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1.- El turno nocturno del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat 
Valenciana será: 

a) El que comienza a las 22 horas y finaliza a las 8 de la mañana del día siguiente. 

b) El comprendido entre 23 horas y las 6 horas del día siguiente. 

c) El que comienza a las 24 horas y finaliza a las 8 de la mañana del día siguiente. 

d) El que comienza a las 22 horas y finaliza a las 6 de la mañana del día siguiente. 

 

El artículo 2.3.2.  del  Decreto 137/2003, dice: 

 

Turno nocturno: Es el que comienza a las veintidós horas y finaliza a las ocho de la mañana del 
día siguiente. Reúne las siguientes particularidades: podrá prestarse tanto en noches 
consecutivas, de manera voluntaria, con un descanso diario de catorce horas, como alternas; 
el número máximo de noches consecutivas será de cuatro; el descanso diario y semanal se 
halla implícito y cumplido en cualquier modalidad de jornada semanal en turno de noches, 
mientras que no genera ni se aplica la libranza de sábados. El turno fijo nocturno debe resultar 
absolutamente excepcional, salvo necesidad asistencial justificada, fijándose como regla 
general la realización de 62 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en 
turno diurno. 
 
 

2.- El turno fijo nocturno del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Generalitat Valenciana debe resultar absolutamente excepcional, fijándose como regla 
general la realización de: 

a. 52 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

b. 62 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

c. 72 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

d. 82 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

 

El artículo 2.3.2.  del  Decreto 137/2003, dice: 

El turno fijo nocturno debe resultar absolutamente excepcional, salvo necesidad asistencial 
justificada, fijándose como regla general la realización de 62 noches al año como máximo, 
cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

 

 

3.- Según el Decreto 137/2003, en Atención Primaria y Especializada el horario diurno es el 
que se realiza entre: 

a. Las 8 y las 20 horas. 

b. Las 8 y las 21 horas. 

c. Las 8 y las 22 horas. 

d. Las 8 y las 23 horas. 

 

El artículo 2.3.1.  del  Decreto 137/2003, dice: 

Turno diurno: Es el que se realiza entre las 8 y las 22 horas, bien en horario de mañana o en 
horario de tarde; bien unos días en horario de mañana y otros de tarde. 
 



 

 

 

4.- En el turno nocturno, el número máximo de noches consecutivas será de: 

a. Dos. 

b. Tres. 

c. Cuatro. 

d. Cinco. 

 

El artículo 2.3.2.  del  Decreto 137/2003, dice: 

El número máximo de noches consecutivas será de cuatro. 

 

5.- Según el artículo 11 del Decreto 137/2003, el horario de trabajo del personal de CICU-SAMU 
cubrirá la totalidad del día, todos los días del año, y se distribuirá: 

a. En jornadas de trabajo a turno rodado de 8 horas de duración en el CICU y no superior a 12 
horas en el SAMU, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor. 

b. En jornadas de trabajo a turno rodado de 8 horas de duración en el CICU y no superior a 24 
horas en el SAMU, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor. 

c. En jornadas de trabajo a turno rodado de 12 horas de duración en el CICU y no superior a 
24 horas en el SAMU, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor. 

d. Ninguna respuesta es correcta 

 
El artículo 11 del Decreto 137/2003, dice: 
El horario de trabajo del personal de CICU-SAMU cubrirá la totalidad del día, todos los días del 
año, y se distribuirá en jornadas de trabajo a turno rodado 8 horas de duración en el CICU y no 
superior a 12 horas en el SAMU, salvo circunstancias puntuales excepcionales o de fuerza 
mayor. 
 

6.- Según el Decreto 137/2003, ¿cuántos días de permiso tiene un DUE al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana, por traslado de domicilio habitual? 

a) 1 día hábil. 

b) 2 días hábiles consecutivos. 

c) 2 días naturales consecutivos. 

d) El tiempo indispensable para el traslado. 

 
El artículo 17.5 del Decreto 137/2003 dice: 
Por traslado del domicilio habitual, dos días naturales consecutivos. 
 

7.- Según el Decreto 137/2003, ¿cuántos días de permiso tiene un DUE al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana, que trabaja en un hospital de Valencia, 
si ha fallecido su hermano en Madrid?  

a) 3 días hábiles consecutivos. 

b) 4 días hábiles consecutivos. 

c) 5 días hábiles consecutivos. 

d) 6 días hábiles consecutivos. 

 
El artículo 17.3, dice: 



 

 

Por muerte del cónyuge o familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad, tres días 
hábiles consecutivos, a continuación del hecho causante, o cuatro si sucede a más de 100 km 
de la localidad; si el fallecimiento es de familiar de segundo grado, dos días hábiles 
consecutivos, o tres, si sucede a más de 100 km de la localidad. 
 

8.- Según el Decreto 137/2003, en las categorías que no tienen asignada jornada 
complementaria y se atienda el servicio en turnos de mañanas, tardes y noches (en turno 
rodado), cada hora de tiempo de trabajo en horario nocturno equivaldrá a: 

a) 1,15 horas de trabajo en horario diurno. 

b) 1,25 horas de trabajo en horario diurno. 

c) 1,35 horas de trabajo en horario diurno. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
Cualquiera sea la proporción y distribución de jornadas de turno diurno/jornadas de turno 
nocturno que se asigne al personal, deberá cumplirse la siguiente ecuación, en aplicación del 
coeficiente de equivalencia del trabajo nocturno: 
(nº de horas de trabajo efectivo prestadas en turno nocturno x 1’25) + nº de horas de trabajo 
efectivo prestadas en turno diurno = 1625 
A partir de 63 jornadas nocturnas, el coeficiente reductor será igualmente de 1´25. 
 

9.- Según el Decreto 137/2003, ¿cuál de las siguientes no es una licencia retribuida?  

a) Licencia por asuntos particulares. 

b) Licencia para participar en programas de cooperación sanitaria internacional. 

c) Licencia para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional directamente 
relacionados con el puesto de trabajo del solicitante y debidamente homologado. 

d) Licencia para el disfrute de becas o cursos que contribuyan al perfeccionamiento profesional 
del solicitante. 

 
 
El artículo 18.2.2. del Decreto 137/2003 dice: 
Excepcionalmente, podrán concederse permisos sin sueldo de duración superior a tres meses 
cuando se soliciten para el disfrute de becas o cursos que contribuyan al perfeccionamiento 
profesional del solicitante y las necesidades del servicio lo permitan. 
 

10.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta, en relación con el derecho a 
disfrutar de permisos sin sueldo por interés particular del personal al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana: 

a) El personal fijo podrá disfrutar de permisos sin sueldo por interés particular de una duración 
mínima de 15 días naturales consecutivos y máxima acumulada de 3 meses cada dos años. 

b) El personal eventual para atención continuada podrá disfrutar de permisos sin sueldo por 
interés particular de una duración mínima de 15 días naturales consecutivos y máxima 
acumulada de 3 meses cada dos años. 

c) El personal de sustitución podrá disfrutar de permisos sin sueldo por interés particular de 
una duración mínima de 15 días naturales consecutivos y máxima acumulada de 3 meses 
cada dos años. 

d) B y c son falsas. 

 

 

El artículo 18.2.1. del Decreto 137/2003 dice: 



 

 

El personal fijo y el personal temporal con más de tres años de desempeño de su 
nombramiento interino, de sustitución o eventual para atención continuada, podrá disfrutar 
permisos sin sueldo por interés particular de una duración mínima de 15 días naturales 
consecutivos y máxima acumulada de tres meses cada dos años, cuya concesión se halla en 
todo caso subordinada a la adecuada cobertura de las necesidades del servicio. 

 

11.- ¿Cuál de las siguientes no es una retribución complementaria del personal al servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana? 

a) El complemento de productividad. 

b) El complemento de atención continuada. 

c) El complemento de carrera profesional. 

d) El complemento de turnicidad. 

 
El artículo 43.2  de Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, dice: 
 

Las retribuciones complementarias podrán ser: 

a. Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. El 
importe anual del complemento de destino se abonará en 14 pagas. 

b. Complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto por una misma circunstancia. 

c. Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el 
interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o 
actuaciones concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos 
programados, previa evaluación de los resultados conseguidos. 

d. Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para 
atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada. 

e. Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera 
profesional cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya implantado en la 
correspondiente categoría. 

 

12.- El complemento destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del 
titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la 
contribución del personal a la consecución de objetivos programados, previa evaluación de 
los resultados conseguidos es: 

a) El complemento de productividad. 

b) El complemento de atención continuada. 

c) El complemento de carrera profesional. 

d) El complemento específico. 

 
El artículo 43.2.c.  de Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, dice: 



 

 

Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la 
iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones 
concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa 
evaluación de los resultados conseguidos. 

13. ¿Qué significa encriptar? 

a.- Significa guardar los archivos comprimidos para que ocupen menos espacio 

b.- Significa proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje cifrado 

c.- Significa realizar copias de seguridad de archivos en tamaño reducido 

d.- No es un concepto que se utilice en informática 

 

Encriptar es la acción de proteger información para que no pueda ser leída sin una clave. 

Sinónimos de Encriptar: cifrar, codificar. 

