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1.- Según el artículo 31 de la Constitución Española, el sistema tributario estará inspirado en 
los principios de: 

a. Igualdad y proporcionalidad. 

b. Igualdad y equidad. 

c. Igualdad y capacidad económica. 

d. Igualdad y progresividad. 

 

La Constitución en su artículo 31 dice: 

- Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 
de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.  

- El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.  

- Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público 
con arreglo a la ley.  

2.- Son derechos fundamentales según la Constitución: 

a. La vida, la salud y la vivienda. 

b. El medio ambiente, la salud y el honor. 

c. La vida y el honor. 

d. Todos los anteriores. 

Los Derechos y Libertades de ámbito personal: 

• Derecho a la vida: Incluyendo la abolición de la pena de muerte(salvo lo dispuesto por 
los tribunales militares en tiempo de guerra). La pena de muerte en tiempo de guerra 
quedó abolida por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la 
pena de muerte en tiempo de guerra. 

• Derecho a la integridad física y moral: Prohibiendo torturas, penas o tratos inhumanos. 
• Libertad de creencia: Tanto ideológicas como religiosas. Se declara la aconfesionalidad 

del estado y el derecho a no declarar sobre ideología, religión o creencias. 
• Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial: Que garantiza un proceso penal con 

garantías. 
• Derecho a la vida privada: Que incluye:  

o Derecho a la intimidad personal y familiar, una vida privada y derecho al honor 
y la propia imagen. 

o Derecho al secreto de las comunicaciones. 
o Inviolabilidad del domicilio. 
o Incluye la limitación del uso de la informática para proteger la intimidad 

personal y familiar y el pleno ejercicio de sus derechos. Con la STC 292/2000 "a 
raíz" de este derecho, se crea el derecho fundamental a la protección de 
datos, como derecho diferente a la intimidad. 

• Libertad de circulación y residencia: Así como de entrar y salir del país sin limitaciones 
políticas o ideológicas. 

• Derecho a un matrimonio igualitario: Con igualdad jurídica entre las partes. 

3.- Los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública 
podrán regularse: 
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a) La Constitución y a la ley 

b) La Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico 

c) La ley y al ordenamiento jurídico 

d) La Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 

 
El titulo primero de la Constitución española,  lleva por título “De los derechos y deberes 
fundamentales” en el se aborda la cuestión de los derechos y deberes de los ciudadanos.  
Además la Constitución tiene un rango superior al resto del ordenamiento jurídico, por lo que 
este (el resto) deberá estar dispuesto conforme a la Constitución. 

4.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según su artículo 2, tiene por objeto: 

a) Evitar los accidentes laborales. 

b) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores. 

c) Controlar los riesgos derivados del trabajo. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 
El artículo 2, de la actual Ley de Riesgos Laborales dice en su primer punto: 
 
La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. 
A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o 
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación 
equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos 
señalados en la presente disposición. 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 
 

5.- La formación de los trabajadores en materia preventiva: 

a) No puede ser impartida por la propia empresa. 

b) No puede ser concertada por la empresa con servicios ajenos. 

c) No puede ser impartida dentro de la jornada de trabajo. 

d) No puede ser costeada por los propios trabajadores, en ningún caso.  

 
El articulo 19.2 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 
 
La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, 
dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en 
aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa 
mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 
ningún caso sobre los trabajadores. 

6.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención son: 

a) Los representantes sindicales con funciones específicas en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

b) Los representantes de la empresa que velan por la prevención de riesgos en el trabajo. 

c) Cualquier miembro del Comité de Empresa o de la Junta de Personal. 



 

 

d) Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención 
de riesgos laborales.  

 
El Artículo 35.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 

7.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tendrán 8 Delegados de Prevención: 

a) Las empresas que cuenten entre 1.001 y 2.000 trabajadores en su plantilla.  

b) Las empresas que cuenten entre 2.001 y 3.000 trabajadores en su plantilla. 

c) Las empresas que cuenten entre 3.001 y 4.000 trabajadores en su plantilla. 

d) Las empresas que cuenten con más de 4.000 trabajadores en su plantilla.  

 
El Artículo 35.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incorpora una tabla donde se 
marcan los distinto numros de Delegados de prevención en función del número de 
trabajadores. 
 
Número de Delegados de prevención por trabajadores: 
-De 50 a 100 trabajadores 2 
-De 101 a 500 trabajadores 3 
-De 501 a 1000 trabajadores 4 
-De 1001 a 2000 trabajadores 5 
-De 2001 a 3000 trabajadores 6 
-De 3001 a 4000 trabajadores 7 
-De 4001 en adelante 8 
 

8.- En el ámbito de las Administraciones Públicas, el apoyo técnico y colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de la función de vigilancia y 
control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, le corresponde a: 

e. Los Delegados de Prevención. 

f. El Comité de Seguridad y Salud. 

g. Los representantes de las Juntas de Personal. 

h. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 
La LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en su articulo 8 dice: 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico 
especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y 
estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a 
la mejora de las mismas. para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las 
Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. 
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

1. Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la 
normalización, tanto a nivel nacional como internacional. 

2. Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, 
investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con 



 

 

la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en 
materia preventiva de la Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en 
esta materia. 

3. Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 
cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 de la 
presente Ley, en el ámbito de las Administraciones públicas. 

4. Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de 
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las 
Comunidades Autónomas. 

5. Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean 
encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 de esta Ley, con 
la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas 
con competencias en la materia. 

9.- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, a los efectos del artículo 13 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, adoptará sus acuerdos por: 

a) Mayoría.  

b) Mayoría absoluta. 

c) Mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros. 

d) Unanimidad. 

 
La LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en su articulo 13.4 
dice: 
La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las 
Administraciones públicas 
tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales. 
 

10.- La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de 
la empresa, a través de la implantación y aplicación de: 

a) Una evaluación inicial de riesgos laborales realizada por el órgano competente. 

b) La planificación de la actividad preventiva realizada por el órgano responsable 

c) Un plan de prevención de riesgos laborales. 

d) Todos los instrumentos esenciales que se señalan en los apartados anteriores. 

Un plan de prevención de riesgos laborales es un documento que, debidamente autorizado, 
establece y formaliza la política de prevención de una empresa, recoge la normativa, la 
reglamentación y los procedimientos operativos, definiendo los objetivos de la prevención y la 
asignación de responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos de la empresa 
en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales. 

El plan constituye, por tanto, una recopilación estructurada de las normas, criterios, 
procedimientos, instrucciones, acciones y recomendaciones con el fin de asegurar la buena 
gestión del conjunto de factores que influyen en la prevención de riesgos laborales y en la 
coordinación con el resto de actividades de la empresa, teniendo en cuenta los objetivos 
fijados por la dirección. 



 

 

Como instrumento de gestión, el plan de prevención sirve para asegurar que los efectos de las 
actividades de la empresa sean coherentes con la política de prevención, definida en forma de 
objetivos y metas.  

