipo alergénico.  

 

20.- El paciente ha empezado con problemas para la deglución ¿Cual de los siguientes 
alimentos deberemos evitar para prevenir una aspiración? 

a. Líquidos. 
b. Gelatina. 
c. Espesantes. 
d. Purés espesos. 

 

R-A: Para alimentar a un paciente con problemas de deglución debemos aconsejar que ingiera  

• Ingiera alimentos blandos y suaves, como yogur o budín. 
• Haga puré con los alimentos o licúelos. O hidrate los alimentos secos con caldo, salsa, 

mantequilla o leche. 
• Pruebe espesar los líquidos. Agregue gelatina, tapioca, cereal de arroz para bebés o 

productos para espesar líquidos de venta en comercios. 
 

 

21.- Debido a su inmovilización y su mal estado general, el paciente tiene una UPP (úlcera por 
presión). ¿Qué actuación no debe recomendarse a la familia?:  

a. Examinar el estado de la piel a diario. 
b. Colocar dispositivos de alivio de la presión. 
c. Asegurar que las sábanas estén siempre limpias y estiradas sin arrugas. 
d. Restringir los líquidos en la dieta. 
 

R-D: Medidas generales para prevenir la aparición de UPP 

➢ Examine la piel haciendo hincapié en las zonas de riesgo, valore áreas enrojecidas, 
rozaduras o ampollas. 

➢ Mantenga la piel limpia y seca. 
➢ Aproveche las posibilidades de la persona enferma para que se mueva por sí misma. 
➢ Si la persona no se puede mover, realizar cambios de posición frecuentes (al menos 3-4 

veces al día). 
➢ Disminuya la presión utilizando colchones especiales y coloque almohadas en zonas de 

apoyo según postura (esto no sustituye a los cambios posturales). 



 

 

➢ Cuide su alimentación. Debe ser rica y variada aportando diariamente proteínas (carnes, 
pescados, huevos, leche y derivados), vitaminas (frutas, verduras) 

➢ Toma de líquidos: debe beber diariamente al menos 1,5-2 litros de agua, zumos o infusiones. 
 

22.- ¿Cuál de las siguientes no es una actuación correcta para la recogida de orina para un 
análisis de 24 horas? 

a. Informar al usuario de la necesidad de una higiene adecuada. 
b. Recoger sólo una muestra de la mañana y otra de la noche del día que se 

recoge. 
c. Recoger la orina en frascos de 24 horas y guardarlos en la nevera. 
d. Desechar la primera micción del día anterior a la entrega de la muestra. 
 

R-B: Recogida de orina de 24 horas  

Procedimiento: - Realizar lavado de manos. - Preparar el material y trasladarlo a la habitación 

del paciente. - Preservar la intimidad del paciente. - Informar al paciente del procedimiento. - 

Solicitar la colaboración del paciente y familia. - Colocarse guantes desechables. - Explicar al 

paciente la técnica de recogida y las horas de recogida. - Desechar la orina de la primera micción 

de la mañana.  

En las recogidas de 24 horas se debe iniciar la recogida de 7 horas a 7 horas del día siguiente. - 

Recoger toda la orina en un recipiente que se le proporciona al paciente. 

 - Dejar al paciente en posición cómoda y con fácil acceso al timbre y a sus objetos personales. - 

Homogeneizar toda la orina y enviar una muestra al laboratorio. - Identificar frasco y cursar al 

laboratorio junto con la petición. - Retirar el material. - Retirarse los guantes. - Realizar lavado 

de manos. - Anotar en la petición el volumen total. - Registrar en la documentación de 

enfermería: procedimiento, fecha y hora, volumen total, características de la orina, incidencias 

y respuesta del paciente 

 

23.- El médico prescribe al paciente aerosolterapia con suero fisiológico para ayudarle a 
movilizar las secreciones. ¿Qué posición es la adecuada para su administración? 

a. Decúbito prono 
b. Decúbito  supino. 
c. Posición Fowler. 
d. Decúbito lateral derecho. 

 

R-C: ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA RESPIRATORIA (AEROSOLTERAPIA E 

INHALADORES) 

Preparar la medicación en cubeta nebulizadora, con suero fisiológico según prescripción. 

- Colocar al paciente en posición Fowler.  

- Conectar el sistema de nebulización a la bala de oxígeno y regular el flujo y la presión, colocar 

la mascarilla al paciente observando cómo sale el vaho por los agujeros de la mascarilla.  

- El paciente debe respirar a un ritmo normal, haciendo alguna inspiración profunda por la 

boca. 



 

 

- La duración de la sesión será de 10 minutos, aunque en casos de urgencia hasta terminar la 

medicación de la cubeta.  

- Registrar la actividad en la historia de salud del paciente. 

 
24.- Para ayudar a la expulsión de secreciones, además de la administración de aerosoles, se 
le facilita al paciente un inspirómetro incentivado, ¿cuándo está contraindicada su utilización? 

a. En caso de hemorragias pulmonares. 
b. En pacientes diabéticos. 
c. En caso de capacidad pulmonar reducida. 
d. En ancianos. 
 

R-A: Inspirómetro incentivado  

• Definición: Dispositivo mecánico que ayuda al paciente a mantener el máximo esfuerzo 

inspiratorio 

El inspirómetro incentivado está contraindicado en: hemorragias pulmonares y neumotórax. 

 - Interrumpir el uso del inspirómetro, si aparece vértigo o mareo. 

 

 

 

 

25.- Tenemos que administrar a nuestro paciente una inyección. ¿Cuál de las siguientes vías 
se desaconseja en pacientes con tratamiento anticoagulante oral? 

a. Subcutánea. 
b. Intramuscular. 
c. Intravenosa. 
d. Intradérmica. 

 



 

 

R-B: La vía intramuscular está contraindicada en la administración de tratamientos 

anticoagulantes y adrenalina por su efecto irritante. 

 

26.- ¿Cuál de los siguientes alimentos deben ser controlados en la dieta de un paciente 
sometido a tratamiento con anticoagulante oral (TAO)? 

a. Verduras de hoja verde. 
b. Legumbres. 
c. Azúcares. 
d. Pescados. 
 

R-A: Para evitar alteraciones de la actuación del anticoagulante, es importante tener en cuenta 

aquellos alimentos ricos en vitamina K como: 

▪ Verduras de hoja verde 
▪ Coles como brócoli, repollo, coliflor y coles de Bruselas. 
▪ Productos vegetales fermentados como chucrut o kimchi. 
▪ Vísceras como el hígado. 

 

27.- No es un síntoma/signo típico al inicio de una hipoglucemia: 
a. Visión borrosa. 
b. Bradicardia. 
c. Temblores. 
d. Sensación de hambre. 
 

R-B: Los principales síntomas de un inicio de una hipoglucemia es la sensación de debilidad 

general con temblor de piernas y manos, hambre excesiva, visión doble o borrosa, confusión, 

mareos, dolor de cabeza, agresividad y sudor frio 

 

28.- ¿Cuál es una propiedad del Sintrom? 
a. Potenciar la acción de la vitamina K. 
b. Inhibir la acción de la vitamina K. 
c. Potenciar la acción de la vitamina A. 
d. Inhibir la acción de la vitamina A. 

