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EIR 2019 (1000943): (1) Pregunta vinculada a la imagen 1. 
Teniendo en cuenta la imagen, indique la frecuencia cardiaca 
del paciente: 

 
1. 50 latidos por minuto. 
2. 65 latidos por minuto. 
3. 80 latidos por minuto. 
4. 100 latidos por minuto. 
1000943  Cardiovascular    52150

Solución: 3 

La  imagen muestra un electrocardiograma compatible 
con la normalidad. Existen varias formas de cuantificar 
la frecuencia cardiaca. La más rápida es dividir "300 en‐
tre  el  número  de  cuadros  grandes"  que  hay  entre  2 
complejos QRS adyacentes (esta técnica sólo es aplica‐
ble si el trazado es rítmico).Por ejemplo: si hay un solo 
cuadro  entre  2 QRS  adyacentes,  300  /  1  =  300  (el  pa‐
ciente estará a 300 lpm. Si hay 2 cuadros, 300 / 2 = 150. 
Si hay 3 cuadros, serán 100 lpm... etc.Tal y como puede 
apreciarse en  la  figura,  resulta muy sencillo memorizar 
esta técnica. Sólo hay que recordar la siguiente secuen‐
cia: 300 ‐ 150 ‐ 100 y 75 ‐ 60 ‐ 50. Podemos ir  leyendo 
esta secuencia mentalmente mientras pasamos de cua‐
dro en cuadro, buscando el siguiente QRS.En el ECG de la 
pregunta, vemos que la distancia es ligeramente inferior 
a 4 cuadrados (TRUCO: busca un QRS que coincida con la 
línea de un cuadro grande y comienza a contar a partir 
de ese complejo). En este caso, contaremos: 300 ‐ 150 ‐ 
100 ‐ 75. Si la distancia fueran exactamente 4 cuadros, la 
frecuencia cardiaca serían 75 latidos por minuto. Sin em‐
bargo, la distancia está entre 3 y 4 cuadros (es decir, en‐
tre  100  y  75  lpm).  Se  acerca mucho  a  4  cuadros  (por 
tanto, estará más cerca de 75 que de 100).Con este razo‐
namiento, vemos que la opción más correcta de las 4 que 
proponen es la de 80 latidos por minuto (respuesta 3 co‐
rrecta).100  latidos  por  minuto  tendría  una  distancia 
exacta entre 2 QRS de 3 cuadros grandes (respuesta 4 in‐
correcta).50  latidos  por  minuto  tendría  una  distancia 
exacta entre 2 QRS de 6 cuadros grandes (respuesta 1 in‐
correcta).65  latidos  por  minuto  tendría  una  distancia 
exacta entre 2 QRS de entre 4 y 5 cuadros grandes (res‐
puesta 2 incorrecta). 

 
 

EIR 2019 (1000944): (2) Pregunta vinculada a la imagen 2. 
El objetivo principal de este dispositivo sanitario es: 

 
1. Proporcionar infusión continua de un fármaco. 
2. Aumentar la perfusión sanguínea de forma con‐

trolada sobre los tejidos. 
3. Incrementar la concentración de oxígeno en la 

fracción de aire ambiental inspirado. 
4. Medir la saturación de oxígeno. 
1000944 Procedimientos generales  52151

Solución: 2 
El dispositivo al que hace referencia es el usado en tera‐
pia VAC. 
La terapia VAC es un sistema de cicatrización no inva‐
sivo y activo que utiliza una presión negativa localizada 
y controlada para estimular la curación de heridas agu‐
das  y  crónica,  aumentando  la  perfusión  sanguínea  en 
los tejidos (opción 2 correcta). 
Si  hablamos  del  dispositivo  que  proporciona  infusión 
continua de un fármaco, estaríamos haciendo referencia 
a una bomba de infusión (opción 1). 
Incrementar la concentración de oxígeno en la fracción 
de aire ambiental inspirado hablaríamos de un sistema 
de administración de oxígeno (opción 3). 
El dispositivo utilizado para medir la saturación de oxí‐
geno es el pulsioxímetro (opción 4). 
 
 
EIR 2019 (1000945): (3) Pregunta vinculada a la imagen 3. 
A.J.M de 72 años vive solo en su casa y en la imagen se apre‐
cian posibles riesgos de caídas. La Enfermera de Atención Pri‐
maria acude a su domicilio para valoración de los riesgos del 
hogar.  Indique cuál de las siguientes sería una de las reco‐
mendaciones para solucionar los problemas detectados: 



Examen EIR 2019 PREGUNTAS COMENTADAS 
 

 

 
1. Fijar bien las alfombras del salón, pasillo y dormito‐

rio al suelo con una superficie antideslizante. 
2. Eliminar la alfombrilla antideslizante del suelo de la 

ducha, puesto que solo se ha demostrado su efecto 
en bañeras. 

3. Colocar los artículos y utensilios de cocina que utiliza 
más a menudo en los armarios y estanterías supe‐
riores para tener más espacio y seguridad en la en‐
cimera. 

4. No se observan factores de riesgo de caídas en este 
domicilio, salvo cambiar la disposición de la estan‐
tería situada junto al mueble de la televisión, ya que 
puede obstaculizar el paso. 

1000945  E. Geriátrica      52152
Solución: 1 

Las caídas son la causa principal de lesiones en las perso‐
nas mayores, especialmente entre las mujeres. A medida 
que se envejece, las probabilidades de caerse son mayo‐
res. El 30% de  los mayores de 65 años y el 50% de  los 
mayores de 80 años, se caen al menos una vez al año. 
Pero  las  caídas no  son  inevitables,  se  pueden prevenir 
mediante las siguientes medidas: 
∙ Ejercicios para mejorar la fuerza muscular, la coordina‐
ción y el equilibrio. 
∙ Entorno seguro: buena iluminación, encender las luces 
al levantarse por la noche. Si hay escaleras, poner inte‐
rruptores en la parte superior e inferior de las mismas. 
∙ Evitar las alfombras. En caso de usarlas, asegurarse de 
que estén bien sujetas al suelo con una superficie anti‐
deslizante  y  que  no  tengan  irregularidades,  arrugas  o 
pliegues  que  faciliten  los  tropiezos  (respuesta  1  co‐
rrecta). 
∙ Quitar  los objetos con  los que se pueda tropezar (pa‐
quetes, cables de aparatos eléctricos, del teléfono, etc.) 
de las zonas de paso. 
∙ Usar un calzado que sujete bien el pie, con suelas no 
resbaladizas.  No  usar  tacones  o  zapatos  tipo  zueco  o 
chancleta, con los que se puede tropezar más fácilmente. 
∙ En la cocina, procurar que los utensilios ycacharros de 
uso habitual estén al alcance de la mano(respuesta 3 in‐
correcta).Para acceder a  lugares altos utilizar escaleras 
estables,  los  taburetes  pueden  ser  peligrosos  y  deben 
evitarse. 
∙ Para limpiar los suelos no usar abrillantadores o ceras, 
pueden hacerlos resbaladizos. Evitar pisar el suelo mo‐
jado. 
∙ Es recomendable sustituir la bañera por un plato de du‐
cha  y  coloques barras de  apoyo,  fijadas  a  la  pared,  en 

bañera o ducha, lavabo e inodoro. En el cuarto de baño 
colocar una alfombrilla antideslizante dentro y fuera de 
la bañera o plato de ducha (respuesta 2 incorrecta). 
La respuesta 4 puede ser incorrecta por las alfombras 
existentes en el domicilio. La estantería situada junto al 
mueble de la televisión no parece obstaculizar el paso. 
 
 
EIR 2019 (1000946): (4) Pregunta vinculada a la imagen 4. 
Teniendo en cuenta la imagen, indique la opción correcta: 

 
1. Tras  elevar  la  presión  del manguito  al menos 

40mmHg por encima de la presión sistólica du‐
rante 2‐5 minutos, la imagen indica que los ni‐
veles de calcio en sangre son superiores a 2,15 
mmol/L. 

2. Tras  elevar  la  presión  del manguito  al menos 
20mmHg por encima de la presión sistólica du‐
rante 2‐5 minutos, la imagen indica que los ni‐
veles de calcio en sangre son inferiores a 2,15 
mmol/L. 

3. Tras  elevar  la  presión  del manguito  al menos 
60mmHg por encima de la presión sistólica du‐
rante 5‐10 minutos, la imagen indica que los ni‐
veles de calcio en sangre son superiores a 10,2 
mmol/L. 

4. Tras  elevar  la  presión  del manguito  al menos 
50mmHg por encima de la presión sistólica du‐
rante 5‐10 minutos, la imagen indica que los ni‐
veles de calcio en sangre son inferiores a 10,2 
mmol/L. 

1000946 Endocrinología      52153
Solución: 2 

En  la  imagen se observa el  signo de Trousseau, que es 
característico del hipoparatiroidismo. En esta patología, 
existe un descenso de la paratohormona (PTH), que fa‐
vorece la actividad osteoclástica en el hueso. Al existir un 
déficit de  la PTH, disminuye  la concentración de Calcio 
en sangre (hipocalcemia) e hiperfosfatemia. A su vez, se 
acumula calcio en los tejidos, produciendo un aumento 
de la excitabilidad neuromuscular. El estado de hiperex‐
citabilidad que no desarrolla tetania, puede demostrarse 
con  2  maniobras:  maniobra  de  Chvostek  y  signo  de 
Trousseau, 
El signo de Trousseau es positivo cuando se produce un 
espasmo característico del carpo ("mano de comadrón" 
como se ve en  la  foto) al  someter el brazo a  isquemia 
mediante el hinchado de un esfigmomanómetro a una 
presión 20 mmHg superior a la TA durante 2‐3 minutos. 
Recordar que las concentraciones normales de calcio en 
sangre son de 8’5 y 10’5 mg/dL (= 2’1‐2’6 mmol/L). Por 
eso la opción correcta es la 2, porque al haber hipocalce‐
mia  los niveles de calcio descienden por debajo de 2'1 
mmol/L. 
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EIR 2019 (1000947): (5) Ante un paciente al que se le ha im‐
plantado un marcapasos permanente y que va a ser dado de 
alta hospitalaria, indique cuál de las siguientes recomenda‐
ciones es INCORRECTA: 
1. Evitará  permanecer  durante  tiempo  prolon‐

gado junto a los dispositivos antirrobo existen‐
tes en lugares como centros comerciales, aero‐
puertos, etc. 

2. Llevará  consigo  en  todo  momento  la  tarjeta 
identificativa que le acredita como portador de 
este dispositivo. 

3. Evitará realizar soldaduras eléctricas y el uso de 
motosierras  o  en  su  defecto  limitará  la  co‐
rriente de  la  soldadura o utilizará motosierras 
eléctricas en vez de gasolina. 

4. En el domicilio, evitará permanecer cerca de los 
dispositivos “Wi‐Fi”. 

1000947  Cardiovascular     
Solución: 4 

Entre  las  recomendaciones que  se deben dar  a  un pa‐
ciente con implante reciente de marcapasos están:‐ No 
realizar movimientos bruscos con la extremidad superior 
del mismo lado durante los 2‐3 primeros meses.‐ Evitar 
traumatismos directos sobre el generador del marcapa‐
sos (por ejemplo, golpes por retroceso de una escopeta 
al ser disparada).‐ No permanecer, durante tiempos pro‐
longados, dentro de campos electromagnéticos intensos 
(arcos  de  seguridad  de aeropuertos, dispositivos  anti‐
rrobo de centros  comerciales...  etc)  (respuesta 1  inco‐
rrecta) o arcos voltaicos (equipos de soldadura eléctrica) 
(respuesta  3  incorrecta).‐  Llevar  en  todo momento  la 
tarjeta identificativa de "portador de marcapasos" (res‐
puesta  2  incorrecta).‐  La Wi‐Fi  doméstica  NO  interac‐
ciona con el marcapasos (respuesta 4 correcta). 
EIR 2019 (1000948): (6) ¿Cuál de las siguientes NO es una con‐
traindicación absoluta a la hora de administrar tratamiento 
fibrinolítico ante un síndrome coronario agudo?: 
1. Accidente cerebrovascular isquémico en los úl‐

timos 6 meses. 
2. Reanimación cardiopulmonar traumática. 
3. Disección aórtica. 
4. Punciones  no  compresibles  en  las  últimas  24 

horas. 
1000948  Cardiovascular     

Solución: 2 
La fibrinolisis está contraindicada en las siguientes situa‐
ciones:‐ACV reciente (respuesta 1 incorrecta).‐ Procedi‐
miento quirúrgico o punciones no compresibles recien‐
tes  (respuesta  4  incorrecta).‐ Disección  de  aorta  (res‐
puesta 3 incorrecta).‐ Sangrado activo.‐ Hipertensión con 
cifras de presión arterial sistólica > 180 mmHg.‐ Úlcera 
péptica aguda. Las maniobras de reanimación pulmonar 
frecuentemente resultan traumáticas (con fracturas cos‐
tales asociadas). En estos casos, no está contraindicada 
la fibrinolisis (respuesta 2 correcta). 
 
 
EIR  2019  (1000949):  (7)  ¿Cuál  de  las  siguientes 

recomendaciones NO daría  como enfermera  a un pa‐
ciente con estenosis aórtica?: 
1. Tomar  nitroglicerina  sublingual  ante  un  dolor 

de tipo anginoso, para que no progrese el dolor. 
2. Pesarse diariamente e informar de cualquier in‐

cremento repentino de peso. 
3. Planificar  su  nivel  de  actividad  física  y  reposo 

para adoptar un estilo de vida saludable. 
4. Dormir  incorporado  en  la  cama para  evitar  la 

aparición de disnea de decúbito. 
1000949 Cardiovascular     

Solución: 1 
El  paciente  con  estenosis  aórtica  severa  debe  realizar 
una vida activa, planificando su nivel de actividad y evi‐
tando los esfuerzos físicos intensos, ya que la sintomato‐
logía (síncope, disnea y angina) aparece siempre con los 
esfuerzos (nunca en reposo) (respuesta 3 incorrecta).En 
pacientes con estenosis aórtica severa o con insuficiencia 
cardiaca se recomienda anotar el peso diario. Un incre‐
mento > 1 Kg en menos de 48 horas permite detectar una 
descompensación incipiente de forma precoz (respuesta 
2 incorrecta).En caso de disnea, ortopnea o disnea paro‐
xística nocturna, el paciente dormirá mejor si incorpora 
ligeramente el cabecero de  la cama  (respuesta 3  inco‐
rrecta).La nitroglicerina sublingual está contraindicada 
en la estenosis aórtica severa, debido a que disminuye 
la  precarga  (es  un  dilatador  venoso)  y  puede  producir 
una hipotensión muy severa (respuesta 1 correcta). 

 

 
EIR 2019 (1000950): (8) Entre las características e indicaciones 
de los sensores para la monitorización continua de glucosa 
flash, se encuentran las siguientes, EXCEPTO: 
1. Miden  la  glucosa  en  líquido  intersticial  me‐

diante reacción enzimática. 
2. Pueden sumergirse en el agua hasta un metro 

de profundidad y un máximo de 30 minutos de 
tiempo. 