 

11. ¿Qué es un servidor?  

a)  Es un ordenador utilizado básicamente para conectarse a internet 

b)  Es un ordenador central de un sistema de red que provee servicios y programas a otros 

ordenadores conectados 

c)  Es un ordenador de tecnología avanzada utilizado para software potencialmente 

complejo 

d)  Es un programa que permite el bajar documentos de internet 

En informática, un servidor es una computadora  que, formando parte de una red, provee 

servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

 

12. Las filas y las columnas que un monitor es capaz de representar se denominan  

a) Pixel 

b) Resolución 

c) EGA 

d) VGA 

La resolución de pantalla es el número de pixels (o máxima resolución de imagen) que puede 
ser también llamada relación de aspecto. En esta relación de aspectos, se puede encontrar una 
variación de acuerdo a la forma del monitor y de la tarjeta gráfica. Podemos hablar de dos 
tamaños de pantalla diferentes: 

Tamaño absoluto: es el tamaño "real" de la ventana del monitor, medido generalmente en 
pulgadas. Depende del monitor. Resolución o tamaño relativo: viene determinada por el 
número de pixels que se muestran en la ventana del monitor, siendo el píxel la unidad mínima 
de información que se puede presentar en pantalla, de forma generalmente rectangular. 
Depende de la tarjeta gráfica. 

 

13. Las fuentes de dificultad de orden físico, psicológico, sociológico y relacionadas con falta de 

conocimiento y que causan dependencia a las personas, fueron clasificadas por:  

a) D. Orem.  

b) V. Henderson .  

c) H. Peplau.  

d) C. Roy.  

  

Comentario: las pistas para resolver esta pregunta son las fuentes de dificultad, que para 

Henderson son aquellos obstáculos o limitaciones que impiden que la persona pueda satisfacer 

sus necesidades, es decir las causas de una dependencia. Henderson identifica tres fuentes de 

dificultad: falta de fuerza, conocimiento y voluntad. La “falta de conocimiento “ , recordar la 



 

 

definición de Henderson de la función de enfermería: “asistir al individuo, sano o enfermo, en 

la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación o a la 

muerte pacífica, que éste realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento 

necesario. Y hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar independencia a la mayor brevedad 

posible.   

  

14. Las fases de la relación enfermera-paciente son las siguientes: fase de orientación, fase 

de identificación, fase de aprovechamiento y fase de resolución. Estas fases o etapas for-man 

parte de:  

a) Teoría de las Transiciones.  

b) Filosofía  y  Teoría  del Cuidado  Transpersonal.  

c) Modelo de Relaciones Interpersonales.  

d) Filosofía de la Asistencia.  

 

Comentario: pregunta de fácil solución y respuesta directa, se trata del modelo de nuestra “ 

amiga” Peplau.  

 

15. Las cuatro funciones que integran el rol de la enfermera en el modelo de Hildegarde 

Peplau son:  

a) Función de desconocida,  función de conocida, función de persona-recurso, función de 

sustituta.  

b) Función de desconocida, función de conoci-da, función de sustituta, función de 

conseje-raorientadora.  

c) Función de desconocida, función de persona- recurso, función de sustituta, función de 

consejera-orientadora.  

d) Función de desconocida, función de persona- recurso, función de conocida, función de 

consejera.  

  

Comentario: igual que la pregunta anterior se trata de una respuesta directa que se desarrolla 

en el modelo de relaciones interpersonales de Peplau. 

  

  

16.  Señale la respuesta correcta. Respecto a las fases del Proceso de Atención de 

Enfermería, puede afirmarse que la última fase en incluirse con entidad propia en el actual 

modelo de cinco etapas fue:  

a) Fase de evaluación.  

b) Fase diagnóstica.  

c) Fase de planificación.  

d) Fase de ejecución.  

  

Comentario: la fase de Diagnóstico  fue la última en conformar el proceso de atención de 

enfermería con las 5 etapas que actualmente conocemos.  

 



 

 

17. Señale la respuesta correcta. Respecto a la Cartera de Servicios Estandarizada de 

Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS):  

  

a) Entre sus elementos fundamentales se encuentra la base poblacional sin identificación 

de la población diana.  

b) Es el conjunto de actividades, técnicas, procedimientos que funcionan como guía de 

máximos a realizar por parte de una enfermera en la Atención Primaria.  

c) Es el catálogo de prestaciones, construido como la selección de servicios priorizada, en 

función de necesidades y demandas de la población, y con una organización específica 

para la prestación de los servicios.  

d) Es el conjunto de criterios de calidad de la atención sanitaria, que se caracterizan por 
ser objetivables, fácilmente medibles, evaluables y verificables, y basados en el 
consenso de expertos.   

  

Comentario: Dicha definición está recogida en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS.  
 

18. A Mariano le acaban de diagnosticar un cáncer de pulmón con metástasis que le limita en 

la realización de las actividades instrumentales y requiere la ayuda de otros para realizarlas. 

Su discurso se centra en expresar culpabilidad por el hábito que le llevó a tener la 

enfermedad e intenta que usted le diga, que si cambia ahora de forma de vida, podrá 

demorar o incluso mejorar la progresión de dicha enfermedad y sus consecuencias. ¿En qué 

fase de duelo de Kubler Ross se encontraría?:   

  

a) Negación.  

b) Ira.   

c) Aceptación.   

d) Negociación.  

  

Comentario: Para determinar la fase, tenemos que acordarnos que , durante la negación  la 

persona no ha tomado consciencia del hecho, con lo cual no puede ejercer ninguna respuesta,  

en el enunciado, no nos habla de llanto, rabia, irritabilidad ni nada que nos haga pensar en la 

fase de ira, sin embargo si nos dice que “ si cambia…. podrá demorar el avance”... lo que nos 

ayuda a diferenciar la fase de aceptación de la negociación.    

 

19.   Sara de 33 años, embarazada de 8 meses y habitualmente continente, refiere que en 

ocasiones ha observado perdida de orina en pequeña cantidad al cambiarse la ropa, al reírse 

y al toser. Con los datos expuestos la persona presenta el diagnostico de enfermería, según 

NANDA Internacional, de:  

  

a) Incontinencia urinaria de urgencia.  

b) Incontinencia urinaria refleja.  

c) Incontinencia urinaria funcional.  

d) Incontinencia urinaria de esfuerzo.  

  

Comentario: ¿Tener pérdidas de orina con el toser, reír y cambiarse de ropa qué tipo de 

incontinencia nos está indicando? La de esfuerzo!!  

 



 

 

20. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-Ata, ¿en 

qué año se produjo?:  

a) 1986. 

b) 1978. 

c) 1976. 

d) 1967. 

  

Comentario: Pregunta muy sencilla y previsible ya que diferentes ocasiones nos han hecho 

alusión a la Declaración de Alma-Ata, por lo tanto, merece la pena saberlo todo sobre ella.  

