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1.- Según lo estipulado en la Constitución española, el tribunal constitucional está 
compuesto por: 
 

a) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. 
b) El Tribunal Constitucional se compone de 10 miembros nombrados por el Rey. 
c) El Tribunal Constitucional se compone de 8 miembros nombrados por Presidente del 

gobierno. 
d) El Tribunal Constitucional se compone de 8 miembros nombrados por el Rey. 

 
Según el artículo 159 de la Constitución,  el Tribunal Constitucional se compone de 12 
miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de 
tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, dos a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
 
2.- El funcionamiento del Tribunal Constitucional lo regula: 
 

a) Una ley ordinaria. 
b) Un decreto ley. 
c) Una ley orgánica y la Constitucion.  
d) Una ley orgánica. 

 
Está regulado en la actualmente vigente Constitución Española de 1978 (CE), en el Título IX, en 
los artículos del 159 al 165, ambos inclusive, así como en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. 
 
3.- Respecto a la organización territorial del Estado español, es cierto: 
 

a) El Estado se organiza territorialmente en provincias y en las Comunidades Autónomas 
que se constituyan. 

b) El Estado se organiza territorialmente en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. 

c) El estado se organiza territorialmente en calle, barrio, distrito, ciudad, provincia, 
Comunidad Autónoma. 

d) Ninguna es cierta. 
 
El artículo 137 de la Constitución dice: 
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de 
sus respectivos intereses. 
 
 
4.- ¿En qué tipo de procesos penales, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y 
participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado? 

a) Todos los procesos penales. 
b) Procesos determinados por ley. 
c) Tribunales consuetudinarios y tradicionales. 
d) Todas son correctas. 

 
El artículo 125 de la Constitución dice: 
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia 
mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que 
la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica


 

 

5.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas se lleva a cabo mediante: 

a) Mayoría absoluta el congreso. 
b) Mayoría simple, en el congreso. 
c) Mayoría absoluta el Senado. 
d) Mayoría simple en el Senado. 

 
El artículo 81 de la Constitución, en su punto 2 dice: La aprobación, modificación o derogación 

de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto.  

6.- Las Cámaras se reúnen anualmente: 
a) Durante todo el año, en sesiones ordinarias, excepto en Agosto. 
b) Durante los seis primeros meses del año. 
c) En dos periodos ordinarios de sesiones. 
d) Todas son falsas. 

 
El artículo 17.1 de la Constitución dice: 

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones; el 
primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.  

7.- ¿Qué es el Senado? 
 

a) Cámara de representación nacional. 
b) Cámara de representación territorial. 
c) Cámara de representación autonómica. 
d) Cámara de representación  de los municipios. 

 
El Senado es la Cámara de representación territorial tal como indica el artículo 69 de nuestra 
Constitución. 
 
8.- Los valores superiores de ordenamiento jurídico son: 

a) El derecho a la intimidad, la honra y la imagen. 

b) La libertad y la separación de poderes. 

c) La equidad, progresividad  y  universalidad. 

d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

Según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Constitución: España se constituye en un Estado 

social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

9.- Las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución, 
las regulara: 

a) Seis Generales de las fuerzas armadas. 
b) Una  ley orgánica. 
c) Un decreto ley aprobado en cortes. 
d) El presidente del gobierno. 

El artículo 8.2 de la Constitución dice: La ley orgánica regulará las bases de la organización 
militar conforme a los principios de la presente Constitución.  



 

 

10.- Los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva: 

a) Por medio de un abogado. 
b) En manifestación pública. 
c) Por escrito. 
d) Ninguna de las anteriores. 

Según lo dispuesto en el artículo 29.1 “Todos los españoles tendrán el derecho de petición 
individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. “ 

Art. 36 

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el 
ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios 
deberán ser democráticos 

 

11. ¿Qué tipo de impresora se denomina "serial"?  

a)  La impresora láser 

b) La impresora margarita 

c) La impresora de chorro de tinta 

d) La impresora matricial 

 

Las impresoras matriciales fueron las primeras que surgieron en el mercado, y aunque han 

perdido terreno últimamente frente a las impresoras de inyección de tinta, siguen siendo las 

únicas que pueden imprimir formularios continuos, lo que las hace una opción válida para 

locales comerciales que necesitan imprimir facturas. 

 

12. Sistema básico de entrada/salida de datos  

a) bios 

b) cpu 

c) buffer 

d) USB 

 

El Sistema Básico de Entrada/Salida o BIOS (Basic Input-Output System ) es un código de 

software  que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema 

operativo en la RAM; es un software muy básico instalado en la placa base que permite que 

ésta cumpla su cometido. Proporciona la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y 

configuración del hardware del sistema que, como mínimo, maneja el teclado y proporciona 

salida básica (emitiendo pitidos normalizados por el altavoz de la computadora si se producen 

fallos) durante el arranque. 

 

 

http://www.ruidos.org/Normas/LO_4_2001.html


 

 

13. Aquella referencia que relaciona una palabra o un gráfico con otro texto o fichero, se 

llama:  

a)  Hipertexto 

b) Hipervínculo 

c) Referencia Integral 

d) Clave documental 

Un hiperenlace (también llamado enlace, vínculo, o hipervínculo) es un elemento de un 

documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro documento o un 

punto específico del mismo o de otro documento. 

 

14. En relación al consumo de alcohol, indica la respuesta correcta:  

  

a) El consumo de riesgo en mujeres a partir 136 gramos/semana.  

b) Para calcular los gramos de alcohol puro se utiliza la siguiente fórmula: volumen en 

ml x graduación (%) x factor de conversión 0,2.  

c) El consumo de riesgo en hombres es ≥ 40 gramos al día.  

d) Un valor del test de CAGE de 4 indica sospecha de alcoholismo.  

 

3.- El consumo de riesgo es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de 

consecuencias adversas para la salud si el hábito del consumo persiste. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) lo describe como el consumo regular de 20 a 40g diarios de alcohol 

en mujeres y de 40 a 60g diarios en varones. Respecto a las otras opciones, el test de CAGE es 

un método de screening del consumo de alcohol Los primeros tres ítems del cuestionario 

CAGE son consistentes y complementarios con los criterios de abuso y dependencia del DSM4 

Según el número de respuestas afirmativas, en general se considera que cuanto mayor es, 

mayor será también la dependencia. De este modo: • 0‐1 Bebedor social; • 2 Consumo de 

riesgo. Sensibilidad >85% y especificidad alrededor del 90% para el diagnóstico de 

abuso/dependencia,  3 Consumo perjudicial, • 4 Dependencia alcohólica. Por último, la opción 

2 es incorrecta porque para calcular el contenido en gramos de una bebida alcohólica basta 

con multiplicar los grados de la misma por la densidad del alcohol (0,8) y dividirlo por el 

volumen  

 

15. Cuál de los siguientes edulcorantes NO subirá la glucemia en una persona con diabetes 

tipo 1?:  

  

a) Fructosa  

b) Sorbitol  

c) Xilitol  

d) Aspartamo  

4.- Respecto a los edulcorantes hemos de tener en cuenta el Indice Glucémico. La fructosa  es 

un edulcorante natural, y tanto el sorbitol como el xisiltol son edulcorantes artificiales en este 

caso derivados del alcohol con índices glucémicos de 4 y 12 respectivamente. El aspartano es 

un edulcorante artificial acalórico.  