 

R-B: Sintrom, derivado de la cumarina, es un anticoagulante que actúa inhibiendo la acción de 

la vitamina K sobre la y-carboxilación de ciertas moléculas de ácido glutámico localizadas en los 

factores de coagulación II (protrombina), VII, IX, X Y en la proteína C y sin la cual no puede 

desencadenarse la coagulación sanguínea 

 

CASO PRÁCTICO Nº 4 

Paciente de 75 años remitido desde Atención Primaria por taquicardia, sudoración, náuseas y 

pérdida momentánea de consciencia, que le ha provocado caída al suelo cuando acudía al centro 

de salud para visita médica. Hipotenso y portador de sonda vesical por hipertrofia benigna de 

próstata diagnosticada hace un mes. Consciente y orientado, refiere dolor intenso en la ingle 



 

 

izquierda que le impide caminar. Tras su entrada en el hospital es recibido por efnermeira8triaje) 

e ingresado en el área de observación de urgencias donde se le realiza: toma de constantes, 

toma de muestra para analítica, electrocardiograma (ECG) y Rx. 

 
29.- ¿Qué es triage en Enfermería hospitalaria? 

a. Es la actividad de recepción y clasificación de los pacientes según el área de 
salud  correspondiente. 

b. Es la actividad de recepción, acogida y clasificación en función de los síntomas 
y signos de los pacientes. 

c. Es la actividad de recepción, acogida y clasificación de los pacientes según el 
diagnostico previo de atención primaria. 

d. Es la actividad de recepción acogida de los pacientes según su edad. 
 

R-B: La RAC (término que en urgencias hospitalarias debe sustituir a Triaje) es una correcta 

comprensión del problema de salud de los pacientes y su ecosistema, entorno y familia, desde 

la óptica asistencial, por niveles de gravedad, y su correspondiente clasificación y adecuación a 

la estructura del medio asistencial de urgencias en el que nos encontremos. 

 

30.- ¿Cuántos electrodos colocamos en el tórax del paciente para obtener las derivaciones 
precordiales y entre que espacios intercostales? 

a. Tres, entre el segundo y el tercero. 
b. Siete, entre el primero y el cuarto. 
c. Seis, entre el cuarto y el quinto. 
d. Cuatro, entre el séptimo y el octavo. 

 

R-C: Los electrodos precordiales son seis y van colocados en la región precordial. 

V1: en el cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. 

V2: en el cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. 

V3: a la mitad de distancia entre los electrodos V2 y V4. 

V4: en el quinto espacio intercostal en la línea medio-clavicular (línea que baja 

perpendicularmente desde el punto medio de la clavícula). 

V5: en la misma línea horizontal que el electrodo V4, pero en la línea axilar anterior (línea 

que baja perpendicularmente desde el punto medio entre el centro de la clavícula y su 

extremo lateral). 

V6: en la misma línea horizontal que los electrodos V4 y V5, pero en la línea medioaxilar 

(línea que baja perpendicularmente desde el centro de la axila). 



 

 

 
 

31.- Además de la toma de muestra para la analítica básica se solicita muestra para la 
determinación de marcadores de daño cardiaco, ¿cómo se llama esta enzima? 

a. IGg. 
b. Hemocisteina plasmática. 
c. Troponina. 
d. Hemoglobina glicosilada. 

 

R-C: Los estudios de las enzimas cardíacas miden los niveles de enzimas y proteínas que están 

vinculadas con lesiones del músculo cardíaco. La prueba examina las proteínas troponina I (TnI) 

y troponina T (TnT). La prueba también podría examinar una enzima que se llama creatina-cinasa 

(CK, por sus siglas en inglés). Normalmente se encuentran niveles bajos de estas proteínas y 

enzimas en la sangre, pero si el músculo cardíaco está lesionado, como por un ataque cardiaco, 

las proteínas y enzimas se escapan de las células dañadas del músculo cardíaco y aumentan sus 

niveles en el torrente sanguíneo. 

 

32.- Para la administración de medicamentos en sistema de perfusión (sueroterapia) debemos 
saber que: 

a. 1 ml equivale a 20 gotas en sistema normal de perfusión a 60 microgotas en 
microgoteo. 

b. 1 ml equivale a 40 gotas en sistema normal de perfusión a 80 microgotas en 
microgoteo. 

c. 1 ml equivale a 10 gotas en sistema normal de perfusión a 15 microgotas en 
microgoteo. 

d. 1 ml equivale a 60 gotas en sistema normal de perfusión a 120 microgotas en 
microgoteo. 

 

R-A: Para controlar esta fórmula tienes que saber un par de conceptos. 

1. Que 1 ml es igual a 60 microgotas. 
2. Que 1 ml es igual a 20 macrogotas. 

 

 



 

 

 

 

33.- En caso de que nuestro paciente esté en tratamiento con anticoagulante oral (TAO),¿ Qué 
indicador analítico se define como el resultado obtenido con la prueba de tiempo de 
protombina? 

a. ASLO. 
b. INR. 
c. APPTT. 
d. GPT. 
 

R-B: El International Normalized Ratio (INR, por sus siglas en inglés) es uno de los indicadores de 

la coagulación sanguínea. 

➢ El INR permite afinar los resultados de la prueba sobre el nivel de protrombina ya que 
dicha prueba varía en función a las máquinas utilizadas por los laboratorios. Así, la 
prueba sobre el nivel de protrombina mide el tiempo de coagulación de un plasma 
sanguíneo citratado teniendo en cuenta la presencia de tromboplastina cálcica. 

➢ La medición del INR se prescribe a pacientes que siguen un tratamiento anticoagulante 
por AVK (antivitamina K). En efecto, la coagulación de la sangre es, generalmente, muy 
fluctuante en este tipo de pacientes, por eso conviene controlar el nivel regularmente. 

 

34.- Si el médico prescribe para el dolor por vía transmucosa oral, ¿cómo se aplicará? 
a. Se colocará el comprimido debajo de la lengua. 
b. Se colocará el comprimido entre la mejilla y la encía. 
c. Se masticará el comprimido y se pondrá debajo de la lengua. 
d. Se masticará y se chupará el comprimido hasta su disgregación. 

 

R-B: En la vía transmucosa oral el medicamento se coloca entre la encía y la mejilla 

desplazándolo de un lado a otro de la boca para obtener el máximo contacto posible con la 



 

 

mucosa. Haciendo esto, la matriz se disuelve y el principio activo se absorbe a través de la 

mucosa de la mejilla. El efecto se produce en menos de 5 minutos y dura cerca de 2 horas. 

Ejemplo muy común el Fentanilo en presentación de comprimido fijado sobre un bastoncillo, 

como un caramelo para aplicarlo en la cavidad bucal. 

 

35.- Además del dolor intenso al mover la pierna y la imposibilidad para combar, ¿qué signo 
significativo es sugestivo de una fractura de cadera? 

a. Acortamiento del miembro y rotación interna 
b. Acortamiento del miembro y rotación externa. 
c. Frialdad y coloración cianótica del miembro. 
d. Celulitis y edema periarticular. 

