
 

 

 

8º SIMULACRO 

4/12/2017 
 

CURSO PARA LA PREPARACIÓN 

DE LAS OPOSICIONES A LA 

CONSELLERIA DE SANITAT 

OPE 2014/15/16 

 
 

 

 

 

✓ 80 PREGUNTAS 

✓ 13 DE TEMARIO NO ESPECÍFICO 

✓ 95 MINUTOS 

✓ CADA 3 MAL SE DESCUENTA 1 BUENA 

✓ NOTA DE CORTE: 35 PUNTOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, las pagas 
extraordinarias: 

a) Serán dos al año y se devengarán en los meses de junio y diciembre. 

b) Serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de junio y 
diciembre. 

c) Serán dos al año y se devengarán en los meses de julio y diciembre. 

d) Serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de julio y diciembre 

 
El artículo 42.1.c del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: 
 
Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de 
junio y diciembre. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del 
sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de 
destino. 
 
 

2.- Cuántas áreas de evaluación contempla el sistema de carrera profesional en el ámbito de 
las Instituciones Sanitarias de la Conselleria de Sanidad aprobado por Decreto 66/2006, de 12 
de mayo: 

a) Tres. 

b) Cuatro.  

c) Cinco 

d) Seis. 

 
Según el artículo 7 del Decreto  66/2006, de 12 de mayo, las áreas de evaluación serán: 

a) Actividad asistencial: valorará la experiencia, el esfuerzo personal y la calidad asistencial. 
Para su evaluación se tendrá en cuenta, en cada grado, el tiempo de permanencia en el grado 
correspondiente y el cumplimiento de objetivos previamente fijados medidos mediante 
indicadores objetivables y referidos a la actividad y calidad asistenciales. 

b) Adquisición de conocimientos: se valorará la asistencia a actividades de formación continua 
y continuada relacionadas con el ejercicio profesional, siempre que estén acreditadas 
oficialmente. Se valorará la asistencia a cursos, doctorado, aprendizaje de nuevas técnicas, etc. 
siempre y cuando incida positivamente en una formación acreditada. La evaluación se realizará 
conforme al oportuno baremo que se deberá aprobar en las disposiciones de desarrollo de la 
presente norma y se tendrán en cuenta las diferencias en el acceso a esta actividad, 
dependientes de la naturaleza de cada institución. 

c) Actividad docente e investigadora: considerará la participación en programas de formación 
continuada acreditada, participación como colaboradores en trabajos de investigación y 
publicaciones científicas, singularmente en las líneas priorizadas por la Conselleria de Sanidad 
y la contribución a los programas de actualización y formación profesional en el ámbito de su 
área de conocimiento. La evaluación se realizará conforme al oportuno baremo que se deberá 
aprobar en las disposiciones de desarrollo de la presente norma y se tendrán en cuenta las 
diferencias en el acceso a esta actividad, dependientes de la naturaleza de cada institución. 

d) Compromiso con la organización: valorará la participación voluntaria en programas de 
mejora de la calidad asistencial, participación en comisiones clínicas, grupos de expertos, 
equipos de investigación, grupos de calidad y acreditación, ejercicio de puestos directivos o de 



 

 

coordinación y supervisión y, en general, el desarrollo de actividades que contribuyan de 
forma efectiva a la mejora de la asistencia sanitaria. 

 

3.- Según el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, la Comisión de Seguimiento de la Carrera 
Profesional estará presidida por: 

a) El Conseller de Sanitat. 

b) El director Gerente de la Agencia Valenciana de Salud.  

c) El director general de la Agencia Valenciana de Salud. 

d) El Subsecretario de la Conselleria de Sanidad. 

 
La Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional estará presidida por el director Gerente 
de la Agència Valenciana de Salut y contará como vocales, al menos, con los directores 
Generales de la Agència Valenciana de Salut y un representante de cada uno de los Sindicatos 
presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. Actuará como Secretario el director de Asistencia 
Sanitaria de Zona que designe el director Gerente de la Agència Valenciana de Salut. 
 
 

4.- Según la ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, que regula los derechos e 
información al paciente en la Comunitat Valenciana, la Comisión de Consentimiento 
Informado se reunirá, 

a) Al menos, dos veces al año y siempre que la convoque su presidente.  

b) Al menos, tres veces al año y siempre que la convoque su presidente. 

c) Al menos, cuatro veces al año y siempre que la convoque su presidente  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

 
El artículo 14.3 de la ley 1/2003, dice: 

La Comisión de Consentimiento Informado se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre 
que la convoque su presidente. 

 

5.- Según la ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, que regula los derechos e 
información al paciente en la Comunitat Valenciana, la declaración de voluntades anticipadas 
deberá formalizarse: 

a) Ante Notario.  

b) Ante Notario, con la presencia de dos testigos. 

c) Ante tres testigos mayores de edad, de los cuales dos, como mínimo, no podrán 
tener relación de parentesco hasta el segundo grado con el otorgante. 

d) Las respuestas de los apartados a) y c) son correctas 

 

El artículo 17.3  de la ley 1/2003 dice: 

La declaración de voluntades anticipadas deberá formalizarse mediante alguno de los 
procedimientos siguientes: 

a. Ante notario. En este supuesto no será necesaria la presencia de testigos. 



 

 

b. Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos, 
como mínimo, no tendrán relación de parentesco hasta el segundo grado ni 
vinculación patrimonial con el otorgante. 

c. O cualquier otro procedimiento que sea establecido legalmente. 

 

6.- El documento administrativo personal e intransferible que identifica y acredita a su titular 

para el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud es:  

a) El SIP  

b) La TSI  

c) El DNI  

d) Se puede acceder con todos los documentos 

 

B 19.1 Ley 10/2014  

 

7.- La estructura organizada de sistemas de vigilancia que tiene como objetivo la detección, 

identificación y control de los acontecimientos que supongan una pérdida o riesgo de 

pérdida del estado de salud de la población es:  

a) El Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida de la Comunitat Valenciana  

b) La Red Valenciana de Vigilancia en Salud Pública  

c) Sistema de Información en Salud Pública de la Comunitat Valenciana  

d) Todos juntos forman la estructura organizada  

 

B 24.1 Ley 10/2014  

 

 

8.- El consentimiento informado:  

a) Será escrito por regla general  

b) Deberá recabarse solo por el médico responsable de la intervención  

c) Se requiere solamente para intervenciones quirúrgicas  

d) Se podrá retirar verbalmente en cualquier momento  

 

B  Art 43 Ley 10/2014ç  

 

 

9.- Son titulares del derecho a la información los menores, desde que cumplan los:  

a) 12 años  

b) 14 años  

c) 15 años  

d) 16 años  

D art.42 Ley 10/2014; además de los menores emancipados  

10.- La memoria principal consta de dos tipos de chips: 

a) ALU , control 
b) RAM, ROM 



 

 

c) SIMM, ALUs 
d) MEGA, BYTE 

 

• La Memoria RAM puede leer/escribir sobre sí misma por lo que, es la memoria que 
utilizamos para los programas y aplicaciones que utilizamos día a día 

• La Memoria ROM como caso contrario, sólo puede leer y es la memoria que se usa 
para el Bios del Sistema. 