 



 

 

16. Una de las siguientes medidas organizativas, NO es prioritaria para la mejora del 

abordaje de la cronicidad en el sistema sanitario:  

  

a) Fortalecimiento de los equipos de Atención Primaria.  

b) Implicación de los pacientes en su autocuidado.  

c) Reorganización de la atención.  

d) Copago por la utilización de servicios de Urgencias y consultas de Atención Primaria.  

 

4.- El documento Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud,  

Estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 27 de junio 

de 2012 indica textualmente que "Independientemente de la adaptación de elementos de los 

diferentes modelos de provisión de cuidados crónicos, existen intervenciones organizativas 

prioritarias en la mejora del abordaje de la cronicidad entre las que destacamos el 

fortalecimiento de los equipos de Atención Primaria y la reorganización de la atención. Un 

elemento relevante y común a todas las intervenciones sería la implicación de los pacientes en 

el cuidado de su propia salud". La implantación del copago no es por tanto uno de los aspectos 

prioritarios  

 

17. Estás en consulta de crónicos de un Centro de Salud, atendiendo a un hombre de 61 

años, con hipertensión arterial, dislipemia, sobrepeso y fumador. ¿Cuál de los siguientes 

parámetros necesitarías para valorar su riesgo cardiovascular con la tabla SCORE?:  

  

a) Presión arterial, colesterol, edad, sexo y consumo de tabaco.  

b) Presión arterial, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, 
sexo, índice de masa corporal y consumo de tabaco.  

c) Presión arterial, triglicéridos, edad, sexo y perímetro de cintura.  

d) Presión arterial, colesterol, perímetro de cintura, presencia de diabetes, consumo 
de tabaco.  

 

1.- La Tabla SCORE de riesgo a los 10 años de enfermedad cardiovascular mortal en las 

regiones de Europa de bajo riesgo incluyen como parámetros el sexo, edad, presión arterial 

sistólica (PAS), colesterol total y tabaquismo.  

 

 

18. ¿Cuándo se considera que un instrumento de medida es fiable?:  

  

a) Cuando lo recomiendan un grupo de expertos acreditados.  

b) Cuando mide la variable que pretende medir.  

c) Cuando produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones: 

estabilidad o reproductibilidad.  

d) Cuando es útil y sensible al problema de salud que tiene que evaluar. 

 

4.- Fiabilidad: expresa el grado de precisión en la medida. Se aplica al uso de test o 

cuestionarios que intentan evaluar una realidad  

 



 

 

  

19. ¿Qué es validez de un instrumento de medida?:  

  

a) Es el grado en que un instrumento es sensible a los cambios.  

b) Es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir.  

c) Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes.  

d) Es el grado en que un instrumento es estable en sus mediciones.  

 

2.- Validez: es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir. La sensibilidad y 
la especificidad de un test son medidas de su validez. 
 
 

20. ¿Qué es la lectura crítica?:  

  

a) Es la lectura de un artículo realizada por un experto crítico.  

b) La lectura crítica es el proceso sistemático desarrollado para evaluar el diseño y la 
metodología del estudio, la calidad de los datos y analizar e interpretar los 

resultados.  

c) Es la lectura en grupos de discusión donde se trata un tema específico.  

d) Es una lectura donde lo que se valora y critica es la experiencia y capacidad de los 

autores del artículo.  

 

2.- La lectura crítica es el proceso sistemático desarrollado para evaluar el diseño y la 

metodología del estudio, la calidad de los datos y analizar e interpretar los resultados  

 

  

21. ¿Qué es la Enfermería basada en la Evidencia?:  

  

a) Es la aplicación consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica 

disponible relativa al conocimiento enfermero para tomar decisiones sobre el 

cuidado de los pacientes.  

b) Hacer estudios de investigación en cuidados de enfermería.  

c) Es administrar cuidados basados en las opiniones de los expertos.  

d) Es la aplicación de cuidados de enfermería que han mostrado ser eficientes.  

 

1.- Se define la enfermería basada en la evidencia como la aplicación consciente, explícita y 

juiciosa de la mejor evidencia disponible relativa al conocimiento enfermero para tomar 

decisiones sobre el cuidado de los pacientes.  

22. ¿Cuál es la definición de Melena?:  

  

a) Emisión de sangre roja por el esfínter anal, generalmente originada en la parte baja 

del tubo digestivo.  

b) Es la presencia de sangre roja en las heces, no modificada por la acción de los 

fermentos digestivos.  

c) Emisión por el ano de sangre digerida. Deposiciones pegajosas y de un olor fétido 

característico que provienen generalmente del tracto digestivo superior.  



 

 

d) Vómito de sangre o coágulos procedentes de la parte alta del tubo digestivo.  

 

3.- Melena: hemorragia del tramo digestivo superior (se exterioriza por el ano). De color 

oscuro o negro  

 

 

23. Si un paciente tiene pautado codeína en su tratamiento para el dolor, ¿en qué escalón de 

la escalera de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra?: 

 

a) Primer escalón. 
b) Segundo escalón. 

c) Tercer escalón. 
d) Cuarto escalón. 

 

Respuesta correcta: 2. 

La estructura básica de la escala analgésica del dolor de la OMS incluye un escalón primero sin 

opioides y con coadyuvantes; un segundo escalón con opioides débiles, más no opioides y/o 

coadyuvantes y un tercer escalón con opioides fuertes y/o no opioides y/o coadyuvantes. 

 

24. Los fármacos que no están clasificados farmacológicamente como analgésicos, pero que 

se usan solos o asociados a fármacos de la escalera analgésica de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) para el control del dolor, se conocen como: 

 

a) Antagonistas. 
b) Coadyuvantes. 

c) Nocebos. 

d) Secundarios. 

 

 Respuesta correcta: 2. 

 Diversos grupos de medicamentos desarrollados para el tratamiento de diferentes 

enfermedades no relacionadas con el dolor (antiepilépticos, antidepresivos, etc.) se emplean y 

son recomendados en la Escala Analgésica de la OMS como coadyuvantes en el tratamiento 

del dolor. 

 

25. La escala de Braden se utiliza en las primeras 24 horas de ingreso del paciente para 

evaluar el riesgo de úlceras por presión. Teniendo en cuenta esto, señale qué puntuación 

tendría una persona que tiene alto riesgo de sufrir úlceras por presión: 

 

a) Mayor de 13. 



 

 

b) Trece. 

c) Menor de 13. 

d) Mayor de 15. 

 

Respuesta correcta: 3.  