14. ¿Qué es el spam? 

a.- Es un virus informático 

b.- Es el envío de correo no solicitado 

c.- Es una marca de ordenador 

d.- Es un sistema operativo 

 

Se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de 

remitente desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades 

(incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. La acción de enviar 

dichos mensajes se denomina spamming. 

 

15. ¿Qué es un pixel? 

a.- Es una unidad de almacenamiento de datos 

b.- Es el elemento gráfico mínimo con el que se componen las imágenes en la pantalla de un 

ordenador 

c.- Es una unidad de medida que sirve para contar las cantidad de colores de los que se 

compone una imagen en la pantalla de un ordenador 

d.- Es una medida del tiempo de respuesta del ordenador 

 

Un píxel o pixel, plural píxeles (acrónimo del inglés picture element, "elemento de imagen") es 

la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una 

fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 

 

16. Si los pies del anciano presentan una desviación importante hacia fuera, pueden producir 
juanetes. A este tipo de pies se les denomina: 

a) Planos. 

b) Varos. 

c) Cayos. 



 

 

d) Valgos. 

RC: d 

• Pies valgos: importante desviación hacia fuera, provocando juanetes. 

• Pies planos: disminución de la bóveda plantar por artritis reumatoide, fracturas o 
sobrepeso. 

• Pies cayos: elevación del arco plantar de forma anómala, produce dedos en garra o 
hiperqueratosis en la zona interdigital de los dedos y en la planta. 

• Pies varos: desviación hacia dentro importante, que produce callosidades en el quinto 
dedo. 

 

17. ¿Cuál de las siguientes escalas no valora el riesgo que tiene un paciente de presentar una 
UPP? 

a) Escala de Norton modificada. 

b) Escala de Braden. 

c) Mini Nutricional Assessment. 

d) Escala de Waterlow. 

RC: C 

Escalas de riesgo para presentar UPP más importantes: Norton, Norton Modificada, Braden, 
Arnell, Nova 5, Ennina y Waterlow. La escala Mini Nutricional Assessment se utiliza para la 
evaluación del estado nutricional de una persona. 

 

18. Si hablamos de los cambios que se producen en el anciano respecto al sistema esquelético 
y muscular, una de las siguientes opciones es falsa. Señálela. 

a) Pérdida del 40% de la masa muscular aproximadamente en la gran mayoría de ancianos. 

b) Disminución de la fuerza muscular porque las fibras de tipo II disminuyen más que 
las fibras de tipo I. 

c) Se disminuye la actividad osteoblás-tica. 

d) Se produce un cambio del centro de gravedad, quedándose en el ombligo. 

RC: d 

La opción sería correcta si pusiera: "se produce un cambio del centro de gravedad, quedándose 
situado en la sínfisis púbica, dejando de ser el ombligo' 

 

19. La osteoporosis es la disminución de la masa ósea y de la densidad de tejido óseo. Los 
ancianos que la presentan son más susceptibles a las fracturas. ¿Cuál de los siguientes 
enunciados no tiene nada que ver con la osteoporosis? 

a) Se diagnóstica mediante densito-metría y marcadores bioquímicos de edad ósea.  

b) Es conocida como hueso poroso. 



 

 

c) La toma de estrógenos es muy utilizada a dosis altas como tratamiento. 
d) Hay presencia de una disminución del hueso trabecular y cortical. 

RC: c 

RC: C. Lo correcto es que la toma de es-trógenos es muy poco utilizada en la actualidad porque 
pueden provocar cáncer de endometrio. 

Si hablamos de la osteoporosis deberemos saber que su tratamiento consiste en: estró-genos a 
dosis bajas, calcitonina, vitamina D, calcio, estatinas y bifosfonatos. Deberemos mejorar los 
hábitos saludables. Realizar ejercicio adecuado. Control de densidad ósea cada 2 años. Realizar 
dieta especiales: calcio + proteínas + vitamina D. 

 

20. ¿Cómo se denomina a la disminución que presentan los ancianos del calcio en los huesos 
pero sin pérdida de la masa ósea (la cual estará calcificada pero conservada)? 

a) Osteoporosis. 
b) Osteomalacia. 
c) Pseudoartrosis. 

d) Artritis reumatoide. 

RC: b 

RC: B. La definición es del término "os-teomalacia", que es la disminución de calcio de los 
huesos pero sin pérdida de masa ósea. La masa ósea estará calcificada pero, de momento, 
conservada. Suele estar asociada a un déficit de vitamina D. Se puede revertir administrando 
suplementos de vitamina D y calcio. Es bueno realizar exposiciones al sol.  

 

21. Hay diferentes tipos de osteoporosis, una de ellas es la denominada "osteoporosis senil". 
Este tipo se produce por una disminución significativa del hueso trabecular y cortical, se 
produce una alteración en el metabolismo de una vitamina, ¿cuál es esta vitamina? 

a) Vitamina B. 

b) Vitamina C. 

c) Vitamina D. 

d) Vitamina E. 

RC: d  

Es provocada por una alteración en el metabolismo de la vitamina D, ésta estimula la 
reabsorción intestinal de calcio y de fósforo. Favorece la formación y la reabsorción ósea. 
La vitamina D puede ser ingerida o sintetizada en diferentes etapas que involucran la piel, 
el riñón y el hígado. 

Existen tres tipos de osteoporosis diferentes: senil, posmenopáusica e idiopática. 

• Osteoporosis senil: será el resultado de una deficiencia de calcio relacionada con la 
edad y de un desequilibrio entre la velocidad de degradación y de regeneración ósea. 

• Osteoporosis posmenopáusica: es debida a falta de estrógenos después de haber 
presentado menopausia. 



 

 

• Osteoporosis idiopática: son los casos de osteoporosis en los que no se encuentra una 
causa secundaria. En hombres jóvenes y mujeres premeno-páusicas. 

 

22. Las fracturas por aplastamiento en vértebras son muy típicas en los ancianos. ¿Cuál de las 
siguientes opciones no se podrá relacionar con este tipo de fracturas típicas en los 
ancianos? 

a) La etiología más común será presencia de osteoporosis. 

b) El paciente presentará lordosis. 

c) El paciente presentará cifosis. 
d) El paciente presentará disminución de talla. 

RC: b 

Las fracturas por aplastamiento de vértebras presentan cifosis, dolor de espalda y disminución 
de la talla. Además pueden tener abdomen prominente. 

Es muy habitual en ancianos con osteoporosis. Es una fractura por compresión de las vértebras. 
Su diagnóstico se realizará mediante examen físico, radiografía de la columna, TC, RM, densidad 
ósea. Su tratamiento es: analgésicos, reposo, administración de calcitonina para aliviar el dolor, 
fisioterapia, cirugía (vertebroplastia-cifo-plastia) y en ocasiones se utilizan corsés. Nunca 
presentarán lordosis (convexidad en zona lumbar y cervical). 

23. Sin realizar pruebas diagnósticas, nos podemos imaginar la lesión que presenta un anciano, 
si tiene dolor en zona de la muñeca después de haber presentado una caída y con 
antecedentes de osteoporosis. ¿Cuál de las siguientes opciones será la de mayor 
posibilidad? 

a) Fracturas de metatarsos. 

b) Fractura de escafoides. 

c) Fractura de varias falanges. 

d) Fractura de Colles. 

RC: d 

La opción será la fractura de Co-Iles. Es muy común en las personas ancianas con presencia de 
osteoporosis. Es una fractura del hueso a nivel de la muñeca. Presentarán los siguientes 
síntomas: dolor, inflamación, deformación, impotencia funcional. 

24. ¿Cuál es el cuestionario que se utilizará para valorar los cuidados que presta el cuidador? 

a) ICUB 97. 

b) ICUB 96. 

c) ICUB 94. 

d) ICUB 95. 

RC: a 

 El cuestionario que se utiliza para valorar los cuidados que presta el cuidador y las  
repercusiones en su calidad de vida es conocido por ICUB 97. Presenta una versión 
reducida conocida por ICUB 97-R. 



 

 

Está dividido en dos partes: 

• Primera parte: referente a los cuidados que presta el cuidador; la antigua 48 ítems y la 
reducida 35 ítems. 

• Segunda parte: referente a las repercusiones en la calidad de vida del cuidador; la 
antigua 45 ítems y la reducida 30 ítems. 

25. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para valorar la detección del riesgo o cansancio 
del cuidador? 

a) Zung. 

b) Lobo. 

c) Zarit. 

d) Waterlow. 

RC: c 

La escala que se utiliza para valorar la detección del riesgo o cansancio del cuidador es 
conocida como escala de Zarit. 

Consta de 22 ítems relacionados con las sensaciones del cuidador cuando cuida a la 
persona dependiente. La variable de puntuación de cada ítem será 1-5 puntos. 

Opciones: nunca 1, rara vez 2, algunas veces 3, bastantes veces 4, casi siempre 5. 

• Menor de 47 puntos, no sobrecarga. 

• 47-55 puntos, sobrecarga leve. 
• Mayor de 55 puntos, sobrecarga intensa. 

 

26. ¿Cuál de las siguientes autoras es la que enunció la Teoría del Déficit de Autocuidado? 

a) Virginia Henderson. 

b) Lydia E. Hall. 

c) Dorothea Orem. 

d) Ida Jean Orlando. 