3. Puede administrarse insulina pinchada a partir 
de 2,5 cm del lugar donde está insertado el sen‐
sor. 

4. No hace falta retirarlos cuando se realizan estu‐
dios de imagen. 

1000950 Endocrinología     
Solución: 4 

En  la última década se ha demostrado  la eficacia de  la 
introducción de  la monitorización continua de glucosa 
en sangre para corregir el riesgo de hipoglucemias y me‐
jorar las cifras de glucemia. Sin embargo, presenta limi‐
taciones importantes como el coste de los aparatos y la 
necesidad de calibración continua y conexión constante 
con el paciente 
Como alternativa se han creado los dispositivos de con‐
trol de glucosa flash, existiendo actualmente uno comer‐
cializado. Incluye un lector y un sensor de calibrado, con 
un filamento insertado bajo la piel de la parte posterior 
del brazo del paciente y sostenido por un adhesivo circu‐
lar. La batería del sensor dura hasta 14 días y el sensor 
nos indica los valores de glucosa actual y su tendencia en 
las últimas 8 horas. 
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Mide la glucosa en líquido intersticial a diferencia de la 
monitorización tradicional (opción 1 correcta). 
El lector no puede sumergirse, pero sí el sensor, aunque 
hasta 1 metro de profundidad y un máximo de 30 minu‐
tos (opción 2 correcta). 
La opción 3 el ministerio la da como correcta, aunque re‐
visando la bibliografía de internet se recomienda NO ad‐
ministrar insulina a menos de 4 cm del lugar donde está 
insertado el sensor. 
Es preciso avisar en  los aeropuertos  cuando se vaya a 
pasar el control de metales y se debe retirar el disposi‐
tivo  cuando  se  realicen  estudios  de  imagen por  reso‐
nancia magnética (opción 4 incorrecta).No hay problema 
para  realizar  otras  pruebas  de  imagen  con  el  sensor 
puesto. 
 
 
EIR 2019 (1000951): (9) D.G.T. tiene Diabetes Mellitus tipo 1 y 
entrena al baloncesto 4 días a la semana. ¿Cuál de estas ac‐
ciones NO sería correcta en relación a la práctica deportiva?: 
1. Si  la  glucemia antes del ejercicio es mayor de 

300 mg/dl debería entrenar el doble. 
2. Si la glucemia antes del ejercicio está entre 100‐

150 mg/dl podría realizar el ejercicio sin riesgo. 
3. Si  la glucemia es menor de 100 mg/dl  tomará 

un suplemento alimenticio antes de realizar el 
ejercicio. 

4. Intentará evitar el ejercicio en el pico máximo 
de acción de la insulina o ajustar la dosis previa‐
mente. 

1000951  Endocrinología     
Solución: 1 

En pacientes con DM es imprescindible la educación para 
la salud,  incluyendo aquí el ejercicio  físico, que deberá 
ser diario y moderado. El ejercicio aumenta la sensibili‐
dad a la insulina. En la DM1 habrá riesgo tanto de hiper 
como de hipoglucemias. 
Se recomienda que por debajo de 100 mg/dL y por en‐
cima de 250 mg/dL,  la persona NO realice ejercicio fí‐
sico, por lo tanto, la opción 1 es incorrecta y las opciones 
2 y 3 correctas. De hecho, se  recomienda comer 1 o 2 
horas  antes  del  ejercicio  físico  y  tomar  suplementos 
cada 30 minutos si es prolongado o enérgico. 
Hay que tener en cuenta que en la DM1 las adaptaciones 
hormonales no  funcionan correctamente, por  lo que si 
existe un déficit de insulina el ejercicio puede desenca‐
denarse un aumento de los niveles de glucosa y de cuer‐
pos cetónicos por acción de las hormonas contrainsulíni‐
cas,  provocando  una  cetoacidosis  diabética.  Por  otro 
lado, si existe un exceso de insulina se podría llegar a una 
hipoglucemia. Esto nos indica que no se deberá realizar 
ejercicio físico ni durante el pico máximo ni el mínimo de 
la acción de la insulina (opción 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1000952): (10) ¿Cuál es una de  las causas más 
frecuentes de absorción irregular de insulina y de for‐
mación de lipodistrofias?: 
1. Reutilización de  la misma aguja durante el día 

para varios pinchazos. 

2. Administrar la insulina en el tejido subcutáneo. 
3. Alternar  y  rotar  las  zonas de  inyección  (abdo‐

men, nalgas, muslos...). 
4. No aplicar masaje suave en el lugar de punción 

después de retirar la aguja. 
1000952 Endocrinología     

Solución: 1 
La  lipodistrofia  es una complicación por  la  administra‐
ción continuada de insulina. Se producen tumores adipo‐
sos por el efecto lipogénico de dicha hormona y provoca 
su absorción de manera errática. 
Para ello, se debe educar al paciente para su autoadmi‐
nistración de la insulina de manera adecuada: 
‐  Se utilizará una única aguja  para  cada pinchazo. Una 
aguja = un uso(opción 1 incorrecta). El riesgo de lipodis‐
trofia aumenta al hacerlo. 
‐ Administrar la insulina en tejido subcutáneo (opción 2 
correcta). 
‐ Alternar las zonas de inyección, sabiendo que de ma‐
yor a menor absorción será: abdomen ‐ deltoides ‐ cuá‐
driceps ‐ glúteo (opción 3 correcta). 
‐ Técnica: coger un pliegue, realizar la inyección, sacar la 
aguja, soltar el pliegue. NO masajear ni aplicar solucio‐
nes alcohólicas que aumentarían la absorción de la insu‐
lina (opción 4 correcta). Evitar aplicar frío y el tabaco, que 
disminuirían su absorción. 
 
 
EIR 2019 (1000953): (11) ¿Cuál de las siguientes constituye 
una causa EXCLUYENTE a la hora de realizar una dona‐
ción de sangre?: 
1. Toma de ansiolíticos. 
2. Vacunación de gripe inferior a 1 semana. 
3. Consumo de cocaína por vía nasal/esnifada. 
4. Primera donación a partir de los 65 años. 
1000953 Hematología    

Solución: 4 
Aunque uno de los requisitos para ser donante es tener 
entre 18 y 65 años, una persona por encima de 65 años 
puede donar siempre y cuando no sea la primera vez que 
lo hace (opción 4 correcta). 
No son motivos de exclusión para ser donante tomar fár‐
macos:  antitabaco,  adelgazantes,  contraceptivos,  hor‐
monales  sustitutivos,  anticolesterol,  antihemorroideos, 
descongestivos nasales, cortisona interarticular, vitami‐
nas, minerales suplementarios, broncodilatadores, tran‐
quilizantes, ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos me‐
nores,  relajantes musculares,  diuréticos,  laxantes...(op‐
ción 1 incorrecta). 
La vacuna de la gripe no impide donar sangre aunque se 
recomienda dejar pasar 24 h desde la misma (opción 2 
incorrecta). 
El consumo de drogas  inyectadas contraindica  la dona‐
ción, pero no así si la droga se ha esnifado/inhalado (op‐
ción 3 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1000954): (12)  En relación con el tratamiento anti‐
coagulante con acenocumarol en una mujer de 30 años por‐
tadora de prótesis valvular mecánica es FALSO que: 
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1. Durante  el  tratamiento  con  anticoagulantes 
orales se desaconseja el embarazo. 

2. Si algún día olvida tomar la dosis a la hora acos‐
tumbrada, pero se da cuenta a lo largo de ese 
mismo día, se la tomará lo antes posible, aun‐
que deberá dejar pasar 12 horas entre toma y 
toma. 

3. Un valor de INR de 2 indica que existe riesgo de 
hemorragia  y  está  indicado  disminuir  la  dosis 
total semanal en un 5‐10% y realizar un nuevo 
control de INR a las dos semanas. 

4. Aunque  inicialmente  los  controles  del  INR  se 
realizarán  con  relativa  frecuencia,  una  vez  al‐
canzada una dosis estable, éstos podrán efec‐
tuarse cada 4‐6 semanas. 

1000954  Hematología     
Solución: 3 

El tratamiento con anticoagulantes orales clásicos como 
el  acenocumarol  se  contraindica  en  el  embarazo,  des‐
ventaja importante de este tipo de fármacos frente a la 
heparina (opción 1 incorrecta). 
EL  INR  controla  la  dosis  de  estos  fármacos,  debiendo 
mantenerse (salvo raras excepciones) entre 2 y 3. Aun‐
que inicialmente los controles se realizan con frecuencia 
(cada semana o dos semanas), una vez alcanzada la dosis 
estable, podrá alargarse el tiempo de revisiones (opción 
4 incorrecta). 
Ha de tomarse la medicación diariamente, y a poder ser, 
a  la misma hora. Si algún día olvida tomar  la dosis a  la 
hora habitual, debe de tomarla lo antes posible siempre 
que la siguiente dosis no la tome hasta pasadas al menos 
12 horas para evitar aumento de hemorragias (opción 2 
incorrecta). 
Un valor de INR de 2 indica que está dentro del rango de 
la normalidad en su límite inferior, por lo que no habría 
que modificar la dosis total semanal (opción 3 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1000955): (13)  A un paciente politraumatizado se 
le solicita la transfusión de dos unidades de concentrado de 
hematíes y una de plasma fresco congelado. Tras determinar 
el grupo sanguíneo del paciente, el resultado obtenido es que 
los hematíes del paciente aglutinan con suero anti‐ B y no 
aglutinan con  suero anti‐A ni  suero anti‐D ¿Cuál de  los  si‐
guientes hemoderivados sería más correcto transfundir?: 
1. Concentrado  de  hematíes  del  grupo  B+  y 

plasma AB. 
2. Concentrado de hematíes 0+ y plasma 0. 
3. Concentrado de hematíes del grupo B‐ y plasma 

AB. 
4. Concentrado de hematíes del grupo 0‐ y plasma 

0. 
1000955  Hematología     

Solución: 3 
Un paciente cuya sangre aglutina al añadirle anticuerpos 
anti‐B, es del tipo B (ya que en la superficie de sus hema‐
tíes tiene antígenos B y en su suero, anticuerpos anti‐A). 
Por ese motivo no aglutina cuando se le añaden anticuer‐
pos anti‐A, ya que son los propios del paciente. 
Por el mismo motivo tampoco aglutina cuando se mezcla 

su  sangre  con anticuerpos anti‐D  (los  responsables del 
grupo sanguíneo Rh), con lo cual significa que es Rh‐. 
A partir de ahí se puede entender que  lo más correcto 
sería transfundirle hematíes del grupo sanguíneo B‐ (op‐
ción 3 correcta) 
 
 
EIR 2019 (1000956): (14)  A un paciente con trombopenia sin 
sangrado activo ni riesgo de sobrecarga hídrica, se le solicita 
la transfusión profiláctica de un pool de plaquetas de 300cc 
de volumen. ¿Cuál es la velocidad de infusión recomendada 
para este paciente?: 
1. Entre 900 y 600 ml/h. 
2. Entre 300 y 150 ml/h. 
3. Entre 150 y 100 ml/h. 
4. Entre 100 y 75 ml/h. 
1000956 Hematología    

Solución: 1 
La trasfusión de plaquetas se realizará tan rápidamente 
como  sea  tolerada  por  el  receptor  (opción  1  co‐
rrecta),por lo general entre 20 y 30 minutos. En cualquier 
caso el  tiempo de  transfusión nunca excederá de  las 4 
horas para reducir el riesgo de contaminación bacteriana 
del producto. 
 
 
EIR 2019 (1000957): (15)  El objetivo mínimo de Presión de 
Perfusión Cerebral (PPC) para prevenir la aparición de compli‐
caciones graves en pacientes con lesión cefálica, es de: 
1. 20 mmHg. 
2. 40 mmHg. 
3. 60 mmHg. 
4. 80 mmHg. 
1000957 Sistema Nervioso     

Solución: 3 
La presión de perfusión cerebral (PPC) es el gradiente de 
presión que causa el flujo de sangre al cerebro (perfusión 
cerebral). 
Sus valores normales van de 60‐70 mmHg. Debe mante‐
nerse  en  sus  límites  estrechos  ya  que  muy  poca  PPC 
puede causar  isquemia en el  tejido cerebral, y durante 
un  tiempo  prolongado  puede  aumentar  la  PIC.  (Res‐
puesta 3 correcta) 
Disminuye si: 
‐Disminuye la Presión arterial Media (PAM) 
‐Aumenta la PIC 
‐Aumenta la presión venosa 
Por debajo de 6 0mmHg causa isquemia cerebral, y por 
debajo de 30 mmHg causa muerte neuronal. 
PIC=PAM‐PPC 
Los valores normales de  la PIC son: 5‐15 mmHg o 6‐20 
cm H2O 
Los valores normales de la La PAM son: 90‐100 mmHg 
 
 
EIR 2019 (1000958): (16) Entre las recomendaciones a los fa‐
miliares de un paciente diagnosticado de Enfermedad de Alz‐
heimer NO se encuentra: 
1. Focalizar su atención en otras actividades que 

lo distraigan en caso de enfado. 
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2. Fomentar el  recuerdo de su  imagen mediante 
espejos. 

3. Orientar al paciente sobre el ambiente que  lo 
rodea. 

4. Dejar una luz de emergencia durante la noche. 
1000958  Sistema Nervioso       

Solución: 2 
Cuidados generales a pacientes con trastorno neurocog‐
nitivo: 
O  Favorecer  un  adecuado  ritmo  sueño‐vigilia  evitando 
siestas  y  favoreciendo  la  actividad  durante  el  día  para 
mejorar el sueño nocturno. 
O Vigilar el estado nutricional porque suele existir des‐
cuido de la alimentación y/o problemas de deglución. Vi‐
gilar la hidratación estimulando la ingestión de agua por‐
que suele faltar el mecanismo de defensa de la sed.  
O Vigilar  interacciones medicamentosas e  intoxicacio‐
nes. 
O Hablarle aunque no responda, llamar al paciente por 
su nombre, comunicarse con frases cortas, asegurándo‐
nos que nos ha entendido. 
O Se deber procurar un entorno tranquilo, libre de obs‐
táculos porque suelen olvidar la ubicación de los objetos 
y porque suelen padecer apraxia con una marcha pegada 
al suelo y se deben evitar caídas (alfombras).  
O Mantener un programa diario regular. 
O Descomponerlas tareas en sus partes componentes, 
dar tiempo al paciente para que realice un sólo paso de 
la tarea cada vez y reforzar verbalmente para cada paso 
finalizado 
O Distraer al paciente con un tema neutro cuando no sea 
capaz de realizar la tarea y no pedir al paciente que re‐
pita la tarea si la ha realizado mal. No tratar de adiestrar 
en habilidades perdidas. 
O Aceptar conductas excéntricas no dañinas. 
O Se recomienda limitar el uso de espejos y considerar 
tanto el tamaño de los mismos como dónde colocarlos. 
Las imágenes reflejadas en los espejos pueden confundir 
a la persona con Alzheimer es posible que la persona no 
reconozca su propio reflejo. (Respuesta 2 incorrecta) 
 
 
EIR 2019 (1000959): (17) Entre las recomendaciones postope‐
ratorias domiciliarias a un paciente intervenido de un ade‐
noma hipofisario mediante abordaje transesfenoidal NO se 
encuentra: 
1. La utilización de deshumidificador en el dormi‐

torio con el fin de mantener un ambiente seco 
y así evitar la irritación de las mucosas. 