Alto riesgo: puntuación total < 12.  

En la escala de Braden considera de alto riesgo las puntuaciones menores de 12. 

Escala Braden 

Valoración del riesgo: 

 

• < 12 puntos: alto riesgo 

• 13-14 puntos: riesgo moderado 

• 15-16 puntos y < 75 años: riesgo bajo 

• 15-18 puntos y ≥ 75 años: riesgo bajo 
 

 

26. Una persona adulta con un Shock Anafiláctico tendrá las siguientes manifestaciones 

cardiovasculares. Señale la respuesta correcta: 

 

a) Bradicardia, hipotensión arterial y arritmias. 

b) Taquicardia, hipotensión arterial y signos de hipoperfusión periférica. 
c) Taquicardia, hipotensión arterial y poliuria. 

d) Taquicardia, hipertensión arterial y signos de hipoperfusión periférica. 

 

Respuesta correcta: 2. 

 

• El shock anafiláctico es un shock distributivo provocado por alteraciones en la 

distribución del flujo sanguíneo, de manera que la perfusión tisular de los órganos 

vitales se halla comprometida en el contexto de infecciones, alteraciones neurológicas, 

efecto de algunos fármacos o por sustancias que alteran la reactividad vascular. En el 

caso del shock anafiláctico, es debido a un alérgeno que provoca una reacción 

generalizada en el sistema inmunitario.  

• Síntomas generales: malestar difuso o generalizado, ansiedad, sensación de muerte 
inminente. 

• Piel: palidez, diaforesis (sudoración), prurito (comezón), ronchas y edema generalizado 
o regional (facial, alrededor de los ojos o boca). 

• Cardiovascular: taquicardia (frecuencia cardiaca superior a 90 latidos por minuto), 
hipotensión (presión arterial sistólica < 90 mmHg) y arritmias ventriculares, 
manifestadas con pulso débil, ruidos cardiacos irregulares o débiles, extremidades frías 
y síncope (desmayo). 



 

 

• Respiratorio: edema de glotis/epiglotis o broncoconstricción aguda, manifestando 
disnea (respiración difícil, sensación de falta de aire), disfonía (alteración de la voz), 
estridor (respiración ruidosa, semejante a un silbido), sibilancias (ruidos semejantes, 
auscultados con estetoscopio) y cianosis (coloración azul oscura-morada en labios, uñas 
u otros sitios). 

• Digestivo: principalmente diarrea y vómitos. 

• Nervioso: ansiedad, desorientación, mareos, parestesias (sensaciones anormales como 
frío o entumecimiento en las extremidades o la cara), convulsiones y pérdida de la 
consciencia. 

 

27. Un paciente acude a urgencias con quemaduras en periné y miembro inferior derecho 

anterior y posterior. ¿Qué porcentaje de superficie corporal tiene quemada según el método 

Wallace?: 

a) 17% 

b) 18% 

c) 19% 
d) 20% 

 

Respuesta correcta: 3. 

La regla de los Nueve de Wallace, es una fórmula utilizada para estimar el porcentaje de 

superficie que ocupan las diferentes partes del cuerpo; es útil para calcular la proporción de 

piel que ha sufrido quemaduras. En un adulto, la cabeza representa el 9%, cada extremidad 

superior el 9%, las partes posterior y anterior del tronco el 18% cada una, cada extremidad 

inferior el 18% y el perineo el 1% restante.  

En este caso, por tanto, sería: 18% Miembro inferior derecho + 1% Perineo = 19% 

 

 

28. ¿Qué dieta debe administrarse a los pacientes con una encefalopatía hepática crónica? 

 

a) Hipoproteica e hiposódica. 

b) Hiperproteica e hiposódica. 

c) Hiperproteica e hipercalórica. 
d) Hipercalórica y suplementos de vitamina C. 

 

Respuesta correcta: 1. 

Las recomendaciones generales para pacientes con enfermedad hepática grave abarcan: 

• Alto porcentaje de carbohidratos 

• 1 gramo de proteína/ KG ( No se incluya aquí las proteínas vegetales)  

• Reducir la cantidad de sal al día.  

• Suplementos de Vitaminas Complejo B 
 



 

 

 

29. 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. 

 

 

Respuesta correcta: 3. 

Las úlceras venosas se caracterizan por ser superficiales de aspecto rosáceo, con edema y 

pulsos normales en comparación con las úlceras arteriales caracterizadas por la disminución 

del flujo arterial y la sintomatología oclusiva (claudicación, frialdad, ausencia de pulsos, etc.) 

 

 

31. Si el anestesista realiza una anestesia intradural, al anestésico local lo inyecta en: 

 

a) Espacio subaracnoideo. 

b) Espacio peridural. 

c) Ligamento amarillo. 

d) Espacio epidural. 

 

 

Respuesta correcta: 1. 

En la anestesia intradural, anestesia intratecal o anestesia raquídea la administración de 

fármacos anestésicos o derivados mórficos se lleva a cabo en el espacio intradural. Es más 

rápida en sus efectos que la anestesia epidural o peridural, en la que se introduce el anestésico 

en las proximidades de la médula -en el espacio epidural-. 

 

 

32. La hipotermia no intencionada del paciente durante el acto anestésico puede dar lugar a 

una serie de alteraciones que son perjudiciales para el paciente. ¿Cuándo consideramos que 

la hipotermia es moderada? 

 

a) Temperatura corporal < 20º C. 

b) Temperatura corporal de 26º C a 20º C. 

c) Temperatura corporal de 32º C a 26º C. 



 

 

d) Temperatura de 37º C a 32º C. 

 

Respuesta correcta: 3  

Hipotermia leve: 35ºC a 32ºC: Existen cambios cardivasculares: Vasoconstricción, TQ, Aumento 

de la Presión sanguínea todos estos cambios van encaminados a aumentar la temperatura 

corporal. Cambios de tipo neurológico: disartria, amnesia, alteración del juicio y ataxia. Son 

reversibles en caso de que se produzca un recalentamiento. 

Hipotermia moderada: 32ºC a 28ºC. Se presentan cambios en la conducción cardiaca. 

 Se sumarian los cambios que existen en la hipotermia leve más los cambios de la 

hipotermia moderada. 

 

33. En el tratamiento correcto de los residuos sanitarios: 

 

a) La recogida de residuos sanitarios es independiente a los criterios de asepsia, inocuidad 

y economía. 

b) El primer paso a seguir es la correcta separación basándose en su clasificación. 

c) Los residuos del grupo I van en recipientes rígidos y a prueba de pinchazos. 

d) Los residuos de los grupos II y III se recogen en bolsas y recipientes que tengan un 

volumen superior a 70 litros. 

 

Respuesta correcta: 2. 

 El tratamiento de los residuos sanitarios requiere la correcta separación en función de 

la clasificación (Grupo 1, 2, 3 y 4) con el fin de poder realizar una correcta gestión. 