 

R-B: En la Fractura de Cadera se trata de una clínica muy típica, que permite un diagnóstico 

intuitivo: dolor e impotencia funcional, así como ACORTAMIENTO + ROTACIÓN EXTERNA + 

ADDUCCIÓN del miembro afecto. 

Para el diagnóstico basta con una radiografía convencional de proyección anteroposterior que 

incluya las dos caderas. Permite un diagnóstico definitivo y clasificación de la fractura. Si existe 

rotación se ve muy bien porque se proyecta el trocánter menor 

 

 

 

 

36.- La exploración radiológica diagnostica una fractura intracapsular de cadera izquierda, que 
se encuentra localizada en: 

a. Tercio distal del fémur. 
b. Articulación femorotibial. 
c. Cuello del fémur. 
d. Tercio medio del fémur. 

 

R-C: FRACTURAS INTRACAPSULARES Pueden afectar a la cabeza femoral (son más raras y se 

asocian a luxaciones de cadera) o al cuello femoral 

En cualquier caso, estas fracturas asientan sobre un hueso peor vascularizado, por lo que no son 

infrecuentes la ausencia de consolidación o la necrosis avascular (NAV) 



 

 

FRACTURAS EXTRACAPSULARES Son las intertrocantéreas (o pertrocantéreas) y subtrocantéreas 

(figura 13). Se producen sobre hueso bien vascularizado. Suelen ocasionar más dolor e 

inestabilidad hemodinámica que las intracapsulares. 

 

37.- El paciente presenta orina turbia y maloliente sugestiva de ITU (Infección del tracto 
urinario) ¿Cuál de estas infecciones afecta a la parte alta del tracto urinario? 

a. Pielonefritis. 
b. Cistitis. 
c. Uretritis. 
d. Prostatitis. 
 

R-A: En las personas sanas, la orina de la vejiga es estéril, no hay en ella bacterias ni otros 

microorganismos infecciosos. El conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior del 

cuerpo (uretra) no contiene bacterias o contiene muy pocas, por lo que no es posible que causen 

infección. Sin embargo, cualquier segmento de las vías urinarias puede infectarse; la infección 

en cualquier punto a lo largo de las vías urinarias se denomina infección urinaria (lU). 

 

Por lo general, las infecciones urinarias se clasifican en altas y bajas según el lugar de las vías 

urinarias donde se producen, aunque a veces a los médicos les resulta difícil e incluso imposible 

determinar el lugar exacto: 

 

IU bajas: infecciones de la vejiga (cistitis), también consideran que las infecciones de la uretra 

(uretritis) y de la próstata (prostatitis) forman parte de las IU bajas. 

IU altas: infecciones de los riñones (Pielonefritis) 

 

38.- Durante su estancia en urgencias el paciente sufre un episodio de agitación para lo que el 
médico prescribe Haloperidol, ¿Cuál es una vía incorrecta para su administración? 

a. Oral. 
b. Intradérmica. 
c. Subcutánea. 
d. Intramuscular. 

 

R-B: La vía intramuscular, oral y subcutánea (sobre todo esta última en oncológicos), nunca por 

la vía intradérmica. 

HALOPERIDOL Haloperidol amp 5mg/1ml Fotosensible Náuseas y vómitos Agitación, delirios 

Hipo Dosis antiemético: 0.5-20mg/24h Dosis delirium: 1-20mg/día Dosis hipo: 1-3mg/día  

✪ Infusión / bolo SC Butilescopolamina* Clonazepam Cloruro Mórfico Ketamina 

Levomepromacina Metadona Metoclopramida Midazolam Ondansetron Oxicodona Tramadol  

✪ Dilución con agua para inyección, el Haloperidol a concentraciones altas tiende a precipitar 

con SSF. * Precipita en dosis de: Haloperidol 15mg/día + Buscapina® 30mg/día. - Vida media 



 

 

larga: se puede administrar dosis única diaria en bolo. - Equivalencia haloperidol 

oral/subcutáneo: 1:1 - Alcanza concentraciones plasmáticas similares a la vía IV en 15 minutos. 

 

39.- Nuestro paciente ha sufrido un cuadro de taquicardia, sudoración náuseas y pérdida 
momentánea del nivel de consciencia, lo que se define como: 

a. Cuadro sincopal. 
b. Cuadro anafiláctico 
c. Cuadro hipertensivo. 
d. Cuadro hipertérmico. 

 

R-A: El síncope es un síntoma. Se define como la pérdida súbita, completa y transitoria, de la 

conciencia y del tono postural de corta duración, que se resuelve espontánea y completamente 

sin intervención. Se produce por reducción transitoria del flujo sanguíneo cerebral. 

En algunas formas de síncope puede existir un periodo premonitorio, en el que varios síntomas 

(sensación de mareo, debilidad, sudoración, náuseas y alteraciones visuales) pueden alertar al 

paciente sobre la inminencia del episodio sincopal. 

Generalmente, al recuperarse del síncope el paciente recobra de forma inmediata la 

orientación, pudiendo reanudar su actividad normal. A veces, sin embargo, tras la recuperación 

puede aparecer sensación de cansancio. Es frecuente que se produzca amnesia retrógrada con 

respecto al episodio sincopal. 

La duración del síncope suele ser breve. La pérdida de conciencia en los síncopes vasovagales 

generalmente es menor de 20 segundos. No obstante, en algunos casos poco frecuentes, puede 

llegar a ser hasta de varios minutos. En estas ocasiones, el diagnóstico diferencial entre síncope 

y otros tipos de pérdida de conciencia puede ser difícil. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 5 

Mujer de 49 años, fumadora de 3 paquetes diarios, con tos productiva que persiste durante un 

año. Una vez realizadas las pruebas oportunas se diagnostica cáncer de pulmón con metástasis 

hepática y cerebral, con un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Es tratada en el servicio de 

oncología. Dado el estado de su patología se remite a la unidad de Cuidados Paliativos. 

 

40.- En esta paciente Terminal, según la SECPAL (Sociedad Española de Cuidados paliativos) 
¿Cuál de estas bases de la terapéutica no está indicada? 

a. Atención integral, que tenga en cuenta los aspectos físicos, emocionales, 
sociales y espirituales. 

b. Solo la enferma es la unidad a tratar, es una atención individual y continua. 
c. La promoción de la autonomía y la dignidad de la enferma tienen que regir en  

las decisiones terapéuticas. 
d. Importancia del ambiente. Una atmósfera de respeto, confort, soporte y 

comunicación influyen de manera decisiva en el control de síntomas. 
 

R-B: Las bases de la terapéutica en pacientes terminales serán: 



 

 

1. Atención integral, que tenga en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y 
espirituales. Forzosamente se trata de una atención individualizada y continuada. 

2. El enfermo y la familia son la unidad a tratar. La familia es el núcleo fundamental del 
apoyo al enfermo, adquiriendo una relevancia especial en la atención domiciliaria. La 
familia requiere medidas específicas de ayuda y educación. 