 

21. Un paciente con una úlcera venosa en miembros inferiores presenta una sintomatología y 

manifestaciones clínicas características. Señale la respuesta INCORRECTA:   

  

a) La úlcera suele ser superficial y de aspecto rosáceo.   

b) Edema significativo.   

c) Claudicación intermitente.   

d) Pulsos normales.  

  

Comentario: Lo vimos con el tema 25. La claudicación intermitente, es característica de las 

úlceras arteriales, que presentan pulsos pedios disminuidos, extremidades blanquecinas/frías   y 

escaso drenaje.  

 

22. Cuando tenemos a nuestro cuidado un paciente terminal, la vía de elección para la 

administración de los fármacos, siempre que sea posible será:  

  

a) Subcutánea.   

b) Oral.   

c) Inhalatoria.   

d) Intravenosa  

  

Comentario: La prioridad para el paciente paliativo, es asegurar su autonomía, y para ello, la vía 

oral será de elección siempre que sea posible.   

23. Utilizando la metodología enfermera, un determinado paciente tiene como diagnóstico 

Dolor Agudo, ¿a qué dominio pertenece este diagnóstico?:  

  

a) Confort  

b) Afrontamiento/tolerancia al estrés.  

c) Principios vitales.  

d) Autopercepción.  

  

Comentario: En el dominio confort, tenemos dolor crónico, por lo que podemos deducir que el 

agudo también estará incluido en el mismo dominio.   

  

24. La definición “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión 

presente o potencial o descrita en términos de la misma”, ¿a qué concepto hace referencia?:   



 

 

  

a) Alodinia.   

b) Dolor.   

c) Parestesia.   

d) Neuralgia.  

  

Comentario: Otra pregunta de teoría pura del paciente oncológico / terminal. Pregunta por la 

definición de Dolor.   

 

25. Con relación al proceso de valoración geriátrica, señale la respuesta correcta:   

  

a) La escala de Reisberg se utiliza para la valoración mental de tipo afectivo.   

b) La escala de Lawton y Brody se utiliza para la valoración social.   

c) El test de Pfeiffer es una escala para la valoración cognitiva.   

d) El índice de Katz es una escala para valorar la demencia  

  

Comentario: CRIBADO DE DETERIORO COGNITIVO. Población diana: Población general. Se trata 

de un cuestionario heteroadministrado que consta de 10 ítems. El punto de corte está en 3 o 

más errores, en el caso de personas que al menos sepan leer y escribir y de 4 o más para los que 

no. A partir de esa puntuación existe la sospecha de deterioro cognitivo.  

 

 

26. Como el resultado de un ictus reciente, una persona ha sufrido una hemiplejia 

sensorofuncional. Para favorecer la máxima estimulación del lado afectado, la enfermera 

deberá:  

  

a) Colocarle objetos en el lado no afectado para estimular la capacidad funcional.  

b) Abordar al paciente desde el lado no afectado.  

c) Disminuir la estimulación sensorial para evitar la sensación de frustración.  

d) Colocar objetos en el lado afectado para estimular el uso de las extremidades paréticas.  

  

Comentario: Una pregunta típica sobre los cuidados de enfermería a los pacientes afectos de 

ACVA. Hay que estimular y movilizar lo antes posible el lado afectado.  

 

27. Para Florence Nightingale la enfermedad se correspondía con: 

a) Un proceso reparador. 

b) Una dolencia, vulnerabilidad. 

c) Lo que puede valorarse físicamente y espiritualmente. 

d) Defecto congénito o adquirido. 

Respuesta correcta: 1.  

Florence Nightingale veía la enfermedad como un proceso reparador, un esfuerzo de la 

naturaleza por remediar un episodio de intoxicación o decaimiento o una reacción en contra de 

las condiciones a las que se veía sometida una persona. Ella opinaba que el papel de la enfermera 



 

 

consistía en evitar que se interrumpiera el proceso reparador natural y facilitar condiciones 

óptimas para que este se diera en su máxima expresión. 

 

28. Cuando un paciente para aliviar la ansiedad hace un uso compulsivo y mal adaptativo de 

una sustancia, decimos que presenta: 

a) Atracción. 

b) Consumo. 

c) Tolerancia. 

d) Adicción. 

Respuesta correcta: 4. 

Cuando un paciente consume de forma compulsiva y con un mal adaptativo de una sustancia 
hasta un punto que no puede interrumpir voluntariamente el consumo de ella, podemos hablar 
que tiene una adicción a esa sustancia. Por otro lado en esta pregunta aparece la opción de 
Tolerancia que sería cuando el paciente debe aumentar la cantidad de sustancia para conseguir 
el mismo efecto deseado. 
 

29. La capacidad de ser claro, honesto y comunicarse de forma directa cuando es necesario 

dar malas noticias, se denomina: 

a) Empatía. 

b) Asertividad. 

c) Autoconfianza. 

d) Simpatía. 

 

Respuesta correcta: 2. 

La asertividad consiste en la capacidad de ser claro, honesto y comunicarse de forma directa 
respetando la opinión del otro sin someter a crítica la opinión o la manera de ver las cosas que 
tenga el paciente. No intenta establecer la opinión del profesional al paciente. 
 

30. Se entiende por sedación paliativa: 

a) El uso de fármacos para reducir la consciencia, cuando otras terapias han sido 

efectivas, con el fin de paliar los síntomas del paciente contando con su 

consentimiento explícito, implícito o delegado. 

b) El uso de fármacos para reducir la consciencia, cuando otras terapias no han sido 

efectivas, con el fin de paliar los síntomas del paciente contando con su 

consentimiento explícito, implícito o delegado. 

c) El uso de fármacos para reducir la consciencia, cuando otras terapias no han sido 

efectivas, con el fin de paliar los síntomas del paciente según el criterio médico, 

exclusivamente. 

d) El uso de fármacos para reducir la consciencia, cuando otras terapias no han sido 

efectivas, con el fin de paliar los síntomas del paciente sin contar con su 

consentimiento explícito, implícito o delegado.  



 

 

Respuesta correcta: 2. 

La sedación paliativa consiste en controlar los síntomas como puede ser el dolor u otros que son 
incontrolables y no tienen solución médica para reducir el nivel de consciencia del paciente y 
sufra lo menos posible en la última parte de su vida.  
 

31. De los siguientes apartados, ¿cuál NO forma parte de una propuesta de investigación?: 

a) Experiencia personal. 

b) Resumen. 

c) Recursos disponibles. 

d) Método de investigación. 

Respuesta correcta: 1. Las experiencias personales no forman parte de la metodología de una 

propuesta de investigación. 

 

32. Señale la respuesta INCORRECTA. Los sistemas de información de enfermería suponen: 

a) Aumento de satisfacción en el trabajo de la enfermera. 

b) Reducción de los errores por omisión. 

c) Disminución del tiempo que se pasa con los pacientes. 

d) Aumento de la satisfacción en el trabajo. 

 

Respuesta correcta: 3. 