 

GRUPO I. Asimilables a urbanos: 

• Saco o bolsa negros. 
• Cartón, papel y material de oficina. 
• Envoltorios, plásticos. 
• Residuos de cocinas, bares y comedor. 
• Residuos de jardinería. 
• Residuos de talleres. 
• Material voluminoso (muebles, colchones...). 
• Residuos de limpieza de habitaciones. 
GRUPO II. Sanitarios no específicos: 

• Saco o bolsa verdes. 
• Textiles manchados con fluidos corporales no infecciosos. 
• Material de curas: compresas, vendajes, algodón, apósitos, yesos, etc. 
• Bolsas vacías de orina, sondas vesicales, nasogástricas... 
• Material de un solo uso para recogida de líquidos corporales: bolsas de colostomía, viales de 

medicación vacíos, etc. 
GRUPO III. Sanitarios especiales: 



 

 

• Contenedores rígidos (color amarillo). 
• Residuos sanitarios infecciosos. 
• Residuos anatómicos. 
• Residuos de sangre y hemoderivados en forma líquida. 
• Agujas y material punzante y cortante. 
• Vacunas virus vivos atenuados. 
• Medicamentos desechados. 
• Material de laboratorio de microbiología. 
GRUPO IV. Citostáticos y sustancias químicas: 

• Contenedores rígidos (color azul). 
• Residuos citostáticos. 
• Medicamentos caducados. 
• Pilas botón. 
• Líquido fotográfico, fijador y revelador. 
• Formol. 
• Disolventes no clorados. 
 

 

34. El factor general dependiente del paciente que condiciona el proceso de cicatrización 

tisular es: 

 

a) Vascularización de los tejidos. 

b) Grado de contaminación bacteriana. 

c) Respuesta inmunológica. 

d) Presencia de cuerpos extraños. 

 

 

Respuesta correcta: 3. 

 El factor que depende del paciente es la respuesta inmunológica ya que la 

vascularización, grado de contaminación y presencia de cuerpos extraños son factores locales 

o relacionados con la lesión. 

 

35. Cuando un paciente presenta fractura de cadera y la enfermera le coloca una almohada 

abductora entre las piernas, está tratando de evitar: 

 

a) Las úlceras por presión. 

b) La trombosis profunda. 

c) La luxación de la cadera. 
d) La movilidad del miembro afecto. 

 

 

 



 

 

Respuesta correcta: 3. 

 Los pacientes con prótesis de cadera encamados han de permanecer en la cama con 

las piernas separadas, ayudándose de una almohada y sin rotar los pies. 

 Cuando sea necesario mover al paciente para realizar un cambio de ropa de cama o 

practicarle la higiene corporal se le colocará sobre el lado sano, situando una mano en el tercio 

inferior y la cara interna del muslo afecto y la otra mano en la región sacra, manteniendo la 

almohada entre las piernas para evitar la abducción de la cadera. 

 

36. 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. 

 

Respuesta correcta: 2. 

La vía de administración de fármacos de elección en cuidados paliativos es la vía oral.  

 

37. 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. 

 

Respuesta correcta: 1. 

Se trata del dominio 12 de Confort: sensación de bienestar o comodidad física, mental o social. 

Clase 1. Confort físico: sensación de bienestar o comodidad. 

Diagnósticos aprobados: 

• 00132 Dolor agudo. 
• 00133 Dolor crónico. 
• 00134 Náuseas. 
 

 



 

 

38. 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. 

 

Respuesta correcta: 2.  

 Según la Sociedad Española de Dolor, la definición hace referencia al dolor, que es 

"Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o 

potencial o descrita en términos de la misma, y si persiste, sin remedio disponible para alterar 

su causa o manifestaciones, una enfermedad por sí misma". 

 

39. Indique la respuesta correcta en cuanto a la administración de medicación mediante 

inhalación, los inhaladores presurizados: 

 

a) Se emplean, casi exclusivamente, en pacientes con vía respiratoria natural mediante 

efecto Venturi. 

b) Proporcionan una cantidad precisa de medicación, pero su uso es complicado en 

pacientes con vía respiratoria natural, ya que precisa sincronización de la inspiración. 

c) Se emplean en pacientes con vía respiratoria natural. No precisan sincronización pero 

requieren un alto flujo inspiratorio. 

d) Utilizan un cuarzo piezoeléctrico que impone vibraciones de alta frecuencia a la 
solución aerolizada. 

 

Respuesta correcta: 2. 

 Un inhalador es un dispositivo utilizado para suministrar un medicamento en forma de 

partículas de polvo o líquido en el organismo a través de los pulmones. El cartucho presurizado 

convencional tiene un tamaño pequeño y es fácil de transportar, presenta una dosificación 

exacta y repetitiva y al ser hermético asegura la esterilidad. Como inconveniente debe de 

tenerse en cuenta que requiere una formación adecuada del paciente. 

 

40. Existen varios tipos de drenajes. Dentro de los aspirativos y de succión se encuentra: 

 

a) Penrose. 
b) Kher. 

c) Jackson-Pratt. 

d) Dedo de guante. 

 



 

 

Respuesta correcta: 3. 

 El drenaje de Jackson-Prat es un drenaje hipobárico (de succión), mientras que los 

drenajes de Penrose, Kher y dedo de guante son isobáricos (por gravedad). 

 

41. Una de las complicaciones más graves en los pacientes con Nutrición Enteral es la 

aspiración. De las siguientes medidas, ¿podría indicar cuál es la adecuada para su 

prevención?: 

 

a) Utilizar solo alimentos a temperatura ambiente. 

b) Administrar solamente a pacientes portadores de Sonda Sengstaken blakemore. 

c) Colocar al paciente en posición Semi- Fowler. 

d) Colocar al paciente en posición Trendelemburg. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 Entre las medidas indicadas en los diferentes protocolos para evitar la aspiración en las 

personas con nutrición enteral está la posición de Semi-Fowler, la administración en pequeñas 

cantidades, etc. Las otras opciones se refieren a evitar quemaduras o son contraindicaciones.  

 

 

42. Respecto a la sonda tipo Levin: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

 

a) Es una sonda rectal. 

b) Se utiliza en el tratamiento de las varices esofágicas. 

c) Tiene una luz. 

d) Es el tipo de sonda de elección para administrar nutrientes. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 La sonda Levin es una sonda nasogástrica de caucho, de una sola luz, con la punta 

cerrada y cuatro orificios laterales. 

 

 

43. A Juan le están realizando una toracocentesis, usted es la enfermera que se encuentra 

presente en el mismo y observa que el paciente comienza con palidez, disnea, taquicardia, 

dolor torácico y vértigo. Su sospecha que está sufriendo: 

 

a) Infarto agudo de miocardio. 

b) Atelectasia. 

c) Neumotórax. 



 

 

d) Pleuritis seca. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 Entre las complicaciones mayores de la toracocentesis se encuentra el hemotórax, 

neumotórax, punción visceral accidental y edema pulmonar, entre otras. 