3. La promoción de la autonomía y la dignidad al enfermo tienen que regir en las decisiones 
terapéuticas. Este principio sólo será posible si se elaboran "con" el enfermo los 
objetivos terapéuticos. 

4. Concepción terapéutica activa, incorporando una actitud rehabilitadora y activa que nos 
lleve a superar el "no hay nada más que hacer", nada más lejos de la realidad y que 
demuestra un desconocimiento y actitud negativa ante esta situación. 

5. Importancia del "ambiente". Una "atmósfera" de respeto, confort, soporte y 
comunicación influyen de manera decisiva en el control de síntoma. 
 

41.- La paciente solicita analgésico por dolor. Según la guía de Cuidados Paliativos de la 
SECPAL, se debe tener encuentra. 

a. La manifestación de dolor por parte de la paciente debe ser creída en todo 
caso, el personal de enfermería debe dirigir su actuación al alivio del dolor 
manifestado y no juzgar su existencia. 

b. No se debe mezclar analgésicos periféricos con analgésicos centrales (opioides). 
c. Pueden mezclarse dos analgésicos opioides. 
d. Las dosis necesarias de alivio del dolor son similares para todos los enfermos, 

pudiéndose hacer un promedio aplicable a cualquier paciente. 
 

R-A: Analgésicos, principios Generales según la SECPAL 

Cuando el enfermo dice que le duele, quiere decir que le duele. 

Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es creer al enfermo. Con demasiada frecuencia 

infravaloramos el dolor que el enfermo refiere. Recuerde que nosotros no estamos para juzgar 

al enfermo sino para aliviarle 

El uso de los analgésicos, debe formar parte de un control multimodal del dolor. 

Su uso debe ser simple. 

Se puede, y con frecuencia se debe, mezclar analgésicos periféricos (aspirina) con analgésicos 

centrales (opioides 

No se debe, sin embargo, mezclar nunca dos analgésicos opioides. 

Las dosis serán reguladas individualmente 

Generalmente son necesarios fármacos coadyuvantes 

A veces hay que valorar el alivio que se obtiene y los efectos colaterales que puedan aparecer 

No todos los dolores son aliviados por los opioides u otros analgésicos 

Los fármacos psicótropos no deben usarse por rutina. 

 



 

 

42.- El médico pauta a la paciente 15 mg de morfina en forma oral sólida de liberación 
continuada cada 12 horas, y la presentación que tenemos en el servicio es de 10, 30,60 y 100 
mg. La actuación correcta de enfermería es: 

a. Dar medio comprimido de 30 mg. 
b. Dar 1 comprimido y medio de 10 mg. 
c. Solicitar al médico que ajuste la dosis. 
d. A y B son correctas. 

 

R-C: Formas farmacéuticas registradas:  

• Cápsula 10 mg liberación prolongada  

• Cápsula 30 mg liberación prolongada  

• Cápsula 60 mg liberación prolongada  

• Cápsula 100 mg liberación prolongada  

• Solución inyectable 15 mg/m 

 

La dosis y el intervalo del tratamiento deben ser individualizados según la condición y respuesta 

del paciente y pautada por el médico. 

 

• Es necesario prestar atención al tratamiento analgésico previo (dosis, frecuencia, potencia), el 

grado de tolerancia a los opioides, condición médica general, tipo y severidad del dolor y 

factores de riesgo de abuso y adicción del paciente.  

 

43.- La paciente manifiesta que sufre disnea. Hasta la Atención por parte del personal médico, 
¿qué medida no debe adoptar el personal de enfermería? 

a. Dale confianza tranquilizadora. 
b. Hacer técnicas de relajación y ejercicios respiratorios. 
c. Colocarla en posición confortable. 
d. Administrarle fármacos orales o sublinguales. 

 

R-D: En el tratamiento de síntomas respiratorios como la disnea la SECPAL indica entre las 

medidas no farmacológicas o generales la compañía tranquilizadora, aire fresco sobre la cara, 

ejercicios respiratorios 8respiración diafragmática y espiración con labios semiocluidos,  técnicas 

de relajación, postura confortable, y adaptación del estilo de vida (actividades vida diaria, 

barreras arquitectónicas, etc.) 

 

Medidas Farmacológicas (por parte médica):  

Sulfato o clorhidrato de morfina oral: 5 a 15 mg cada 4 horas. Es el tratamiento farmacológico 

básico de la disnea en el paciente terminal. No altera los parámetros gasométricos ni de función 

pulmonar. En ausencia de dolor, dosis superiores a 15 mg. cada 4 horas no aportan beneficios. 



 

 

En pacientes que ya tomaban previamente morfina para tratamiento de dolor, se aconseja 

aumentar la dosis hasta un 50% para el control de la disnea. 

Fenotiacinas: Clorpromazina 25 mg. noche. 

A menudo se asocia a la morfina como tratamiento adyuvante. Tiene efecto ansiolítico y sedante 

y algunos autores sugieren que puede actuar directamente sobre el nivel de percepción de la 

disnea. 

 

44.- Si la paciente realiza una pregunta del tipo: ¿voy a morir, cuánto me queda de vida? ¿Qué 
debería responder el personal de enfermería? 

a. Le mentiría a la paciente. 
b. Le daría un plazo. 
c. Le daría la información de forma lenta, continuada y paulatina. 
d. Le daría los diagnósticos en lugar de los síntomas que va a tener 

 

R-C: La comunicación es una herramienta terapéutica esencial que da acceso al principio de 

autonomía, al consentimiento informado, a la confianza mútua, a la seguridad y a la información 

que el enfermo necesita para ser ayudado y ayudarse a sí mismo. También permite la 

imprescindible coordinación entre el equipo cuidador, la familia y el paciente. Una buena 

comunicación en el equipo sanitario reduce ostensiblemente el estrés generado en la actividad 

diaria. Una familia con accesibilidad fácil a la información de lo que está sucediendo es más 

eficaz con el enfermo y crea menos problemas. 

 

La honestidad del mensaje nunca debe cambiarse para mejorar su aceptación. ES IMPORTANTE 

MANTENER UNA ESPERANZA REAL. 

Averiguar primero qué es lo que sabe el paciente. Conociendo lo que el paciente sabe podremos 

estimar lo que separa sus expectativas de la realidad. 

Averiguar cuánto quieren saber antes de informar. 

Después de pronunciar palabras como cáncer, muerte o "no hay má tratamiento" la persona no 

puede recordar nada de lo que se diga después: BLOQUEO POST-INFORMACIÓN. 

El paciente olvida el 40% de la información recibida y más si han sido malas noticias. 

No presuponer lo que les angustia. 

Alargar el tiempo de transición entre el sentirse sano al de sentirse gravemente enfermo. 

Dar síntomas en vez de diagnósticos. 

NO MENTIR. 

Preguntar inmediatamente después: 

¿Cómo se siente? 

¿Por qué? 

¿Qué otras cosas le preocupan? 



 

 

Comprobar las emociones evocadas, tranquilizarle y cerrar la entrevista. 