2. Elevar la cama 30º durante al menos 2 semanas 
después de la intervención. 

3. Sonarse la nariz con suavidad durante al menos 
1 mes. 

4. Evitar el cepillado de dientes hasta que haya ci‐
catrizado la incisión por encima de estos. 

1000959  Sistema Nervioso     
Solución: 1 

La Cirugía Transesfenoidal es un tipo de cirugía en la que 
se introducen instrumentos a través de la nariz y el seno 
esfenoidal  (un  espacio  hueco  en  el  hueso  de  la  nariz) 

para extraer tumores que están en la hipófisis o cerca de 
esta. La hipófisis se encuentra en la base del cerebro por 
encima de la parte posterior de la nariz. 
Se realizará una incisión en el interior de su nariz o en la 
parte superior de sus encías. Abrirá las paredes del seno 
esfenoideo. 
Se instruirá al paciente para que no realice esfuerzos res‐
piratorios  fuertes a  través de  la nariz  (no “sonarse”  la 
nariz)  y  para que evite  la  exposición excesiva  al  calor 
(baños muy calientes o ingesta de comida a alta tempe‐
ratura). El objetivo de estos cuidados es evitar sangrados 
nasales (epístaxis) no deseados.(Respuesta 3 correcta) 
Se deben evitar ambientes muy secos que puedan favo‐
recer  a  irritación  de  las  mucosas.  (Respuesta  1  inco‐
rrecta) 
Especial cuidado en la higiene dental si ha habido un in‐
cisión en la parte superior de sus encías.(Respuesta 4 co‐
rrecta) 
Elevar el cabecero de la cama 30º al menos dos semanas 
para evitar aumento de la PIC. (Respuesta 2 correcta) 
Puede que se le sugiera una dieta rica en fibras o de ser 
necesario algún  tipo de  laxante  le  será  indicado con el 
objetivo de evitar el estreñimiento y los grandes esfuer‐
zos evacuatorios. 
 
 
EIR  2019  (1000960):  (18)    El Método  Volumen  Viscosidad 
(MECV‐V) permite identificar a los pacientes con disfagia oro‐
faríngea.  Indique  el  algoritmo  correcto  para  su  puesta  en 
práctica: 
1. Serie de 5 ml, 10 ml y 20 ml de viscosidad pud‐

ding, progresar a viscosidad néctar (5 ml, 10 ml 
y 20ml) y concluir con viscosidad líquida (5 ml, 
10 ml y 20 ml). 

2. Serie de 5 ml, 10 ml y 20 ml de viscosidad néc‐
tar, progresar a viscosidad pudding (5 ml, 10 ml 
y 20ml) y concluir con viscosidad líquida (5 ml, 
10 ml y 20 ml). 

3. Serie  de 5 ml,  10 ml  y  20 ml  de  viscosidad  lí‐
quida, progresar a viscosidad néctar  (5 ml, 10 
ml y 20ml) y concluir con viscosidad pudding (5 
ml, 10 ml y 20 ml). 

4. Serie de 5 ml, 10 ml y 20 ml de viscosidad néc‐
tar, progresar a viscosidad líquida (5 ml, 10 ml y 
20ml) y concluir con viscosidad pudding (5 ml, 
10 ml y 20 ml). 

1000960 Dietética y Nutrición     
Solución: 4 

Método de Exploración ClínicaVolumen‐Viscosidad 
(MECVV).  
Se administran bolos de 5, 10 y 20ml con viscosidades 
néctar, líquida (agua) y puding. 
Secomienza por la viscosidad néctar a volumen bajo, 
para ir aumentando este, y sesigue el mismo procedi‐
miento con agua y, finalmente, con la viscosidad pu‐
ding (respuesta 4 correcta). 
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Método Volumen‐Viscosidad (MECV‐V) 
 
 
 EIR 2019 (1000961): (19) Según la Sociedad Española de Neu‐
mología y Cirugía Torácica  (SEPAR), ¿Cuánto tiempo debe‐
mos realizar compresión firme sobre el punto de punción tras 
una gasometría arterial en un paciente sin alteraciones he‐
matológicas ni tratamiento con anticoagulantes?: 
1. Tres minutos en arteria radial. 
2. Siete minutos en arteria radial. 
3. Diez minutos en arteria femoral y humeral. 
4. Quince minutos en arteria femoral y humeral. 
1000961  Respiratorio       

Solución: 3 
Según el Manual SEPAR de procedimientos sobre Gaso‐
metría (publicado en 2017), se debe realizar una compre‐
sión firme sobre el punto de punción durante un tiempo 
igual a:‐ 5 minutos en la arteria radial (respuestas 1 y 2 
incorrectas).‐ 10 minutos en la arteria femoral y hume‐
ral (respuesta 3 correcta y 4 incorrecta).‐ 15 minutos en 
pacientes anticoagulados con heparina sódica, dicumarí‐
nicos o con alteraciones hematológicas relacionadas con 
la coagulación. Se recomienda dejar una gasa estéril y fi‐
jarla firmemente con esparadrapo, evitando rodear com‐
pletamente la extremidad para que no haga un "efecto 
torniquete". 
 
 
EIR 2019 (1000962): (20)  Según la Guía Española para el Ma‐
nejo del Asma (GEMA), ¿cuál de las siguientes es la técnica 
correcta de inhalación de un inhalador de cartucho presuri‐
zado?: 
1. Comenzar a  inhalar  lentamente a  través de  la 

boca y al mismo tiempo presionar el dispositivo 
para activar una dosis. 

2. Inhalar  desde  el  principio  con  el  máximo  es‐
fuerzo inspiratorio tan profundo y fuerte como 
pueda  hasta  llenar  los  pulmones  y  al  mismo 
tiempo presionar el dispositivo para activar una 

dosis. 
3. Comenzar a  inhalar  lentamente a  través de  la 

boca y después presionar el dispositivo para ac‐
tivar una dosis. 

4. Inhalar  desde  el  principio  con  el  máximo  es‐
fuerzo inspiratorio tan profundo y fuerte como 
pueda hasta llenar los pulmones y después pre‐
sionar el dispositivo para activar una dosis. 

1000962 Respiratorio    
Solución: 1 

Según la Guía GEMA 4.4 para el manejo del asma (ver‐
sión  vigente  en  el momento  del  examen  EIR  2019),  el 
principal inconveniente de los dispositivos presurizados 
es que requieren una correcta coordinación entre la in‐
halación y  la pulsación. La técnica correcta de adminis‐
tración de un inhalador comprende los siguientes pasos:‐ 
Realizar una espiración profunda y colocar el  inhalador 
dentro de la cavidad oral, en posición vertical. En caso de 
tratarse de un cartucho presurizado, se recomienda su‐
jetar con el dedo índice arriba y el pulgar abajo.‐ Colocar 
los dientes y  los  labios alrededor de  la boquilla, sellán‐
dola, para evitar la entrada y salida del aire.‐ Coordinar 
la inspiración (lenta y profunda) (respuestas 2 y 4 inco‐
rrectas) con la liberación del fármaco (apretando el dis‐
positivo).Debe  realizarse  de  forma  simultánea  (res‐
puesta 1 correcta y 3 incorrecta).‐ Aguantar la respiración 
en inspiración máxima durante 10 – 20 segundos.‐ Exha‐
lar y esperar un minuto antes de administrar una nueva 
dosis.‐ Enjuagar la boca después de la inhalación (en caso 
de que contenga corticoides), para evitar sobreinfección 
por cándida. 
 
 
EIR 2019 (1000963): (21) Según la normativa de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica(SEPAR),señale a 
qué patrón espirométrico corresponden los siguientes resul‐
tados de una prueba de función respiratoria: FVC: 2380 cc 
(71%); FEV1: 1890 cc (76%), FEV1/FVC: 79,41%: 
1. Patrón obstructivo. 
2. Patrón restrictivo. 
3. Patrón no obstructivo. 
4. Patrón mixto. 
1000963 Respiratorio    

Solución: 3 
Según la Normativa SEPAR sobre la Espirometría (2013), 
se definen los siguientes patrones: El patrón normal pre‐
senta  un  cociente  FEV  1/FVC  >  70%  con  FVC  y  FEV  1> 
80%.El  patrón  obstructivo  presenta  un  cociente  FEV 

1/FVC < 70% con FVC normal (> 80%) (Respuesta 1 inco‐
rrecta).El  patrón  restrictivo  presenta  un  cociente  FEV 

1/FVC > 70% con FVC < 70% (respuesta 2  incorrecta).El 
patrón no obstructivo presenta un cociente FEV 1/FVC > 
70%  con  FVC  y  FEV  1>  70%  y  <  80%  (respuesta  3  co‐
rrecta).El patrón mixto presenta un cociente FEV 1/FVC < 
70% con FVC < 70% y FEV 1< 80% (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1000964): (22) ¿Qué nos indica el nivel elevado del 
sello de agua de un drenaje torácico?: 
1. La presión negativa en la cavidad torácica. 
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2. La presión positiva en la cavidad torácica. 
3. La presión de llenado del drenaje torácico. 
4. El volumen de llenado del drenaje torácico. 
1000964  Respiratorio       

Solución: 1 
La columna del sello de agua en un drenaje torácico fluc‐
túa  con  cada  inspiración  y  espiración  del  paciente  (as‐
ciende al inspirar y desciende al espirar) (4EIR).Durante 
la inspiración, a consecuencia de la presión negativa de 
la cavidad torácica, la columna del sello de agua se eleva 
(respuesta 1 correcta).Durante la espiración, aumenta la 
presión en la cavidad torácica y la columna del sello de 
agua baja (respuesta 2 incorrecta).El movimiento del se‐
llo de agua es independiente del volumen o la presión 
de  llenado del drenaje torácico  (respuestas 3 y 4  inco‐
rrectas). 
 
 
EIR 2019 (1000965): (23)  Indique la opción correcta en rela‐
ción con el golpe precordial en presencia de una parada car‐
diaca: 
1. Su uso rutinario está recomendado. 
2. Se administra un impacto seco en la mitad su‐

perior del esternón. 
3. Se aplica con el borde cubital y el puño fuerte‐

mente apretado desde una altura aproximada 
de 20 cm. 

4. Está indicado en una parada cardiaca de un pa‐
ciente no monitorizado. 

1000965  Urgencias       
Solución: 3 

El golpe precordial consiste en la conversión de energía 
mecánica en eléctrica. En la actualidad, su uso rutinario 
no está recomendado (respuesta 1 incorrecta). Consiste 
en realizar un  impacto súbito con el borde cubital del 
puño cerrado en la mitad inferior del esternón, desde 
una altura de 20‐30 cm, con retracción rápida posterior 
del  puño  para  crear  un  estímulo  similar  a  un  impulso 
eléctrico (respuesta 2  incorrecta; respuesta 3 correcta). 
No debe utilizarse el golpe precordial en el paro cardíaco 
extrahospitalario  no  presenciado.  Puede  contemplarse 
en  pacientes  con  taquicardia  ventricular  (TV)  presen‐
ciada, monitorizada e inestable (incluida la TV sin pulso) 
si no se dispone de forma inmediata de un desfibrilador 
listo para ser utilizado, pero no debería retrasar el inicio 
de  la  RCP  ni  la  aplicación  de  la  primera  descarga  (res‐
puesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1000966): (24)  Indique la opción correcta en rela‐
ción al uso de la capnografía (ETCO2) durante las maniobras 
de Soporte Vital Avanzado: 
1. El  aumento de  la ETCO2 puede producirse  in‐

cluso antes de que el pulso sea palpable. 
2. Unas  compresiones  torácicas  de  calidad  dan 

como resultado valores típicos de ETCO2 de 1 a 
1,5 kilopascales (7,5‐11,2 mmHg). 

3. Un descenso de  la ETCO2 durante  la  resucita‐
ción se asocia con una mayor probabilidad de 
recuperación de la circulación espontánea. 

4. La capnografía tiene baja sensibilidad y especi‐
ficidad  para  determinar  la  adecuada  posición 
del tubo endotraqueal. 

1000966 Urgencias    
Solución: 1 

El registro cuantitativo de la onda de capnografía se re‐
comienda ahora para pacientes intubados durante todo 
el período que rodea al paro cardíaco. El aumento de la 
ETCO2 puede producirse incluso antes de que el pulso 
sea palpable  (respuesta 1 correcta). En el soporte vital 
avanzado, la capnografía permite conocer la efectividad 
de la RCP, ya que valores de CO2 superiores a 20 mmHg 
tras 20 minutos de RCP se asocian a una mayor proba‐
bilidad de supervivencia (respuestas 2 y 3 incorrectas). 
La monitorización del CO2 espirado es de especial interés 
para el manejo de la PCR con AESP, ya que en los pacien‐
tes que presentan actividad mecánica cardíaca sin pulso 
perceptible  con  valores  de  CO2  espirado  elevados,  in‐
cluso sin necesidad de compresiones, está indicada la ex‐
pansión de volumen y el uso de fármacos vasopresores e 
inotropos. Esta actividad cardíaca clínicamente sublimi‐
nal se puede identificar o confirmar mediante ecocardio‐
grafía. Se ha sugerido que un CO2 espirado superior a 15 
mmHg es indicador de una RCP adecuada. La capnografía 
constituye el complemento ideal de la pulsioximetría en 
la monitorización  respiratoria continuada y no  invasiva 
del paciente, ya que explora la concentración de CO2 du‐
rante su ciclo respiratorio. Sus valores se refieren, gene‐
ralmente,  a  la  concentración  teleespiratoria  (end‐tidal 
CO2 o EtCO2) y son reflejo del metabolismo celular. A su 
vez, sirve para detectar el restablecimiento de la circula‐
ción espontánea en función de los valores de EtCO2 es‐
piratorio  final. La  capnografía  tiene alta  sensibilidad y 
especificidad para determinar la adecuada posición del 
tubo  endotraqueal  en  la  vía  aérea  (respuesta  4  inco‐
rrecta), siendo más fiable que la exploración física desti‐
nada a comprobar la ventilación del tórax o el gorgoteo 
epigástrico. No obstante, no indica que el tubo endotra‐
queal esté correctamente colocado en la tráquea (ya que 
podría estar alojado en un bronquio), sino en la vía aé‐
rea. 
 