 

11.- A que se llama campo en una basa de datos  

a) Al conjunto de información correspondiente a un misma persona o cosa 
b) A cada una de los datos que se refiere a una misma persona o cosa 
c) Al conjunto virtual de la base 
d) No hay ninguna correcta 

 

En informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las 

bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder; un 

campo o un conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, 

siendo éste un error del sistema. En las hojas de cálculo los campos son llamados celdas. La 

mayoría de los campos tienen atributos asociados a ellos. Por ejemplo, algunos campos son 

numéricos mientras otros almacenan texto, también varía el tamaño de estos. Adicionalmente, 

cada campo tiene un nombre. 

 

12.- Cuando tienes más de un archivo abierto en Word  

a) Todas las opciones son incorrectas 
b) Nunca puedes tener más de un archivo abierto 
c) No puedes irte de uno a otro desde el menú de ventana 
d) Debes cerrar uno para que aparezca el otro. 

 

Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos.  

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

Microsoft Office. 

 
13.- Cual de lo siguientes enunciados ,no es un objetivo de un diagnóstico de enfermería:  

a) Aumentar la calidad del cuidado del paciente mediante programas que reflejen problemas y 
necesidades colectivas.  

b) Usar de forma lógica y organizada el proceso de enfermería.  
c) Proporcionar registros de enfermería más significativos y facilitar la recuperación de estos 

registros.  
d) Identificar con claridad el cuerpo existente de conocimientos científicos que constituye la 

trama de la enfermería profesional.  
 

Los diagnósticos de enfermería son parte de un movimiento en enfermería para estandarizar la 
terminología que incluye descripciones estándar de diagnósticos, intervenciones y resultados. Aquellos 
que apoyan la terminología estandarizada creen que será de ayuda a la enfermería en tener más rango 



 

 

científico y basado en evidencia. El propósito de esta fase es indentificar los problemas de enfermería 
del cliente. 

 
14.- Un paciente puede recibir el mismo servicio o atención de diferentes profesionales, cubriendose 
sus necesidades. Esto puede ser debido a si el profesional de enfermería asume correctamente su 
papel de:  

a) Educador.  
b) Suministrador de servicios.  
c) Coordinador.  
d) Apoyo.  

 
Mejorar el nivel de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, es posible gracias al papel de 
la enfermera como agente coordinador 

 
15.- Cuando la salud es considerada como equilibrio de la persona con su entorno, adquieren 
significado los cuidados de salud dirigidos a:  

a) Que la persona se adapte a su entorno ecológico  
b) Evitar las complicaciones de la enfermedad.  
c) Promocionar hábitos de vida saludables en las personas sanas y enfermas.  
d) Promocionar la interacción en el núcleo familiar  

 

Se entiende por equilibrio la relación armónica de la persona con su medio interno y externo en 
cualquier situación de salud-enfermedad. La promoción de hábitos de vida saludables implica tanto 
conductas que tienen que ver con los aspectos internos de la persona como aquellos que tienen que ver 
con su entorno ecológico y social y con la relación entre éste y los aspectos internos. El desarrollo de 
hábitos de vida saludables fomenta la salud, evita enfermedades, previene la aparición de 
complicaciones cuando éstas existen, facilita la recuperación de la salud y ayuda a adaptarse a las 
situaciones de enfermedad. 

 
16.- La definición de persona como "sistema abierto en interacción con su entorno" corresponde a:  

a) Hildegarde Peplau.  
b) Virginia Henderson.  
c) Dorothy E. Jhonson.  
d) Joyce Travelbee.  

 

Considera al hombre como un todo unificado que posee integridad propia y que manifiesta 
características que son más que la suma de sus partes y distintas de ellas al estar integrado en un 
entorno. Para esta autora, el hombre es un todo unificado en constante relación con un entorno con el 
que intercambia continuamente materia y energía, y que se diferencia de los otros seres vivos por su 
capacidad de cambiar este entorno y de hacer elecciones que le permitan desarrollar su potencial. 

 

17.- El inicio de la formación reglada de las enfermeras se relaciona con:  
a) Florence Nightingale y la fundación de la Nightingale Training School for Nurses.  
b) San Vicente Ferrer y las cartas para la formación de las Hijas de la Caridad.  
c) El pastor protestante Theodor Fliedner y la fundación del Instituto de Diaconisas de 

Kaiserswerth.  
d) Clara Week y su texto para la formación de las enfermeras norteamericanas.  

 

El primer centro en el que se regula formalmente la formación para ejercer como enfermeras es el 
Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth en 1836. Hasta este momento no existía una formación reglada, 
pero con la creación de este centro el pastor protestante Theodor Fliedner trata de poner remedio al 



 

 

deterioro que habían experimentado los cuidados enfermeros en el mundo protestante. Florence 
Nightingale permaneció un tiempo en este centro antes de fundar su escuela en 1860. 

 

18.- El orden lógico de las etapas en el Proceso de Atención de Enfermería es: a. Diagnóstico, 
valoración, planificación, ejecución y valoración.  

a) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.  
b) Valoración, planificación, diagnóstico, ejecución y evaluación.  
c) Planificación, valoración, diagnóstico, ejecución y evaluación.  
d) Evaluación, diagnóstico, planificación, ejecución y valoración.  

 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera, es el método conocido como 
proceso de Atención Enfermería (P.A.E.). Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una 
forma racional, lógica y sistemática. Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de 
enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 
Como todo método, el PAE configura un número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. La 
respuesta propuesta es incorrecta, siendo la correcta la número 2; ya que, lógicamente, para poder 
planificar las actuaciones enfermeras, eligiendo las adecuadas para cada caso, se tendrá que 
diagnosticar primero cual es la dolencia que se pretende curar. 