 

45.- La paciente manifiesta que tiene la boca muy seca, ¿qúe le aconsejaríamos? 
a. Enjuagues con peróxido de hidrógeno. 
b. Enjuagues de bicarbonato sódico con hipoclorito de sodio al 1%. 
c. Pequeños sorbos de agua, zumos de fruta con cubitos utilizado para realizarlo. 
d. Enjuagues con perborato sódico para luego tragar el líquido utilizado para 

realizarlo. 
 

R-C: Recomendaciones de cuidados en la boca 

➢ Cepillo infantil suave tanto para los dientes como para la lengua. Es el utensilio más 
eficaz incluso en Enfermos inconscientes 

➢ Torunda o el dedo índice protegido con guante o gasa. Es más inefectivo para eliminar 
la placa pero puede ser más cómodo y de ayuda para la humidificación y ante signos de 
sangrado 

➢ Masticar piña o chicle sin azúcar. 
➢ Para la higiene de después de las comidas, cepillado y enjuague normal. 
➢ Para la humidificación, pequeños sorbos de agua, zumos de fruta con cubitos de hielo, 

manzanilla con limón (anestésico local y estimulante de la saliva, respectivamente) y/o 
salivas artificiales a base de metilcelulosa, esencia de limón y agua (fácilmente 
preparables por cualquier farmacéutico). Cabe utilizarlos con frecuencia, cada 2-4 horas. 
Una solución base de vaselina líquida, limón, manzanilla y hielo es útil y eficaz en estados 
más terminales o agónicos, pues la vaselina puede ser desagradable por su viscosidad. 

 

46.- La paciente firmo en su día el documento de voluntades anticipadas. ¿Quién puede 
dejarlo sin efecto? 

a. La propia paciente. 
b. El facultativo que la atiende. 
c. Sus hijos. 
d. Un notario. 

R-A: El Documento de Voluntades Anticipadas es el documento mediante el que una persona 

mayor de edad o menor emancipada, con capacidad legal suficiente y libremente, manifiesta las 

instrucciones que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre 

en una situación en la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar libremente 

su voluntad. 

Mientras la persona otorgante conserve su capacidad, según lo dispuesto en el artículo 1 del 

Decreto 168/2004, su libertad de actuación y la posibilidad de expresar su voluntad prevalece 

sobre las instrucciones contenidas en el Documento de Voluntades Anticipadas ante cualquier 

actuación clínica. 



 

 

 

 

 

47.- El médico pauta medicación para el dolor a través de un infusor. En la sala sólo se dispone 
de uno con capacidad para 300 ml. A una velocidad de infusión de 5 ml/hora, ¿qué volumen 
total se debe preparar para una duración de 24 horas? (24*5) 

a. 48 ml. 
b. 150 ml. 
c. 96 ml. 
d. 120 ml. 
 

R-D: Cálculo de dosis y ritmo de administración intravenosa 

➢ La elección del sistema de goteo: 
• Sistema de microgoteo: los utilizaremos cuando queramos administrar una 

cantidad pequeña de solución, fármacos diluidos a ritmos muy controlados, o 

soluciones a bajo ritmo de perfusión, como mantenimiento de vías. 

• Sistema de goteo normal o macrogoteo: utilizados para la administración a 

mayor velocidad, cuando las cantidades de solución a infundir son ele- vadas, y en 

soluciones más densas. 

➢ Factor de goteo: 
• N° de gotas en un mililitro. 

• Microgoteo: 1 ml = 60 microgotas 

• Una gota de macrogoteo equivale a 3 microgotas. 

• 1 cc = 1 ml = 20 gotas = 60 microgotas. 

■ Dosificación en bomba de perfusión: 

• 500 ml/24 h. –– 20’8 ml/h. –– 0’34 ml/min. –– 0’005 ml/seg. 



 

 

48.- En la administración de fármacos o líquidos (hipodermoclisis), en el ámbito de los 
cuidados paliativos, la vía subcutánea ¿Qué ventaja presenta? 

a. Técnica poco agresiva. 
b. Se puede utilizar en zonas de lesiones dermatológicas, edematosas e irradiadas. 
c. No se produce infección en el punto de punción. 
d. No produce reacciones locales. 

 

R-A: La hipodermoclisis también llamada infusión subcutánea continua consiste en la 

administración de líquidos en la capa subcutánea de la piel, donde hay un extenso sistema 

linfático y vasos sanguíneos a través de los cuales los líquidos pueden ser absorbidos 

La hipodermoclisis es un método seguro y eficaz para proporcionar líquidos, narcóticos y 

analgésicos por vía subcutánea en pacientes presentan leve o moderada deshidratación o tiene 

una enfermedad terminal. 

  

49.- No es una fase secuencial del duelo: 
a. Experimentar pena y dolor. 
b. Sentir miedo, ira culpabilidad y resentimiento. 
c. Experimentar euforia e interés por todo. 
d. Reaparición de la esperanza y reconducción de la vida. 

 

R-C: Definición: Estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como 

consecuencia de la Pérdida de una persona o cosa amada asociándose a síntomas físicos y 

emocionales. La Pérdida es psicológicamente traumática en la misma medida que una herida o 

quemadura, por lo cual siempre es DOLOROSA. Necesita un tiempo y un proceso para volver al 

equilibrio normal que es lo que constituye el DUELO. 

Fases del Proceso de duelo 

Hay cuatro fases secuenciales: 

1. Experimentar pena y dolor. 
2. Sentir miedo, ira, culpabilidad y resentimiento. 
3. Experimentar apatía, tristeza y desinterés. 
4. Reaparición de la esperanza y reconducción de la vida. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

50.- El sistema de triage Manchester (MTS) clasifica la prioridad de las urgencias hospitalarias 
por categorías, que tiene asignadas un número, nombre y color, que se define como tiempo 
clave. De las siguiesen categorías señale la correcta.  

a. Prioridad 3 urgente   amarilla  antes de 60 minutos 
b. Prioridad 5 normal   azul  antes de 120 minutos 
c. Prioridad 1 inmediato  verde  0 minutos 
d. Prioridad 2 no urgente  naranja antes de 240 minutos. 

 



 

 

R-A: 

 

 

51.- ¿Qué escala no utilizaremos para valorar el nivel de agitación y/o sedación de un familiar 
terminal? 

a. Ramsay. 
b. Richmond. 
c. Riker. 
d. EMINA. 

 

R-D: Para medir el nivel de agitación y / sedacion de un paciente se utilizan la escala de 

Ramsay con 6 niveles, Escala de agitación Richmond RASS y escala de sedacion y agitación 

(Riker) con 7 categorías.  

La escala EMINA es de valoración del riesgo de UPP. 

 

 

52.- Después de parto por vía vaginal, la valoración del signo de Hoffman positivo sirve para 
el diagnóstico de: 

a. Tromboflebitis venosa profunda. 
b. Endometritis puerperal. 
c. Mastitis. 



 

 

d. Infección urinaria. 
 

R-A Signo de Homans: Dolor que se origina en la pantorrilla o en el tendón de Aquiles con la 

dorsiflexión del pie con la pierna en extensión. 