La respuesta incorrecta sería la opción de la “disminución del tiempo que se pasa con los 
pacientes” debido a que mejora la reflexión sobre los casos clínicos que pueda tener el 
profesional, mejora el aprendizaje debido a la base de datos de casos que pueda haber, aumenta 
la cantidad de información disponible ya que desaparecerían las historias en papel, mejorará el 
tiempo y será más accesible debido a que será un sistema de información común. 
 

33. Relacionado con la necesidad de alimentación en personas que han sufrido problemas 

neurológicos,  señale la respuesta INCORRECTA: 

a) Es conveniente mezclar alimentos sólidos con líquidos para facilitar la deglución. 

b) Se deben evitar elementos de distracción durante el momento de la alimentación. 

c) La persona debe mantener una postura erguida, sentado y con ligera flexión anterior 

d) del cuello. 

Respuesta correcta: 1.  

Los pacientes que tienen disfagia, cuando se les da una mezcla de sólido y líquido es difícil de 
controlar, no sería para facilitar la deglución. 
 

34. Señale cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo de incontinencia urinaria en 

personas mayores: 

a) Función inadecuada del tracto urinario inferior. 

b) Hiperactividad del nervio hipogloso. 



 

 

c) Presencia de barreras arquitectónicas. 

d) Deterioro de la movilidad física. 

Respuesta correcta: 2. 

El nervio hipogloso inerva la musculatura de la lengua y músculos de la fosa craneal posterior. 
 

 

35.- ¿Qué fármaco de los que se relacionan a continuación, está incluido dentro del grupo de 
los Glucocorticoides de acción intermedia?: 

a) Clorpropamida 
b) Estradiol 
c) Metformina 
d) Prednisolona 

 
La clorpropamida es un medicamento de la clase de sulfonilureas de primera generación 
utilizada como antidiabético en pacientes con DM 2. El estradiol es una hormona esteroidea 
sexual femenina. La metformina es un fármaco antidiabético de aplicación oral del tipo 
biguanida que se utiliza en el tratamiento y prevención de DM2.     
Prednisolona: es un fármaco corticosteroide predominantemente glucocorticoide y de baja 
actividad mineralcorticoide 
 
36.- En el tratamiento con progestágenos, se producen un número importante de efectos 
adversos. De los que se enuncian a continuación, el más grave es: 

a) Insuficiencia hepática 
b) Enfermedad tromboembólica 
c) Insuficiencia respiratoria 
d) Depresión 

 
EXP: La progesterona y los progestágenos se emplean en hemorragias uterinas funcionales, en 
el síndrome premenstrual, dismenorreas y en el cáncer de endometrio. Los progestágenos 
pueden producir como efectos adversos amenorrea, mastodinia, náuseas, debilidad, 
hinchazón de pies y tobillos, aumento de peso, fenómenos tromboembólicos y dolor de 
espalda. 
 
37.- La dieta basal, normal o regular, se caracteriza por: 

a) Estar planificada por hostelería 
b) Ser el menú básico de los pacientes jóvenes 
c) Ser siempre con sal 
d) Proporcional alrededor de 2200 kcal/dia 

 
EXP: Dieta basal: Constituye el menú básico de los pacientes que no requieren una dieta 
terapéutica. Es indispensable que esta dieta esté muy bien estructurada, ya que de ella 
derivarán las dietas terapéuticas. Las normas generales para su planificación son: 
· Cuantificación energética de 1.600 a 2.200 kcal. 
· Equilibrio nutricional con un contenido de 60 a 80 g de proteínas, 80 a 100 de grasa, 
180 a 300 g de carbohidratos, además de incluir todas las recomendaciones de la RDA. 
· Variación: se recomienda que pueda ser electiva, con el fin de permitir al paciente la libertad 
de elegir su menú y, sin embargo, controlar en cierta media que la dieta sea adecuada. 
· Buena presentación. 
· Temperatura adecuada. 



 

 

· Condiciones óptimas de higiene y organolépticamente aceptable. 
 
38.- Uno de los fármacos que se administran en el tratamiento de las convulsiones es: 

a) Clorpramida 
b) Simvastatina 
c) Carbamacepina 
d) Propanolol 

 
EXP: Carbamazepina (Tegretol®): Fármaco de primera elección en epilepsia (crisis convulsiva 
epiléptica) generalizada tónico-clónica y en epilepsia parcial. Actúa impidiendo la propagación 
del impulso nervioso desde el foco epileptógeno al inhibir la entrada de iones sodio al interior 
de la célula. 
La carbamazepina está indicada en las crisis epilépticas parciales con sintomatología compleja 
o simple. También en formas epilépticas mixtas y en las crisis epilépticas tónicoclónicas. 
No están indicadas en las crisis epilépticas de pequeño mal pudiendo incluso provocar, si se 
administra en este caso, exacerbaciones. Se recomienda ingerir el fármaco durante o después 
de las comidas con un poco de líquido y monitorizaciones periódicas de niveles hemáticos del 
fármaco. 
 

39.- La medición más precisa de la temperatura corporal en un paciente inconsciente, debe 
obtenerse a nivel: 

a) Bucal 
b) Axilar 
c) Es indiferente 
d) Rectal 

 
EXP: Temperatura rectal 
La temperatura rectal es la más exacta, junto a la timpánica, aunque es la más incómoda. 
Está indicada en los niños menores de seis años y en los enfermos inconscientes o confusos. 
Sus contraindicaciones son: pacientes con cirugía o trastornos rectales y pacientes con tracción 
o yeso en la pelvis o en las extremidades inferiores. 
 

40.- Los pacientes con cirrosis hepática pueden presentar ascitis por: 
a) Alteración de los factores de la coagulación 
b) Hipertensión portal e hipoalbuminemia sérica 
c) Disminución de la presión hidrostática 
d) Irritación de la membrana peritoneal por las sales biliares 

 
EXP: Ascitis 
Es la acumulación de líquido en el interior de la cavidad peritoneal. En su aparición participan 
varios factores: 
- La hipertensión portal. 
- La retención de agua y de sodio. 
- El aumento de la concentración de aldosterona (que no es metabolizada por el hígado 
lesionado) que contribuye a mantener la retención de sodio. 
- La hipoalbuminemia que produce una disminución de la presión oncótica de la sangre 
(presión debida a las proteínas). 
 

41.- Los pacientes intervenidos de cirugía gástrica requieren tratamiento de sustitución de 
vitamina B12 por: 



 

 

a) Déficit de CLH- que dificulta la absorción de los nutrientes. 
b) Excesiva pérdida de esta vitamina por las heces, 
c) Escasa ingesta de alimentos a consecuencia de la anorexia. 
d) Deficiencia en su absorción por falta de factor intrínseco. 

 
EXP: La vitamina B12 procedente de la dieta precisa un mecanismo complicado para su 
absorción. Se debe unir a una pro- teína segregada por el estómago (factor intrínseco) que 
permite su absorción en el intestino. Por causas genéticas, algunas personas pueden tener 
problemas para producir este factor intrínseco y padecer síntomas de deficiencia. También 
disminuye la secreción del factor intrínseco en las personas mayores y en aquellas con 
patología gástrica. 
 