 

19.- ¿Cuál es la principal crítica que se les hace a los planes de cuidados estandarizados para 
situaciones comunes?  

a) Que proporcionan una información excesiva.  
b) Que proporcionan una información insuficiente.  
c) Que no contemplan la individualidad de la persona.  
d) Su complejidad.  

 

Los planes de cuidados estandarizados recogen los cuidados habituales a los pacientes en la situación 
definida en el plan. Según los criterios utilizados en su elaboración pueden desarrollarse con un nivel 
mínimo de cuidados o con un nivel máximo de los cuidados necesarios para la situación de que se trate. 
Su finalidad es servir de guía, siendo por lo tanto necesario individualizarlo para la situación concreta en 
la que se vaya a aplicar. 

 

20.- El significado de enfermería en el modelo de Watson es:  
a) Ciencia humana y actividad artística centrada en las experiencias salud-enfermedad para la 

curación de las personas.  
b) Ciencia humana y actividad artística que tiene como objetivo ayudar a las personas a obtener el 

mayor grado de armonía.  
c) Ciencia humana y actividad artística que utiliza como herramienta de trabajo el método 

científico apoyado en las metodologías de corte cualitativo.  
d) Todas son ciertas.  

 

Se puede decir que la consideración de la enfermería como una ciencia humana estaría en la 
identificación del cuidado como el elemento ontológico de la disciplina enfermera y de una 
epistemología clásica que debe estar acompañada de nuevos planteamientos que permitan el avance de 
los valores estéticos y éticos propios del cuidado. La consideración de la enfermería como una actividad 
artística responde al tipo de relación establecida durante el proceso de cuidar, que es una relación 
transpersonal. La doble condición de la enfermería, como ciencia humana y actividad artística, hace 
necesaria la utilización de "herramientas" muy variadas (Capítulo 16). 

 

21.- Cuáles son los 3 tipos de requisitos de autocuidado que Orem define en su teoria:  
a) Globales, universales y de desarrollo.  



 

 

b) Universales, patológicos y madurativos.  
c) Universales, de desarrollo y de desviación de la salud.  
d) Totales, globales y generales.  

 

Los requisitos para el autocuidado son los objetivos que deben ser alcanzados mediante los tipos de 
acciones calificadas de autocuidado. Pueden dividirse en tres categorías: 1. Requisitos universales de 
autocuidado: son comunes a todos los seres humanos a lo largo de la vida. 2. Requisitos de autocuidado 
asociados al proceso de desarrollo. 3. Requisitos de autocuidado asociados a las desviaciones del estado 
de salud. 

 

22.- Desde los primeros tiempos del cristianismo, y durante mucho tiempo, las ideas cristianas han 
influido en las prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad de la siguiente manera:  

a) Invocando a determinados santos para remediar ciertas enfermedades.  
b) Proporcionando más salud en las personas que practicaban el cristianismo.  
c) Rodeando de valores espirituales todo aquello que realizaban los enfermos.  
d) Proporcionando más salud a las personas que practicaban los cuidados.  

 

Desde siempre, incluso en la actualidad, ha habido personas que han considerado el poder de los santos 
para sanar. Cuestiones como las oraciones y las promesas forman parte de las prácticas terapéuticas de 
quienes creen en fuerzas sobrenaturales relacionadas con la salud y la enfermedad. 

 

23.- La visita domiciliaria a demanda es exclusiva de: Seleccione una respuesta.  
a) Enfermera.  
b) Médico.  
c) Ambos.  
d) Depende de la actividad a desarrollar.  

 
La respuesta correcta es la d debido a que se trataría del típico aviso, e iría el profesional a 

quien corresponda la actividad demandada. 

 
24.- Si quiero valorar la memoria de un paciente, lo haría con: seleccione una respuesta.  

a) Test de Peiffer.  
b) Test de Silvermann.  
c) Test de Barthel.  
d) Test de Norton.  

 
La respuesta correcta es la a puesto que este tipo de test es el indica la capacidad cognitiva del 

paciente. 

 
25.- Una de las etapas de la visita domiciliaria es: Seleccione una respuesta.  

a) Ver si cumple los criterios de inclusión.  
b) Programar la visita tras conocer al paciente.  
c) Soporte emocional al paciente.  
d) Soporte emocional a la familia.  

 
La respuesta correcta es la b dado que corresponde a la primera etapa de la visita domiciliaria. 

 
 



 

 

26.- Registraremos tras la visita domiciliaria: Seleccione una respuesta.  
a) Cualquier dato que nos parezca importante para incluirlo en la historia clínica del 

paciente.  
b) El tiempo que hemos tardado en la visita.  
c) No es necesario registrar nada.  
d) Registrar solo que hemos realizado la visita.  

 

la respuesta es la a dado que cualquier dato del paciente, familia o domicilio puede ser 

importante registrarlo para aplicar cuidados o para acudir a otros miembros del equipo. 

 
27.- Podemos programar la visita domiciliaria: Seleccione una respuesta.  

a) No tardar más de media hora.  
b) Podemos estar todo el tiempo que queramos.  
c) Si el paciente está solo podemos acompañarle hasta que venga alguien.  
d) Depende del tiempo que nos sobre de la consulta del centro.  

 

La respuesta correcta es la a porque no es una visita para tertulias, es una actividad más de la 

cartera de servicios y no debemos utilizar más de 20-30 minutos. 

 

28.- El objetivo fundamentad de la atención especializada respecto a la atención domiciliaria 
es: seleccione una respuesta.  

a) Reducir la carga de trabajo hospitalaria.  
b) Reducir los gastos de estancia hospitalaria paciente.  
c) Delegar funciones a atención primaria.  
d) Fomentar el autocuidado del paciente.  

 

La respuesta correcta es la d dado que los programas de hospitalización a domicilio 

representan la posibilidad de fomentar los autocuidados en los pacientes, entre otros. 

 

29.- Una de las condiciones para asistir de forma domiciliaria a un paciente es: Seleccione 
una respuesta.  

a) Colaboración familiar.  
b) Que viva cerca del centro de salud.  
c) Que el domicilio esté en condiciones óptimas para realizar nuestro trabajo.  
d) Aportar una cuota extra a la Seguridad social.  