 

 

 

 

53.- Cuál de estos objetivos como base del tratamiento en la disnea no sería prioritario? 
a. Disminuir la sobrecarga cardiaca. 
b. Mejorar la contractilidad cardiaca. 
c. Valora la escala de dolor. 
d. Disminuir la retención del agua. 

 

R-C: El tratamiento de la disnea se basa en dos puntos fundamentales 

Estabilización hemodinámica, disminuyendo la sobrecarga cardiaca, mejorando la contractilidad 

cardiaca y con el Tratamiento específico con la administración de brodocodilatadores, 

corticoides, diuréticos 

 

54.- ¿Cuál de los siguientes actividades no es correcta para mantener las vacunas en rango 
óptimo de conservación? 

a. Colocar las vacunas en los estantes de la puerta del frigorífico. 
b. Comprobar que hay acumuladores de frio en el congelador del frigorífico. 



 

 

c. Comprobar y registrar la temperatura, dos veces al día, al comenzar y al 
terminar la jornada laboral. 

d. Registrar la temperatura máxima y mínima del termómetro del interior de los 
frigoríficos.  

 

R-A: Puntos clave en la conservación de las vacunas. 

• El mantenimiento de la cadena de frío en todo el proceso de transporte, conservación, 
manipulación y almacenamiento es fundamental para asegurar el éxito de la 
vacunación. 

• La pérdida de la capacidad inmunizante es acumulativa, irreversible y se incrementa con 
el tiempo de exposición. 

• La temperatura ideal de conservación de las vacunas existentes en España debe estar 
entre +2 °C y +8 °C. 

• Ante la sospecha de la rotura de la cadena de frío, en cualquiera de sus eslabones, se 
deberá comunicar de forma inmediata a los responsables del área o distrito sanitario y 
dichas vacunas quedarán inmovilizadas hasta que se determine su idoneidad. 

• Los controladores de temperatura tienen la propiedad de comprobar el funcionamiento 
correcto de las cadenas fija y móvil. 

• El frigorífico debe permanecer conectado directamente a la red general, señalizado 
como de uso exclusivo, debe disponer de un termostato y de un sistema de alarma. 

• Los termómetros utilizados para la medición de las temperaturas máximas y mínimas 
son los digitales y los de mercurio (estos últimos ya no se fabrican). 

• La lectura de la temperatura del frigorífico debe realizarse dos veces al día y anotarse 
posteriormente en sus gráficas correspondientes. 

• Para mantener la temperatura interior del frigorífico se colocarán acumuladores de frío 
en el congelador, si lo hay, y botellas de agua o de suero fisiológico en la parte inferior 
y en la puerta.  

• Se procederá a la limpieza del frigorífico cuando se produzca en el congelador una capa 
de escarcha de hielo mayor de 0,5 cm. 

• Almacenar las vacunas más sensibles al calor (termolábiles) en la zona más fría (vacunas 
atenuadas) y en la zona menos fría, aquellas que pierden su actividad a temperaturas 
inferiores a 0 °C (vacunas inactivadas sobre todo las adsorbidas). 

• Las vacunas se almacenarán, según su frecuencia de uso y su fecha de caducidad. 
• El eje principal del proceso de la cadena de frío son los profesionales sanitarios y no 

sanitarios que intervienen en toda la red de frío. 
• Es obligatorio que en todo centro de vacunación haya un responsable-coordinador de 

todo este proceso, además debe contar con la ayuda de un sustituto. Todo el personal 
implicado debe conocer los protocolos de actuación y para evitar errores disponemos 
de un pdf en este capítulo de obligada lectura. 

• Para las vacunas no incluidas en calendario financiado y adquiridas en las farmacias 
comunitarias deberá explicarse el mantenimiento correcto de la cadena del frío a los 
padres. 

 

55.- La implantación del nuevo modelo de Atención Primaria de Salud en España comenzó 

en:  

a) Años 70.  

b) Años 80.  

c) Años 60.  

d) Ninguna de las anteriores. 



 

 

 

R: 2 

En España, se ha venido desarrollando una atención específica de enfermería comunitaria 
coincidente con la implantación del nuevo modelo de Atención Primaria de Salud iniciado en la 
década de los años 80 y que emanaba de la Declaración de Alma-Ata. 
 

 

56.- Según la OMS, la enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria: 

a) Ha de contar con conocimientos profundos sobre la complejidad, tanto de las 
personas, como de las familias y grupos. 

b) Ha de conocer la comunidad en la que ofrece servicios y los recursos disponibles. 
c) Ha de conocer las diferentes maneras de interactuar entre sus miembros. 
d) Todas las anteriores. 

 
R: 4 

La OMS considera que la enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria “ha de 
contar con conocimientos profundos sobre la complejidad, tanto de las personas, familias y 
grupos como de las interacciones que se producen entre ellos. Asimismo, ha de conocer la 
comunidad en la que ofrece servicios, los recursos disponibles, las diferentes maneras de 
interactuar entre sus miembros, etc.” 
 

57.- Señala la respuesta correcta acerca de la prevención secundaria: 

a) Son todas las acciones destinadas a disminuir la incidencia de una enfermedad en una 
población. 

b) Está dirigida a impedir o retardar la aparición de la enfermedad por procedimientos 
específicos. 

c) Disminuye los factores de riesgo y aumenta los factores de protección. 
d) Reduce la evolución y la duración de la enfermedad. 

 
R: 4 

La OMS define la prevención primaria como todas las acciones destinadas a disminuir la 
incidencia de una enfermedad en una población reduciendo el riesgo de aparición de nuevos 
casos.  

La OMS define la prevención secundaria como todas las acciones destinadas a disminuir la 
prevalencia de una enfermedad en una población, reduciendo la evolución y la duración de la 
enfermedad.  
 

58.- Señala la correcta sobre la prevención primaria: 

a) Disminuye la prevalencia de una enfermedad en una población. 
b) Reduce la evolución y la duración de la enfermedad. 
c) Destinada a detectar, en un estadio precoz, las enfermedades que no pueden evitarse 

con la prevención primaria. 
d) Disminuye los factores de riesgo y aumenta los factores de protección. 

 
R: 4 



 

 

La OMS define la prevención primaria como todas las acciones destinadas a disminuir la 
incidencia de una enfermedad en una población reduciendo el riesgo de aparición de nuevos 
casos.  

Está dirigida a impedir o retardar la aparición de la enfermedad por procedimientos 
específicos. Tiene por objetivo la disminución de los factores de riesgo y el aumento de los 
factores de protección (Rochon, 1992).  

En prevención primaria no hay ni enfermar ni enfermedad. De hecho, el paciente no es 
verdaderamente un paciente. Son ejemplos el consejo sobre estilos de vida y las vacunaciones. 
 

59.- Cuando educamos a un paciente para que tenga un dieta saludable y así disminuir sus 
niveles de colesterol en sangre nos referimos a la: 

a) Prevención primaria. 
b) Prevención secundaria. 
c) Prevención terciaria. 
d) Prevención cuaternaria. 