 

44. ¿Qué técnica realizaremos para comprobar si el flujo de sangre a través de la arteria 

cubital es suficiente para irrigar la mano en caso de oclusión de la arteria radial? 

 

a) Toma de pulso radial. 

b) Toma de pulso cubical. 
c) Prueba de Allen. 

d) Toma de Tensión Arterial. 

 

Respuesta correcta: 3.  

 En el test de Allen se comprimen con los dedos las arterias cubital y radial en la zona 

de la muñeca y se comprueba la vascularización (cambio de coloración de la piel de la palma 

de la mano) al quitar la presión sobre la arteria cubital y la radial de forma intermitente. Un 

test de Allen positivo detectaría problemas de isquemia arterial o defecto en la circulación 

colateral de la mano. 

 

45. En cuidados críticos se utiliza la clorhexidina como antiséptico. Respecto a la misma, 

señale la respuesta correcta: 

 

a) Es un bactericida de potencia intermedia, de efecto muy rápido y tiene poca eficacia 

frente a hongos y virus. 

b) Es un bactericida de potencia intermedia, su efecto dura pocos minutos y tiene gran 

eficacia frente a hongos y virus. 

c) Es un bactericida que produce la rotura de la membrana celular, con un efecto muy 
rápido y duradero, con pobre acción frente al bacilo de Koch. 

d) Actúa por oxidación, con un efecto muy lento y duradero, activo frente a grampositivos 
y gramnegativos. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 La clorhexidina es una sustancia desinfectante de acción bactericida y fungicida. 

Pertenece al grupo de las biguanidas. El efecto antimicrobiano del gluconato de clorhexidina es 

causado por disrupción de la membrana de la célula microbiana.  

 

46. Varón de 30 años que es traído al servicio de urgencias tras haber sufrido un accidente de 

tráfico. Se observa desviación de la tráquea cervical hacia el lado izquierdo y, en la 



 

 

auscultación hay ausencia de murmullo vesicular en hemitórax derecho. Presenta disnea 

intensa, Tensión Arterial de 89/45 mmHg, Frecuencia Cardiaca 120 lpm, con una saturación 

de oxigeno del 87%. ¿Cuál es la sospecha clínica? 

 

a) Insuficiencia cardiaca congestiva. 
b) Neumonía en lóbulo superior izquierdo. 

c) Neumotórax a tensión. 

d) Tuberculosis pulmonar. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 El neumotórax es la entrada de aire en el espacio interpleural: entre la pleura visceral y 

la parietal. 

 Síntomas: disnea, taquipnea, taquicardia, hipotensión, desviación del mediastino, 

desviación de la tráquea, ingurgitación yugular. 

 

47. ¿Dónde está recomendada la canalización de un acceso intraóseo en un niño de 18 

meses? 

 

a) Cara medial de la tibia, 3 centímetros por encima del maléolo tibial interno. 

b) Superficie anteromedial de la tibia, 2-3 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. 

c) Cara medial de la tibia, 3 centímetros por encima del maléolo tibial externo. 

d) Superficie posteromedial de la tibia, 2-3 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. 

 

Respuesta correcta: 2. 

 Las normas del GERCPPYN (Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal) recomiendan 

que en recién nacidos y niños hasta los 6 años de edad se utilice preferentemente la tibia 

proximal. El punto de punción se encuentra entre 1 y 2 cm por debajo del punto medio de la 

línea imaginaria que une la tuberosidad anterior de la tibia y el borde interno de la misma. 

 

48. En cuanto a la parada cardiorrespiratoria y la reanimación cardiopulmonar, señale la 

respuesta correcta: 

 

a) En los adultos se debe seguir un ritmo de 65 compresiones por minuto. 

b) La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son las arritmias más frecuentes en el 

adulto, siendo ambas ritmos desfibrilables. 

c) La fibrilación ventricular y la asistolia, en el adulto, son ritmos desfibrilables. 

d) Al inicio de una parada cardiorrespiratoria, la fibrilación ventricular o la taquicardia 

ventricular sin pulso son las arritmias más frecuentes en adultos. 

 

Respuesta correcta: 4. 



 

 

 Según las últimas recomendaciones del European Ressuscitation Council (ERC) 

publicadas en noviembre de 2015, tanto la fibrilación ventricular como la taquicardia 

ventricular sin pulso son ritmos desfibrilables frecuentes en los adultos.  

 Las demás respuestas son falsas, ya que en los adultos se debe seguir un ritmo de al 

menos 100 (100-120) por minuto y la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son ritmos no 

desfibrilables. 

 

 

49. Indique cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo de cáncer de mama: 

 

a) Edad. 

b) Primer embarazo después de los 30 años. 
c) Menarquia después de los 12 años. 

d) Menopausia tardía. 

 

Respuesta correcta: 3.  

 Según los factores de riesgo de cáncer de mama de Kelsey, la menarquia tardía es un 

factor protector. 

 

50. El periodo de tiempo que transcurre de dos a seis años antes de la menopausia y de dos a 

seis años después de ésta se denomina: 

 

a) Perimenopausia. 
b) Climaterio. 

c) Postmenopausia. 

d) Premenopausia. 

 

Respuesta correcta: 2.  

 El climaterio abarca el periodo durante el cual se pasa de la vida reproductiva a la no 

reproductiva, es decir, señala una transición y se divide en tres etapas:  

 

• Premenopausia: comprende desde el inicio de los síntomas climatéricos hasta la 
menopausia. 

• Menopausia: después de 12 meses de amenorrea continua. 

• Postmenopausia: periodo entre 5 y 10 años subsiguientes a la ocurrencia de la 
menopausia. 

• Perimenopausia: transición alrededor de la menopausia de unos pocos años antes y 
hasta un año después del cese permanente de la menstruación. 

 



 

 

51. María, gestante de 20 semanas con factor Rh negativo, le pregunta a su enfermera en 

qué momento del embarazo y el postparto le administrarán la gammaglobulina anti-D. ¿Cuál 

será la respuesta correcta de la enfermera?: 

 

a) Se administra una dosis en la semana 28 de gestación de la gestación y otra dentro de 
las 72 horas posteriores al nacimiento del recién nacido si su factor Rh es positivo. 

b) Se administra una dosis en la semana 28 de gestación y otra dentro de las 48 horas 

posteriores al nacimiento del recién nacido si su factor Rh es positivo. 
c) Se administra una dosis en la semana 28 de gestación y otra dentro de las 24 horas 

posteriores al nacimiento del recién nacido si su factor Rh es positivo. 

d) Se administra una dosis en la semana 28 de gestación y otra dentro de las 12 horas 

posteriores al nacimiento del recién nacido si su factor Rh es positivo. 

 

Respuesta correcta: 1.  

 La inyección de inmunoglobulina anti-D administrada a las mujeres Rh negativas a las 

28 y 34 semanas de embarazo es efectiva para detener la formación de anticuerpos RhD 

después del nacimiento. 