 

La respuesta correcta es la a dado que si no existe una persona como cuidador principal en el 

entorno familiar no podrá ser asistido en su domicilio. 

 
30.- Excluiremos de atención domiciliaria a un paciente inmovilizado cuando: Seleccione una 
respuesta.  

a) Viva muy lejos.  
b) Se demuestre que pueda ir al centro de salud.  
c) Tengamos mucha sobrecarga de trabajo, y no podamos ausentarnos del centro.  
d) Tenga familiares que le atiendan.  



 

 

 

La respuesta correcta es la b dado que si hay posibilidad de que acuda al centro de salud debe 

de ir. 

 

31.- Un instrumento para hacer una valoración integral del paciente: Seleccione una 
respuesta.  

a) Ha de servirnos para explorar la capacidad del paciente para el autocuidado.  
b) Siempre será un recurso material.  
c) Nunca será un recurso material.  
d) Siempre será el mismo para todos.  

 

La respuesta correcta es la a dado que es lo que queremos conseguir, ver la capacidad que 

tiene el paciente y su familia para su autocuidado. 

 

32.- ¿Cuál es la finalidad principal del control? 

a) Observar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

b) Mantener actualizada la información referida al plan. 

c) Introducir medidas correctoras adecuadas. 

d) Todo lo anterior es correcto. 

 

d) Implica monitorizar actividades para corregir en caso necesario. Durante todo el proceso. 

 

33.- La competencia profesional: 

a) Es la capacidad de las personas para utilizar plenamente sus conocimientos y 

recursos. 

b) Es el mantenimiento de un sistema de enfrentamiento entre los profesionales para 

alcanzar mejores niveles en la organización. 

c) Se demuestra fundamentalmente por el título de que se dispone, siendo más 

valorable el de mayor rango académico. 

d) Para su evaluación se suelen utilizar métodos observacionales. 

 

a) Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 

determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes. 

 

34.- ¿Para qué sirven los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GDR)? 

a) Para el cálculo de costes de un centro sanitario. 

b) Para la recogida de información referida al paciente. 

c) Para determinar el nivel de cuidados preciso en cada caso. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 



 

 

d) Se utiliza para la clasificación de pacientes que ingresan en un hospital, conforma grupos en 

cuenta del consumo de recursos detallando los procedimientos realizados y su diagnóstico 

asociado.  

 

35.- El enfoque de la Escuela de Taylor y de Fayol… 

a) Da paso a la administración científica desde el Enfoque de Proceso. 

b) Incorpora, con la Escuela Sociológica, un enfoque burocrático. 

c) Se define por una estructura autoritaria y jerarquizada que permite la libre TDD. 

d) Pertenece a la historia de la administración desde un enfoque empírico. 

 

a) Son los padres de la administración científica puesto que descansa en leyes, reglas, 

apoyándose en el método científico. 

 

36.- Se define la organización como “la forma de estructurar y coordinar…” 

a) Personal, procedimientos y relaciones. 

b) El personal y los recursos materiales como objetivos. 

c) Los recursos materiales y los humanos, a través de la departamentalización. 

d) Las normas y los procedimientos con los recursos humanos, materiales y financieros. 

d) Define el trabajo a realizar describe cómo hay que realizarlo seleccionar el personal adecuado 

define cómo hay que organizarse y define normas de trabajo. 

 

37.- Un reforzador negativo tiene como fin: 

a) La reducción de la frecuencia de una conducta no deseada. 
b) La eliminación de una conducta. 
c) El moldeamiento de una conducta compleja. 
d) La promoción de nuevas conductas o el fortalecimiento de una conducta ya existente. 

 

Este tipo de condicionamiento operante se incluye en el marco de los modelos de refuerzo y se 

da cuando la conducta tiene como consecuencia la desaparición de un estímulo aversivo. 

 

38.- El requisito básico de un metaanálisis es: 

a) Extraer resultados distintos en estudios individuales. 
b) Extraer resultados idénticos en estudios individuales. 
c) Extraer resultados equivalentes en estudios individuales. 
d) Extraer resultados dispares en estudios individuales. 

 

Es realizar un análisis estadístico de todos los resultados obtenidos de diversos ensayos o 
estudios referentes a la misma materia. 

 

39.- En un proyecto de investigación cualitativa, señale la opción que NO es correcta: 

a) Las preguntas se pueden referir a experiencias y creencias del entrevistado. 



 

 

b) El investigador puede opinar y expresar sus valores. 
c) El proceso de investigación ha de ser riguroso y respetuoso con las evidencias. 
d) El proceso de investigación no tiene importancia en esta metodología. 

 

La investigación es la vía para adquirir conocimientos que sean veraces y se pueda confiar en 
ellos. Acoge las características de acuerdo a los métodos utilizados para la investigación, la 
mayoría de métodos utilizados son: Método hermenéutico, Método fenomenológico, método 
etnográfico, método de investigación – acción, método de historias de vida. 

 

40.- El trastorno en el que, tras la muerte de una persona significativa, el sufrimiento que 

acompaña al luto no sigue las expectativas normales y se manifiesta en un deterioro 

funcional con síntomas que persisten mucho después de la muerte, se denomina: 

a) Duelo ineficaz. 
b) Duelo alterado. 
c) Duelo disfuncional. 
d) Duelo complicado. 

 

Es correcta la opción duelo complicado, ya que se ha producido en la última actualización el 

cambio de nombre de los diagnósticos duelo 00136 (anteriormente con la etiqueta duelo 

anticipado) y duelo complicado 00135 (anteriormente "duelo disfuncional"). 

 

41.- La historia clínica informatizada donde se ingresan los datos relativos a las personas a 

las que atiende y sus cuidados funciona como una base de datos. Usted está realizando la 

valoración global de Dolores a la que acaba de conocer, y le pregunta su fecha de 

nacimiento. Señale cómo se denomina el lugar donde ingresa el dato de información “fecha 

de nacimiento”: 

a) Fila. 
b) Columna. 
c) Campo. 
d) Fichero. 

 

La fecha de nacimiento en este caso en concreto se refiere a un “campo”. En las BBDD es una 
unidad mínima de información a la que se puede tener acceso.  