 

R: 2 

La OMS define la prevención secundaria como todas las acciones destinadas a disminuir la 
prevalencia de una enfermedad en una población, reduciendo la evolución y la duración de la 
enfermedad. Se dirige a detener el proceso patológico lo antes posible después de su 
aparición.  
 

60.- Cuando educamos a una paciente para que aprenda a hacerse la autoexploración 
mamaria nos referimos a la: 

a) Prevención primaria. 
b) Prevención secundaria. 
c) Prevención terciaria. 
d) Prevención cuaternaria. 

 
R: 2 

La OMS define la prevención secundaria como todas las acciones destinadas a disminuir la 
prevalencia de una enfermedad en una población, reduciendo la evolución y la duración de la 
enfermedad. Se dirige a detener el proceso patológico lo antes posible después de su 
aparición. 
 

61.- Cuando educamos a los niños desde pequeños a lavarse los dientes después de cada 
comida para evitar caries, nos referimos a la prevención:  

a) Primaria. 
b) Secundaria. 
c) Terciaria. 
d) Cuaternaria. 

R: 1 
La prevención primaria está dirigida a impedir o retardar la aparición de la enfermedad por 
procedimientos específicos. Tiene por objetivo la disminución de los factores de riesgo y el 
aumento de los factores de protección (Rochon, 1992). Son ejemplos el consejo sobre estilos 
de vida y las vacunaciones. 
 



 

 

62.- El proceso de capacitar a la gente para aumentar el control de su salud y así mejorarla 
es: 

a) Prevención sanitaria. 
b) Educación sanitaria. 
c) Promoción de la salud. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
R: 3 

La promoción de la salud es el proceso de capacitar a la gente para aumentar el control de su 
salud y así mejorarla. Representa una estrategia mediadora entre la población y su entorno, 
que sintetiza la elección personal y la responsabilidad social en la creación de un futuro más 
sano. 
 

63.- Cuando tras un infarto coronario tomamos medidas terapéuticas y de hábitos de vida 
saludables para que no haya una recaída o un nuevo evento, nos referimos a:  

a) Prevención primaria. 
b) Prevención secundaria. 
c) Prevención terciaria. 
d) Prevención cuaternaria. 

 

R: 3 

La OMS define la prevención terciaria como todas las acciones destinadas a disminuir la 
prevalencia de las incapacidades crónicas en una población reduciendo al mínimo las 
invalideces funcionales consecutivas a la enfermedad. 

Su principal objetivo es impedir las recaídas y reducir las complicaciones o las secuelas de las 
enfermedades o de los accidentes a partir del tratamiento y de la rehabilitación. 

 

64.- ¿En qué Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud se declara “la 

Atención Primaria de Salud, como función central del Sistema Nacional de Salud y parte 

integrante del desarrollo social y económico, es la clave para alcanzar la meta de igualdad en 

salud para todos”? 

a) Asamblea Mundial de Salud de 1977. 
b) Conferencia Internacional de Ottawa, de 1986. 
c) Conferencia Internacional de Alma-Ata, de 1978. 
d) Conferencia Internacional de Adelaida, de 1988. 

 

R: 3 

En 1977, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Asamblea Mundial de la Salud, dejó 

sentadas las bases para la consecución de un grado internacional de salud que garantizara una 

vida económica y socialmente productiva para toda la población (“Salud para todos en el año 

2000”). Así, al año siguiente (1978), se celebra en Alma-Ata (URSS), la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en la cual se declara que “la Atención Primaria 

de salud, como función central del Sistema Nacional de Salud y parte integrante del desarrollo 

social y económico, es la clave para alcanzar esa meta”. 



 

 

65.- Existen numerosas definiciones acerca de la Educación para la Salud, pero todas ellas 

tienen unos objetivos en común. Respecto a esto, señale la opción incorrecta: 

a) Modificación de los conocimientos erróneos que puedan poseer los individuos. 
b) Adopción de actitudes que garanticen un nivel de salud lo más elevado posible. 
c) Eliminación de comportamientos que conlleven riesgos para la salud de los individuos. 
d) La opción 3 no es correcta. 

R: 4 

Existen numerosas definiciones acerca de la Educación para la Salud, pero  

todas tienen en común los siguientes objetivos: modificación de conocimientos, actitudes y 

comportamientos de los individuos, grupos o comunidades, con el fi n de conseguir un nivel de 

salud lo más elevado posible. 

 

66.- Si se tiene en cuenta la historia natural de la enfermedad y sus diferentes estadios, se 

pueden establecer distintos niveles de Educación para la Salud. Señale la opción correcta: 

a) La Educación para la Salud secundaria se basa en el diagnóstico y tratamiento precoz 
de los problemas de salud. 

b) La Educación para la Salud primaria está destinada al desarrollo del potencial del 
individuo y el cambio en sus hábitos de vida, una vez que la enfermedad ha producido 
daños irreversibles en el mismo. 

c) La Educación para la Salud terciaria persigue el objetivo de desarrollar hábitos de vida 
saludables antes de que la enfermedad haga su aparición. 

d) No existen niveles de Educación para la Salud, ya que la educación debe ser utilizada 
como herramienta para prevenir la enfermedad. 

 

R: 1 

Haciendo un paralelismo entre la historia natural de la enfermedad y los  

niveles de prevención que actúan sobre ella, se puede afirmar que existen tres niveles de 

actuación de la EpS: 

• EpS primaria: destinada a evitar la aparición de los problemas de salud a través de la 
modificación de los hábitos de vida. 

• EpS secundaria: basada en el diagnóstico y tratamiento precoz de los problemas de 
salud. 

• EpS terciaria: cuyo objetivo es el desarrollo del potencial del individuo una vez que la 
enfermedad ha producido daños irreversibles en él. 

 

67.- En lo referente a los objetivos de la Educación para la Salud, señale la opción incorrecta: 

a) Promover actitudes y conductas favorables a la promoción, prevención y restauración 
de la salud, como es el ejercicio físico, la dieta adecuada, el evitar hábitos tóxicos, etc. 

b) Considerar la salud como un patrimonio personal del individuo, concienciando al 
mismo acerca de la importancia de cuidar de ella. 

c) Capacitar a los individuos en la participación en la toma de decisiones sobre la propia 
salud y la de la comunidad; mediante la interiorización de los conocimientos se 



 

 

proporciona a los individuos y comunidades un cambio en sus actitudes y estilos de 
vida, que les capacita en la toma de decisiones. 

d) Modificar los estilos de vida negativos relacionados con el continuo salud/enfermedad, 
ya que con frecuencia son las propias costumbres de los individuos y comunidades las 
que conducen a estilos de vida no saludables. 

 

R: 2 

La salud debe considerarse como un patrimonio para la comunidad, no como un bien personal, 

ya que el objetivo debe ser lograr un entorno saludable para todos los individuos (“Salud para 

todos en el año 2000”). 

 

68.- Fomentar la maduración de los individuos, grupos y comunidades dotándolos de las 

herramientas necesarias (actitudes, aptitudes y conocimientos) para desarrollar un estilo de 

vida que mejore su nivel de salud debe considerarse: 

a) Un principio básico para lograr los objetivos planteados por un proyecto educativo. 
b) Un objetivo de un proyecto educativo para lograr elevar el nivel de salud de los 

individuos. 
c) Un objetivo para establecer los principios básicos de actuación de los educadores y 

educandos. 
d) Uno de los campos de actuación propios de la Educación para la Salud. 