RC: C 

La autora que enunció la teoría del déficit de autocuidado fue Dorothea Orem. Su teoría 
presenta gran difusión y aplicación en la actualidad. Tiene sus bases teóricas en la teoría de las 
necesidades humanas con una tendencia de modelo de suplencia y ayuda. 

• Virginia Henderson: necesidades básicas. 

• Lydia E. Hall: modelo del cuerpo, la enfermedad y la persona. 

• Ida Jean Orlando: proceso enfermero deliberativo. 

 

27. ¿En cuál de las siguientes subteorías Dorothea Orem define el concepto de agente de 
autocuidado dependiente? 



 

 

a) Autocuidado. 

b) Sistemas de enfermería. 

c) Déficit de autocuidado. 

d) Propia del desarrollo.  

RC: C 

Dorothea Orem define el concepto de agente de autocuidado dependiente en la segunda 
subteoría "Teoría del Déficit de Autocuidado Esta segunda subteoría es el pilar fundamental 
de su teoría porque define los conceptos que la sustentan. Estos conceptos son: 

• Agente de autocuidado. 

• Agente de cuidado dependiente. 

• Agencia de autocuidado. 

• Agencia de cuidados dependientes. 

La definición de agente de cuidado dependiente es: persona que asume la responsabilidad de 
cubrir las demandas terapéuticas de las personas que son importantes para él. 

Su teoría del déficit de autocuidado la dividió en tres subteorías, las cuales son: 

• Teoría del autocuidado. 

• Teoría del déficit autocuidado. 

• Teoría de sistemas de enfermería. 
 

28. La escala de Zarit que se utiliza para valorar la sobrecarga del cuidador presenta una serie 
de preguntas. ¿Cuántas preguntas se utilizan? 

a) 22. 

b) 20. 

c) 24. 

d) Todas las opciones son falsas. 

RC: a  

La escala de Zarit que se utiliza para valorar la sobrecarga del cuidador presenta 22 
preguntas. 

Consta de 22 ítems relacionados con las sensaciones del cuidador cuando cuidan a la 
persona dependiente. La variable de puntuación de cada ítem será 1-5 puntos. 

Opciones: nunca 1, rara vez 2, algunas veces 3, bastantes veces 4, casi siempre 5. 

• Menor de 47 puntos, no sobrecarga. 

• 47-55 puntos, sobrecarga leve. 
• Mayor de 55 puntos, sobrecarga intensa. 

 

29. La variable de puntuación que se utiliza para valorar las preguntas de la escala de Zarit es 
entre 1-5 puntos, con el siguiente criterio: 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 bastantes veces 



 

 

y 5 casi siempre. Señale la sobrecarga que presentará si la puntuación conseguida durante la 
utilización de la escala de Zarit es de 45 puntos. 

a) No sobrecarga. 

b) Sobrecarga moderada. 

c) Sobrecarga leve. 

d) Sobrecarga intensa. 

RC: a  

Si al realizar la escala de Zarit obtenemos una puntuación de 45 puntos, significa que el 
cuidador no presenta ninguna sobrecarga. 

Menor de 47 puntos, no sobrecarga. 47-55 puntos, sobrecarga leve. Mayor de 55 
puntos, sobrecarga intensa. 

 

30. La variable de puntuación que se utiliza para valorar las preguntas de la escala de Zarit es 
entre 1-5 puntos, con el siguiente criterio 1 nunca, 2 casi siempre, 3 a veces, 4 bastantes 
veces y 5 casi siempre. Señale la sobrecarga que presentará si la puntuación conseguida 
durante la utilización de la escala de Zarit es de 50 puntos. 

a) No sobrecarga. 

b) Sobrecarga moderada. 

c) Sobrecarga leve. 

d) Sobrecarga intensa.  

RC: C 

Si al realizar la escala de Zarit obtenemos una puntuación de 50 puntos, significa que el 
cuidador presenta sobrecarga leve. 

• Menor de 47 puntos, no sobrecarga. 47-55 puntos, sobrecarga leve. 

• Mayor de 55 puntos, sobrecarga intensa. 

 

31. Las fases del duelo que presentan los pacientes varían según los diferentes autores que 
hablan sobre esta temática. ¿Cuál de las siguientes fases no será mencionada por Kübler-
Ross? 

a) Parálisis-shock. 

b) Ira-enojo. 

c) Pacto o negociación. 

d) Negación. 

RC: a 

Las cinco fases del paciente terminal según Kübler-Ross son: negación, ira o enojo, pacto o 
negociación, depresión y aceptación. 



 

 

La opción a es falsa porque es una fase por la que pasan los familiares propuesta por Wilson 
Astudillo. 

 

32. ¿Cuál de las siguientes fases propuestas por Kübler-Ross será en la que el paciente presente un 
esfuerzo por aceptar la realidad, aun sin ser una aceptación total? 

a) Negación. 

b) Aceptación. 

c) Pacto negociación. 

d) Reparación. 

RC: C 

Es la fase denominada pacto o negociación, primer esfuerzo por aceptar la realidad pero sin 
conseguir la aceptación total. Momento de pactos con la vida, con Dios... 

Negación: es la primera reacción, en la que aparece la conmoción e incredulidad. Mecanismo 
de defensa para alejar la realidad, no se quiere sufrir. 

Aceptación: se ve la muerte como el final de un camino. Es el momento de entenderse a uno 
mismo, la vida e incluso la muerte. 

La última opción es una fase enunciada por Wilson Astudillo. 

 

33. ¿Quién es el autor que enuncia las siguientes fases: parálisis o shock, periodo de 
resentimiento, periodo de recuerdo, periodo de reparación que presentan los familiares? 

a) Kübler-Ross. 

b) M. Gómez Sancho. 

c) Wilson Astudillo. 

d) Juan Manuel Núñez Olarte. 

RC: C 

Son fases propuestas por Wilson Astudillo. 

• Parálisis o shock: primera etapa, enfrentamiento con la noticia de muerte. 
• Periodo de resentimiento: duración corta después del funeral. 
• Periodo de recuerdo: empieza a los tres meses y continúa hasta los 12 a 15 meses 

aproximadamente. 
• Periodo de reparación: se comienza a reiniciar el camino. 

 

34. Cuando una persona va a la consulta con mucha frecuencia, después de haber presenciado 
la muerte de un ser querido, para cosas triviales, en las que nunca se encuentran causas 
orgánicas y el mismo niega cualquier tipo de angustia mental o emocional, ¿qué tipo de 
duelo presentará esta persona? 



 

 

a) Duelo complicado. 

b) Duelo patológico. 

c) Duelo crónico. 

d) Duelo inhibido.  
 

RD: B. Será un duelo patológico, el cual perturba la actividad mental agravando el 
sentimiento de personalidad. 

Reacciones que pueden indicar este tipo de duelo: historial de enfermedad depresiva, 
trastornos de personalidad, baja autoestima, actitud de total impotencia, persona que 
siente ignorada y no ayudada durante la enfermedad de su familiar, cuando restablece su 
vida pero retrocede sin razones aparentes, aumento de consumo de alcohol, 
tranquilizantes o hipnóticos no prescritos por un facultativo. 

 

 

35. Según Thomas hay diferentes duelos patológicos. ¿Cuál de los siguientes es que se define 
por "el sobreviviente no puede o no es capaz de alejar el difunto de su pensamiento, 
identificándose con él, reviviendo su enfermedad y su muerte"? 

a) Duelo histérico. 

b) Duelo obsesivo. 

c) Duelo maníaco. 

d) Duelo melancólico. 

RC: a 

Será un duelo histérico. 

Según Thomas, el duelo puede ser: delirante, melancólico, maníaco, obsesivo, histérico. 

• Delirante: negación. El difunto sigue estando vivo. 
• Melancólico: predomina la depresión. 
• Maníaco: dolor inútil, el difunto no ofrecía ningún interés. 
• Obsesivo: sentimientos de culpabilidad. 

 

36. ¿Cuál de los siguientes objetivos a alcanzar con la intervención hacia personas en duelo 
es falso? 

a) Aumentar el aislamiento social. 

b) Aumentar la autoestima. 

c) Mejorar la salud mental y psíquica. 

d) Disminuir el estrés. 

RC: a 

Esta opción es falsa, está claro que es todo lo contrario: hay que disminuir el aislamiento 
social. 



 

 

Objetivos: mejorar la calidad de vida de la persona que sufre. Disminución del aislamiento 
social. Disminución del estrés. Aumento de la autoestima. Mejoría de la salud mental y 
psíquica para prevenir enfermedades. 

 

37. Muy a menudo se abusa de psicofár-macos para controlar la ansiedad del doliente; éstos 
no hacen que desaparezca el sufrimiento sino que lo posponen. ¿Cuál de los siguientes 
enunciados es falso? 

a) Cuando se prescribe un sedante será el de una benzodiacepina de vida corta. 

b) El nitrazepam está contraindicado. 
c) Inductores del sueño, si se prescriben deben ser a dosis lo más bajas posibles. 
d) Los antidepresivos son totalmente eficaces para disminuir la ansiedad. 

RC: d 

Esta opción es falsa porque los antidepresivos son totalmente ineficaces a no ser que 
exista un estado depresivo. 