 

42.- En la revisión anual, una persona de 70 años se siente preocupada porque ha notado la 

presencia en sus ojos de un anillo amarillo grisáceo alrededor del iris. ¿Cuál de las siguientes 

respuestas de la enfermera indica conocimiento de 

la condición que le preocupa al paciente?: 

a) Comentarle al paciente que esta condición podría causar complicaciones y que se debe 
hacer ver por el especialista. 

b) Informar al médico para asegurarse de que no se trata de algo serio. 
c) Explicarle al paciente que se trata de un cambio normal que ocurre en el ojo por el 

paso del tiempo. 



 

 

d) Comentarle que podría tratarse de un problema médico serio y derivarle al 
oftalmólogo. 

 

El arco corneal o senil es un grueso anillo opaco de color blanco o amarillo de grasa alrededor 

del borde del iris. 

 

43.- Se acerca a valorar a un recién nacido de 28 semanas de edad gestacional y observa que 

presenta taquicardia, piel grisácea, llanto difícil de calmar, dedos de las manos y piernas 

extendidas. Estos síntomas son característicos de que diagnóstico de enfermería: 

a) Apnea. 
b) Dolor crónico. 
c) Conducta desorganizada del lactante. 
d) Ansiedad. 

 

NANDA Conducta desorganizada del lactante: Factores: Taquicardia, piel grisácea, llanto difícil 

de calmar, dedos de las manos y piernas extendidas. 

 

44.- Las responsabilidades de la enfermera después de la cateterización cardiaca incluye lo 

siguiente: 

a) Pautar la dosis de antibiótico. 
b) Valorar la presencia de pulsos periféricos en la extremidad afectada. 
c) Aplicar calor en el lugar de la inserción del catéter.  
d) Administrar oxigenoterapia a todos los pacientes durante al menos 4 horas. 

 

Tras la realización del cateterismos los protocolos incluyen como medidas a la llegada a la unidad 

de hospitalizaciónla valoración del paciente que incluirá la toma de constantes (Ta, FC, pulsos 

dístales) y el control del vendaje compresivo o introductor que nos indicará el posible sangrado 

del punto de punción entre otras medidas. 

 

45.- Bradicinesia, rigidez y temblor de reposo son síntomas característicos de: 

a) Esclerosis lateral amiotrófica. 
b) Enfermedad de Parkinson. 
c) Corea de Huntington. 
d) Enfermedad de Alzheimer. 

 

Los síntomas característicos del Parkinson son: Temblor en reposo, Rigidez muscular, 

Bradicinesia, Pérdida de los reflejos posturales y temblor cefálico segmentario. 

 

46.- ¿Qué afirmación es FALSA acerca de la enfermedad de Alzheimer? 

a) Es la causa de demencia más frecuente en los países occidentales. 



 

 

b) Cursa con pérdida de memoria, principalmente la memoria explícita. 
c) Esta causada por una lesión cerebral por problemas cerebrovasculares. 
d) Es una demencia no reversible. 

 

El alzheimer es una pérdida de función cerebral. Afecta a la memoria, al pensamiento y al 

comportamiento del paciente. Se desconoce la causa por la cual está provocado. 

 

47.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la colitis ulcerosa: 

a) Puede aparecer en cualquier punto del tubo digestivo aunque el sitio afectado con 
mayor frecuencia es el íleon terminal. 

b) La inflamación afecta a la capa mucosa y submucosa. 
c) La hemorragia rectal es poco frecuente en esta patología. 
d) Son pacientes que habitualmente tienen fistulas y abscesos anales. 

 

La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del intestino grueso y del recto. 

La afección de la colitis ulcerosa se limita a la capa mucosa, la manifestación más típica es la 

aparición de sangrado rectal. 

 

48.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es verdadera en relación con la Artritis Reumatoide?: 

a) Afectación típicamente bilateral. 
b) La afectación de la columna vertebral se limita a las vértebras lumbares. 
c) La rodilla es una de las articulaciones que con menor frecuencia se afecta. 
d) Los nódulos reumatoideos son siempre móviles. 

 

La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica. Conlleva la inflamación de las articulaciones 

y tejidos circundantes. También puede afectar otros órganos. 

La mayoría de las veces afecta a las articulaciones por igual, las muñecas, rodillas, etc.  

 

48.- Señale la respuesta correcta. De entre los siguientes medios de comunicación, ¿cuál se 

considera de coste alto por persona expuesta?: 

a) Folletos. 
b) Vallas. 
c) Cartas postales. 
d) Radio. 

 

Los otros tres ítems, folletos, vallas y radio se consideran de coste menor ya que las personas 

expuestas a ellas son mayores, pues se colocan en vía pública. La carta postal se dirige a una 

persona o familia única.  

 

49.- Señale la respuesta INCORRECTA sobre lo que se expone en la Carta de Ottawa: 

a) Dispone la equidad como requisito previo a la salud. 
b) La salud se contempla como el objetivo de la vida. 
c) Entre sus acciones de promoción de la salud implica elaborar una política pública 

saludable. 



 

 

d) Dispone de tres estrategias: abogar, mediar y capacitar. 
 

La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa el día 

21 de noviembre de 1986 emite la presente carta dirigida a la consecución del objetivo "Salud 

para Todos en el año 2000".  

Las condiciones y requisitos para la salud son: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, 

la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud ha de 

basarse necesariamente en estos prerrequisitos. 

 

50.- 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. 

 

La promoción de la salud es un grupo de actividades orientadas a la mejora del estado de la 

salud. Desde la conferencia internacional de Alma-Ata (1978) hasta la actualidad, el concepto de 

promoción de la salud y atención primaria ha ido enriqueciéndose y ampliándose. 

 

51.- Felipe, que habitualmente acude a su consulta en el centro de salud, presenta 

actualmente un brote psicótico en el que el deseo de ingerir agua está condicionado por su 

ideación delirante de perjuicio, dando lugar a conductas de evitación. Indique, de acuerdo 

con el modelo de Dorothea Orem, qué elemento está disminuido para que se produzca un 

déficit en el requisito de mantenimiento de un aporte suficiente de agua: 

a) Demanda de Autocuidado Terapéutico. 
b) Agencia de Autocuidado. 
c) Factores Básicos Condicionantes. 
d) Capacidad de Cuidado Dependiente. 

 

El concepto de Agencia de autocuidado indica que la persona que proporciona el autocuidado 
lo realiza para el mismo de manera intencional, para mantener la salud. Por este motive, en 
este caso concreto es el elemento que está disminuido al presentar Felipe un brote psicótico.  