 
EIR 2019 (1000967): (25)  Durante una cardioversión sincroni‐
zada, ¿cuál es la energía recomendada para la primera cardio‐
versión de una taquicardia de complejo ancho en un paciente 
adulto?: 
1. Entre 70 y 90 julios de energía bifásica. 
2. 100 julios de energía bifásica. 
3. Entre 120 y 150 julios de energía bifásica. 
4. 200 julios de energía bifásica. 
1000967 Urgencias    

Solución: 3 
En el caso de una  taquicardia de QRS ancho en un pa‐
ciente adulto, si vamos a realizar una cardioversión sin‐
cronizada  eso  nos  quiere  decir  que  el  paciente  se  en‐
cuentra hemodinámicamente inestable. La energía reco‐
mendada  para  la  primera  cardioversión  oscilará  entre 
120  y  150  Julios  de  energía  bifásica  (respuesta  3  co‐
rrecta; respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
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EIR 2019 (1000968): (26)  Cuál de las siguientes afirmaciones 
es INCORRECTA ante un paciente con sospecha de enferme‐
dad descompresiva tras una inmersión en aguas profundas y 
que va a ser derivado a una cámara hiperbárica: 
1. Si  el  paciente está  despierto,  consciente  y  sin 

déficits neurológicos centrales, puede ser tras‐
ladado por tierra. 

2. Enfriaremos  de  forma  activa  al  paciente,  a 
ritmo de 1 grado por hora. 

3. Ante la sospecha de embolia gaseosa, se bajará 
la cabecera del paciente durante el traslado. 

4. Se  administrará  oxígeno  al  100%  antes  y  du‐
rante el traslado. 

1000968  Urgencias     
Solución: 2 

Se debe  sospechar enfermedad descompresiva  tras  in‐
mersión en aguas profundas (disbarismo) en todo bucea‐
dor que presenta pérdida de conocimiento en los 10 mi‐
nutos siguientes a su llegada a la superficie. Las manifes‐
taciones clínicas dependen de la localización de los ém‐
bolos (nivel coronario: infartos; nivel cerebral: convulsio‐
nes, ACV). Si el paciente está despierto, consciente y sin 
déficits  neurológicos  centrales,  puede  ser  trasladado 
por tierra, en las mejores condiciones posibles, evitando 
las  sacudidas, hacia  la cámara hiperbárica  (respuesta 1 
correcta), administrando oxígeno al  100% antes  y du‐
rante el traslado (respuesta 4 correcta). Sin embargo, no 
tiene ningún sentido el enfriamiento del paciente en un 
disbarismo  (respuesta 2  incorrecta). Asimismo,  la posi‐
ción de traslado adecuada es el decúbito supino; está 
contraindicada  la posición de Trendelemburg (era una 
medida antiguamente recomendada, pero ya no se uti‐
liza porque no logra movilizar el émbolo gaseoso una vez 
que  éste  se  enclava  en  el  territorio  vascular  afectado 
(respuesta 3 incorrecta), por lo que la pregunta es impug‐
nable, por haber 2 respuestas falsas (la 2 y la 3). Se dis‐
cute  el  uso  de  los  corticoides  para  el  tratamiento  del 
edema cerebral. 
 
 
EIR 2019 (1000969): (27)  Entre los posibles efectos secunda‐
rios que puede experimentar un paciente tras un procedi‐
miento de braquiterapia prostática NO se encuentra: 
1. Diarrea. 
2. Dolor o molestias en la eyaculación. 
3. Cistitis. 
4. Orquitis. 
1000969  Riñón y vías urinarias       

Solución: 4 
Las semillas de braquiterapia pueden causar efectos se‐
cundarios en el área de implantación (próstata y uretra) 
(respuestas  2  y  3  incorrectas)  y  por  cercanía  pueden 
afectar a áreas próximas como el recto (respuesta 1 in‐
correcta), es poco frecuente la aparición de una orquitis 
como efecto secundario. (respuesta 4correcta). 
 
 
EIR 2019 (1000970): (28) ¿Cuál de las siguientes acciones NO 

realizarán los profesionales de enfermería ante un paciente 
con lesión renal aguda?: 
1. Se tomarán las medidas necesarias para reducir 

la tasa metabólica del paciente. 
2. Siempre  que  sea  posible,  colocaremos  una 

sonda vesical permanente al paciente para un 
mejor control hídrico. 

3. Proporcionaremos baños de agua fresca, cam‐
bios de posición frecuentes y mantendremos la 
piel humectada, así como las uñas recortadas. 

4. Realizaremos las aclaraciones pertinentes en lo 
que respecta a la información médica acerca de 
su situación. 

1000970 Riñón y vías urinarias   
Solución: 2 

Los cuidados necesarios para un paciente en estado de 
fracaso renal agudo serán un control estricto del balance 
hídrico, aunque no siempre se deberá colocar obligato‐
riamente una sonda vesical (respuesta 2 correcta), con‐
trol de niveles del potasio y PH, así como el control de 
una nutrición adecuada para evitar el  catabolismo y  la 
cetoacidosis por inanición, a la vez que se reduce al mí‐
nimo  la  producción  de  deshechos  nitrogenados  (res‐
puesta 1 incorrecta), de la misma forma deberemos pro‐
porcional al paciente alivio de síntomas como el prurito 
(respuesta 3 incorrecta) así como proporcionarle una co‐
rrecta información de su situación clínica (respuesta 4 in‐
correcta). 
 
 
EIR 2019 (1000971): (29)  Entre las medidas recomendadas 
para prevenir las infecciones del tracto urinario relacionadas 
con el sondaje vesical permanente, NO se encuentra: 
1. Lavado con agua y jabón del meato urinario du‐

rante el aseo. 
2. Lavado diario del meato urinario con antisépti‐

cos. 
3. Lavado  de  manos  del  paciente,  cuidadores  y 

profesionales sanitarios. 
4. Cambio de la sonda en caso de infección sinto‐

mática  que  requiera  tratamiento  antibiótico, 
con el fin de evitar recidivas. 

1000971 Riñón y vías urinarias     
Solución: 2 

No se ha demostrado una menor incidencia de infeccio‐
nes del tracto urinario relacionadas con el sondaje per‐
manente al aplicar antisépticos a la sonda o meato ure‐
tral por lo que no se recomienda (Respuesta 2 correcta), 
se  recomienda  sin  embargo  una  correcta  higiene  con 
aguay jabón de zona genital, así como de manos de pa‐
ciente y cuidadores (Respuestas1 y 3 incorrectas), se re‐
comienda el cambio de sonda al ocurrir una infección sin‐
tomática (Respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1000972): (30)  Respecto de los ejercicios de reedu‐
cación  vesical  para  modificar  los  hábitos  de  micción,  es 
FALSO: 
1. Se recomienda realizar una micción de manera 

forzada  durante  momentos  establecidos  a  lo 
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largo del día para mantener vacía la vejiga. 
2. Se  recomienda  al  paciente  iniciar  una  nueva 

micción forzada tras el acto miccional para va‐
ciar completamente la vejiga. 

3. Llevar un diario de la micción ayuda a estable‐
cer  una  programación  adecuada  en  cada  pa‐
ciente. 

4. Hay evidencias concluyentes que sugieren que 
el  sondaje  intermitente es ventajoso  frente al 
permanente o el uso de colectores en pacientes 
con vejiga neurógena. 

1000972  Riñón y vías urinarias       
Solución: 4 

No hay evidencias concluyentes con respecto a las ven‐
tajas  del  sondaje  intermitente  frente  al  permanente  o 
colectores, aunque se suele recomendar por comodidad 
del  paciente  (Respuesta  4  correcta).  Se  recomienda  la 
realización de un diario miccional para tomar conciencia 
de la frecuencia de vaciado (Respuesta 3 incorrecta), se 
recomienda realizar micciones programadas y evitar en 
la medida  de  lo  posible  el  residuo  postmiccional  (Res‐
puestas 1 y 2 incorrectas) 
 
 
EIR 2019 (1000973): (31)  En relación con los criterios de ad‐
ministración  de  la  profilaxis  preexposición  (PrEP)  frente  al 
VIH, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?: 
1. El paciente debe tener al menos 18 años. 
2. Se debe descartar la existencia de una infección 

por el VIH antes de administrar la PrEP. 
3. Después de iniciar la PrEP, hay que realizar un 

seguimiento clínico y analítico una vez al año. 
4. Uno de los diferentes criterios de riesgo a valo‐

rar para recomendar la PrEP es que la persona 
haya tenido al menos 10 parejas sexuales dife‐
rentes en el último año. 

1000973  Salud Pública       
Solución: 3 

Los criterios de administración de la profilaxis preexposi‐
ción  (PrEP)  publicados  por  el  Ministerio  de  Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad son:  
1.tener más de 18 años (respuesta 1 correcta) 
2.descartar  existencia  de  una  infección  por  VIH  previa 
(respuesta 2 correcta) 
3. al menos ha de reunir un par de los siguientes criterios 
de alto riesgo: 

 más de 10 parejas sexuales en último año (respuesta 
3 correcta) 

 práctica de sexo anal sin protección en último año 

 uso de drogas en relación con la práctica de relacio‐
nes sexuales sin protección en último año 

 administración de tratamiento post‐exposición VIH 
en varias ocasiones en último año  

 al menos una ITS bacteriana en el último año 
Después de iniciar el PrEP el seguimiento será clínico y 
analítico cada 3 meses (respuesta 3 incorrecta). 
 
 
 EIR 2019 (1000974): (32) Señale la opción INCORRECTA sobre 
las derivaciones urinarias heterotópicas: 

1. La orina saldrá por un conducto diferente de la 
uretra. 

2. Estas derivaciones pueden ser continentes o in‐
continentes. 

3. Se realiza sustitución vesical  respetando  la vía 
excretora natural, es decir la uretra (se crea una 
neovejiga). 

4. Una de las derivaciones más usadas es la urete‐
roileostomía tipo Bricker. 

1000974 Riñón y vías urinarias     
Solución: 3 

Las derivaciones urinarias pueden ser clasificadas de di‐
versas  formas,  la  clasificación más  frecuente  es  en  or‐
totópicas y heterotópicas, en las ortotópicas serán aque‐
llas donde la orina sale al exterior a través de su conducto 
natural, la uretra, en las heterotópicas la salida se reali‐
zará a  través de otro conducto  (Respuesta 3 correcta), 
dentro de estas puede haber muchos tipos, continentes 
e  incontinentes  (Respuesta  2  incorrecta),  la  más  fre‐
cuente es la ureteroileostomía de Bricker, donde se crea 
un reservorio con una porción del íleon al que se abocan 
los uréteres y este a su vez a  la pared abdominal (Res‐
puesta 4 incorrecta) 
 
 
EIR 2019 (): (33)¿Cuál de las siguientes recomendaciones para 
la práctica en relación a la Fase Preoperatoria, se recoge en la 
Guía de Buenas Prácticas Clínicas: Cuidado y manejo de la os‐
tomía  de  la  Registered  Nurses  Associationof  Ontario 
(RNAO)?: 
1. Examinar el posible impacto de la cirugía de os‐

tomía en las relaciones íntimas y la función se‐
xual del paciente y su pareja. 

2. Identificar los factores de riesgo que influyen en 
las complicaciones del estoma y de la zona pe‐
riestomal. 

3. Asegurarse de que el plan de cuidados de la os‐
tomía es un plan personalizado que cubrirá las 
necesidades del paciente y de su familia. 

4. Formar al paciente y a sus familiares para que 
puedan reconocer las complicaciones que afec‐
tan al estoma y a la piel periestomal. 

1000975 Digestivo  
Solución: 1 

Las recomendaciones para la práctica en la fase preope‐
ratoria son las siguientes:‐ Ofrecer formación preopera‐
toria a todos los pacientes que requieran una cirugía de 
ostomía y a sus familias.‐ Marcar la ubicación del estoma 
en todos los pacientes que vayan a ser sometidos a una 
cirugía de ostomía.‐ Examinar el posible  impacto de  la 
cirugía de ostomía en las relaciones íntimas y la función 
sexual  del  paciente  y  su  pareja.  (opción  1  correcta)‐ 
Ofrecer  terapia  de  relajación  muscular  progresiva.  El 
resto de opciones corresponden a las recomendaciones 
para la práctica correspondientes a la fase posoperatoria 
(opción 2, 3 y 4). 
 
 
EIR 2019 (1000976): (34) ¿Qué cuestionario validado en nues‐
tro  medio  mide  la  calidad  de  vida  de  las  personas 
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enterostomizadas?: 
1. Cuestionario SF‐38. 
2. Cuestionario CVRS. 
3. CuestionarioStoma‐QoL. 
4. Cuestionario Stoma‐Live. 
1000976  Digestivo       

Solución: 3 
El cuestionario Stoma‐QoL ha sido desarrollado para va‐
lorar la calidad de vida de las personas ostomizadas (op‐
ción 3 correcta). En él se tratan las siguientes cuestiones, 
en base a estas preocupaciones:‐ Dormir.‐ Mantener re‐
laciones íntimas.‐ Relación con familiares y amigos.‐ Re‐
lacionarse con otras personas que no sean familiares o 
amigos. El cuestionario SF‐36 evalúa entre otras cosas la 
calidad de vida relacionada con la salud en la población 
general y subgrupos específicos, en la opción 1 nos men‐
cionan el  SF‐38  (opción 1  incorrecta). El  término CVRS 
hace referencia a valoraciones de percepción de la salud 
por parte del individuo, recogiendo tanto aspectos obje‐
tivos como subjetivos, no es un cuestionario como tal y 
hay  diferentes  maneras  de  medirlo.  El  cuestionario 
Stoma‐ Live no existe. 
 
 
EIR 2019 (1000977): (35) ¿Cuál es la vía alternativa de primera 
elección en el domicilio, en un paciente con necesidades pa‐
liativas cuando falla la Vía Oral? 
1. Vía subcutánea (SC). 
2. Víaintravenosa (IV). 
3. Vía intratecal (IT). 
4. Vía intramuscular (IM). 
1000977  Oncología y Paliativos       

Solución: 1 
En el domicilio, la vía oral es la vía de elección, en caso 
de que esta falle se optará por la vía subcutánea (opción 
1 correcta). La vía intravenosa sería la de elección si nos 
encontramos hospitalizados (opción 2 incorrecta). 
 
 
 EIR 2019 (1000978): (36) ¿Qué se entiende como sedación 
paliativa?: 
1. El suicidio asistido al paciente con necesidades 

paliativas  destinado  a  provocar  la  muerte  de 
una persona que tiene una enfermedad grave e 
irreversible por razones compasivas en un con‐
texto médico. 

2. Intervención deliberada para poner fin a la vida 
de un paciente con enfermedad grave y avan‐
zada y que se encuentre en un programa de Cui‐
dados Paliativos. 