El nitrazepam está contraindicado porque al presentar una vida media larga provoca 
confusiones mentales al día siguiente, causando en algunas ocasiones alucinaciones. 

 

38. Existen en la actualidad varias escalas para valorar el dolor del paciente terminal; una de 
ellas es la escala análoga visual y otra la escala de rostros de dolor. ¿Con qué nombre es 
conocida la última mencionada? 

a) Beck. 
b) Wong-Baker. 
c) Galliard. 
d) Cushing. 

Se denomina con el nombre de escala de Wong-Barker o se conoce por la escala de rostros 
o caras. 

Las demás opciones son tríadas de síntomas de diferentes patologías. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 
39.- Durante la segunda mitad del siglo XX son varias las teóricas enfermeras que desarrollan 
diferentes definiciones sobre la enfermería. ¿Cuál de las siguientes características puede 
considerarse común a todas ellas? 



 

 

1. Se centra en el paciente  
2. Se centra en la enfermedad 
3. Es una profesión femenina 
4. Tiene significado desde una perspectiva interprofesional 
 
Kérouac sitúa temporalmente el paradigma de integración a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. Los modelos y las teorías de enfermería ponen de manifiesto su interés por la persona 
de manera que ésta se convierte en el centro de la práctica enfermera. 
 
FUNDAMENTOS 
40.- La concepción de la persona desde una perspectiva holística ha conseguido todo su 
significado a partir de los trabajos pertenecientes a la Escuela: 
1. Del caring 
2. De la promoción de la salud 
3. De los efectos deseados 
4. Del ser humano unitario  
 
A partir de la escuela del ser humano unitario (Rogers, Newman y Parse), hace patente quién 
es y cómo es el receptor de cuidados de enfermería, como un campo de energía unitario, con 
identidad propia y que se manifiesta a través de sus cualidades, que son más que la suma de 
sus partes (perspectiva holística). 
Caring: intervienen fundamentalmente por la cultura, cuidado centrado en la cultura y los 
valores y creencias de las personas. (Leininger y Watson). 
Escuela de la promoción de la salud; centra sus cuidados de enfermería en la promoción de la 
salud y se amplía su acción a la familia (Allen). 
La escuela de los efectos deseables; demuestra interés por hacer patente cuál es el resultado 
que espera obtener de su actuación. Es decir, “este grupo de teorizadoras ha intentado 
conceptualizar los resultados o efectos deseables de los cuidados enfermeros”.(Johnson, Hall, 
Levine, Roy y Neuman). 
 
FUNDAMENTOS 
41.- ¿Cuál de las siguientes teorizadoras es considerada como la fundadora de la enfermería 
transcultural? 
1. Madeleine M. Leininger  
2. Rosemarie Rizzo 
3. Dorothy Johnson 
4. Martha E. Rogers 
 
Madeleine Leininger (EEUU, 1921-2012) su Teoría de la Universalidad de los Cuidados es 
conocida más comúnmente como Teoría Transcultural. 
De Rosemarie Rizzo es la Teoría de la Evolución Humana 
De Dorothy Johnson (EE.UU 1919-1988) es el Modelo de Sistemas Conductuales 
Martha Rogers (EE.UU 1914-1994) Teoría de los Seres Humanos Unitarios 
 
 
FUNDAMENTOS 
42.- D. Orem describe el significado de agencia de cuidado dependiente como: 
1. Las capacidades desarrolladas y adquiridas por la enfermera en su proceso de formación y 
aprendizaje 
2. Las capacidades desarrolladas o en proceso de desarrollo, que tiene una persona para 
ocuparse de los autocuidados de otra que depende de ella  



 

 

3. las habilidades de la persona madura para satisfacer sus demandas de autocuidado 
siguiendo las recomendaciones de los profesionales 
4. La relación que se produce entre la enfermera y la persona que requiere de sus cuidados 
estableciendo un sistema de enfermería acordado entre ambas 
 
Agente de cuidado dependiente (EIR 08, 15); totalidad de acciones de cuidados que deben 
realizarse por un cierto periodo de tiempo con el fin de cumplir con los requisitos de los 
cuidados (autocuidados) de personas dependientes a un individuo para ayudarles a conseguir 
que lleguen a “autocuidarse”. 
 
 
FUNDAMENTOS 
43.- Una enfermera que basa su ejercicio profesional en el modelo conceptual de Virginia 
Henderson: 
1. Centra su atención sobre las necesidades fundamentales de la persona, y sus intervenciones 
van dirigidas a conservar o restablecer la independencia de la persona en la satisfacción de 
estas necesidades.  
2. Ve el cuidado de la persona como el establecimiento y mantenimiento de una relación 
enfermera-cliente que favorece el desarrollo 
3. Basa sus actuaciones en estrategias de promoción de la adaptación de la persona que está 
en constante interacción con un entorno cambiante que influye en sus necesidades 
fundamentales 
4. Considera en sus cuidados, como una presencia auténtica, a la persona que va hacia su 
actualización y que, a través de sus experiencias de salud, crea conjuntamente para mejorar la 
calidad de vida, tal y como la persona y su familia la definen. 
 
En su obra, se describe la labor enfermera como “la función singular de la enfermera consiste 
en ayudar al individuo sano o enfermo, a realizar las actividades que contribuyen a su salud o 
recuperación (o a una muerte tranquila) que llevaría a cabo sin ayuda si contara con la fuerza, 
voluntad y conocimientos necesarios, haciendo de tal modo que se facilite la consecución de 
independencia lo más rápidamente posible” (EIR 07,2). 
 

PSICOSOCIAL 
44.- En una entrevista, la enfermera como experta en comunicación eficaz debe evitar: 
1. Tener alta reactividad, pues interrumpirá el discurso  
2. Los silencios, pues significa que no hay comunicación con el paciente 
3. Hacer preguntas de una en una, es mejor hacer varias a la vez 
4. Pedir clarificaciones a las expresiones vagas 
 
La reactividad es el tiempo que un interlocutor tarda en responder al otro. Si el examinador 
presenta una alta reactividad, interviene sin dejar al paciente que acabe de hablar. Se 
recomienda que la reactividad sea de unos dos segundos porque esto facilita el discurso del 
paciente. Tampoco conviene que este tiempo sea demasiado grande porque, en general, las 
personas nos sentimos incómodas si se producen silencios prolongados en nuestras 
interacciones. 
PSICOSOCIAL 
45.- Cuando una persona está afectada por un suceso mayor estresante o muchos sucesos 
menores estresantes diarios, su organismo puede reaccionar mostrándose en los órganos 
diana por acción del: 
1. Eje neural autónomo produciendo efectos prolongados 
2. Eje neural periférico produciendo efectos intermedios 



 

 

3. Eje neuroendocrino estimulando la médula adrenal y produciendo efectos inmediatos 
4. Hipotálamo  
 
La depresión actúa en el sistema endocrino, fundamentalmente en el eje hipotálamohipófiso- 
adrenal, en el eje tiroideo y la hormona del crecimiento, produciéndose un círculo vicioso, 
estrés – déficit neurotransmisión – depresión – desánimo, desesperanza – desinterés por el 
medio – pérdida. 
Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. 
1. Empieza en la hormona hipotalámica liberadora de la corticotropina (hormona 
polipeptídica, producida por la hipófisis y que estimula a las glándulas suprarrenales). 
2. Estimulación de la producción de la hormona corticotropa hipofisiaria. 
3. Actuación sobre la glándula suprarrenal estimulando la secreción de hormonas 
glucocorticoides (cortisol, cortisona, corticosterona) o corticoesteroides (regulan la 
inflamación, el sistema inmunitario, el metabolismo de hidratos de carbono, el catabolismo de 
proteínas y los que caracterizan la respuesta frente al estrés), la principal de las cuales es 
cortisol (producida por la glándula suprarrenal, se libera como respuesta al estrés). 
4. En la depresión, al estar reducida la actividad catecolaminérgica, aumenta la actividad de 
corticotropina y consecuentemente aumenta la secreción de corticotropa hipofisiaria y 
cortisol. 
 
 
PSICOSOCIAL 
46.- La memoria episódica es: 
1. No declarativa o implícita, que guarda habilidades, hábitos o rutinas de la vida diaria. 
Su adquisición depende de la cantidad de tiempo empleado en practicarlos y el tipo de 
adiestramiento utilizado 
2. Declarativa o explicita, de experiencias personales basada en el recuerdo de sucesos 
concretos localizables en el tiempo y en un lugar específico 
3. Semántica a largo plazo 
4. La que permite retener conceptos, conocimientos y acontecimientos 
 
EXP: La memoria episódica almacena información acerca de las experiencias personales y sus 
relaciones temporales. Se trata de una memoria de hechos pasados en la vida del individuo 
con una referencia al tiempo y al lugar en que ocurrieron. 
 