42. Las heces de aspecto arcilloso son indicativas de un problema de: 
a) Obstrucción de vías biliares. 
b) Diarrea severa y prolongada. 
c) Hemorragia gastrointestinal. 
d) Ayuno prolongado. 

 
EXP: Deposiciones en forma de diarrea de color amarillo o marrón claro que se oscurecen en 
contacto con el aire. 
 

43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el cáncer de mama es correcta?: 
a) El carcinoma ductal infiltrativo es el tipo histológico menos frecuente (alrededor de un 

5- 10%) 
b) Si el tumor se localiza en el pezón se le denomina enfermedad de Paget. 
c) La mastectomía total implica la escisión de la mama, el complejo areola-pezón y la 

disección ganglionar linfática axilar. 
d) No produce metástasis en el tejido óseo. 

 
EXP: Enfermedad de Paget: Se caracteriza por la presencia de células de Paget en la epidermis 
de la areola-pezón, con la formación de nódulo palpable o sin nódulo. 
 

44. En el control de enfermedades crónicas que requieren de un tratamiento continuo, uno 
de los principales retos para la enfermera de atención primaria, es el favorecer la adhesión al 
tratamiento farmacológico y dar recomendaciones relacionadas con los estilos de vida. De 
las siguientes recomendaciones, ¿cuál NO estaría indicada para fomentar dicha adhesión?: 

a) Proporcionar consejos claros sobre los beneficios y posibles efectos adversos del  
tratamiento y sobre la posología y la duración del mismo. 

b) Tener en cuenta los hábitos y preferencias del paciente. 
c) Utilizar dietas y tablas de ejercicios estandarizadas que disminuyan la monitorización. 
d) Establecer una relación terapéutica basada en la entrevista motivacional. 

 
No se pueden utilizar elementos estandarizados para la adhesión al tratamiento farmacológico 
y dar recomendaciones relacionadas con los estilos de vida ya que cada persona es individual y 
mucho menos que no permitan su monitorización ya que no podremos seguir el cumplimiento 
de éstos. 
 

45. Un hombre de 65 años tiene un cáncer terminal avanzado. ¿Qué dato indicaría que está 
cerca del final de su vida? Señale la mejor opción: 



 

 

 
a) Distensión abdominal. 
b) Temperatura de 38º C. 
c) Incontinencia urinaria. 
d) Respiración estertorosa. 

 
R.- 4.- Un paciente con respiración estertorosa nos puede indicar que está al final de su vida. 
El resto de respuestas no. 
 
 
47. Una recomendación adecuada para una paciente con diagnostico reciente de 
osteoporosis es: 
   

a) Realizar ejercicios isométricos. 
b) Dejar de fumar. 
c) Tomar una dieta rica en fibra. 
d) Limitar la actividad física. 

 

R.-2.- El tabaquismo aumenta su riesgo de desarrollar osteoporosis, una debilidad de los 

huesos que causa fracturas. Los adultos mayores fumadores tienen 30% a 40% más de 

probabilidad de fracturarse la cadera que los no fumadores de la misma edad. El tabaquismo 

debilita los huesos de varias maneras. 

48. Señale cuál de las siguientes precauciones de seguridad utilizadas en el cuidado del 
paciente que recibe braquiterapia NO es cierta: 
 

a) Habitación individual. 
b) Prohibición de visitas de niños. 
c) Medidores de radiación para el personal sanitario. 
d) Aislamiento inverso. 

R.- 4.- Radioterapía interna o braquiterapia. 

A la radiación interna también se le conoce como braquiterapia, la cual usa una fuente 
radiactiva, llamada un implante, que se coloca dentro del cuerpo en o cerca del tumor. La 
radiación que proviene del implante tiene un corto alcance, por lo que tiene muy poco 
efecto en los tejidos normales del cuerpo.  

Por lo que en este caso el poner al paciente en habitación individual y debidamente 
señalizada, es una precaución más dirigida al personal sanitario y posibles visitas, por la 
radiación, que lo que ocurre en el caso del aislamiento inverso, mediante el cual lo que 
intentamos es proteger al paciente inmunodeprimido. 

49. De los siguientes contaminantes, ¿cuál tiene una mayor afinidad por la hemoglobina 
produciendo alteraciones en el tejido cerebral, miocárdico y muscular? 
 

a) Monóxido de Carbono. 
b) Dióxido de Carbono. 
c) Monóxido nítrico. 
d) Dióxido de azufre.  

 



 

 

R.- 1. El CO se une a la hemoglobina con una afinidad 200 veces mayor que la del O2. El 
complejo de carboxihemoglobina resultante no puede transportar O2, por lo que se produce 
hipoxia. 
 
 
 
50.     Mientras el Sr. L. K. de 52 años, natural de un país centroeuropeo y residente en 
España desde hace 4 meses  y 20 días, le  informa de las  dificultades de integración en la 
sociedad española que tiene debido a que los que “hablan español no hacen  ningún  
esfuerzo  por entenderle y él habla muy poco el idioma  español y,  además, tiene un montón 
de  barreras  idiomáticas  para entenderse en el trabajo y hacer amigos”,  está usted 
valorando el patrón funcional de salud: 
 

a) Adaptación – Tolerancia al estrés. 
b) Cognitivo – Perceptual. 
c) Rol – Relaciones. 
d) Comunicación – Pertenencia a Grupos. 

 
R.- 3.- Describe los patrones de compromiso con el rol y las relaciones. Incluye: 

Percepción de las responsabilidades de su rol. 

Satisfacción con la familia, el trabajo y las relaciones sociales. 

Entre los criterios de valoración, está: 

Relaciones sociales conflictivas. 

Barreras socioculturales. 

 

51. El conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente infeccioso con el 
sujeto receptor, se corresponde con: 
 

a) Fuente de infección. 
b) Hábitat. 
c) Mecanismo de transmisión. 
d) Biotopo. 

 

R3.  La pregunta da la definición de Mecanismo de transmisión. 

Fuente de Infección »»» Vía de Eliminación »»» Mecanismo de Transmisión »»» Puerta de 

Entrada »»» Huésped Susceptible. 

 
52. En una zona básica de  salud se  han  detectado 10 casos de gripe en el mes de junio. Esta 
forma de  presentación  de  la enfermedad transmisible se define como: 
         

a) Epidemia. 
b) Hipoendemia. 
c) Mesoendemia. 
d) Esporádica. 

 
R.- 4.- Esporádica: aparición de casos aislados sin continuidad ni en el tiempo ni en el 
espacio. 
 



 

 

53. ¿La implantación del óvulo fertilizado en un lugar distinto al endometrio uterino, se 
denomina? 
 

a) Mola hidatiforme. 
b) Aborto séptico. 
c) Placenta previa. 
d) Embarazo ectópico. 