3. Muerte de un paciente en el entorno de Cuida‐
dos  Paliativos,  sin  sufrimiento  físico,  dirigida 
por un médico. 

4. La administración deliberada de fármacos, para 
reducir  la consciencia de un paciente con una 
enfermedad avanzada o en fase terminal para 
aliviar  síntomas  refractarios  y  con  consenti‐
miento explícito. 

1000978  Oncología y Paliativos       
Solución: 4 

La sociedad española de cuidados paliativos (SECPAL) de‐
fine la sedación paliativa como: la administración delibe‐
rada de fármacos, en las dosis y combinaciones requeri‐
das, para reducir la conciencia de un paciente con enfer‐
medad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para 
aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios 
y con su consentimiento explícito,  implícito o delegado 
(opción 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1000979): (37) ¿Desde qué perspectiva se valora el 
dolor en Cuidados Paliativos?: 
1. Desde  una  perspectiva  física,  psicoemocional, 

social y espiritual. 
2. Desde una perspectiva física y psicoemocional, 

teniendo en cuenta la intensidad del mismo. 
3. Desde  una  perspectiva  espiritual,  donde  las 

creencias y valores son relevantes en la sensa‐
ción dolorosa. 

4. Desde la perspectiva somato‐psíquica. 
1000979 Oncología y Paliativos     

Solución: 1 
El dolor en cuidados paliativos se evalúa desde una 
perspectiva física, psicoemocional, social y espiritual 
(opción 1 correcta) 
 
 
EIR 2019 (1000980): (38)  Entre las recomendaciones genera‐
les que daremos a un paciente que padece miodesopsias en 
ausencia de otras patologías, se encuentra: 
1. Utilizar gafas de sol, evitar mirar a fondos claros 

y no seguir las miodesopsias. 
2. Evitar el ejercicio intenso a última hora del día. 
3. Incrementar el consumo de agua hasta los 2 li‐

tros/día. 
4. Incrementar en +1 dioptría las gafas de lectura. 
1000980 Oftalmología    

Solución: 1 
Las  miodesopsias  o  “moscas  volantes”  suelen  ser  en 
realidad pequeñas opacidades flotantes que se producen 
como consecuencia de alteraciones en la composición u 
homogeneidad del humor vítreo. Tras una detallada ex‐
ploración retiniana y una vez descartadas otras patolo‐
gías, se recomienda hacer una vida totalmente normal, 
pudiendo hacer deporte de cualquier intensidad a cual‐
quier hora del día (respuesta 2 incorrecta). Estos pacien‐
tes  no precisan  cuidados  especiales  (respuesta 3  inco‐
rrecta). Dentro de las posibles recomendaciones genera‐
les que les podemos dar con el fin de minimizar la inco‐
modidad que producen, se encuentra la de utilizar gafa 
de sol o evitar la mirada hacia fondos claros ya que son 
situaciones en  las que suelen verse con mayor  intensi‐
dad. También se les podría recomendar no seguir dichas 
“moscas” con la mirada (respuesta 1 correcta) para no 
aumentar su preocupación ante una patología banal. La 
respuesta 4 es incorrecta, puesto que las miodesopsias 
no son derivadas de un problema de graduación. 
 
 
EIR 2019 (1000981): (39) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
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es INCORRECTA en relación a la aplicación de medicación of‐
tálmica?: 
1. El tiempo de espera a la hora de aplicar dos co‐

lirios diferentes es de 3‐5 minutos. 
2. Si el paciente no es capaz de sentir la gota caer 

en el ojo, deberá conservar el envase en el fri‐
gorífico con el fin de poder sentir el cambio de 
temperatura. 

3. Para disminuir la absorción sistémica y reducir 
al  mínimo  los  efectos  indeseables,  es  impor‐
tante ocluir  los puntos  lacrimales,  en especial 
en los individuos con mayor vulnerabilidad a las 
sobredosis de fármacos. 

4. No se debe retirar el exceso de medicación del 
ojo. 

1000981  Oftalmología     
Solución: 4 

Entendemos que es una pregunta mal formulada. 
Existen una serie de recomendaciones a la hora de admi‐
nistrar medicación oftálmica. En el caso de que sea nece‐
sario administrar varios colirios, el intervalo de adminis‐
tración entre los mismos debe ser de aproximadamente 
unos 5 minutos (respuesta 1 correcta). Si queremos dis‐
minuir la absorción sistémica y reducir al mínimo efectos 
indeseables debemos ejercer una leve presión sobre los 
puntos lacrimales tras la administración (respuesta 3 co‐
rrecta). Los colirios deben de mantenerse en el frigorífico 
si así lo indica el prospecto para favorecer su conserva‐
ción, o bien para favorecer el efecto antiinflamatorio de 
algunos de ellos, no con la finalidad de que el paciente 
“sienta la gota en su ojo al caer” por lo que la respuesta 
2  no  se  puede  considerar  una  respuesta  del  todo  co‐
rrecta. 
Una vez se ha administrado la medicación, se debe lim‐
piar con una gasa el resto de la misma que quede en la 
parte externa del ojo desde el ángulo interno hacia el ex‐
terno  (respuesta 4  incorrecta). Es  importante  tener en 
cuenta esta  recomendación en el caso de usar algunas 
pomadas o bien colirios en cuya composición se encuen‐
tren las prostaglandinas, por los efectos secundarios que 
tienen sobre la piel de los párpados y el borde libre de 
los mismos. 
 
 
EIR 2019 (1000982): (40) Entre las medidas preventivas para 
la aparición de mucositis en pacientes a tratamiento radiote‐
rápico recomendaría todas las siguientes EXCEPTO: 
1. Uso de colutorios que contengan alcohol. 
2. Evitar las bebidas ácidas. 
3. Cepillado dental suave tras cada comida. 
4. Enjuagues con infusión de manzanilla a tempe‐

ratura ambiente. 
1000982  Oncología y Paliativos       

Solución: 1 
En  cuanto  los  cuidados de enfermería para prevenir  la 
aparición de mucositis se encuentran: Evitar las bebidas 
ácidas (opción 2 incorrecta) Cepillado dental suave tras 
cada  comida  (opción 3  incorrecta)  Enjuagues  con  infu‐
sión de manzanilla a temperatura ambiente (opción 4 in‐
correcta). Pero no recomendaremos el uso de colutorios 

que contengan alcohol (opción 1 correcta). 
 
 
EIR  2019  (1000983):  (41)  ¿Cuál  de  los  siguientes  ítems  no 
debe recogerse de forma obligatoria en la valoración general 
del paciente con úlceras neoplásicas?: 
1. Pronóstico del proceso oncológico. 
2. Estado nutricional del paciente. 
3. Tratamiento antineoplásico administrado. 
4. Aspectos psicológicos del paciente (autoestima 

e imagen corporal). 
1000983 Oncología y Paliativos     

Solución: 3 
La valoración de la persona que presenta úlceras tumo‐
rales se hará recogiéndolos antecedentes y datos actua‐
les tanto objetivos como subjetivos. Los datos se obten‐
drán de la entrevista con la persona y/o familiares, de la 
observación, del examen físico y de su historia clínica. La 
valoración  debe  recoger  de  manera  obligatoria  los  si‐
guientes  ítems:‐ Momento evolutivo de  la enfermedad 
oncológica‐ Patologías asociadas o de problemas  inter‐
currentes‐ Pronóstico del proceso oncológico (opción 1 
incorrecta)‐ Capacidad funcional del paciente (capacidad 
de  las personas para  realizar  las  actividades de  la  vida 
diaria)‐ Estado nutricional del paciente: elevada inciden‐
cia de la desnutrición en la enfermedad oncológica (op‐
ción  2  incorrecta)‐  Aspectos  psicológicos  del  paciente 
(autoestima e imagen corporal) (opción 4 incorrecta)No 
se recoge el  ítem tratamiento oncológico administrado 
(opción 3 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1000984): (42)  En un paciente que ha recibido qui‐
mioterapia, ¿cuál de las siguientes recomendaciones de cui‐
dados NO daría como enfermera para el nadir?: 
1. Evitar las fuentes de infección. 
2. Evitar las inyecciones intramusculares. 
3. Planificar su actividad física. 
4. Aumentar la ingesta de fruta fresca con su piel 

y verduras crudas. 
1000984 Oncología y Paliativos     

Solución: 4 
El "nadir" es uno de los efectos secundarios más frecuen‐
tes de los quimioterápicos. 
Las células sanguíneas se producen en la médula ósea, el 
núcleo interior esponjoso de los huesos más grandes del 
cuerpo. Hay células muy inmaduras llamadas células ma‐
dre, a partir de las que se desarrollan los diversos tipos 
de células sanguíneas. Estas células madre no se repro‐
ducen rápidamente y la probabilidad de que la quimiote‐
rapia las afecte es menor. A medida que las células ma‐
duran, hay determinadas fases en las que se dividen con 
mayor rapidez. Durante esas fases es cuando las células 
son más sensibles a  la quimioterapia. Cuando se admi‐
nistra la quimioterapia, las células más maduras pueden 
continuar su desarrollo durante varios días hasta madu‐
rar completamente. Cuando estas células llegan al final 
de su período de vida, el suministro circulante se agota y 
el recuento sanguíneo desciende a un punto bajo, el na‐
dir. 
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Por tanto, el principal riesgo del nadir son las infecciones 
y nuestra acciones irán encaminadas a la prevención de 
éstas: 
‐ Evitar las fuentes de infección (opción 1 incorrecta) 
‐ Evitar  las  inyecciones  intramusculares  (opción 2  inco‐
rrecta) 
‐ Planificar actividad física (opción 3 incorrecta). 
Pero nunca recomendaremos ingesta de fruta fresca con 
piel y verduras crudas (opción 4 correcta) ya que puede 
desencadenar una infección importante. 
 
 
EIR 2019 (1000985): (43)  Según el manual de planes de cui‐
dados estandarizados de enfermería dirigidos a paciente y fa‐
milia en procesos avanzados y terminales, de la Asociación Es‐
pañola de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL), ¿cuál 
NO sería una clasificación de resultados de enfermería (NOC) 
relacionada  con  el  diagnóstico  “deterioro  de  la  mucosa 
oral”?: 
1. Hidratación. 
2. Restablecimiento de la salud bucal. 
3. Satisfacción  del  paciente/usuario:  Control  de 

síntomas. 
4. Severidad de los síntomas. 
1000985  Oncología y Paliativos       

Solución: 2 
En el manual de planes de cuidados estandarizados de 
enfermería  dirigidos  a  paciente  y  familiar  de  procesos 
avanzados y terminales, de la Asociación Española de En‐
fermería  y Cuidados Paliativos  (AECPAL), dentro de  los 
NOC del diagnóstico "deterioro de  la mucosa oral" en‐
contramos:‐ Autocuidados: higiene oral.‐ Salud oral.‐ Se‐
veridad de  los  síntomas  (opción 4  incorrecta)‐ Hidrata‐
ción  (opción  1  incorrecta)‐  Satisfacción  del  pa‐
ciente/usuario:  control  de  síntomas  (opción  3  inco‐
rrecta)‐ Integridad tisular: piel y membranas. Pero no se 
encuentra  recogido:  restablecimiento de  la salud bucal 
(opción 2 incorrecta) ya que esta es una INTERVENCIÓN 
ENFERMERA, no un resultado. 
 
 
 EIR 2019 (1000986): (44) O.F.B. es portador de una cánula de 
traqueotomía con neumotaponamiento. Entre los cuidados 
de enfermería que usted debe llevar a cabo se encuentra: 
1. Llenar  el  balón  del  neumotaponamiento  con 

agua estéril con el volumen indicado por el fa‐
bricante de la cánula. 

2. Llenar  el  balón  del  neumotaponamiento  con 
suero fisiológico con el volumen indicado por el 
fabricante de la cánula. 

3. Comprobar  al  menos  cada  8  horas,  mediante 
manómetro, que  la presión del balón de neu‐
motaponamiento  se  encuentra  entre  20‐30 
mmHg. 

4. Aspiración  de  secreciones  de  forma  rutinaria, 
mediante rigurosa técnica aséptica. 

1000986  Respiratorio     
Solución: ANULADA 

PREGUNTA ANULADA. Inicialmente dieron como opción 
correcta la Nº3.Este concepto ya ha sido preguntado en 

el  EIR  2016.El  balón  de  neumotaponamiento  se  debe 
llenar con aire (no con agua estéril ni con suero fisioló‐
gico) (respuestas 1 y 2 incorrectas).La aspiración de se‐
creciones  debe  realizarse  mediante  rigurosa  técnica 
aséptica,  pero  NO  de  forma  rutinaria  (únicamente 
cuando  lo  requiera  el  paciente)  (respuesta  4  inco‐
rrecta).La presión en el manguito del tubo de traqueo‐
tomía debe ser menor de 20 mmHg o 25 cm de agua. 
Por tanto, la opción 3 es incorrecta y, por este motivo, la 
pregunta fue anulada 
 
 
EIR 2019 (1000987): (45) Una quemadura causada por un lí‐
quido caliente, muy dolorosa, con flictenas, de aspecto rojo 
brillante y sin afectación del retorno venoso, se considera: 
1. De segundo grado superficial. 
2. De segundo grado profundo. 
3. De tercer grado. 
4. De primer grado profundo. 
1000987 Dermatología     

Solución: 1 
Quemadura de primer grado: afectación de la epidermis, 
piel eritematosa sin  flictenas y con hiperestesia  impor‐
tante (opción 4 incorrecta) 
Quemadura de segundo grado: afectación de epidermis 
y dermis, eritematosa con flictenas y dolor importante si 
es superficial; mientras que es de color pálida y con dolor 
poco  importante si es profunda  (opción 1 correcta y 2 
incorrecta). 
Quemadura de tercer grado o espesor total: lesiones in‐
doloras por pérdida de receptores (opción 3 incorrecta) 
 
 
EIR 2019 (1000988): (46)  De las tres etapas en que se divide 
el shock (compensatoria, progresiva e irreversible), ¿Cuáles 
son las características de la Respiración, Frecuencia Cardiaca 
(FC) y Tensión Arterial (TA) que corresponden a la etapa pro‐
gresiva?: 
1. Respiración  rápida  y  con  estertores;  FC  >  150 

lpm; TA sistólica < 90 mmHg. 
2. Frecuencia respiratoria (FR) > 20 respiraciones 

por minuto; FC > 100 lpm; TA Normal. 
3. Respiración que requiere  intubación y ventila‐

ción; FC errática; TA que requiere apoyo farma‐
cológico. 