FARMACOLOGÍA 
47.- Dentro de todos los efectos adversos que se conocen de los agentes plaquetarios como 
el Clopidogrel, ¿cuáles de ellos son los considerados como menos graves? 
1. Síndrome pseudogripal, cefalea, mareos y erupción o prurito 
2. Sudoración profusa y náuseas 
3. Arritmia e hipotensión 
4. Dolor abdominal moderado y cefalea 
 
El clopidogrel puede ocasionar efectos secundarios: 
Cansancio excesivo 
Dolor de cabeza, Mareos, Náuseas, Vómitos, Dolor de estómago, Diarrea, Sangrado de Nariz 
Algunos efectos secundarios pueden ser graves: 
Urticaria, sarpullido, picazón, dificultad para respirar, inflamación del rostro (garganta, lengua, 
labios, manos, pies, tobillos o parte inferior de las piernas), ronquera, heces negras y 
alquitranadas, sangre roja en las heces, vómito con sangre, sangrados inusuales, dificultad para 
hablar, cambios de visión, convulsión, amarilleamiento de la piel u ojos. 



 

 

 
 
FARMACOLOGÍA 
48.- En relación a la administración de analgésicos no opioides, se deben considerar las 
recomendaciones que se relacionan a continuación, EXCEPTO: 
1. No administrar ácido acetil salicílico a niños ni adolescentes 
2. Tomar la medicación con alimento y líquido abundante para prevenir molestias gástricas 
3. Notificar antecedentes de trastornos hemorrágicos 
4. Ajustar la posología en 600 mg/ 24 horas 
 
Los salicilatos, está contraindicado en los niños menores de 16 años (con enfermedad viral 
aguda se asocia a aparición de Síndrome de Reye). 
La presencia de alimentos reduce la velocidad de absorción, pero no significa que deban 
evitarse, ya que protegen al estómago de la irritación gástrica del AAS. Y en ocasiones, originan 
complicaciones gastrointestinales graves, tales como: úlcera péptica, perforación y 
hemorragia. 
Los Salicilatos, Pirazolonas y derivados del Ácido acético entre otros presentan 
contraindicaciones o reacciones adversas a nivel renal y hepático 
La dosificación varía según el fármaco pero no se ajusta a 600 mg/ día. P.e: 
- Ácido acetilsalicílico: dosis adulto 5400 mg/día 
- Paracetamol: 4000 mg/ día 
- Metamizol: 6000 mg/día 
- Ibuprofeno: 2400 mg/día 
 
 
FARMACOLOGÍA 
49.- En los pacientes que presentan Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, qué 
tratamientos de los que figuran a continuación están contraindicados por el efecto que 
provocan: 
1. Broncodilatadores, tanto de acción corta como larga 
2. Mucoliticos y expectorantes para reducir la viscosidad de las secreciones 
3. Oxigeno que a largo plazo reduce la mortalidad del enfermo con EPOC 
4. Depresores respiratorios como opioides y barbitúricos 
 
EXP: Opioides: Efectos respiratorios: producen depresión respiratoria dosis dependiente por 
acción sobre el centro respiratorio. Clínicamente se encuentra disminución de la frecuencia 
respiratoria con un volumen inspiratorio normal; a medida que se aumenta la dosis, éste 
disminuye, pudiendo producirse una apnea. Este efecto aumenta si se administran junto a 
anestésicos inhalatorios, benzodiacepinas o barbitúricos. 
 
FARMACOLOGÍA 
50.- Señale la respuesta correcta en relación a la posología en la administración de fármacos 
en niños: 
1. El tamaño corporal influye en exclusiva y por tanto debe calcularse la dosis 
2. Existe un estándar de dosis independientemente del peso, para que el procedimiento sea 
rápido y eficaz 
3. Se debe tener en cuenta para el cálculo de dosis la altura en centímetros 
4. El cálculo del área de superficie corporal, se considera el método más preciso para la 
administración de la dosis correcta 
 
EXP: Cálculo de las dosis: En pediatría no existen las dosis patrón, sino que éstas se calculan en 
función de la edad, del peso y de la superficie corporal, lo que hace que, generalmente, los 



 

 

niños vayan a necesitar una dosis más elevada que los adultos, especialmente un niño 
pequeño, ya que al hacer el cálculo sobre la superficie corporal, comparada con el peso ésta es 
mucho mayor. 
 
FARMACOLOGÍA 
51.- Un paciente con Diabetes Mellitus tipo 1, que comienza con fiebre alta debe: 
1. Valorar la evolución de la fiebre y esperar 
2. No comer 
3. Valorar la necesidad de aumentar la insulina 
4. Beber abundante agua 
 
EXP: La insulina está indicada en pacientes con diabetes tipo 1 y en aquellos diabéticos tipo 2 
que presenten descompensaciones agudas, diabetes mal controlada o alguna situación 
especial tal como infección grave, cirugía, embarazo, estrés, problemas de alimentación oral, 
tratamientos con corticoides, etc. 
 

 

DIETÉTICA NUTRICIÓN 
52.- En la fase II de la dieta por una gastroenteritis aguda, ¿qué alimento hay que evitar? 
1. Patata 
2. Pan Tostado 
3. Uva 
4. Membrillo 
 
EXP: Gastroenteritis: Consideraciones para las Enfermeras: 
En pacientes no hospitalizados: enseñarle a él y a la familia las siguientes pautas: 

• Aporte de suero oral y limonada alcalina a pequeños sorbos. 

• Cuando las deposiciones hayan disminuido (dos o tres al día) se introducirá poco a 
poco la dieta sólida astringente en pequeñas cantidades. 

• No tomará leche ni derivados. Tras una mejoría notable puede tolerar yogur natural y 
queso fresco. 

• Durante la primera semana no tomará frutas ni verduras crudas. 

• Evitará los dulces, sobre todo la bollería industrial. 

• Evitará bebidas muy frías y refrescos con gas. 
 
 
DIETÉTICA NUTRICIÓN 
53.- Los pacientes con disfagia deben evitar los siguientes alimentos, EXCEPTO: 
1. Purés homogéneos 
2. De textura fibrosa, como espárragos, piña, jamón serrano 
3. Que contengan espinas y huesos 
4. Que se desmenucen en la boca, como arroz, patatas chips 
 
EXP: PATOLOGÍA BUCAL Y DE FARINGE Siempre que sea posible se utilizará la vía oral con 
dieta líquida o triturada, según la capacidad de masticación/deglución del individuo. Está 
indicada en individuos con mucositis, cirugía o traumas maxilofaciales o disfagia. 
 
DIETÉTICA NUTRICIÓN 
54.- La administración de nutrición enteral en bolus está indicada cuando: 
1. La fórmula es hiperosmolar 



 

 

2. El paciente presenta reflujo 
3. La administración es intermitente 
4. Se administran grandes volúmenes 
 
EXP: Tabla 1. Formas de Administración de la nutrición enteral: La nutrición mediante sondas 
nasogástricas o nasoduodenales se administran de forma intermitente en bolus. 
 

MQ CARDIO 
55.- El INR (cociente internacional normalizado) de un paciente con fibrilación auricular 
crónica tratado con Acenocimarol es de 4. Este resultado le indica que: 
1. Se debe controlar la aparición de arritmias ventriculares 
2. El paciente está correctamente anticoagulado 
3. Está más indicada la anticoagulación con heparina 
4. Se deben valorar signos de hemorragia 
 
EXP: Los valores adecuados de anticoagulación son entre 2-3 para la mayoría de los casos. 
Si el resultado es inferior al rango terapéutico, el efecto anticoagulante es insuficiente, menor 
cuanto más se aproxime a 1, y tanto mayor será el riesgo de formación de un trombo. 
Por el contrario, si el INR es superior al rango terapéutico, existe un riesgo aumentado de 
hemorragia, mayor será cuanto más elevado sea este valor. 
 
 
MQ CARDIO 
56.- ¿Cuál de los siguientes signos es característico de un paciente con insuficiencia cardiaca 
izquierda?: 
1. Estertores 
2. Aumentos de la presión arterial 
3. Disminución de peso 
4. Ascitis 
 
EXP: IC izquierda: 
· Fatiga y debilidad. 
· Ansiedad. 
· Tos. 
· Esputos hemoptoicos. 
· Disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. 
· Palidez. 
· Sudoración (diaforesis). 
· Estertores. 
· Taquicardia o bradiarritmias. 
· Hipertensión arterial (HTA). 
· Tercer ruido cardiaco. 
Insuficiencia cardiaca izquierda: la parte izquierda del corazón (el ventrículo izquierdo) es el 
que ha sufrido algún daño, y por eso la insuficiencia cardiaca se denomina “izquierda”. La 
insuficiencia cardiaca izquierda es la forma más frecuente de insuficiencia cardiaca. Sus causas 
más habituales son la enfermedad de las arterias coronarias y la hipertensión arterial, entre 
otras muchas. La enfermedad de las arterias coronarias (que son las arterias que llevan la 
sangre arterial, oxigenada, al músculo cardiaco) puede manifestarse de diferentes formas: 
cardiopatía isquémica (es un término general que indica que el flujo de sangre que le llega al 
corazón es insuficiente), angina de pecho (dolor del corazón porque no le llega suficiente 
sangre), infarto de miocardio (muerte de una parte del corazón). Si el ventrículo izquierdo no 



 

 

bombea bien la sangre ésta se acumula en los pulmones, produciendo en el paciente una 
sensación de ahogo, de que cuesta trabajo respirar; este es el síntoma más frecuente de la 
insuficiencia cardiaca y se denomina “disnea”. 
 