 

52.- De los siguientes tipos de leche: ¿Cuál podría ingerir un individuo alérgico a las proteínas 

de la leche de vaca?: 

a) Leche de cabra. 
b) Leche de búfala. 
c) Leche de soja. 
d) Leche de oveja. 

 

Para establecer un diagnóstico de la alergia a las proteínas de la lecha de vaca se sigue el proceso 

de sospecha clínica, detectar sensibilización a las proteínas por pruebas cutáneas o en sangre y, 

por último y en casos concretos, confirmar la alergia con una provocación oral controlada. El 



 

 

tratamiento consiste en eliminar de la dieta del todo la leche de vaca y otras leches de mamíferos 

y todos los productos que contengan estas proteínas, es decir, todos los derivados de la leche: 

yogur, mantequilla, queso, nata, etc. 

 

53.- 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. 

 

Por la definición indicada en la NANDA la opción correcta es la 4 (Incontinencia Urinaria de 

esfuerzo) que se define como pérdida de orina inferior a los 50 ml al aumentar la presión 

abdominal y que entre las características definitorias incluye goteo de orina al aumentar la 

presión abdominal o la urgencia urinaria  

  

54.- Entre las técnicas psicológicas que se aplican en las guías y protocolos de deshabituación 

tabáquica NO se encuentra: 

a) La técnica del entrenamiento en solución de problemas de Shiffman. 
b) El contrato de contingencias. 
c) La monitorización de parámetros biológicos. 
d) El registro del consumo de cigarrillos. 

 

El tratamiento multicomponente del tabaquismo, afrontado como una dependencia, utiliza 

técnicas cognitivo-conductuales, tratamiento farmacológico (terapia sustitutiva con nicotina, 

bupropion u otros fármacos con evidencia científica de eficacia), educación para la salud y 

monitorización de parámetros biológicos. Esta última no es una técnica de intervención 

psicológica.  

 

55.- Señale la respuesta correcta. Atiende a Sara, una mujer de 36 años, que trabaja como 

profesora infantil, que ha sido diagnosticada dediabetes mellitus y que es madre de una niña 

de 18 meses, de la que es cuidadora principal. 

Durante el proceso de atención a Sara, usted la entrevista sobre aspectos como sus 

conocimientos sobre su cuidado, las habilidades desarrolladas para llevar a cabo acciones de 

cuidado y las motivaciones que van a hacer conseguir mantener los hábitos. Siguiendo el 

modelo de Orem, todo este conjunto de elementos que usted valora se conoce como: 

a) Agencia de autocuidado. 
b) Factores condicionantes básicos. 
c) Demanda de Autocuidado Terapéutico. 
d) Requisitos de Autocuidado. 



 

 

Dorotea Odem escribe el modelo del autocuidado con conceptos como autocuidado, agencia de 

autocuidado, etc. En este caso, al tratarse de la capacidad para involucrase en el autocuidado y 

relacionarse con la edad, el aprendizaje, etc. la respuesta correcta es Agencia de Autocuidado. 

 

56.- Antonio es un adulto joven diagnosticado de depresión desde hace dos años. 

Actualmente trabaja como comercial pero está teniendo múltiples problemas con uno de sus 

compañeros de trabajo. El rol de la enfermera se centra en ser una presencia comprensiva 

para Antonio. De acuerdo con el modelo conceptual de Dorothea Orem, indique qué método 

de ayuda utiliza la enfermera para compensar la limitación de acción de Antonio. 

a) Actuar por otra persona. 
b) Guiar y dirigir. 
c) Proporcionar soporte psicológico. 
d) Proporcionar y mantener un entorno que fomente el desarrollo personal. 

 

Dorothea Orem desarrolla una teoría importante sobre el Autocuidado como capacidad del 

individuo para satisfacer la necesidad humana y define las formas o sistemas en las que la 

enfermera suple estas necesidades. 

Teoría de los sistemas de enfermería 

Esta teoría sirve para comprender los diferentes modos en que el profesional enfermero puede 

ayudar a la persona a satisfacer sus requerimientos de autocuidado. Se distinguen tres tipos de 

sistemas: 

• Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la enfermera/o suple al individuo 
(p. ej.: el trabajo que realiza una enfermera/o en una unidad de cuidados intensivos 
con pacientes intubados). 

• Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: la enfermera/o proporciona 
autocuidados en los aspectos en los que el individuo tiene limitaciones. 

• Sistemas de enfermería de apoyo educativo: cuando el individuo necesita orientación 
y enseñanza para realizar los autocuidados (p. ej.: el trabajo que realizan las 
enfermeras/os de atención primaria con los enfermos crónicos: diabéticos, 
hipertensos, etc.). 

 

57.- Roberto presenta Deterioro de la Integridad Tisular en el miembro inferior derecho. Su 

enfermera de familia ha reflejado en su Historia Clínica Informatizada: “Curación de herida: 

por segunda intención”. ¿Qué significa este resultado NOC? 

a) Indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las membranas 
mucosas. 

b) Magnitud de regeneración de células y tejidos posterior a un cierre intencionado. 
c) Magnitud de regeneración de células y tejidos en una herida abierta. 
d) Magnitud de la funcionalidad del tejido en un cierre secundario. 

 

El resultado NOC 1103: "curación de herida por segunda intención" es definido como "magnitud 

de regeneración de células y tejidos en una herida abierta". 

 



 

 

58.- 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 llevo 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 Kübler Ross se encontraría? 

a) Negación. 
b) Ira. 
c) Aceptación. 
d) Negociación. 

 

El modelo Kübler-Ross, conocido como las cinco etapas del duelo, diferencia cinco fases 

(negación, ira, negociación, depresión y aceptación), encontrándose actualmente en la fase de 

negociación por las características descritas. 

 

59.- A Marta de 5 días le han realizado la prueba de Potenciales Evocados de Tronco Cerebral 

Automatizados antes de salir del hospital donde ha nacido ¿Qué tipo de prevención están 

realizando en esa actividad?: 

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

 

La prevención secundaria a se define como “todos los actos destinados a disminuir la prevalencia 

de una enfermedad en una población, reduciendo su evolución y duración” y se basa en aquellas 

acciones dirigidas al diagnóstico precoz y tratamiento adecuado.  