 
R.- 4. Embarazo ectópico: Implantación extrauterina de un óvulo fertilizado, generalmente 

en las trompas de Falopio y ocasionalmente en el peritoneo, en el ovario o en otros lugares. 

La implantación ectópica se da en 1 de cada 150 embarazos y constituye la causa de 

alrededor del 10% de las muertes maternas. 

54. Un procedimiento para  identificar  problemas de salud es  mediante el  acuerdo de  
personas que tienen  información  cualificada sobre la comunidad. Dos de las técnicas más 
frecuentemente empleadas son: 
 

a) El cuestionario y los programas. 
b) Las técnicas por indicadores y por criterios. 
c) La técnica Delphi y la técnica del Grupo Nominal. 
d) El cuestionario y el forum comunitario. 

 
R.- 3. Dado que intervienen personas expertas y cualificadas en la materia debatida. 

55. La prevención primaria: 
 

a) Consiste en evitar la aparición o disminuir la probabilidad de padecer una determinada 
enfermedad. 

b) Se ocupa del diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad. 
c) Actúa  cuando  ya  se  ha  establecido la enfermedad pero intentando retrasar su 

curso. 
d) 4. Está dirigida a identificar  pacientes en  riesgo de  sufrir   intervenciones  

innecesarias,   poco éticas e innecesariamente invasivas. 
 
R.- 1. La prevención primaria: evita la adquisición de la enfermedad (vacunación 

antitetánica, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.). 

Previene la enfermedad o daño en personas sanas. 

 
56. La epidemiología permite detectar precozmente los cambios en la incidencia de una 
determinada  enfermedad  en  la  población. Para  ello,   lo más correcto es utilizar: 
 

a) La investigación etiológica. 
b) 2. La  descripción   de  la  historia  natural de la enfermedad. 
c) La vigilancia epidemiológica. 
d) La evaluación del funcionamiento de los servicios. 

 
R.- 3. El objetivo general de la epidemiología es identificar los problemas de salud de una 

comunidad, estableciendo los factores etiológicos y favoreciendo el desarrollo de estrategias 

de intervención. Entre sus objetivos aparece la vigilancia epidemiológica como una 

evaluación dinámica de la normalidad. 



 

 

 
57. Señale la medida de prevención secundaria que se ha demostrado efectiva en el cáncer 
de colon: 
 

a) 1. Facilitar la realización de test de sangre oculta en  heces  con  periodicidad anual o 
bienal y/o  sigmoidoscopía  o  colonoscopia cada   5 años en personas con riesgo 
elevado. 

b) 2. Fomentar  el   consumo de leche y otros productos lácteos, pescado y frutas. 
c) 3. Evitar  el  consumo de  carne  cocinada  muy hecha o en contacto directo con el 

fuego. 
d) 4. Evitar el consumo de tabaco y la  ingesta  de alcohol. 

 
R.- 1. La técnica de cribado ideal sería aquella con una alta sensibilidad y especificidad, coste 

bajo, no invasiva, con un alto porcentaje de cumplimiento y que fuera posible en nuestro 

medio. En la actualidad se dispone de las siguientes pruebas de cribado para el cáncer 

colorectal: 

• Pruebas de cribado fecales: 

o Prueba de detección de sangre oculta en heces mediante el método 

Guayaco. 

o Prueba de detección inmunológica de sangre oculta en heces. 

o Prueba de determinación del ADN fecal. Análisis de ADN fecal. 

• Enema opaco. 

• Sigmoidoscopia. 

• Colonoscopia. 

• Colonoscopia-TAC. 

 
58. Según la Organización Mundial de la Salud,  la acción ejercida sobre los individuos para 
llevarles a modificar su comportamientos,  recibe el nombre de: 
 

a) Evaluación del Impacto de Salud. 
b) Educación para la Salud. 
c) Intervención participativa en Salud. 
d) Empoderamiento. 

 
R.- 2. Según la OMS la EpS es un instrumento de la promoción, que comprende las 

oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente y destinadas a mejorar el 

conocimiento de la población con relación a su salud (alfabetización sanitaria) y el desarrollo 

de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. La EpS 

aborda no sólo la transmisión de información, sino el fomento de la motivación, las 

habilidades personales y la autoestima que son necesarias para adoptar medidas destinadas 

a mejorar la salud. Incluye, además, la información sobre factores sociales, económicos y 

ambientales que influyen en la salud, así como sobre los comportamientos de riesgo y el uso 

adecuado del sistema de atención sanitaria. 

 



 

 

59. La señora ALP de 56 años, ha sido diagnosticada de enfermedad coronaria y es portadora 
de un stent en la arteria coronaria izquierda. Está en tratamiento con acenocumarol 4 
mg/día y acude a su consulta para determinación de INR (cociente internacional 
normalizado). ¿Qué valor indicará un nivel de anticoagulación insuficiente y, por tanto, se 
deberá aumentar la dosis diaria de anticoagulante? 

Seleccione una respuesta. 

a) 1.  
b) 2.  
c) 2,5 
d) 3.  

El objetivo es mantener el INR entre 2 y 3, luego un INR de 1 indica bajo nivel de 
anticoagulación. 
 

60. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de los cambios posturales terapéuticos? 
Seleccione una respuesta. 

a) El mantenimiento de la movilidad articular.  
b) La distribución del peso corporal.  
c) Proporcionar estimulación.  
d) Incrementar la fuerza muscular.  

Para ello se utilizarán ejercicios de fisioterapia. 
 

61. ¿Qué material debería tener preparado junto a la cama de un paciente portador de 
drenaje torácico? 
Seleccione una respuesta. 

a) Una sonda de aspiración y un equipo extra de drenaje.  
b) Una pinza hemostática y un equipo extra de drenaje.  
c) Cinta adhesiva y un equipo de drenaje extra.  
d) Una pinza hemostática y cinta adhesiva. 

  

- Guantes estériles. 
- Dos pinzas de hemostasia ( tipo Kocher o Kelly). 
- Gasas impregnadas de grasa ( Tul graso). 
- Gasas estériles. 
- Esparadrapo impermeable. 
- Sistema de drenaje desechable (Pleurevac). 
 

62. La causa clínica del trastorno del equilibrio ácido-base en la acidosis respiratoria se debe 
a: 
Seleccione una respuesta. 

a) Hiperventilación.  
b) Hipoventilación.  
c) Hipoxemia.  
d) Acidosis láctica.  

  

Es una afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de 
carbono que el cuerpo produce. Esto interrumpe el equilibrio ácido-básico del cuerpo y los 



 

 

líquidos corporales se vuelven demasiado ácidos. Se provoca por situaciones que condicionen 
hipoventilación (depresión del centro respiratorio, OCFA, asma...) 
 