4. Respiración: FR normal; FC > 180 lpm; TA sistó‐
lica > 180 mmHg. 

1000988 Urgencias    
Solución: 1 

Clasificación del shock según el estadío evolutivo: 
Su reversibilidad y su morbimortalidad dependen del es‐
tadío evolutivo en que se encuentra en el momento del 
diagnóstico. Cuanto más precoz se detecte y se corrija, 
mejor será el pronóstico. Tres estadíos: 
1.‐Estadío I (Fase compensatoria): Los síntomas son es‐
casos, preservándose la perfusión de los órganos vitales 
gracias al mantenimiento de la tensión arterial. La taqui‐
cardia es el signo más precoz y junto con la vasoconstric‐
ción periférica y una mínima oscilación de la presión ar‐
terial,  pueden  ser  las  únicas  manifestaciones  clínicas. 
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Hay un aumento leve o moderado de lactato. 
2.‐Estadío II (Fase progresiva): Se desarrollan manifesta‐
ciones neurológicas (ansiedad y agitación), cardíacas (ta‐
quicardia,  hipotensión  arterial),  cutáneas  (sudoración, 
palidez), oliguria y acidosis metabólica por taquipnea y 
fallos de los mecanismos de compensación. 
3.‐Estadío III (Fase irreversible): Se produce una disfun‐
ción irreversible de los órganos diana, que producen un 
fallo multiorgánico y la muerte del paciente.  
Según dicha clasificación, la etapa progresiva, en la que 
hay taquicardia, hipotensión arterial y taquipnea se en‐
cuentra en la opción 1 (respuesta 1 correcta). La opción 
2 es falsa porque corresponde a la fase compensatoria, 
en la que hay taquicardia con una tensión arterial nor‐
mal (respuesta 2 incorrecta). La opción 3 se refiere a la 
fase irreversible, ya que habla de un estado muy avan‐
zado  de  shock,  que  requiere  intubación  y  ventilación 
(respuesta 3 incorrecta). La opción 4 no encajaría en nin‐
guna de las 3 fases (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1000989): (47) El dolor de hombro es un problema 
que afecta a numerosos pacientes afectados por un ictus, li‐
mitando el autocuidado y la calidad de vida. Indique cuál de 
las siguientes afirmaciones corresponde a una actividad de 
prevención del hombro doloroso en un paciente afectado por 
un ictus: 
1. Levantaremos al paciente utilizando el hombro 

flácido o afectado. 
2. Dispondremos de poleas para que el paciente 

ejercite la fuerza en los miembros superiores. 
3. Mientras el paciente permanezca sentado, co‐

locaremos el brazo flácido en posición cómoda 
sobre una mesa o mediante almohadas. 

4. Deben evitarse  los ejercicios de amplitud para 
prevenir la aparición de dolor. 

1000989  Musculoesquelético      
Solución: 3 

Tras la fase aguda de un accidente cerebrovascular (ACV) 
el paciente comienza la rehabilitación, la cual influirá en 
su  capacidad  funcional  residual.  Durante  la  rehabilita‐
ción las complicaciones más comunes que se producen 
son  dolor  de  hombro  y  subluxación  de  la  articulación 
glenohumeral. 
El movimiento pasivo precoz y el apoyo y protección del 
hombro en  la etapa  flácida  se  consideran medidas  im‐
portantes para minimizar el  riesgo de desarrollar hom‐
bro doloroso hemipléjico (HDH) 
Una actividad de prevención del hombro doloroso es lo 
que nos pide el examinador, por lo que la respuesta que 
más se acerca es  la  respuesta 3  (correcta)  (Mientras el 
paciente permanezca sentado, colocaremos el brazo flá‐
cido en posición cómoda sobre una mesa o mediante al‐
mohadas), tiene sentido, pues se deben evitar malas pos‐
turas y/o decúbitos mientras dicho brazo esté en reposo. 
No  tendría  sentido  ninguno,  levantar  al  paciente  utili‐
zando el hombro flácido, pues es el hombro afecto, e iría 
en  contra de prevenir  el dolor de dicho hombro.  (Res‐
puesta 1 incorrecta) 
Hay evidencia moderada de que el uso forzado de poleas 

provoca dolor intenso, por lo que debería evitarse en el 
manejo del HDH. (Respuesta 2 incorrecta) 
Deberán de realizarse ejercicio de amplitud para prevenir 
la aparición del dolor en dicho hombro, no evitarlos por 
lo que respuesta 4 es incorrecta. 
 
 
EIR 2019 (1000990): (48) ¿Cuál de los siguientes ítems NO se 
encuentra en la herramienta de valoración del riesgo de frac‐
turas “FRAX®”?: 
1. Antecedentes  de  padres  con  fractura  de  ca‐

dera. 
2. Antecedentes  de  fracturas  previas  durante  la 

edad adulta, que pueden ser espontáneas o por 
un traumatismo que en un individuo sano no se 
hubiera producido. 

3. Tabaquismo activo. 
4. Antecedentes de osteoartritis. 
1000990 Musculoesquelético   

Solución: 4 
Herramienta  de  Cálculo  del  RIESGO  DE  FRACTURAS‐ 
FRAX, incluye: 
‐Edad, sexo, peso, estatura, fractura previa (respuesta 2 
correcta), padres con fractura de cadera (respuesta 1 co‐
rrecta), fumador activo (respuesta 3 correcta), glucocor‐
ticoides,  artritis  reumatoide,  osteoporosis  secundaria, 
alcohol (3 o más dosis por día) y densidad mineral ósea 
(DMO). 
Por lo que el antecedente de osteoartritis o artrosis no 
está incluido. 
Nos  pueden  hacer  dudar,  pues  el  antecedente  de 
AReumatoide sí se incluye. 
 
 
EIR 2019  (1000991):  (49)  ¿Cuál  es  la  clínica que  se  corres‐
ponde con el estadio III de la clasificación de La Fontaine?: 
1. Dolor en reposo. 
2. Claudicación leve. 
3. Claudicación grave. 
4. Claudicación intermitente invalidante. 
1000991 Cardiovascular     

Solución: 1 
CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA FONTAINE:*Grado I: asin‐
tomático. Las pruebas complementarias pueden demos‐
trar lesión arterial.*Grado II: Claudicación intermitente. 
‐ IIa: aparece al caminar más de 150 m (respuesta 2 inco‐
rrecta). ‐ IIB: aparece antes de los 150 m (respuestas 3 y 
4  incorrectas).*Grado  III: dolor  en  reposo  que mejora 
con la bipedestación (respuesta 1 correcta). Existen cam‐
bios de coloración en declive.*Grado IV: trastornos trófi‐
cos. Ulceras, gangrena. 
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EIR 2019 (1000992): (50)  Indique cuál de los siguientes cuida‐
dos de enfermería NO se realizarán en el periodo postquirúr‐
gico inmediato tras la realización de una fístula arteriovenosa: 
1. Comprobación de  la existencia de soplo y  fré‐

mito en la fístula arteriovenosa. 
2. Mantener un apósito compresivo en el brazo de 

la fístula arteriovenosa. 
3. Mantener elevada la extremidad de la fístula ar‐

teriovenosa. 
4. Monitorizar las constantes vitales. 
1000992  Cardiovascular     

Solución: 2 
Entre los cuidados postquirúrgicos inmediatos. O tras la 
realización de una  fístula arterio‐venosa están:‐ Obser‐
var y detectar complicaciones que conduzcan al fracaso 
temprano de la FAVI.‐ Comprobar los registros referen‐
tes a la cirugía realizada y a las recomendaciones especí‐
ficas.‐ Valorar el estado general del paciente, sus cons‐
tantes vitales  (respuesta 4  incorrecta),  la  comorbilidad 
como factor de riesgo, el frémito y soplo del acceso vas‐
cular (respuesta 1 incorrecta), el apósito, el pulso perifé‐
rico del miembro donde se ha  implantado  la FAVI y su 
temperatura y color.‐ Recomendar que el paciente man‐
tenga elevada la extremidad de la fístula arteriovenosa 
(respuesta 3  incorrecta),  favoreciendo  la circulación de 
retorno y así evitar edemas.‐ Comunicar de inmediato la 
presencia de complicaciones.* No se aplica un apósito 
compresivo (respuesta 2 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1000993): (51)  Para reducir el riesgo de infección, 
cuando la infusión subcutánea se utiliza para hidratación, se 
recomienda el cambio del sitio de punción: 
1. Cada 72 o 96 horas. 
2. Cada 24 ‐ 48 horas. 
3. Cada 7 días, con el cambio de apósito. 
4. No  se  debe  cambiar  rutinariamente,  sólo  se 

cambiará  cuando haya  signos  de  complicacio‐
nes. 

1000993  Procedimientos generales       
Solución: 2 

Los lugares de punción, cuando utilizamos una vía sub‐
cutánea con el fin de hidratar a un paciente, son los mis‐
mos  que  los  utilizados  para  la  administración  de 

fármacos. La cantidad a administrar puede ser muy va‐
riable, siendo en la mayoría de los casos entre 500 y 1500 
cc diarios. La capacidad de absorción de la vía subcutá‐
nea es  limitada, aproximadamente 2 ml  la hora, por  lo 
que será necesario el cambio de la misma cada 24‐48 h 
para evitar la aparición de edemas (opción 2 correcta). 
La indicación habitual cuando perfundimos otros fárma‐
cos, es cambiarla cuando en el  lugar  inserción aparece 
enrojecimiento, fugas o hematomas. Sin aparecer com‐
plicaciones  el  cambio  palomilla  se  hace  cada  3‐5  días 
(máximo: 7 días), esto nos podría confundir con la opción 
1 y 3. Descartamos la opción 4 porque es contraria a lo 
explicado en los puntos anteriores. 
 
 
EIR 2019 (1000994): (52) La ubicación más adecuada para la 
punta de los catéteres centrales de inserción periférica (PICC) 
es: 
1. La parte superior de la vena cava superior. 
2. La unión de la vena braquiocefálica izquierda y 

la vena cava superior. 
3. El tercio inferior de la vena cava superior, pró‐

xima a la unión de dicha vena con la aurícula de‐
recha. 

4. Contigua a la pared lateral de la parte superior 
de la vena cava superior. 

1000994 Cardiovascular     
Solución: 3 

Tras la colocación de un PICC, debe confirmarse su ubi‐
cación a través de una técnica de imagen para verificar 
que el  catéter  se ha  insertado  con éxito. La punta del 
mismo  debe  localizarse  a  nivel  del  extremo  distal  de 
vena cava superior (VCS), vena cava inferior (VCI) o ex‐
tremo  proximal  de  la  aurícula  derecha  (opción  3  co‐
rrecta). 
 
 
EIR 2019 (1000995): (53) El volumen mínimo de solución re‐
comendado para el lavado de un catéter venoso es de: 
1. 5 ml usando la técnica de “Push‐stop”. 
2. 5 ml finalizando con presión positiva. 
3. 5 ml usando una jeringa de 10 ml para generar 

mayor presión. 
4. El doble del volumen interno del catéter y sis‐

tema  a  lavar  (por  ejemplo,  alargadera  si  la 
lleva). 

1000995 Procedimientos generales     
Solución: 4 

Cuando el dispositivo no se usa regularmente, se deben 
de limpiar rutinariamente las cánulas periféricas perma‐
nentes con cloruro de sodio al 0.9%, con una frecuencia 
de  lavado diaria.  El volumen de  la  solución de  lavado 
debe ser iguala por lo menos dos veces el volumen del 
catéter y equipos adicionales, por lo general 5‐10 ml (no 
especifica  si,  para  niños/lactantes,  el  volumen  es  dife‐
rente)  (opción  4  correcta).La  técnica  de  lavado  push‐
stop‐push con presión positiva es una técnica de lavado 
intraluminal que consiste en instilar, en el caso de caté‐
teres PICC, suero salinofisiológico (SSF) a emboladas (10 
ml o 20 ml), hacer pequeñas pausas (más o menos cada 
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ml), para generar  turbulencias,  y garantizar  la  limpieza 
de las paredes al evitar el depósito de eritrocitos, fibrina 
o sustancias en la luz del catéter que lo acabarían obstru‐
yendo. En la opción 1 y 2 se hace mención a los mismos 
pero en términos  incorrectos en cuanto al volumen de 
suero y técnica a realizar. (Opción 1,2 y 3 incorrectas). 
 
 
EIR 2019 (1000996): (54) Entre los elementos que pueden en‐
lentecer o impedir la cicatrización de heridas crónicas, señale 
cual NO es habitual: 
1. Deshidratación o sequedad excesiva. 
2. Exceso de humedad. 
3. Vivir solo. 
4. Problemas neurológicos. 
1000996  Dermatología     

Solución: 4 
Situaciones que  intervienen en  la  cicatrización de heri‐
das: 
‐Situación de  la herida:  La deshidratación hace que  las 
células se sequen y se formen costras retrasando el pro‐
ceso de cicatrización (opción 1 incorrecta). Por otra parte 
el exceso de humedad por exposición a la orina o las he‐
ces, por ejemplo, hace que la piel se macere, se hume‐
dezca y se erosione (opción 2 incorrecta). 
‐Vivir  solo  forma  parte  de  los  factores  psicosociales; 
siempre es importante identificar al cuidador principal y 
valorar las posibilidades del entorno familiar, recogiendo 
información sobre motivación, capacidades, disponibili‐
dad y recursos para comprender y cumplir el Plan de Cui‐
dados. Si asociamos el vivir sólo con una edad avanzada 
es incluso más posible la malnutrición, factor muy impor‐
tante en la curación de las heridas ya que se necesitan 
proteínas, calorías y vitaminas A y C para favorecer la ci‐
catrización de las heridas (opción 3 incorrecta). 
‐ Problemas neurológicos: algunas alteraciones neuroló‐
gicas (por ejemplo, lesiones medulares) son un factor a 
tener en cuenta en relación con el enlentencimiento de 
la cicatrización, pero debemos de saber que en este caso 
se trata de una situación especial. Las tres opciones an‐
teriores  son  algunas  de  las  más  comunes  en  nuestra 
práctica diaria si hacemos referencia a los factores que 
influyen en la cicatrización. Por ello escogeríamos la op‐
ción 4 como la correcta. 
 
 
EIR 2019 (1000997): (55) En la clasificación‐estadiaje de las úl‐
ceras por presión, el GNEAUPP y el NPUAP‐EPUAP‐ PPPIA re‐
fieren una categoría denominada “lesión de tejidos profun‐
dos” con unas características muy definidas. ¿A qué son debi‐
das este tipo de lesiones?: 
1. A la acción de la presión. 
2. A la acción combinada de la presión y la hume‐

dad. 
3. A la acción combinada de presión y cizalla. 
4. A la acción de la fricción en combinación con la 

presión. 
1000997  Dermatología     

Solución: 3 
La  categoría  "lesión  de  tejidos  profundos"  de  la 

GNEAUPP se refiere a un área localizada de color púrpura 
o marrón de piel decolorada o ampolla llena de sangre 
debido  al  daño  de  tejidos  blandos  subyacentes  por  la 
presión  y/o  la  cizalla.  Puede  ser  difícil  de  detectar  en 
personas con piel oscura. La evolución puede incluir una 
ampolla fina sobre un lecho de la herida oscuro. La he‐
rida puede evolucionar y convertirse en una escara del‐
gada  de  forma  rápida,  incluso  con  un  tratamiento  co‐
rrecto. 
 