 

52. ¿Cuál de los siguientes dispositivos intrauterinos (DIU), en condiciones de uso óptimo, 

tiene una eficacia anticonceptiva durante el primer año similar a la esterilización?: 

 

a) DIU inerte. 

b) DIU de cobre. 

c) DIU liberador de progesterona. 

d) DIU sin marco. 

 

 

Respuesta correcta: 3. 

 El Índice de Pearl es la técnica más común utilizada en los estudios clínicos para medir 

la efectividad de un método anticonceptivo y se define como el porcentaje (%) de embarazos 

que suceden durante el primer año de uso de un método anticonceptivo.  

 La eficacia del DIU liberador de progesterona (0,14%) es similar a la de la esterilización 

masculina (0,15%). 

 

53. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio?: 

 

a) Obesidad. 

b) Multiparidad. 
c) Menopausia tardía. 

d) Menarquia precoz. 



 

 

 

Respuesta correcta: 2. 

 Factores de riesgo cáncer endometrio: Inicio precoz de la menstruación, menopausia 

tardía, no haber pasado por la gestación, haber sido tratada con Tamoxifeno, Obesidad, 

Diabetes, HTA, Antecedentes familiares. 

 

54. ¿Cómo se denomina el tipo de placenta que llega hasta el borde del Orificio Cervical 

Interno (OCI) sin sobrepasarlo? 

 

a) Placenta previa oclusiva parcial. 

b) Placenta previa oclusiva total. 

c) Placenta previa marginal. 

d) Placenta previa lateral o de inserción baja. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 La placenta previa marginal es cuando la placenta toca, pero no llega a rebasar la parte 

superior del cuello de la matriz.   

 

55. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos NO se considera de barrera?: 

a) Preservativo femenino. 

b) Diafragma con espermicida. 

c) Capuchón cervical. 

d) Dispositivo Intrauterino (DIU). 

 

Respuesta correcta: 4.  

 El dispositivo intrauterino (DIU) se trata de un dispositivo que se coloca dentro de la 

matriz o útero y que dispone de dos hilos que asoman por el cuello de la matriz para luego 

poder ser extraído. Se considera que es un método anticonceptivo muy seguro, reversible y 

con pocos efectos secundarios. 

  

56.  A nivel hormonal, el climaterio se caracteriza por: 

 

a) Disminución de las gonadotropinas y aumento de los estrógenos. 

b) Aumento de las gonadotropinas y disminución de los estrógenos. 

c) Disminución de las gonadotropinas y de los estrógenos. 

d) Aumento de las gonadotropinas y de los estrógenos. 

 

Respuesta correcta: 2.  



 

 

 El climaterio se caracteriza por el aumento de las gonadotropinas y la disminución de 

los estrógenos. 

 

57. La Hemorragia Puerperal o Hemorragia Posparto se define como: 

 

a) La pérdida sanguínea de más de 250 ml de sangre tras un parto normal. 
b) La pérdida sanguínea de más de 150 ml de sangre tras un parto normal. 

c) La pérdida sanguínea de más de 500 ml de sangre tras un parto normal. 

d) La pérdida sanguínea de más de 450 ml de sangre tras un parto normal. 

 

Respuesta correcta: 3.  

 La hemorragia posparto es la pérdida de más de 500 ml de sangre después de un parto 

vaginal o más de 1. 000 ml de sangre después de una cesárea, en las primeras 24 horas del 

puerperio. 

 

58. ¿Cuál de las siguientes patologías se considera contraindicación ABSOLUTA para la 

lactancia materna?: 

 

a) Virus de la Hepatitis C. 

b) Infección por virus de la Leucemia Humana de células T (HTLV). 

c) Tuberculosis activa. 

d) Varicela. 

 

Respuesta correcta: 2.  

 Se considera contraindicación absoluta la infección por virus de la leucemia humana de 

células T. No obstante, diferentes guías indican que debe valorarse e individualizarse en la 

tuberculosis y la varicela.  

 

 

59. ¿Cómo se denominan las glándulas sebáceas de la areola mamaria que se hacen más 

prominentes durante el embarazo? 

a) Acinos. 

b) Tubérculos de Montgomery. 

c) Mamilas. 

d) Células de Boll. 

 

Respuesta correcta: 2. 



 

 

Durante el embarazo y la lactancia los tubérculos de Montgomery tienen un aspecto más 

marcado al producir mayores secreciones sebáceas con el fin de mantener bien lubricada la 

areola y el pezón.  

 

60. ¿Cómo se define el sangrado uterino irregular o continuo y de intensidad variable que no 

tiene relación con el ciclo menstrual? 

a) Amenorrea. 

b) Menorragia. 
c) Dismenorrea. 

d) Metrorragia. 

 

Respuesta correcta: 4.  

 La metrorragia se refiere a cualquier sangrado que se produce entre los periodos 

normales de la menstruación de la mujer. 

 

61. Una mujer embarazada acude a la urgencia del hospital por una cefalea intensa que no 

remite con los analgésicos (paracetamol). Primigesta, presenta una gestación única de 17+1 

semanas, en la exploración se obtienen cifras de Tensión Arterial de 160/100 mmHg no 

presentando proteínas en la orina. Podemos encontrarnos ante un caso de: 

 

a) Hipertensión gestacional. 

b) Hipertensión crónica no diagnosticada. 
c) Pre-eclampsia. 

d) Pre-eclampsia sobreañadida a una hipertensión crónica. 

 

Respuesta correcta: 2. 

 La HT gestacional se considera severa si hay elevaciones sostenidas en el punto 

sistólico por lo menos a 160 mm Hg y/o en el punto diastólico por lo menos a 110 mm Hg. Por 

lo tanto en el caso sería una Hipertensión crónica no diagnosticada. 

 Preeclampsia 

 Preeclampsia se define como hipertensión gestacional más proteinuria.  

 

 

62. El test de O´Sullivan consiste en: 

 

a) Administrar 50 g de glucosa oral y determinar la glucemia basal y una hora postingesta. 

b) Administrar 100 g de glucosa oral y determinar la glucemia basal y una hora postingesta 

y dos horas postingesta. 



 

 

c) Administrar 100 g de glucosa oral y determinar la glucemia basal, y tres 

determinaciones postingesta separadas de una hora en cada una. 

d) Administrar 50 g de glucosa oral y determinar la glucemia basal y dos horas postingesta 

 

Respuesta correcta: 1.  

 El test de O'Sullivan se realiza entre las semanas 24 y 28 de gestación a todas las 

mujeres embarazadas con una solución de 50 g de glucosa al 25 % en 200 cm3. Una hora 

después de la toma se realiza una extracción de sangre con la que se analiza cuál es el nivel de 

glucosa en sangre. 