63. En la valoración de enfermería con respecto al patrón de actividad y ejercicio, es 
prioritario en un paciente sometido a cirugía de la pared torácica que (señale la opción 
incorrecta): 
Seleccione una respuesta. 

a) No es conveniente que realice movilización ni ninguna otra actividad o ejercicio.  
b) Valoración del nivel de autocuidados, siendo importante precisar el grado de 

independencia para su autocuidado.  
c) Generalmente la actividad estará disminuida por dolor, presencia de drenajes, 

aspiración.  
d) Se le mantendrá en sedado para controlar la ventilación.

  

La movilización temprana en este tipo de pacientes va a facilitar la eficacia ventilatoria y evitar 
la aparición de complicaciones potenciales tales como retención de secreciones, movimientos 
de la caja torácica más amplios y efectivos, riesgo de tromboembolismo o posturas antiálgicas. 
 

64. Para prevenir la radiodermitis en un paciente en tratamiento con radioterapia, usted 
daría las siguientes recomendaciones para el cuidado de la zona expuesta, EXCEPTO: 
Seleccione una respuesta. 

a) No utilizar lociones.  
b) Emplear agua tibia para la higiene.  
c) No rasurar.  
d) Exposición progresiva al sol.  

  

Se recomendará exposiciones cortas (10 minutos) y con protección. 
 

65. De estos cinco tipos de cálculos, ¿cuál es radiotransparente? 
Seleccione una respuesta. 

a) Fosfato cálcico.  
b) Oxalato cálcico. 
c) Fosfato amónico-magnésico.  
d) Ácido úrico. 

  

Los cálculos con un componente cálcico son los de mayor opacidad radiológica (el más opaco 
es el de fosfato cálcico). Los únicos que se pueden considerar radiolúcidos son los de ácido 
úrico. 
 

66. ¿Qué opción de las siguientes no es correcta? 
Seleccione una respuesta. 

a) En las hemorroides, las medidas generales (dieta, agua, ejercicio e higiene personal) 
son muy importantes.  

b) Para las hemorroides, el mejor tratamiento es el quirúrgico.  
c) La presencia de sangre en las heces debe llevar al paciente a consultar siempre con su 

médico.  



 

 

d) Las hemorroides serán internas o externas, dependiendo de que sea el plexo 
hemorroidal interno o externo el afectado. 
  

Las hemorroides son dilataciones (crecimientos o ensanchamientos) de masas vasculares 
venosas llamadas plexos, y que se encuentran en las paredes del canal anal y en su borde 
inferior. Es una enfermedad muy frecuente (50-70% de la población general la padecen), 
siendo la bipedestación un importante factor, entre otros muchos, que favorecen su aparición. 
Respecto al tratamiento, disponemos hoy de métodos variados para resolver este problema, 
siendo su aplicación dependiente del tipo y grado de desarrollo del proceso. 
 

67. La atelectasia es: 
Seleccione una respuesta. 

a) Un colapso espontáneo de tejido pulmonar alveolar, secundario a una hipoinsuflación 
persistente.  

b) La inflamación del parénquima pulmonar provocado por una infección vírica o 
bacteriana aguda.  

c) Una acumulación de liquido en el espacio pleural.  
d) Una anomalía de la perfusión pulmonar, causada por la entrada de una sustancia 

ajena en la arteria pulmonar o sus ramificaciones.  

  

La atelectasia es la disminución del volumen pulmonar. Se debe a la obstrucción de la vía aérea 
(atelectasia obstructiva) o a otras causas no obstructivas (atelectasia no obstructiva) como por 
ejemplo perdida de surfactante, que es una sustancia que impide el colapso de los alveolos. 
Debido a la obstrucción bronquial, el aire no fluye al tejido pulmonar. El aire que inicialmente 
estaba en los alveolos, se reabsorbe o pasa a los alvéolos vecinos a través de los poros de 
comunicación entre las paredes alveolares. La consecuencia es que esa zona de pulmón se va 
retrayendo y colapsando. Se acumulan en ella las secreciones y la evolución espontánea sin 
tratamiento de esta zona es el deterioro irreversible del tejido pulmonar. 
 

68. En el plan de cuidados de enfermería de un paciente afectado de artritis gotosa debemos 
siempre tener en cuenta todo lo siguiente, excepto : 
Seleccione una respuesta. 

a) Mantener el peso adecuado.  
b) Limitar el consumo de leche y de fruta.  
c) Reducir, e incluso suprimir, el consumo de bebidas alcohólicas.  
d) Restringir los alimentos ricos en purinas. 

  

Todas son recomendaciones dietéticas para un paciente con gota o hiperuricemia, excepto la 
disminución del consumo de leche y frutas que se refieren a las recomendaciones dietéticas 
para diabéticos. 
 

69. Ante el agravamiento de la paciente, en el que se encuentra comprometida su función 
cardiaca y respiratoria, la actuación por orden prioritario seria: 
Seleccione una respuesta. 

a) Intubación orotraqueal e hiperventilación, monitorización cardiaca, constantes 
vitales. vía central para determinación de PVC, canalización de vías periféricas para 
administración de fluidos, sondaje vesical y nasogástrico (descartando fractura de 
cráneo) cambios pupilares y vigilancia estrecha del nivel de consciencia. 



 

 

b) Intubación orotraqueal, constantes vitales, monitorización cardiaca canalización de 
vía central para administración de fluidos, vigilancia del nivel de consciencia y medida 
de PVC.  

c) Monitorización cardiaca, intubación orotraqueal e hiperventilación si es necesario, vía 
central para determinar PVC, cambios pupilares, nivel de consciencia, sondaje vesical 
y nasogástrico y administración de fluidos.  

d) Intubación orotraqueal, constantes vitales, monitorización cardiaca, administración 
de fluidos, vía central para PVC, nivel de consciencia, cambios pupilares, sondaje 
vesical y nasogástrico (descartando fractura de cráneo). 
  

La secuencia de recuperación de un paciente que se objetiva que entra en parada cardio-
respiratoria, incluye el asegurar una ventilación eficaz en primer lugar, la monitorización de sus 
constantes vitales y canalización de una vía central que permita un aporte rápido y eficaz de 
volúmenes importantes de líquido para restablecer la hemodinámica de la paciente. 
 

70. En la valoración preoperatoria del paciente quirúrgico es importante establecer una 
buena relación terapéutica, para ello debería evitar: 
Seleccione una respuesta. 

a) Explorar la autoestima y el concepto de sí mismo del paciente.  
b) Valorar los procesos sensoriales y de pensamiento.  
c) Hablar al paciente con terminología científica.  
d) Valorar las redes de apoyo. 

  

Una buena relación terapéutica requiere una serie de habilidades para el personal sanitario 
entre las que no se encuentra hablar con terminología desconocida para el paciente ya que no 
se conseguiría otra cosa que aumentar su ansiedad en el preoperatorio. 
 

71. En el síndrome del túnel carpiano: 
Seleccione una respuesta. 

a) Existe una gran incapacidad para extender el codo. 
b) Se provoca una grave alteración sensitiva del territorio inervado por el nervio radial.  
c) Los síntomas aparecen principalmente por la noche.  
d) Las parestesias afectan exclusivamente al dedo índice y al dedo medio? 