 
EIR 2019 (1000998): (56) La localización de úlceras por presión 
en niños cambia en función de la edad. ¿Cuáles son las zonas 
de  mayor  riesgo  de  presentar  lesiones  en  menores  de  3 
años?: 
1. Occipucio y orejas. 
2. Talones y zona sacra. 
3. Nariz y talones. 
4. Cara y talones. 
1000998 Dermatología     

Solución: 1 
Los factores de riesgo para desarrollar úlceras por pre‐
sión en pediatría son similares a los que tienen los adul‐
tos, pero con ciertas diferencias que caracterizan a esta 
población. Por supuesto, usar dispositivos  terapéuticos 
(catéter, escayola, etc...)  y diagnósticos  (pulsioxímetro, 
etc) incrementa el riesgo de UPP. Algunos estudios refie‐
ren que más de la mitad de las UPP se producen por la 
presencia de estos dispositivos 
La localización de las UPP en niños es diferente según la 
edad. Así: 
En menores de 3 años: 
1. Región occipital: por su desproporción cabeza/tronco 
2. Orejas: sobre todo cuando están intubados 
3. Pies: ante la presencia de pulsioxímetro 
En mayores de 3 años: 
 1. Zona sacra 
 2. Talones 
 
 
EIR 2019 (1000999): (57) Respecto a la hipertermia maligna 
anestésica, señale la respuesta INCORRECTA: 
1. Es una respuesta anormal a agentes anestésicos 

halogenados  y/o  relajantes  neuromusculares
  despolarizantes (suxametonio). 

2. Se trata de una anomalía genética no heredita‐
ria que afecta a músculo estriado  (determina‐
das miopatías). 

3. Entre sus signos y síntomas se encuentran el au‐
mento de CO2 espirado, taquicardia sinusal, hi‐
pertermia,  rigidez muscular  general  y  acidosis 
respiratoria. 

4. Para revertir los síntomas se usa el Dantroleno 
sódico. 

1000999 Paciente quirúrgico   
Solución: 2 

Es un trastorno del músculo esquelético que obedece a 
una dificultad en la recaptación de calcio. Se puede pro‐
ducir en individuos susceptibles ya que es un trastorno 
hereditario  autosómico  recesivo  (Respuesta  2 
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incorrecta y  correcta a nuestra pregunta)  como conse‐
cuencia  de  algunos  anestésicos  volátiles,  relajantes 
musculares  (succinilcolina  también  llamado suxameto‐
nio), traumatismos o agresiones quirúrgicas. (Respuesta 
1 correcta). 
Sintomatológicamente se caracteriza, a corto plazo, por 
el aumento del dióxido de carbono espiratorio que no 
responde a la ventilación y por la presencia de taquip‐
nea y taquicardia. Con el aumento del CO 2 y del ácido 
láctico  ocasionan  una  acidosis mixta  e  hiperpotasemia 
que favorece la aparición de arritmias. (Respuesta 3 co‐
rrecta). 
Para el tratamiento se retiran las causas desencadenan‐
tes y para revertir los síntomas se administra Dantro‐
leno a una dosis de 2mg/kg cada 10 minutos (hasta un 
total de 10 mg/kg), medidas físicas de enfriamiento y 
medidas de soporte vital.(Respuesta 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001000): (58) En relación al recuento de material 
quirúrgico, señale la respuesta INCORRECTA: 
1. En caso de recuento incorrecto, como primera 

opción se realizará una radiografía del área de 
la cirugía. 

2. Si se realiza un taponamiento por sangrado, se 
hará con compresas con contraste, anotando el 
número de compresas que quedan dentro del 
paciente para que en una posterior reinterven‐
ción no existan errores. 

3. No se deben cortar  las gasas y compresas con 
contraste ni retirar el hilo radiológico de las mis‐
mas. 

4. En el  recuento  se  incluyen:  gasas,  compresas, 
paños de tela, torundas, lentinas, instrumental, 
instrumentos  corto‐punzantes  y  todo  aquello 
que pueda quedarse  olvidado  en una  cavidad 
del paciente. 

1001000  Paciente quirúrgico      
Solución: 1 

En caso de recuento incorrecto:  
1. Informar al cirujano inmediatamente. 
2. Se repite el recuento completo. 
3. Buscar el artículo de la siguiente forma: 
Ø El enfermero circulante buscará por todo el quirófano. 
Ø El enfermero instrumentista buscará en los paños y de‐
bajo de los artículos de la mesa de instrumental. 
Ø El cirujano buscará en la herida y en el campo quirúr‐
gico. 
Ø Después de agotarse todas las opciones de búsqueda, 
se debe hacer una radiografía al paciente antes de que 
este abandone el quirófano.  (Respuesta 1  incorrecta y 
correcta a nuestra pregunta) 
El enfermero circulante documentará dichas actuacio‐
nes en la historia clínica del paciente. Algunas recomen‐
daciones prácticas de la AORN nos dice:1. Si se realiza 
un taponamiento por sangrado, se hará con compresas 
con contraste, anotando el número de compresas que 
quedan dentro del paciente para que en una posterior 
reintervención no existan errores (Respuesta 2 co‐
rrecta)2.No se deben cortar las gasas y compresas con 
contraste ni retirar el hilo radiológico de las mismas. 

(Respuesta 3 correcta)3.En el recuento se incluyen: ga‐
sas, compresas, paños de tela, torundas, lentinas, ins‐
trumental, instrumentos corto‐punzantes y todo aque‐
llo que pueda quedarse olvidado en una cavidad del 
paciente. (Respuesta 4 correcta) 
 
 
EIR 2019  (1001001):  (59)  Señale  la  respuesta  INCORRECTA 
acerca de la técnica de lavado quirúrgico de manos: 
1. Puede realizarse la técnica con cepillo desecha‐

ble y antiséptico, o sin cepillo con una solución 
a base de alcohol, siendo más recomendable y 
efectiva ésta última. 

2. Se puede realizar lavado directamente, aunque 
estén las manos visiblemente sucias. 

3. Debemos retirarnos anillos, pulseras y  relojes, 
quedando prohibidas las uñas postizas. 

4. En la secuencia del lavado con solución alcohó‐
lica, se comienza por las uñas, seguido de ante‐
brazo y finalizando en mano y dedos. 

1001001 Paciente quirúrgico   
Solución: 2 

Antes de realizar el  lavado quirúrgico de manos debe‐
mos  retiranos  anillos  pulseras  y  relojes,  quedando 
prohibidas  las  uñas  postizas  (Respuesta  3  correcta).La 
técnica  se puede  realizar de  dos maneras: Con cepillo 
desechable y antiséptico. Sin cepillo con una solución a 
base  de  alcohol,  siendo más  recomendable  y  efectiva 
ésta  última.(Respuesta  1  correcta)La  secuencia  del  la‐
vado con solución alcohólica se comienza por las uñas, 
seguido de antebrazo y finalizando en mano y dedos. La 
duración del procedimiento debe de ser de 3 a 5 min y al 
menos tiene que haber 3 aplicaciones. (Respuesta 4 co‐
rrecta) En el lavado con solución alcohólica en la primera 
higiene del parte quirúrgico del día o sí existe suciedad 
visible lavarse primero con jabón y agua. (Respuesta 2 
incorrecta y correcta a nuestra pregunta) 
 
 
EIR 2019 (1001002): (60)¿Qué escala se utiliza en la Unidad de 
Reanimación  Postanestésica  para  valorar  la  recuperación 
post‐operatoria y establecer criterios para el alta?: 
1. Aldrete. 
2. Mallampati. 
3. Caprini. 
4. APACHE. 
1001002 Paciente quirúrgico   

Solución: 1 
La  escala  de  Aldrete  (Respuesta  1  correcta)  se  utiliza 
para valorar la recuperación post‐operatoria y establecer 
el alta. Para ser dado de alta la puntuación tiene que ser 
igual o mayor de 9.La escala de Mallampati valora la vía 
área para saber si es una vía área díficil. La escala de Ca‐
prini: Valoración de los factores de riesgo en la enferme‐
dad tromboembólica venosa. La escala APACHE: evaluar 
la función del páncreas. 
ESCALA DE ALDRETE

ACTIVIDAD 
∙ Mueve las 4 extremidades 2 
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∙ Mueve 2 extremidades 

∙  Incapaz  de mover  las  ex‐
tremidades 

1 

 

0

RESPIRACIÓN 

∙  Respira  o  tose  normal‐
mente 

∙  Disnea  o  limitación  de  la 
respiración 

∙ Apnea 

2 

 

1 

0

CIRCULACIÓN 

∙ Tensión arterial < 20% ni‐
vel preanestesia 

∙ Tensión arterial 20‐49% ni‐
vel preanestesia 

∙ Tensión arterial > 50% ni‐
vel preanestesia 

 

2 

 

 

1 

 

0

CONSCIENCIA 

∙ Completamente despierto

∙ Despierta al llamarlo 

∙ No responde 

2 

1 

0

SATURACIÓN O2 

∙  Mantiene  saturación  > 
92% con aire ambiente 

∙  Necesita  oxígeno  para 
mantener  saturación< 
90% 

∙ Saturación < 90% con oxí‐
geno suplementario 

 

2 

 

 

1 

 

0

 
 
EIR 2019 (1001003): (61) ¿Cuál de las siguientes escalas se uti‐
liza para valorar el riesgo de náuseas y vómitos postoperato‐
rios?: 
1. CHADS. 
2. Apfel. 
3. Parkland. 
4. Bromage. 
1001003  Paciente quirúrgico      

Solución: 2 
La escala de Apfel valora el riesgo de náuseas y vómitos 
postoperatorios. (Respuesta 2 correcta) 

Riesgo bajo: 0‐1 punto 
Riesgo moderado: 2 puntos 
Riesgo alto: 3‐4 puntos 
La escala de CHADS: estima el riesgo de accidente car‐
diovascular  en  pacientes  con  fibrilación  auricular.  Fór‐
mula de Parkland: estima la cantidad de fluido de repo‐
sición  requerida  para  las  primeras  24  horas  en  un  pa‐
ciente quemado Escala de Bromage: Evalúa el bloqueo 
motor en la anestesia. 
Escala de APFEL 

Factores de 
riesgo 

Puntos  Riesgo

Género Feme‐
nino 

1  0 punto:10% 

No Fumadores 1  1 punto: 20%

Antecedentes 
de Náuseas y 
vómitos post‐
operatorios 
(NVPO) 

1  2 puntos: 40% 

Opioides Post‐
operatorios 

1 
3 puntos:60%

4 puntos. 80%

 
 
EIR 2019 (1001004): (62) Según la fórmula de Parkland, ¿cuál 
sería la cantidad de líquido a reponer en un paciente con un 
30% de superficie corporal quemada, con quemaduras de se‐
gundo grado profundo y con un peso de 70kg?: 
1. 1.500ml. 
2. 3.800 ml. 
3. 5.000ml. 
4. 8.400ml. 
1001004 Urgencias    

Solución: 4 
La fórmula de Parkland sirve para calcular la reposición 
de líquidos en el “gran quemado”. En adultos, el volumen 
a infundir en 24 horas es de 4 ml de cristaloides por Kg 
peso por el porcentaje de superficie corporal quemada. 
En este caso, será: 4 x 70 x 30 = 8.400 ml (respuesta 4 
correcta; respuestas 1, 2 y 3 incorrectas). 
 
 
EIR 2019  (1001005):  (63) Respecto a  la neuralgia del  trigé‐
mino, indique la opción INCORRECTA: 
1. Los episodios recurrentes de dolor se inician y 

terminan de manera abrupta y duran desde po‐
cos  segundos  a minutos,  pudiendo  ocurrir  en 
brotes hasta cientos de veces al día. 

2. El dolor se siente en la piel de la cara de manera 
bilateral, pudiendo ser desencadenado por pe‐
queños estímulos  como una brisa  fría, hablar, 
etc. 

3. Las áreas afectadas abarcan labios, encía supe‐
rior o  inferior, mejillas,  frente o un  lado de  la 
nariz. 

4. El  sueño proporciona un período de descanso 
del dolor. 

1001005 Sistema Nervioso     
Solución: 2 
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La Neuralgia del Trigémino Produce episodios diarios de 
dolor lancinante, intenso muy breve (10 segundos) en al‐
guna de las ramas del trigémino preferentemente la V2 
y V3, afectando a áreas como los labios, encía, mejillas, 
frente o un ladro de la nariz, generalmente </span unila‐
teral.  Respuesta  2  incorrecta)  (Respuesta  1  correcta) 
(Respuesta 3 correcta) 
El sueño proporciona descanso en el dolor. (Respuesta 4 
correcta) 
La  neuralgia  del  trigémino  normalmente  es  idiopática, 
pero sospecharemos una lesión subyacente en paciente 
joven, si el dolor aumenta con maniobra de Valsalva, aso‐
cia hipoestesia facial o afecta únicamente a V1.  
Se trata con carbamazepina. 
 
 
EIR 2019 (1001006): (64) La triada de Cushing se caracteriza 
por: 
1. Hipotensión  arterial,  taquicardia  y  trastornos 

respiratorios. 
2. Hipertensión  arterial,  taquicardia  y  trastornos 

respiratorios. 
3. Hipotensión  arterial,  bradicardia  y  trastornos 

respiratorios. 
4. Hipertensión  arterial,  bradicardia  y  trastornos 

respiratorios. 
1001006  Sistema Nervioso     

Solución: 4 
Tríada de Cushing: hipertensión, bradicardia y bradipnea 
(Triada  Clásica  de  la  Hipertensión  Intracreaneal)  (Res‐
puesta 4 correcta) 
∙Síntomas localizadores si lesión focal como cefalea cen‐
tinela, parálisis del III o VI si ruptura de aneurisma y HSA 
o paresia o crisis epilépticas si es una masa. 
∙Finalmente, depresión del nivel de conciencia, coma y 
muerte cerebral. 
 