 
MQ CARDIO 
57.- La desfibrilación se caracteriza porque: 
1. Requiere la sedación previa del paciente 
2. Se suele utilizar cuando el paciente está en asistolia 
3. Se puede aplicar en las taquicardias ventriculares con pulso 
4. La descarga no está sincronizada con el ritmo cardiaco del enfermo 
 
EXP: La desfibrilación consiste en que una suficiente cantidad de corriente eléctrica pase a 
través del corazón y despolarice un mínimo de masa miocárdica produciendo una asistolia 
transitoria que posibilite que el nodo sinusal reasuma el control de la actividad 
eléctrica. Generalmente menos del 5% de la energía aplicada durante la desfibrilación 
atraviesa el corazón debido al fenómeno de impedancia transtorácica (resistencia al paso de la 
corriente). No obstante, este fenómeno no tiene repercusiones clínicas, si se utilizan las 
energías de cargas propuestas en las recomendaciones y se toman unas elementales 
precauciones para evitar que esta impedancia se incremente: utilización de pasta conductora, 
contacto apropiado de las palas con la piel, etc . Se emplea en PCR para ritmos 
electrocardiográficos como la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular, 
ambos ritmos son los más frecuentes como responsables del paro cardíaco en el paciente 
adulto (de la taquicardia ventricular sin pulso se pasa a la fibrilación ventricular y por último, la 
muerte). No son desfibrilabres ritmos como la actividad eléctrica sin pulso (AESP) o la asistolia. 

Seleccionamos el mando de modalidad en posición de “asincrónico”: La mayoría de los 
desfibriladores tiene dos modos de funcionar “Sincrónico” o “Asincrónico”.  Para desfibrilar 
elegiremos la opción “asincrónico”, así se producirá la descarga en cuanto oprimamos los 
botones de descarga en las palas del desfribrilador. 

https://serralco.wordpress.com/2013/02/09/underconstruction/ 

TÉCNICA DESFIBRILACIÓN MANUAL: 
1. Despejar el pecho del paciente 
2. Conectar el desfibrilador: interruptor en descarga ASINCRÓNICA 
3. Lubricar palas: gel o almohadillas con gel. No contactar entre ellas y aplicar sobre el tórax 
4. Comprobar el ritmo en la pantalla de monitorización 
5. Seleccionar la energía de carga 
6. Pulse el boltón de carga 
7. Evite que existe una atmósfera rica en O2 en el área próxima a las palas. Si estábamos 
ventilando con un dispositivo de oxígeno en el momento del choque debe estar alejado del 
pecho (1m) o conectado a un tubo endotraqueal 
 
MQ NEURO 
58.- Entre las actividades de la enfermera para un paciente con deterioro cognitivo 
secundario a Accidente Vascular Cerebral, NO es correcto: 
1. Reorientar al paciente en cuanto a tiempo, lugar y situación con frecuencia 
2. Utilizar claves verbales y auditivas para orientar al paciente 
3. Repetir y reforzar las instrucciones con frecuencia 
4. Evitar mostrarle objetos familiares para no contribuir a su frustación 
 
EXP: Necesidad de una ocupación y de ocio para autorrealizarse 



 

 

La enfermera debe potenciar al máximo el desarrollo de intervenciones como: 

• Intentar cuanto antes una integración de la parte afectada en el campo de visión y de 
actuación de la persona, para evitar que se produzca un proceso de desatención 
unilateral. Para ello se procurará: 

o Acceder al enfermo siempre por el lado del afecto. 
o Incitar a que el paciente a tener que mirarse este lado. 
o Hacer que se toque el miembro afectado y que ayude a la movilización de éste 

con el sano. 

• Procurar la máxima participación en el autocuidado personal, aunque ello suponga una 
mayor dedicación en tiempo y en recursos a dichas actividades. 

• Valorar, de forma precoz, la presencia de factores de riesgo para la alteración del 
autoconcepto. 

• Identificar los recursos personales, familiares y comunitarios que pueden ayudar a 
hacer frente a la situación presentada. 

• Animar al enfermo a seguir avanzando continuamente, ya que las regresiones suelen 
ser muy frecuentes. 

• Intentar de forma paulatina y progresiva la ejecución de actividades de ocupación, de 
entretenimiento, de terapia ocupacional, etc., y buscar un objetivo con tal realización. 

 
MQ NEURO 
59.- Entre las enfermedades y trastornos neurológicos con influencia de factores genéticos, 
NO se encuentra: 
1. Epilepsia 
2. Esclerosis Lateral Amiotrófica 
3. Espina Bífida 
4. Ictus 
 
EXP: Factores de riesgo no modificables del ictus 

• Edad: es el principal factor de riesgo no modificable para el ictus. La incidencia del 
ictus se duplica aproximadamente cada diez años a partir de los 55 años. A partir de 
los 75 años, las tasas específicas de mortalidad vascular por grupo de edad se sitúan en 
la primera causa de muerte. 

• Sexo: en primer lugar, hay un mayor riesgo vascular de los hombres para una misma 
edad y, en segundo lugar, la enfermedad vascular es mucho más frecuente en edades 
avanzadas de la vida, en las que el número de mujeres es superior al de los hombres y, 
por tanto, las muertes por ictus son más numerosas en las mujeres. 

• Raza: diversos estudios han demostrado que las personas de origen afroamericano e 
hispanoamericano presentan una mayor incidencia y mortalidad por ictus. Esto puede 
ser debido a una mayor prevalencia de los factores de riesgo como la hipertensión o la 
diabetes entre la población negra. 

• Antecedentes familiares: la presencia de antecedentes familiares de ictus se ha 
asociado con un riesgo más elevado de padecer ictus. Esto podría deberse a la 
transmisión hereditaria de los factores de riesgo clásicos, el compartir determinados 
factores ambientales o estilos de vida y a la interacción entre ellos. 

Por lo tanto, los factores familiares (estilo de vida) no implican que haya relación con la 
herencia genética. 
MQ NEURO 
 
60.- Después de que el paciente ha sufrido una crisis epiléptica, tiene riesgo de presentar: 
1. Hipoxia, vómito y aspiración pulmonar 
2. Mareo, náuseas y dolor abdominal 



 

 

3. Cefalea intensa, hipotensión y rigidez 
4. Hipertensión arterial y arritmias 
 
EXP: Actuación ante la crisis 
La actuación enfermera ante una crisis epiléptica va dirigida a minimizar los riesgos y lesiones 
de la persona que padece la enfermedad, para ello se debe: 
· Proporcionar intimidad. 
· Tranquilizar al paciente si sigue consciente y/o a sus familiares. 
· Si se encuentra en bipedestación, tumbarle lentamente en el suelo, proteger la cabeza y 
asegurar la zona. 
· No dejar al paciente nunca solo durante la crisis. 
· Aflojar la ropa, ya que puede dificultar la respiración. 
· Mantener la vía aérea permeable. 
· Aspirar secreciones si es posible para evitar la broncoaspiración. 
· Administrar oxígeno si se dispone, la hipoxemia podría autoperpetuar la crisis. 
· Controlar y mantener las constantes vitales. 
· Adoptar la posición lateral de seguridad. Si no es posible, inclinarle la cabeza hacia atrás 
(hiperextensión del cuello) y elevar la mandíbula hacia arriba y hacia delante. 
· No forzar la apertura de los maxilares si se han cerrado a causa de un espasmo porque se 
puede provocar una fractura. 
· En el caso en que el enfermo esté en la cama elevar las barandillas las cuales deben estar 
acolchadas y evitar almohadas por el riesgo de asfixia. 
· Retirar la prótesis dental si es portador de la misma para evitar el atragantamiento. 
· Tener presente la posibilidad de parada cardiorespiratoria, por lo que si se dispone del 
material adecuado se mantendrá cerca. Si no se dispone de él se estará alerta para realizar el 
soporte vital básico hasta la llegada de los servicios de emergencias. 
· Si se sospecha de status epiléptico: mantener vía aérea permeable y canalizar vía venosa 
siempre que sea posible. 
 
MQ DIGESTIVO 
61.- P. L. se queja de reflujo gastroesofágico y aunque se toma los fármacos prescritos 
reconoce que no llevó a cabo la dieta porque pensó que no era importante. Ahora le solicita 
las recomendaciones dietéticas. ¿Cuál de ellas es la indicada?: 
1. Tomar alimentos muy fríos 
2. Tomar alimentos muy calientes 
3. Beber líquidos en la comida y en la cena 
4. Tomar dieta baja en grasas 
 
EXP: La dieta va dirigida a reducir los síntomas y es la misma que para la hernia de hiato y la 
esofagitis. Consejos dirigidos a mejorar el reflujo gastroesofágico: 
- Después de comer, no ponerse en posición horizontal (decúbito). 
- Masticar muy bien. 
- Tener el cabecero de la cama siempre elevado. Comer sentado. 
- Evitar los alimentos que irritan la mucosa: café, té, bebidas alcohólicas, comidas picantes, 
fritos, salsas ácidas, chocolate y cítricos 
- Realizar comidas frecuentes y en pequeñas cantidades 
- Evitar los alimentos muy calientes o fríos, así como limitar los alimentos grasos. 
- Disminuir los alimentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior como los 
carminativos, el chocolate y el alcohol. 
- Cocinar los alimentos a la plancha o hervidos. 
- No fumar. 
 