 

63. ¿Cuál es la medida más eficaz para la prevención de la enfermedad hemorrágica 

neonatal?: 

 

a) Realizar el test de Coombs con la sangre del cordón umbilical al nacimiento. 

b) Vacunación de la madre con anticuerpos antes del parto. 
c) Administración de 1 mg de vitamina K por vía intramuscular al recién nacido. 

d) Administración de 1 mg de vitamina K por vía oral y repetir la dosis al cabo de 1 semana. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 El tratamiento para la previsión de la hemorragia neonatal consiente en la 

administración de vitamina K intramuscular. La dosis depende de la edad gestacional y del 

peso del neonato.   

 

 

64. ¿Cuál es tratamiento de elección ante una infestación por pediculus humanus capitis o 

piojo de la cabeza? 

 

a) Crema o loción de permetrina al 1% y nueva aplicación en 7-10 días. 
b) Crema o loción de líndano al 1% y nueva aplicación en 5 días. 

c) Loción de ácido acético al 2% diario durante 7 días. 

d) Crema de mebendazol 100 mg en una sola aplicación. 

 

Respuesta correcta: 1.  

 Para tratar los piojos de la cabeza se emplea una sola aplicación de loción de 

permetrina al 1 %. Tiene un alto índice de éxito, se asocia con una tasa de curación del 97-

99 %. 

 

 



 

 

65. ¿Cuál NO es un signo de dificultad respiratoria en el neonato?  

 

a) Aleteo nasal. 

b) Cianosis. 

c) Quejido espiratorio. 
d) Disociación toraco-abdominal. 

 

Respuesta correcta: 2.  

La escala de Silverman y Andersen es una escala que mide la dificultad respiratoria de un recién 
nacido, valora ítems como: Movimientos toraco-abdominales, tiraje intercostal, retracción 
xifoidea, aleteo nasal quejido espiratorio. Por lo tanto la cianosis no sería un ítem a valorar. 
 

 

66. Sobre el crecimiento y desarrollo de un niño sano en los primeros 18 meses de vida. 

¿Cuál de los siguientes hallazgos consideraría como un signo de alarma?: 

 

a) Pérdida del 10% del peso al nacimiento durante la primera semana de vida. 
b) Persistencia del reflejo de Moro a los 2 meses. 

c) Ausencia de transferencia contralateral de objetos a los 12 meses. 

d) Ganancia ponderal mensual inferior a 300 g entre los 15 y 18 meses. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 En el proceso de desarrollo del niño se consideran signos de alarma la presencia de 

piernas con extrema rigidez, la falta de inicio de la marcha hacia adelante o aparición de la 

marcha de oso con dificultad para caminar libremente y hacer cambios de dirección. 

 

67. Laura es una niña de 7 años diagnosticada desde hace 2 años de Diabetes Mellitus Tipo I. 

Hace 3 días comenzó clases de patinaje y tras ellas refiere cansancio, nerviosismo, temblores 

y cefalea. Al comentárselo a la enfermera del polideportivo donde realiza dicha actividad, la 

recomendación terapéutica por su parte sería: 

 

a) Que controle la glucemia antes, durante y después del ejercicio. 
b) Que deje el patinaje puesto que no sería bueno para el control de su enfermedad. 

c) Que tome carbohidratos simples antes del ejercicio. 

d) Que es normal sentirse así después de tanto deporte. 

 

Respuesta correcta: 1. 

 La paciente que padece diabetes tipo uno, puede hacer ejercicio físico pero 

previamente de tomar unas medidas antes y después de realizarlo. Como puede ser realizar un 



 

 

controlar de glucemia antes y después de realizarlo y depende de las cifras obtenidas realizar 

según la pauta la acción a seguir. 

 

 

68. Con respecto al dolor en la infancia señale la respuesta INCORRECTA: 

 

a) La sensación de dolor es subjetiva y debe ser aceptada por la enfermera. 

b) La respuesta al dolor es importante cuando se explora a un niño para diagnosticar su 

enfermedad y se puede demorar su tratamiento analgésico. 

c) Los padres al conocer a sus hijos son capaces de identificar cuando el niño tiene dolor. 

d) Los niños no toleran el dolor mejor que los adultos. 

 

Respuesta correcta: 2.  

 No se debe demorar el tratamiento del dolor en la infancia salvo en causas muy 

justificadas clínicamente. 

 

69. Lactante de 4 meses de edad (6,280 kg) que acude al Servicio de Urgencias Pediátricas 

con cuadro de diarrea aguda de 24 horas de evolución, con heces acuosas sin sangre ni moco 

y signos de deshidratación ligera-moderada. Recibe lactancia materna exclusiva. Su madre 

refiere que no ha vomitado, que realiza las tomas con avidez y que está irritable. La 

terapéutica de elección para el manejo de este lactante consistiría en: 

 

a) Interrupción temporal de la lactancia materna y rehidratación parenteral con solución 

salina normal durante las primeras 4 horas o hasta que los signos de deshidratación 

hayan desaparecido. Se administrará un inhibidor de la motilidad intestinal. 

b) Rehidratación oral con solución de baja osmolaridad en tomas frecuentes de bajo 
volumen, asegurando entre 50-100 ml/kg durante 3-4 horas, reposición de las pérdidas 

mantenidas y manteniendo de la lactancia materna. 

c) Rehidratación oral con solución de baja osmolaridad en tomas frecuentes de bajo 
volumen asegurando aportes entre 15-30 ml/kg durante 4 horas para reponer déficit y 

10 ml/kg por deposición, y administración de fórmula sin lactosa. 
d) Carga parenteral con solución glucosalina a 10-15 ml/kg en 30 minutos, rehidratación 

oral con solución de alta osmoralidad asegurando aportes entre 75-100 ml/kg en las 

primeras 4 horas y mantenimiento de la lactancia materna a demanda. 

 

Respuesta correcta: 2. 

 Tratamiento de la deshidratación: recomendaciones de la OMS 

 Depende del nivel de deshidratación que tenga el paciente según la OMS se siguen 3 

planes A, B y C. 



 

 

 Para este sería necesario el Plan B frente a una deshidratación moderada, sería 

administrar alrededor de unos 75ml/kg cada 4 horas. 

 

 

70. África es una madre primeriza de un recién nacido a término de 16 horas de vida, al 

acercarse a valorar una toma observa que el neonato arquea la espalda y se resiste a cogerse 

al pecho. África afirma que el niño llora en menos de una hora después de haber comido y 

que la situación le crea ansiedad. Con estos datos, indique el diagnostico de enfermería que 

presenta: 

 

a) Interrupción de la lactancia materna. 

b) Riesgo de alternación de la diada materno/ fetal. 

c) Lactancia materna ineficaz. 
d) Riesgo de proceso de maternidad ineficaz. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 NANDA (Lactancia materna ineficaz) La madre o la lactante presentan una 

incomodidad, descontento con la lactancia. 

 

71. Tiene que repetir las pruebas metabólicas a un recién nacido de 20 días de vida. Para la 

punción del talón emplearía como analgésico: 

 

a) Ibuprofeno oral. 

b) Sacarosa oral. 
c) Paracetamol intravenoso. 

d) Fentanilo intravenoso. 

 

Respuesta correcta: 2. 