  

La sintomatología principal del síndrome del túnel carpiano es nocturna y consiste en 
parestesias en los dedos pulgar, índice y medio. Al empeorar el cuadro se produce 
entumecimiento, debilidad y atrofia de los músculos de la eminencia tenar. 
 

72. El principal sistema tampón del organismo es: 
Seleccione una respuesta. 

a) La hemoglobina.  
b) El sistema ácido carbónico-bicarbonato  
c) Las proteínas plasmáticas.  
d) Las plaquetas.

  

Los sistemas tampón pueden absorber o eliminar hidrogeniones. El sistema ácido 

carbónicobicarbonato, también denominado proporción 1:20 por poseer una parte de ácido 



 

 

carbónico por cada veinte de bicarbonato, tiene gran capacidad como amortiguador químico 

para mantener el equilibrio ácido-base. 

 

73. ¿Cuál de los siguientes síntomas será considerado como AIT (Accidente Isquémico 
Transitorio) si su duración es menor de 24 horas? 
Seleccione una respuesta. 

a) Afasia aislada.  
b) Amnesia aislada.  
c) Diplopia aislada.  
d) Disartria aislada. 

  

La afasia aislada de menos de 24 horas de duración debe ser considerada como AIT (Accidente 
Isquémico Transitorio) hemisférico. Los síntomas siguientes no deben ser considerados como 
AIT: propagación de un déficit sensorial, disfagia aislada, disartria aislada, diplopía aislada, 
incontinencia urinaria o fecal, pérdida de visión asociada a alteración del nivel de conciencia, 
síntomas focales asociados a migrañas, confusión aislada y amnesia aislada. 
 

74. Un síntoma característico de la insuficiencia cardíaca izquierda es: 
Seleccione una respuesta. 

a) Edema.  
b) Ingurgitación yugular.  
c) Ortopnea.  
d) Ascitis.  

  

Signos de IC congestiva izquierda: Disnea, polipnea (> 30 respiraciones/min.), ortopnea. 
 

75. En el postoperatorio es frecuente el estreñimiento en algunos pacientes, sobre todo en 
aquellos que lo sufren de forma crónica. De las siguientes actuaciones, ¿cuál de ellas 
evitaremos? 
Seleccione una respuesta. 

a) Enema sencillo.  
b) Aumento en la ingestión de liquidos.  
c) Ingestión de alimentos.  
d) Administración de catárticos. 

  

Concepto: Agentes que promueven y/o facilitan la defecación al acelerar el tránsito de las 
heces fecales a través del intestino grueso, al actuar sobre la consistencia y cantidad de las 
heces, y al facilitar la eliminación de las heces por el recto. Los términos laxante y catártico 
reflejan la intensidad típica y el tiempo de latencia del efecto. Un catártico produce 
usualmente una rápida evacuación líquida, mientras que un laxante usualmente produce unas 
heces suaves moldeadas durante un período determinado; la misma droga puede actuar como 
laxante o catártico dependiendo de la dosis administrada o de la sensibilidad individual del 
paciente. 
 

76. Señale cuál de los siguientes signos indica enfermedad del tracto piramidal: 
Seleccione una respuesta. 



 

 

a) Reflejo cremastérico positivo.  
b) Ausencia de reflejo abdominal.  
c) Signo de Kernig.  
d) Reflejo plantar positivo. 

  

La dorsiflexión del dedo gordo del pie y la extensión en abanico de los restantes dedos al 
estimular la planta del pie, lo que se conoce como reflejo plantar positivo o signo de Babinski, 
indica lesión piramidal. 
 

77. La actuación de enfermería del paciente sometido a una intervención quirúrgica que 
presenta obstrucción hipofaríngea en la sala de recuperación, abarca inclinar la cabeza hacia 
atrás y presionar hacia adelante el ángulo del maxilar inferior. Esta maniobra hace que: 
Seleccione una respuesta. 

a) La lengua se desplace en sentido anterior y se cierran las vías respiratorias.  
b) La lengua se desplace en sentido posterior y se abran las vías respiratorias.  
c) Si el paciente está en posición dorsal nunca puede presentar obstrucción 

hipofaringea.  
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

  

El tratamiento de la obstrucción hipofaringea abarca inclinar la cabeza hacia atrás y presionar 
hacia adelante el ángulo del maxilar inferior, como si se tratara de empujar los dientes 
inferiores por encima de los superiores. Esta maniobra hace que la lengua se desplace en 
sentido anterior y se abran las vías respiratorias permitiendo la entrada de oxigeno. 
 

78. Son complicaciones de la cirrosis hepática todas las que a continuación se detallan, 
excepto: 
Seleccione una respuesta. 

a) Hipertensión portal y ascitis.  
b) Síndrome hepatorrenal.  
c) Síndrome nefrótico.  
d) Encefalopatía hepática. 

  

A excepción del síndrome nefrótico, todas las demás son consecuencia de una afección grave 
hepática como es la cirrosis. La hipertensión portal da lugar a varices hemorrágicas y a 
esplenomegalia con hiperesplenismo; la ascitis se produce por acumulación de líquido en 
cavidad peritoneal (extravasación serosa); el síndrome hepatorrenal se caracteriza por 
hiperazoemia, retención de sodio, oliguria e hipotensión progresiva. Sin embargo, el síndrome 
nefrótico se caracteriza por proteinuria, hipoproteinemia, disproteinemia y disminución de la 
albúmina, formándose edemas. Es consecuencia de modificaciones en la permeabilidad de la 
membrana basal glomerular, debidas a patología renal, tanto infecciosa como degenerativa. 
 

79. Uno de los primeros signos de la hípovolemia es: 
Seleccione una respuesta. 

a) La taquicardia.  
b) La bradicardia.  
c) La cianosis leve del lecho ungueal.  
d) El uso de los músculos respiratorios accesorios. 

  



 

 

La hipovolemia es una disminución del volumen circulante de sangre debido a múltiples 
factores como hemorragias, deshidratación, quemaduras, entre otros. Se caracteriza porque el 
paciente se encuentra pálido debido a la vasoconstricción compensadora, con taquicardia 
debido a la liberación de catecolaminas, con pulso débil y rápido. 
 

80. La inflamación generalizada de la mucosa gástrica e intestinal se denomina: 
Seleccione una respuesta. 

a) Gastroenteropatía.  
b) Gastroenteritis.  
c) Gastroenterostomía.  
d) Gastromalacia 

  

La gastroenteritis es la inflamación de la mucosa gástrica y del intestino delgado, en ocasiones 
con afectación del intestino grueso (gastroenterocolitis), originada por una gastritis o, en caso 
de enteritis crónica, por afectación retrógrada del estómago. Puede estar causada por 
infecciones bacterianas, virus, envenenamiento, alcohol, alergenos, etc. 
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