 

60.- Federico ha perdido hace tiempo a su mujer y desde entonces ha perdido la creencia en 

el poder espiritual que tenía. Además muestra una actitud pasiva, sin implicación en los 

cuidados y sin iniciativa. ¿Cuál es la situación final que puede producirse, de entre los 

siguientes diagnósticos? 

a) Aflicción crónica. 
b) Impotencia. 
c) Deterioro del rol. 
d) Desesperanza. 

 

Desesperanza (00124) 

Estado subjetivo en el que un individuo ve alternativas o elecciones personales disponibles 

limitadas o nulas y es incapaz de movilizar energía por sí mismo. 

Factores relacionados: 

• Restricción voluntaria de la actividad. 

• Disminución o deterioro del estado fisiológico. 



 

 

• Estrés de larga evolución. 

• Abandono. 

• Pérdida de creencia en valores transcendentales (Dios). 
Características: 

• Pasividad, verbalización disminuida. 

• Afecto disminuido. 

• Indicios verbales que indican desaliento. 

• Falta de iniciativa. 

• Respuesta disminuida a los estímulos. 

• Apetito disminuido. 

• Falta de participación en su cuidado. 

• Mirar a un lado distinto del interlocutor. 
 

La NANDA define Desesperanza como el estado subjetivo en el que un individuo ve alternativas 

o elecciones personales disponibles o limitadas o nulas y es incapaz de movilizar energía por si 

mismo y se relaciona con factores como abandono, estrés de larga duración y se caracteriza por 

pasividad, afecto disminuido, etc.  

 

61.- Cuando analiza en uno de sus pacientes la organización social de la comunidad donde 

vive, el clima, el abastecimiento de aguas y calidad del aire, las posibilidades de empleo y la 

tasa de paro, el número de profesionales de la salud a los que puede acudir, los factores 

genéticos, la mortalidad, el sexo y la edad; usted está valorando todos los determinantes de 

la salud EXCEPTO: 

a) Estilo de vida. 
b) Biología. 
c) Entorno. 
d) Sistema Sanitario. 

 

En 1974 el modelo de los determinantes de salud, expresado en el documento A new perspective 

on the health of Canadians (Nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses), conocido 

también como "Informe Lalonde" porque debe su autoría al canadiense Marc Lalonde, plantea 

una división en grupos de factores de riesgo no para explicar un suceso de salud en particular, 

sino para definir la pérdida de la salud y sus factores responsables: 

• Los estilos de vida o comportamientos: el más influyente. 

• Biología humana. 

• Entorno y medio ambiente. 

• Sistema sanitario: el menos influyente. 
 

Partiendo del modelo de los determinantes de la salud, el cambio de los estilos de vida de los 

individuos es la estrategia más efectiva para mejorar el estado de salud, tanto de un individuo 

como de la comunidad. El medio principal para realizarlo es la promoción de la salud, cuya 

principal estrategia es la educación para la salud. 

 

 



 

 

62.- ¿Qué instrumento de medición utilizaremos para valorar el nivel de dependencia en la 
realización de las ABVD?: Seleccione una respuesta.  

a) Escala de LAWTON.  
b) Escala de Zarit.  
c) Escala de PFEIFFER.  
d) Índice de BARTHEL.  

 

La de Lawton mide actividades que requieren niveles más altos de funcionalidad que las 

actividades llamadas básicas de la vida diaria. La de Zarit mide la sobrecarga del cuidador. La 

de Pfeiffer mide el deterioro cognitivo. 

 

 
63.- ¿Qué instrumento de medición utilizaremos para valorar el posible deterioro cognitivo 
en un anciano?: Seleccione una respuesta.  

a) Escala de Zarit.  
b) Índice de BARTHEL.  
c) Mini-examen cognoscitivo de LOBO.  
d) Escala de valoración OARS.  

 

Para realizar una evaluación de la función cognitiva se deben realizar al menos una prueba de: 

Pfeiffer, Mini examen cognoscitivo de LOBO, Mini-Mental State Exam de Folstein, la escala de 

la Cruz Roja. 

 
64.- ¿Qué instrumento utilizaremos para obtener datos respecto a la sobrecarga del 
cuidador? : Seleccione una respuesta.  

a) Escala de valoración OARS.  
b) Escala de Zarit.  
c) Escala de PFEIFFER.  
d) Escala de LAWTON.  

 

Uno de los instrumentos que podemos utilizar para medir la sobrecarga del cuidador es la 

Escala de Zarit. La Escala OARS valora los recursos sociales; la Escala de Pfeiffer se utiliza para 

valorar la función cognitiva, y la Escala de Lawton para valorar la capacidad de realizar 

actividades instrumentales de la vida diaria. 

 

65.- Entre las causas que se definen en el Síndrome Geriátrico se encuentran: Seleccione una 
respuesta.  

a) Problemas de   comunicación.  
b) Depresión y Ansiedad.  
c) Dolor.  
d) Todas son causas.  

 

Todas son causas del síndrome geriátrico. 

 



 

 

66.- La Automarginación viene precedida por trastornos Psicológicos como consecuencia de 
la inactividad, ¿qué trastorno no es cierto?: Seleccione una respuesta.  

a) Inhibición e irritabilidad.  
b) Pérdida de la autoestima.  
c) Actividad física excesiva.  
d) Sentimientos de inutilidad y de confusión.  

 

La actividad física excesiva no es un trastorno asociado a la automarginación por inactividad. 

 
67.- La enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible, que afecta a la autonomía y 
calidad de vida ; debido a síntomas, impacto emocional, pérdida de autonomía; con muy 
escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida 
limitado a meses, se conoce como: Seleccione una respuesta.  

a) Enfermedad crónica.  
b) Enfermedad avanzada.  
c) Enfermedad terminal.  
d) Ninguna de las anteriores.  

 

Con la cronicidad, se hace referencia sólo a la larga duración de la enfermedad, pero no al 

pronóstico de la misma. La enfermedad avanzada es aquella enfermedad incurable, con 

respuesta variable al tratamiento específico, de curso progresivo, gradual, con diverso grado 

de afectación de la autonomía y calidad de vida, que probablemente evolucionará hacia la 

muerte a medio plazo, no la del enunciado de la pregunta. 