 

R: 1 

El enunciado plantea uno de los principios básicos que permiten que se cumplan los objetivos 

propios de un proyecto educativo; describe uno de los puntos determinantes para poder 

desarrollar dicho proyecto. 

 

69.- Señale cuál de los siguientes es un principio básico de la Educación para la Salud: 

a) Debe estar en continua evolución, adaptándose a los cambios que influyen en los 
individuos. 

b) Debe desarrollarse en un marco multidisciplinar, implicando a todos los profesionales 
que intervienen en el proceso educativo. 

c) Debe capacitar a los individuos para participar en la toma de decisiones sobre su 
propia salud y la de la comunidad. 

d) Debe emitir un mensaje comprensible para que pueda ser asimilable e interiorizable 
por el destinatario. 
 

R: 3 

La opción 3 establece un objetivo a lograr con un proyecto educativo, es decir, qué se quiere 

conseguir, en tanto que el resto de las opciones describen cómo debe desarrollarse un 

proyecto, es decir, sus principios básicos. 

 

 



 

 

70.- ¿Qué procedimiento seguiremos si no se administra un fármaco prescrito a la hora 

indicada? 

a) Lo comunicaremos al médico responsable. 
b) Lo anotaremos en la hoja de enfermería explicando el motivo. 
c) Adelantaremos la siguiente dosis. 
d) Actuaremos como si no hubiera pasado nada. 

 

R: 2 

En caso de que un fármaco no pueda administrarse a la hora adecuada, debemos registrarlo y 

explicar por qué no ha podido realizarse, otras medidas como comunicarlo al médico o 

adelantar la siguiente dosis estarán en función del tipo de fármaco y del paciente. 

 

71.- Señale cuál de las siguientes es una vía parenteral: 

a) Vía oral. 
b) Vía inhalatoria. 
c) Vía intravenosa. 
d) Vía rectal. 

 

R: 3 

Se consideran vías parenterales aquéllas en las que el fármaco se introduce en el interior del 

organismo mediante un procedimiento generalmente invasivo. La vía oral y la rectal son 

enterales por utilizar el aparato digestivo y en la inhalatoria se administra el fármaco a través 

del aparato respiratorio. 

 

72.- La velocidad de absorción de un medicamento por vía intramuscular es: 

a) Más rápida que por vía subcutánea. 
b) Más lenta que por vía subcutánea. 
c) Igual de rápida que por vía subcutánea. 
d) Más lenta que por vía hipodérmica. 

 

R: 1 

El músculo estriado está más vascularizado que el tejido subcutáneo, por tanto la absorción de 

fármacos es mayor por esta vía que por la subcutánea. 

 

73.- El fenómeno de “primer paso” referido a los medicamentos administrados por vía oral 

se refiere a: 

a) La inactivación del fármaco por influencia del pH gástrico. 
b) La disminución del efecto por la inactivación de proteínas a nivel hepático. 
c) La inactivación total del fármaco por el metabolismo. 



 

 

d) La disminución de la biodisponibilidad del fármaco por pasar a la circulación portal y 
biotransformarse en el hígado antes de pasar a la circulación sistémica. 

 

R: 4 

Con el término “primer paso” hacemos referencia a la parte del medicamento que es 

metabolizada antes de pasar a la circulación sistémica generalmente a través de la circulación 

enterohepática y por tanto disminuye la biodisponibilidad del fármaco. 

 

74.- Si va a administrar un fármaco por vía intravenosa y observa,  

en el trayecto de la vena canalizada, hinchazón, dolor, enrojecimiento y calor, deberá: 

a) Pensar que se trata de una extravasación de la vía. 
b) Retirar la vía y administrar el fármaco por otra distinta. 
c) Administrar el fármaco y aplicar pomada con corticoides para reducir los síntomas. 
d) Lavar la vía antes de administrar el fármaco ya que está obstruida. 

 

R: 2 

Los síntomas mencionados son indicativos de una flebitis, por tanto debemos quitar la vía y 

proceder a canalizar una nueva antes de administrar el fármaco. 

 

75.- Indique lo incorrecto respecto a los comprimidos: 

a) Los comprimidos de cubierta entérica se destruyen con el jugo gástrico. 
b) Los comprimidos de liberación retardada se pueden triturar antes de la 

administración. 
c) Los comprimidos efervescentes liberan oxígeno al diluirse. 
d) Todas son verdaderas. 

 

R: 4 

Ésta es una pregunta “trampa” en la que se juega con la llamada doble negación. Todas las 

opciones son falsas y el enunciado nos pregunta que señalemos la respuesta incorrecta, 

puesto que la opción 4 nos indica que todas son verdaderas, ésta es precisamente la opción 

falsa. 

 

76.- La biodisponibilidad de un fármaco por vía sublingual es: 

a) 50%. 
b) 75%. 
c) 100%. 
d) 125%. 

 

R: 3 



 

 

Los fármacos administrados por vía sublingual pasan directamente a la circulación sistémica y 

por tanto su biodisponibilidad es del 100%. La respuesta 4 no tiene sentido porque la 

biodisponibilidad no puede ser mayor nunca del 100%. 

 

77.- Indique una contraindicación para la administración subcutánea: 

a) Excipientes oleosos. 
b) Náuseas. 
c) Pacientes anticoagulados. 
d) Pacientes muy delgados. 

 

R: 1 

Los fármacos que contienen excipientes oleoso, no pueden administrarse por vía subcutánea 

ya que producirían dolor intenso. 

 

78.- La zona indicada en niños para una inyección intramuscular es: 

a) Dorsoglútea. 
b) Ventroglútea. 
c) Vasto externo. 
d) Deltoides. 

 

R: 3 

En los niños no se recomienda la región glútea para administración intramuscular ya que está 

poco desarrollada muscularmente, por eso se prefiere el músculo vasto externo. 

 

79.- Los supositorios se introducen: 

a) Por la punta. 
b) Por la parte plana. 
c) Es indiferente. 
d) En niños por la punta y en adultos por la parte plana. 

 

R: 2 

Los supositorios deben introducirse por la parte plana para que de esta manera la punta vaya 

cerrando el esfínter según va penetrando, de lo contrario hay más probabilidades de que el 

supositorio se salga. 

 

80.- Indique en cuál de las siguientes situaciones está indicada la vía intravenosa: 

a) Cuando se quieren conseguir niveles rápidos en caso de urgencia. 
b) Cuando es preciso controlar los niveles séricos. 
c) Cuando los medicamentos se degradan por otras vías. 



 

 

d) En todas las anteriores. 

 
R: 4 

La vía intravenosa es una vía rápida que se utiliza cuando se quieren conseguir efectos rápidos 

en caso de urgencia, además es la mejor vía para controlar los niveles plasmáticos y es la única 

vía que permite administrar fármacos que por otras vías son degradados o destruidos. 
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