 

 

 
MQ DIGESTIVO 
62.- El señor L.R. es portador de una colostomía. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones 
sobre actividades de la vida diaria es adecuada?: 
1. Deberá evitar bañarse, ni con bolsa ni sin ella 
2. No puede realizar actividades deportivas 
3. No puede llevar faja encima de la bolsa 
4. Conviene que beba abundante líquido para evitar la deshidratación 
 
EXP: Guía de colostomía: 
Hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a que el flujo por su colostomía sea adecuado. 
• Beber suficientes líquidos. Informe a su médico o enfermera sobre cuánto es suficiente para 
usted. 
• Manténgase alerta a la inflamación del estoma y regule la abertura de la bolsa según sea 
necesario hasta que desaparezca la inflamación. 
• Tome un baño caliente para relajar sus músculos abdominales. 
• Algunas veces el cambio de posición, como subir las rodillas hasta su pecho, puede ayudar a 
que la comida avance por los intestinos. 
• No tome laxantes. 
 

MQ DIGESTIVO 
63. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio que se caracteriza porque: 
1. Afecta a la mucosa superficial del colon 
2. Cursa generalmente con hemorragia rectal. 
3. La afectación es uniforme produciendo lesiones continuas. 
4 Afecta a cualquier tramo del tubo gastrointestinal. 
 
EXP: La enfermedad de Crohn implica inflamación transmural de la pared intestinal, tiende a 
ser recidivante y puede afectar a cualquier segmento del tubo digestivo desde la boca hasta el 
ano, aunque donde suele aparecer con mayor frecuencia es en el íleon terminal (90% de los 
casos diagnosticados de esta enfermedad). En algunos pacientes se localiza sólo en el intestino 
delgado, pero es mucho más frecuente que también se vea afectado el intestino grueso, sobre 
todo el ciego y el colon. Es frecuente la aparición de la enfermedad perianal, que puede 
presentarse incluso en pacientes que no tienen afectación colónica. Además de la afectación 
intestinal, aparecen manifestaciones sistémicas asociadas de forma habitual. 
 
 
MQ ONCO 
64. Cuando usted valora al paciente oncológico ¿en qué Patrón Funcional de M. Gordon se 
incluye el índice de Barthel?: 
1. Cognitivo-Perceptual. 
2. Actividad-Ejercicio. 
3. Percepción-Manejo de la Salud. 
4. Nutricional-Metabólico. 
 
EXP: Sistema de valoración diseñado por Marjory Gordon a través de 11 patrones funcionales 
de salud: 
Campos de valoración del Patrón 4: Actividad/Ejercicio 
Dependiente - Def. motoras - Déficit sensorial - Déficit emocional - Índice de Barthel - 
Índice de Barber - Índice de Katz - Barreras ambientales - Falta de recursos - Falta de 
conocimientos- … 



 

 

 
MQ ONCO 
65. P. L. es un paciente diagnosticado de cáncer broncopulmonar al que se le han prescrito 
fármacos antineoplásicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la administración 
de quimioterapia es INCORRECTA?: 
1. Los fármacos vesicantes se administrarán con conexión en "Y" a un suero fisiológico. 
2. Se evitará la administración del fármaco en las venas del dorso de la mano y fosa 
antecubital, 
3. Si hay extravasación, se tiene que interrumpir inmediatamente la infusión y retirar siempre 
el catéter. 
4. Se alternarán los lugares de punción en cada ciclo. 
las de trayecto sinuoso. 
 
EXP: Tratamiento de la extravasación 
Si se sospecha o se detecta una extravasación durante la administración de un citostático se 
debe que aplicar las siguientes medidas iniciales: 
· Interrumpir inmediatamente la infusión sin extraer la aguja. La dosis restante del 
citostático se administrará por otra vía y preferiblemente por otra extremidad. 
· Ponerse guantes. 
· Desconectar el sistema de infusión de la vía y aspirar lentamente con una jeringa limpia 3-5 
ml de sangre o fluido, si es posible, para eliminar la máxima cantidad de fármaco extravasado. 
· Avisar al médico responsable del paciente o al de guardia. 
· Localizar el botiquín de extravasación y seguir las instrucciones. 
· Aplicar medidas específicas del fármaco extravasado en el caso de agentes irritantes o 
vesicantes. 
· Retirar la vía. 
· Únicamente en el caso de formación de una ampolla con fármaco extravasado se extraerá su 
contenido con una jeringa y aguja de insulina. 
· Elevar la extremidad e inmovilizar. 
· Documentar la extravasación. 
 
 
MQ RESPIRATORIO 
66. ¿Qué valores obtenidos en una gasometría arterial se consideran dentro de los 
parámetros normales en una persona adulta?: 
1. PaCO2, 65mmHg, PaO2 80mmHg, pH 7.55 
2. PaCO2 35mmHg, PaO2 110mmHg. pH 7.55 
3. PaCO2 35mmHg. PaO2, 90mmHg. pH 7.35 
4. PaCO2 80mmHg, PaO2 35mmHg, pH 7.35 
 
EXP: Los valores normales de los principales valores de la gasometría arterial son: 
· pH: 7,35-7,45. 
· PaO2: 80-100mmHg 
· pCO2: 35-45 mmHg (en sangre venosa estará aumentado). 
· HCO3: 22-26 mmHg. 
· SatO2: 95-100 mmHg 
 
 
MQ RESPIRATORIO 
67. Al entrenar a un paciente para que realice correctamente ejercicios de respiración 
diafragmática le indicaremos que: 
1. Inhale por la nariz mientras cuenta hasta 3 y espire rápidamente con los labios fruncidos. 



 

 

2. Inhale por la boca y contraiga los músculos abdominales durante otros 7 segundos. 
3. Presione firmemente el abdomen hacia fuera y hacia abajo al espirar. 
4. Inhale lenta y profundamente por la nariz y empuje el abdomen hacia afuera. 
 
EXP: Aprendizaje de la respiración diafragmática: en esta fase, se pretende que la persona 
aprenda a dirigir el aire inspirado a las bases pulmonares. Se le indicará a la persona que: 

• Realice una espiración profunda para vaciar el aire de los pulmones. 

• Coloque una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax, con el fin de hacer 
conscientes los efectos de cada ciclo inspiración/espiración, seguir la dilatación del 
abdomen y darse cuenta que este tipo de respiración está disociada de la respiración 
torácica. 

• Para comenzar, céntrese en inspirar el aire por la nariz. 

• Dirija el aire de cada inspiración a la parte baja de sus pulmones, indicando que sabrá 
cuando lo ha conseguido en el momento en que se eleve la mano que tiene colocada 
sobre su vientre. Para ayudar a que realice esta maniobra, se sugerirá a la persona 
frases del tipo: "Imagine que hincha su vientre cuando inspira como si fuera un globo" 

o "Cuando inspire, ponga toda la atención en su abdomen, dirigiendo el aire 
hacia él". 

Dada la dificultad de esta fase, conviene reforzar los avances del paciente con palabras como 
"muy bien", "cada vez mejor", etc. También conviene informar a la persona sobre la necesidad 
de no forzar la respiración, ni de acelerarla, y de tomar conciencia únicamente del diafragma y 
sus movimientos para vivir conscientemente las sensaciones que le produce esta forma de 
respirar. 

• El ejercicio debe repetirse al menos 10 veces, con periodos de descanso de unos dos 
minutos entre cada cuatro inspiraciones. Durante estos periodos, se comentarán las 
dificultades o las sensaciones observadas por la persona. 

 
 
MQ RESPIRATORIO 
68. El obturador o fiador en una cánula de traqueotomía sirve para: 
1. Introducir la cánula externa en el estoma traqueal de forma poco traumática. 
2. Aspirar secreciones si se conecta directamente una fuente de vacío. 
3. Ayudar a mantener la permeabilidad de la vía aérea artificial. 
4. Fijar la cánula evitando su desplazamiento accidental. 
 
EXP: Cánulas de traqueostomía 
La cánula es un dispositivo tubular que permite que la incisión creada entre la tráquea y la piel 
se mantenga abierta, asegurando así la permeabilidad de la vía. Las cánulas están diseñadas de 
forma curvilínea para adaptarse a la forma del estoma y de la tráquea. 
En las cánulas para adultos se diferencian tres partes: 
· Una cánula o camisa externa. Tubo cilíndrico, curvado y hueco. Se apoya en el cuello del 
paciente sobre dos aletas sobre las que se pasa una cinta de sujeción para su fijación definitiva. 
· Una cánula o camisa interna. Dentro de la camisa externa y apoyada sobre la misma. 
Evita la obstrucción de la cánula. 
· Un obturador. Sirve como guía para la introducción de la cánula. 
 
 
MQ PAC QUIRÚRGICO 
69. Cuál de los siguientes diagnósticos de la NANDA, NO es pertinente en el paciente recién 
operado: 
1. Dolor agudo. 



 

 

2. Riesgo de déficit de volumen de líquido. 
3. Patrón respiratorio ineficaz. 
4. Alteración de la interacción social. 
 
Todo es pertinente en el postoperatorio de un paciente menos la interacción social eso es un 
diagnóstico no pertinente en un paciente recién operado. 
 