 

68.- Entre los elementos fundamentales que definirán la enfermedad terminal según la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), se encuentra (señale el incorrecto): 
Seleccione una respuesta.  

a) Pronóstico de vida superior a seis meses.  
b) Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.  
c) Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico.  
d) Todas las anteriores.  

 

Entre los elementos fundamentales que la SECPAL define no figura el pronóstico de vida 

superior a seis meses. 

 

69.- En el primer escalón de la OMS, encontramos el siguiente fármaco: Seleccione una 
respuesta.  

a) Morfina.  
b) Metadona.  
c) Paracetamol.  
d) Fentanilo.  

 

En el primer escalón están los analgésicos no opioides como el paracetamol. 

 
 



 

 

70.- Entre los efectos secundarios de la morfina, no se encuentra: Seleccione una respuesta.  
a) Somnolencia.  
b) Náuseas y vómitos.  
c) Pérdida de peso.  
d) Estreñimiento.  

 

La pérdida de peso no es un efecto secundario de la morfina. 

 
71.- En pacientes con dolor intenso y alteraciones importantes del tránsito intestinal u 
oclusión, el analgésico de elección es: Seleccione una respuesta.  

a) Morfina.  
b) Codeína.  
c) Fentanilo.  
d) Paracetamol.  

Ante el dolor intenso, se precisa un analgésico del tercer escalón de la OMS, lo que significa 

que el paracetamol y la codeína, no son de elección en este supuesto. La morfina en un 

paciente con alteración del tránsito intestinal está desaconsejada por el estreñimiento 

importante que ocasiona como efecto secundario. 

 
72.- Como factores de riesgo condicionantes del riesgo de caídas se encuentran: Seleccione 
una respuesta.  

a) La edad.  
b) La presencia de dos o más enfermedades crónicas.  
c) El aislamiento.  
d) Todas las anteriores.  

 

Todos son factores de riesgo de las caídas. 

 

73.- Ante un paciente con riesgo de caídas. Indica cuál de las siguientes escalas NO serían 
adecuadas para medir las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): Seleccione una 
respuesta.  

a) Índice de Katz.  
b) Índice de Romberg.  
c) Índice de Barthel.  
d) Índice de Lawton.  

 

Test de Romberg: con esta prueba se fuerza la inestabilidad para poner en evidencia 

alteraciones del equilibrio. 

 
74.- Cuál de estas intervenciones para la prevención del riesgo de caídas NO es de 
efectividad desconocida: Seleccione una respuesta.  

a) Administración de suplementos de vitamina D, con o sin calcio.  
b) Administración de suplementos nutricionales.  
c) Intervenciones mediante sólo un abordaje conductual /cognitivo.  



 

 

d) Estimulación cardiaca con marcapasos para las personas que sufren caídas y padecen 
hipersensibilidad cardioinhibitoria del seno carotídeo.  

 

A, b y c no son acciones de efectividad conocida. 

 
75.- Consideramos fármacos que predisponen a las caídas en el anciano: seleccione una 
respuesta.  

a) Antiinflamatorios no esteroideos.  
b) El tomar psicofármacos, hipnóticos, tranquilizantes.  
c) Antiarrítmicos.  
d) Todos los anteriores son ciertos.  

 

Todos son fármacos que predisponen a las caídas. 

 
76.- Elija entre las medidas tendentes a disminuir la presencia de incapacidad secundaria a la 
caída una de las siguientes afirmaciones: Seleccione una respuesta.  

a) El paciente tiene que disminuir sus actividades tras la caída.  
b) Fisioterapia y rehabilitación de la marcha y del equilibrio.  
c) Informar de mecanismos de disminución del riesgo ambiental.  
d) Registro de las circunstancias de la caída.  

 

Nos están preguntando por una medida de prevención terciaria: prevenir la incapacidad 

derivada de una caída que ya ha ocurrido. a) es una consecuencia de la caída, no es una 

medida a adoptar. c) es una medida de prevención primaria, se hará antes de que se haya 

producido la caída en el anciano. d) es una medida de prevención secundaria: una vez que se 

ha caído el anciano, se analizará el por qué, se ha producido. 

 

77.- La escala de Zarit se emplea para medir: Seleccione una respuesta.  
a) La sobrecarga del cuidador.  
b) La densidad ósea.  
c) El riesgo de caídas múltiples.  
d) La agudeza visual.  

 
La escala de Zarit es la empleada para esta medición.  
 
 
78.- Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caída es la 
consecuencia de: Seleccione una respuesta.  

a) El envejecimiento patológico.  
b) Un desequilibrio entre factores intrínsecos y extrínsecos.  
c) Cualquier acontecimiento que precipite a la persona al suelo contra su voluntad.  
d) La osteoporosis y la fragilidad del anciano.  

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la caída es la consecuencia de cualquier 
acontecimiento que precipite a la persona al suelo contra su voluntad”. Esta definición permite 
diferenciarla de la caída sintomática, que es la producida por el envejecimiento patológico.  
 



 

 

79.- La hipotensión ortostática se define como: Seleccione una respuesta.  
a) La disminución de 40 mmHg de la P. Sistólica y/o de 20mmHg en la diastólica al pasar 

de decúbito a bipedestación.  
b) La disminución de 20 mmHg de la P. Sistólica y/o de 10mmHg en la diastólica al pasar 

de decúbito a bipedestación.  
c) La hipotensión ortostática es una reducción excesiva de la presión arterial al adoptar la 

posición horizontal, lo que provoca una disminución del flujo sanguíneo al cerebro y la 
consiguiente caída.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
Hipotensión ortostática es una caída de la presión arterial sanguínea que viene como 
consecuencia de que una persona haya estado de pie durante un tiempo prolongado, o 
cuando se pone de pie después de haber estado sentada o acostada.  
 

 
80.- Según la Dra. Kübler-Ross la fase del duelo que se caracteriza por la rabia ante la 
impotencia y la frustración por no poder cambiar la realidad, es: Seleccione una respuesta.  
a. Pacto o negociación.  
b. Ira o enojo.  
c. Depresión.  
d. Ninguna de las anteriores  
 

Ira o enojo: es la rabia ante la impotencia, la frustración por no poder cambiar la realidad. La 

pregunta que se hace es ¿Por qué yo? La persona está muy enfadada y dirige su agresividad 

contra todo el mundo. La rabia es una experiencia dolorosa que nos aísla y aleja de los demás. 

Sin embargo, es el primer paso para ver la realidad. 
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