La sacarosa está indicada como efecto analgésico en los recién nacidos, prematuros y a 

término.  

 

 

72. La ansiedad por separación consta de tres fases. ¿Cuál es su orden?: 

 

a) Protesta, desesperación y negación. 

b) Protesta, negación y desesperación. 

c) Negación, protesta y desesperación. 
d) Desesperación, protesta y negación. 



 

 

Respuesta correcta: 1. 

 Las fases de ansiedad por separación descritas por Robertson son: Protesta, 

desesperación y negación. 

 

73. Su equipo recibe un aviso para la atención en la vía pública de un adolescente con 

alteración del nivel de consciencia. Su grupo de amigos comenta que ha “bebido mucho”, 

negando el consumo de otras sustancias tóxicas. A la exploración, el paciente es incapaz de 

mantener la bipedestación sin ayuda, responde con “gruñidos” y retirada lenta a la 

estimulación dolorosa abriendo los ojos al llamarle contundentemente por su nombre. 

Presenta pupilas mióticas y simétricas, con reactividad a la luz enlentecida. ¿Cuáles serían los 

cuidados iniciales a ese paciente?: 

 

a) Estabilización del paciente (ABC) y realización de test rápido de tóxicos y glucemia en 
sangre capilar para poder establecer el plan terapéutico. Traslado al hospital. 

b) Estabilización del paciente (ABC), posición de seguridad, protección térmica, 

monitorización y canalización de vía venosa periférica para administración de 
fluidoterapia con suero glucosado al 5%, previa administración de 100 mg de tiamina, 

corrección de hipoglucemia y acidosis, según datos analítianalíticos. Determinación 

rápida de tóxicos y administración de antídoto, cuando proceda. Traslado al hospital. 

c) Estabilización del paciente (ABC), administración de carbón activado sin provocar el 

vómito hasta que esté totalmente consciente, y naloxona intra muscular (0,2-0,4 mg). 
Traslado al hospital. 

d) Estabilización del paciente (ABC), posición de seguridad y canalización de vía venosa 

central para administración de carga con glucosa hipertónica al 50%, bolo de 

bicarbonato 1M (5 mEq/kg) y posterior instauración de fluidoterapia rápida con 

solución Ringer®. Traslado al hospital. 

 

Respuesta correcta: 2. 

 Los pasos que hay que considerar en la atención inicial del paciente intoxicado son los 

siguientes: 

• Determinación del grado de consciencia. 

• Mantenimiento de vía aérea, prevenir la aspiración. 

• Respiración y ventilación. 

• Circulación y estabilización hemodinámica. 

• Descontaminación. 

• Evaluación neurológica. 

• Exposición corporal completa. 
 

 

74. En relación a los problemas clínicos que con mayor prevalencia pueden presentar los 

recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer en los primeros días de vida. ¿Cuál de 

las siguientes afirmaciones es correcta?: 



 

 

a) La causa principal de las alteraciones que se presentan en la función respiratoria del 

recién nacido prematuro (enfermedad de la membrana hialina) es la administración 

prenatal tardía de corticoides. 
b) La depleción de volumen intravascular es la causa más frecuente de hipotensión en 

prematuros de muy bajo peso, siendo la expansión con coloides (albumina al 5% diluida 

al medio) la terapia de elección. 
c) La persistencia del conducto arterioso (ductus) produce las manifestaciones clínicas 

típicas de cortocircuito derecha-izquierda. 

d) La vulnerabilidad del neonato prematuro a la hipoxia e hipertensión arterial se asocian 

a un mayor riesgo de presentación de hemorragia intraventricular. 

 

Respuesta correcta: 4. 

El ductus es una estructura que conecta la aorta descendente con la arteria pulmonar, es 
necesaria para la vida fetal y cuando nacen se cierra naturalmente, en los prematuros con 
muy bajo peso al nacer, se alarga más de la primera semana y en los que precisan ventilación 
mecánica.  

 

75. 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. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 La valoración psicológica. Puede analizarse con multitud de test, como la escala de 

Pfeiffer (se utiliza como triaje), el Mini-Mental State Examination (con su versión anglosajona, 

Folstein o española, Lobo) y el test del reloj, entre otros. A veces se realiza una valoración 

conjunta que suele ser realizada por varios profesionales. 

 Cuestionario mental de Pfeiffer (valoración mental-demencia)  

 Cuestionario autoadministrado de cribaje. Se adjudica un punto por cada error, 

considerando erróneo un ítem por un solo fallo en cualquiera de sus partes si las tiene. 

 Se considera patológico un total de 5 o más puntos, permitiéndose un error de más en 

caso de no haber recibido el paciente estudios primarios, o un error de menos si ha recibido 

estudios superiores. 

 

76. 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. 

 

77. 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 

del cuello. 
d) Se debe realizar una adecuada higiene oral tras la ingesta. 

 

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. 

 

78. ¿Qué teoría del envejecimiento ejemplifica un ebanista de 76 años jubilado que 

mantiene interés por mantenerse activo y colaborar con el colegio y la parroquia del barrio 

en los trabajos de mantenimiento del mobiliario, puertas, piezas de madera para los niños, 

etc.?: 

 

a) Teoría de la actividad. 
b) Teoría de las necesidades humanas. 

c) Teoría del individualismo. 

d) Teoría de la continuidad. 

 

Respuesta correcta: 4. 

 Según Robert Atchley la teoría de la continuidad es la que se refiere a que la persona 

está siempre en desarrollo, por lo tanto la llegada de la jubilación no implica que el individuo 

tenga que parar de realizar sus actividades que realizaba cotidianamente en su casa, o 

hobbies, por lo tanto en esta etapa la persona mantiene su capacidad para seguir realizando 

sus cosas o ponerse a resolver las situaciones adversas que le depara la vida social y 

psicológicamente. 

 

 



 

 

79. 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. 

 

Respuesta correcta: 4. 

 Para favorecer la estimulación del lado afectado, se recomienda la aplicación de 

movimientos restrictivos al lado no afectado, y obligar al lado afectado a realizar las 

actividades. 

 

 

80. Pedro con historia de estreñimiento crónico, presenta impactación fecal con fecalomas. 

De las siguientes afirmaciones sobre las actividades a realizar para la extracción digital de los 

mismos. ¿Cuál NO es correcta?: 

 

a) No utilizar laxantes ni enemas. 

b) Explicar a la persona lo que se le va a hacer y vigilar los signos vitales. 

c) Extraer la masa fecal con cuidado y sin romperla, para favorecer la estimulación rectal 
y la defecación. 

d) Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. 

 

Respuesta correcta: 3. 

 La opción que no es correcta es extracción de la masa fecal con cuidado y sin romperla, 

en los manuales consultados pone que con un movimiento de retracción del dedo extraigamos 

los posibles trozos o fragmentos de masa fecal que podamos y repetir este proceso hasta 

obtener la mayor cantidad realizando pausas para que la masa fecal vaya descendiendo. 
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