MQ PAC QUIRÚRGICO 
70. Uno de los signos que puede aparecer en el postoperatorio es el timpanismo, cuyo 
significado es: 
1. Paralización del peristaltismo intestinal. 
2. Perforación timpánica por aumento de la presión. 
3 Evisceración. 
4. Retención de gases en el intestino. 
 
El timpanismo o meteorismo es un exceso de gases en el intestino que causa espasmos 
intestinales y distensión abdominal (se hincha el abdomen). El gas del intestino procede del 
que se ingiere al tragar o deglutir y del que producen naturalmente las bacterias de la flora 
intestinal. 
 
MQ ENDOCRINO 
71. La Diabetes Insípida: 
1. Es una enfermedad vinculada a la disfunción de la hipófisis anterior. 
2. Se controla limitando la ingestión de líquidos. 
3. Se manifiesta por polidipsia y la eliminación de grandes volúmenes de orina diluida. 
4. Se origina en el páncreas. 
 
La diabetes insípida es micción excesiva causada tanto por cantidades inadecuadas de 
hormona antidiurética en el organismo (diabetes insípida hipotalámica), como por insuficiencia 
en la respuesta del riñón a la hormona antidiurética (diabetes insípida nefrogénica). La micción 
a menudo es masiva (p. ej., 5 a 10 l/día) y puede causar deshidratación. 
 
 
MQ ENDOCRINO 
72. La cetoacidosis diabética (CAD) produce trastornos del metabolismo de los 
carbohidratos, proteínas y lípidos. Las principales manifestaciones clínicas de la CAD son: 
1. Hipoglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis. 
2. Hiperglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y alcalosis. 
3. Hipoglucemia, incrementos de la volemia y acidosis. 
4. Hiperglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis. 
 
Cetoacidosis Diabética (CAD) es una complicación metabólica de la Diabetes Mellitus (DM) que 
deriva de un déficit de insulina y cursa con hiperglucemia, deshidratación y acidosis 
metabólica. Aparece con mayor frecuencia en pacientes con Diabetes Mellitus 
Insulinodependiente (DMID) y su incidencia es menor en los ancianos, aunque en ellos se 
presenta con una mayor mortalidad. En pacientes jóvenes con DMID, su inicio suele ser agudo, 
mientras que en el grupo de ancianos es insidioso llegando a prolongarse durante semanas. 
Las causas desencadenantes pueden obedecer a un déficit de insulina (omisión del 
tratamiento). 
 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 



 

 

73. La señora P. R. tiene prescrita sueroterapia a razón de 2 litros de solución salina isotónica 
en 24 horas; ¿a cuantas gotas/minuto graduaría la perfusión? 
1. 20 
2. 24 
3. 28 
4. 32 
 
Viendo las equivalencia que son: 
1 ml = 20 gotas (gt)  
2000 ml en 24h son 83.3 ml por hora, que por minuto serán 1.38 ml por minuto. 1.38 ml por 
20 gotas por minuto es igual 27.7777. Respuesta correcta 28. 
 
MQ UPP 
74. Una de las siguientes posiciones hace más susceptible al paciente de desarrollar úlceras 
por presión debido a las fuerzas de cizalla: 
I. Decúbito supino. 
2. Decúbito prono. 
3. Decúbito semiprono. 
4. Fowler. 
 
La fricción y el cizallamiento son los otros dos factores implicados en la formación de UPP. 
Ambos tipos de fuerzas pueden agravar los efectos directos de una presión prolongada y las 
lesiones superficiales se pueden ver además acentuadas por efecto de niveles elevados de 
humedad en la piel. 
La fricción es la fuerza que se genera debido al roce de dos superficies entre sí. Además de 
estas fuerzas de presión directas, perpendiculares, hay otras tangenciales o fuerzas de cizalla 
que se producen, por ejemplo, cuando el enfermo está sentado y se va resbalando (la piel 
queda adherida al propio sillón) o en procedimientos habituales como desplazar o subir al 
paciente hacia la cabecera de la cama sin haber separado totalmente y de forma adecuada su 
cuerpo del colchón. Las arrugas de la cama favorecen la formación de estas fuerzas 
tangenciales. 
 
MQ OSTEO ARTICULAR 
75. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la consolidación de las fracturas es FALSA?: 
1. La presencia de enfermedades metabólicas inhibe la consolidación. 
2. Hay huesos que por su estado de nutrición y aporte sanguíneo consolidan más tarde. 
3. En los niños consolidan más rápido. 
4. El espacio entre los fragmentos favorece la consolidación. 
 
El objetivo fundamental del tratamiento de las fracturas es conseguir la máxima recuperación 
posible en la funcionalidad de la parte afectada por la lesión, de tal forma que el individuo 
pueda reanudar tras el tratamiento aquellas actividades que venía realizando antes de la 
lesión, en el menor tiempo posible y con las mínimas complicaciones. Este objetivo se logrará 
mediante una consolidación adecuada de la fractura con el mínimo desplazamiento o 
deformidad, siguiendo los dos principios clásicos del tratamiento de las fracturas: la reducción 
de la fractura para que los extremos óseos estén lo más cercanos posibles y la inmovilización 
de la misma para su consolidación. 
 
 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
76. Cuando se realiza un procedimiento de cateterismo venoso central de inserción 
periférica, la enfermera ha de tener en cuenta que: 



 

 

1. El catéter está listo para su uso inmediatamente después de la inserción, no necesitando 
más comprobaciones. 
2. Es de vital importancia realizar una radiografía de tórax y/o un registro electrocardiográfico 
previo a su empleo. 
3. Se debe realizar un electrocardiograma completo, a fin de evitar posibles complicaciones. 
4. La localización de la punta del catéter solo se comprueba si se va a administrar nutrición 
parenteral a través del mismo. 
 
El protocolo de post-implantación catéteres centrales conlleva 
·Toma de tensión arterial cada 2 h durante las primeras 8 h. 
·Rx de control. 
·Control de la zona de inserción por si existen hematomas. Si sucede, poner apósito 
compresivo y frío local. Vigilar sangrados. 
·Cama incorporada si lo tolera el enfermo durante las primeras 6 horas. 
·Poner analgesia si precisa el paciente. 
·Cura estéril a las 24 horas 
 
 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
77. La prueba específica a realizar como paso previo a la inserción de un catéter en la arteria 
radial o cubital, con el fin de evaluar la presencia de una adecuada circulación colateral de la 
mano, se denomina: 
1. Test de Spencer modificado. 
2. Test de tolerancia al cateterismo arterial. 
3. Test de Student. 
4. Test de Allen. 
 
El test de Allen valora si las arterias cubital y radial son permeables. Se utiliza para comprobar 
la circulación colateral, antes de realizar la punción arterial. Según varios trabajos, la 
circulación colateral es defectuosa entre un 4-20%. 
Esta prueba fue descripta por Allen en 1929, para diagnosticar oclusiones arteriales de ambas 
manos simultáneamente. En los 50 fue modificada para valorar la circulación de una mano en 
forma selectiva. 
 
MQ PAC TERMINAL 
78. Cuando un paciente terminal presenta dolor: 
1. La analgesia será pautada. 
2. Hay que limitar el tratamiento al uso de fármacos. 
3. Se administrarán los fármacos a demanda. 
4. La vía de elección para la administración de fármacos será la que determine el facultativo. 
 
Todo tratamiento farmacológico de las dimensiones del utilizado para el paciente terminal 
debe ser pautado por el clínico correspondiente para mantener los niveles adecuados del 
fármaco en sangre y el dolor del paciente sea abolido. Habrá que realizar valoraciones 
continuas al paciente para ver su nivel de dolor. 
 
MQ PAC TERMINAL 
79. ¿Cuál de las siguientes actividades NO debe llevarse a cabo en el paciente terminal 
cuando éste presenta xerostomía?: 
1. Ofrecerle pastillas de vitamina C. 
2. Darle caramelos con azúcar. 
3. Aumentar la ingesta de líquidos. 



 

 

4. Ofrecerle cubitos de hielo. 
 
La xerostomía se define como la sensación subjetiva de-sequedad bucal, pudiendo ir 
acompañada o no de una disminución en la cantidad de saliva producida. A la sensación de 
sequedad oral se acompaña de: 

• Manifestaciones funcionales como dificultad para hablar, deglutir, comer, alteraciones 
del gusto con sabor metálico, sensación de picor o ardor oral, con el riesgo de 
aspiración y posible ahogamiento de un paciente al cual damos caramelos. 

 
COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA 
80. La definición de Atención Primaria de Salud (APS) como "asistencia esencial, basada en 
métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena 
participación, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una 
de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación", 
se estableció en: 
1. La Conferencia de la OMS-Unicef de Alma-Ata (1978). 
2. Estrategia Mundial de la Salud para todos en el año 2000 (1981). 
3. La Carta de Ottawa (1986). 
4. 51 Asamblea Mundial de la Salud (1998), 
 
En 1978 la Declaración de Alma Ata definió la APS como “atención esencial en salud basada en 
métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, 
accesible a los individuos y a las familias en la comunidad, a través de su plena participación y a 
un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada etapa del desarrollo, con 
un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.  
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