 
EIR 2019 (1001007): (65) Indique cuál de las siguientes escalas 
utilizará para evaluar la dependencia física en un paciente con 
hábito tabáquico: 
1. Cuestionario  MNWS  (Minnesota  Nicotine 

Withdrawal Scale). 
2. Test de Glover Nilsson. 
3. Test HSI (Heavy Smoking Index). 
4. Test de recompensa (RFQ). 
1001007  E. Familiar y Comunitaria       

Solución: 3 
Test de análisis de la dependencia física:  
‐Test de Fagerström (FTND Fagerström Test for Nicotine 
Dependence) 
‐ HSI: es una versión reducida del FTND.(Test de Fagers‐
tröm) Consta de 2 preguntas: número de cigarrillos al día 
y tiempo transcurrido hasta el consumo del primer ciga‐
rrillo. La puntuación oscila entre 0‐6, 5 y 6 tendrán una 
dependencia alta. Es el test recomendable en consultas 
de Atención Primaria 
 
 
EIR 2019 (1001008): (66) Al instaurar un catéter periférico de 

Calibre 18G, usted sabe que el flujo máximo es aproximada‐
mente de: 
1. 330 ml/min. 
2. 215 ml/min. 
3. 106 ml/min. 
4. 62 ml/min. 
1001008 Procedimientos generales 

Solución: 3 
Flujo máximo según el número de catéter venoso perifé‐
rico. La respuesta la encontramos en el etiquetado, en su 
reverso.1‐ 14G: 330 ml/min .2‐ 16G: 185 ml/min.3‐ 18G: 
95 ml/min.4‐ 20G: 61 ml/min. Tratándose de un catéter 
de 18G la respuesta que más se nos acerca es la opción 
3 (opción 3 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001009): (67) ¿Cuál de los siguientes es un método 
para  determinar  la  frecuencia  cardiaca  de  entrenamiento 
para un paciente con cardiopatía isquémica?: 
1. Cálculo ajustado por  la  frecuencia cardiaca de 

reserva (Fórmula de Karvonen). 
2. Cálculo de frecuencia cardiaca máxima según la 

fórmula clásica. 
3. La utilización de  la escala de esfuerzo  intermi‐

tente. 
4. Cálculo  del  riesgo  cardiovascular  mediante  el 

test de FINDRISK. 
1001009 Cardiovascular     

Solución: 1 
La fórmula clásica de la frecuencia cardiaca máxima es 
220 ‐ edad. Esta fórmula indica la máxima frecuencia car‐
diaca a la que puede llegar un corazón, en ritmo sinusal, 
durante un esfuerzo físico. No hace referencia a  la  fre‐
cuencia cardiaca "de entrenamiento" (respuesta 2 inco‐
rrecta).El test de FINDRISK es una escala empleada para 
averiguar el riesgo de padecer una diabetes mellitus tipo 
2 (respuesta 4 incorrecta).La escala de esfuerzo intermi‐
tente o escala de BORG es un método que permite cuan‐
tificar la intensidad del ejercicio, graduado de 0 (nada) a 
10  (extremadamente  duro)  (respuesta  3  incorrecta).La 
Fórmula de Karvonen  es una  fórmula matemática que 
permite  determinar  la  frecuencia  cardiaca  de  entrena‐
miento,  teniendo en cuenta  la  frecuencia cardiaca má‐
xima y la de reposo (respuesta 1 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001010): (68) Se ha realizado un estudio de valida‐
ción de una prueba diagnóstica, cuyos resultados se reflejan 
en una tabla de contingencia. ¿Cuál de las siguientes afirma‐
ciones es la correcta?: 

 
1. El valor global se calcula mediante la fórmula: a 

/ (a+b+c+d). 
2. La especificidad se calcula mediante la fórmula: 

c / (a+c). 
3. La sensibilidad se calcula mediante la fórmula: 

a / (a+c). 
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4. El Valor Predictivo Negativo se calcula mediante 
la fórmula: (b+c) / (a+b+c+d). 

1001010  Bioestadística y Epidemiología   
Solución: 3 

Con una tabla de contingencia 2X2 en la que indiquemos 
enfermos y sanos en las columnas, y positivos y negati‐
vos en el test diagnóstico en las filas, calcularemos la sen‐
sibilidad como a/(a+c) (opción 3 correcta). 
El valor global se calcula como todos los resultados ver‐
daderos  entre  todos  los  resultados  del  test,  es  decir, 
(a+d)/(a+b+c+d) (opción 1 incorrecta). 
La especificidad es d/(b+d), es decir, los verdaderos ne‐
gativos entre todos los sanos (opción 2 incorrecta). 
El valor predictivo negativo se calcula como los verdade‐
ros negativos entre todos los negativos, d/(c+d) (opción 
4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001011): (69) ¿Cuál de los siguientes criterios se 
debe aplicar, según la actual cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud, respecto al cribado poblacional de 
cáncer de cérvix: 
1. En una mujer de 26 años se debe recomendar 

una citología anual. 
2. En una mujer que se indique determinación de 

papiloma humano de alto  riesgo  (VPH‐ AR),  si 
resulta positivo,  se debe  realizar un  triaje con 
citología. 

3. En una mujer de 50 años que se indique deter‐
minación  de  papiloma humano  de  alto  riesgo 
(VPH‐AR),  si  resulta  negativo,  no  precisa  ha‐
cerse más controles. 

4. En una mujer de 50 años se debe recomendar 
una  determinación  del  papiloma  humano  de 
alto riesgo (VPH‐AR) trianual. 

1001011  E. Obstétrico‐Ginecológica       
Solución: 2 

La actualización de  la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de una orden 
que actualiza el Real Decreto 1030/2006, establece lo si‐
guiente en  relación con el  cribado de cáncer de cuello 
uterino: Frente a la situación actual de un cribado de cán‐
cer de cérvix esporádico a solicitud de la mujer, la orden 
establece un programa de cribado poblacional y deter‐
mina la población diana, las características de la prueba 
de cribado y el intervalo entre exploraciones de acuerdo 
con  la  evidencia  científica.  El  cribado  se  realizará  a  las 
mujeres entre 25 y 65 años. Entre 25 y 34 años a través 
de citologías cada tres años  (respuesta 1  incorrecta), y 
en  las  edades  comprendidas  entre  35  y  65  años  me‐
diante la determinación del virus del papiloma humano 
de alto riesgo. En este caso, si la prueba es negativa, se 
repetirá la determinación a los 5 años (respuestas 3 y 4 
incorrectas).  Si  es  positiva,  se  realizará  una  citología 
(respuesta 2 correcta). 
 
 
EIR 2019  (1001012):  (70) Respecto al análisis de  las curvas 
ROC de las pruebas diagnósticas, ¿qué afirmación de las si‐
guientes es FALSA?: 

1. El eje X representa los resultados falsos positi‐
vos. 

2. El eje Y representa la sensibilidad. 
3. Una prueba con una discriminación perfecta sa‐

nos‐enfermos dará lugar a una recta en diago‐
nal de 45º. 

4. Permiten  elegir  el  punto  de  corte  apropiado 
para  considerar  resultados  positivos  y  negati‐
vos de una prueba. 

1001012 Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 3 

En una curva ROC el eje vertical (Y u ordenada) indica la 
sensibilidad (opción 2 incorrecta). 
El eje horizontal (X o abscisa) indica 1‐espedificidad. Es 
decir, la curva indica cuánta especificidad sacrificamos a 
medida que aumentamos la sensibilidad. 1‐especificidad 
indica el porcentaje de falsos positivos (cuanta más es‐
pecificidad, más seguros estamos que un individuo que 
ha salido positivo está realmente enfermo, es decir, me‐
nos falsos positivos) (opción 1 incorrecta). 
Las curvas ROC se suelen emplear en Medicina como cur‐
vas  de  rendimiento  diagnóstico.  En  función  de  dónde 
pongamos el límite diagnóstico normal/anormal, tendre‐
mos más falsos positivos y más sensibilidad, o más falsos 
negativos y más especificidad. Por ejemplo, al considerar 
hipertensos a los que tienen más de 110 mmHg no se nos 
escapará ningún hipertenso  sin  diagnosticar,  pero  ten‐
dremos muchos  falsos hipertensos  (falsos positivos).  Si 
decidimos elevar el punto de corte y considerar hiperten‐
sos a los que tengan 145 mmHg, estaremos muy seguros 
que un individuo con el diagnóstico de hipertenso real‐
mente  lo será, pero tendremos muchos  individuos que 
realmente están hipertensos pero que los hemos etique‐
tado como sanos (por ejemplo, alguien con una presión 
arterial de 143mmHg). 
La curva ROC nos ayuda a escoger el punto de corte más 
interesante (opción 4 incorrecta). La mejor prueba diag‐
nóstica  en  términos  de  sensibilidad  y  especificidad  es 
aquella que tiene un área de  la curva mayor. La mejor 
curva será por tanto una curva que ascienda inmediata‐
mente de forma vertical hasta la sensibilidad del 100%, y 
luego vaya a la derecha con una sensibilidad del 100% en 
toda la gráfica (área bajo la curva =1). Una recta diagonal 
de 45º es una curva ROC de una prueba diagnóstica inú‐
til,  como  lanzar una moneda  (área bajo  la curva = 0.5) 
(opción 3 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001013): (71) La mortalidad prematura es un indi‐
cador  clave  del  Sistema Nacional  de  Salud.  Señale  la  res‐
puesta INCORRECTA: 
1. Su fórmula es: Población menor de 75 años en 

ese año, dividido por el número de defunciones 
en menores  de  75  años  durante  un  año  para 
cada una de las causas seleccionadas, multipli‐
cado por 1000. 

2. El cáncer y la cardiopatía isquémica son causas 
de muerte prematura incluidas en este indica‐
dor. 

3. La diabetes mellitus  y  la  enfermedad  vascular 
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cerebral  son  causas  de muerte  prematura  in‐
cluidas en este indicador. 

4. Se estudia y analiza por sexo y comunidad autó‐
noma. 

1001013  Bioestadística y Epidemiología   
Solución: 1 

La mortalidad prematura  se  calcula  como Número de 
defunciones  en menores de  75  años durante  un  año, 
para cada una de las causas seleccionadas / Población 
menor de 75 años en ese año (opción 1 correcta). 
En este indicador se incluyen muertes por las siguientes 
causas (opción 2 y 3 incorrectas): 
‐ Cáncer 
‐ Cardiopatía isquémica 
‐ Diabetes mellitus 
‐ Enfermedad vascular cerebral 
Cada una de estas patologías se analizan desagregadas 
por  comunidad  autónoma  y  por  sexo  (opción  4  inco‐
rrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001014): (72) En cuanto a la aplicación y medición 
el  índice  tobillo‐brazo  (ITB),  identifique  la  respuesta  INCO‐
RRECTA: 
1. El ITB es el resultado de dividir el valor de la pre‐

sión  arterial  sistólica  (PAS)  más  alto  de  cual‐
quiera de las arterias braquiales entre la PAS de 
cada tobillo. 

2. La  determinación  del  ITB  es  una  herramienta 
muy útil en la estratificación del riesgo cardio‐
vascular ya que identifica sujetos con arterios‐
clerosis subclínica y alto riesgo cardiovascular. 

3. Obtener como resultado 1,1 se considera den‐
tro de los valores de normalidad. 

4. Es una prueba  sencilla,  barata  y  reproducible, 
con una gran utilidad para el diagnóstico de la 
enfermedad arterial periférica y para la detec‐
ción de sujetos con alto riesgo cardiovascular. 

1001014  Cardiovascular     
Solución: 1 

El  índice  tobillo‐brazo se  calcula dividiendo  la presión 
arterial sistólica tibial posterior y pedia dorsal entre la 
presión sistólica braquial (justo al revés de lo expuesto 
en  la opción 1), utilizando el  valor más bajo de ambas 
piernas como ITB general del paciente (respuesta 1 co‐
rrecta).El  índice  tobillo brazo es una herramienta muy 
útil  para  estratificar  el  riesgo  cardiovascular,  ya  que 
identifica  aterosclerosis  subclínica  (respuesta  2  inco‐
rrecta).Se considera normal entre 1,0 y 1,3 (respuesta 3 
incorrecta).Es una prueba sencilla y barata, que puede 
realizarse fácilmente en una consulta (respuesta 4 inco‐
rrecta). 
 
 
EIR  2019  (1001015):  (73)  Para  reorganizar  informaciones 
(transmitir informaciones, conceptos, esquemas interpretati‐
vos, etc.) dentro del proceso enseñanza‐aprendizaje en Edu‐
cación para la Salud, una de las técnicas de elección para su 
abordaje sería: 
1. Rejillas. 

2. Panel de expertos. 
3. Role‐playing. 
4. Análisis de problemas. 
1001015 E. Familiar y Comunitaria   

Solución: 2 
Técnicas expositivas: son útiles fundamentalmente para 
la  transmisión,  contraste  y  reorganización  de  conoci‐
mientos,  informaciones,  modelos,  teorías  o  estudios. 
Abordan sobre todo los conocimientos, hechos y princi‐
pios  dentro  del  área  cognitiva,  aunque  también,  en 
parte, las habilidades cognitivas. 
En este grupo se incluyen distintos tipos de exposiciones 
teóricas:  exposición,  exposición más  discusión,  lección 
participada,  síntesis  teórica,  lectura bibliográfica sola o 
más  discusión, panel  de  expertos  (opción  2  correcta), 
mesa redonda, debate público, vídeo con discusión... 
 
 
EIR 2019 (1001016): (74) El siguiente símbolo utilizado en el 
genograma identifica a: 

 
1. Paciente identificado. 
2. Mujer con Problema de alcoholismo. 
3. Mujer embarazada. 
4. Cuidadora principal. 
1001016 E. Familiar y Comunitaria   

Solución: 4 
Cuidadora  principal  (opción  4  correcta)  identificándolo 
con un  rombo dentro del  símbolo.  En  este  caso mujer 
(circulo) es la cuidadora principal. 
 
 
EIR 2019 (1001017): (75) Los factores personales tienen mu‐
cha influencia en los comportamientos en salud, pudiendo 
ser del área cognitiva, emocional o de habilidades. ¿Cuál de 
los siguientes factores pertenece al área emocional de la per‐
sona?: 
1. Autoeficacia. 
2. Capacidades cognitivas. 
3. Habilidades psicomotoras. 
4. Estilos de pensamiento. 
1001017 E. Familiar y Comunitaria   

Solución: 1 
Dentro de  los factores a  tener en cuenta en educación 
para la salud se encuentran los factores personales y los 
ambientales, ambos influyendo en los comportamientos 
en salud.  
Dentro de los factores personales, se encuentran las si‐
guientes áreas: 
‐ Área cognitiva:  compuesta por  los  conocimientos,  las 
capacidades cognitivas (respuesta 2 incorrecta) y los es‐
tilos de pensamiento (respuesta 4 incorrecta). 
‐  Área  emocional:  compuesta  por  creencias,  actitudes, 
valores  y  sentimientos.  Ejemplos:  autoeficacia  (res‐
puesta 1 correcta), autoestima, locus de control, percep‐
ción  de  riesgo,  resiliencia,  creencia  coste‐beneficio, 
grado de adhesión a las normas sociales, resistencia a la 
presión de grupo, creencias y expectativas de  las otras 
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personas. 

‐ Área de habilidades: compuesta por factores que pue‐
den ser personales, sociales y psicomotoras (respuesta 3 
incorrecta). 

FACTORES PERSONALES 

ÁREA COGNITIVA 

Conocimientos

Capacidades 
cognitivas 

Estilos de pen‐
samiento 

ÁREA EMOCIONAL 

Creencias 

Actitudes 

Valores 

Sentimientos

ÁREA DE HABILIDADES 
PERSONALES 

Sociales  

Psicomotoras

 

 
EIR 2019 (1001018): (76) ¿Qué enfermera desarrolló la Teoría 
Enfermera de Promoción de la Salud?: 
1. Nola J. Pender. 
2. Linda Carpenito. 
3. Madeleine M. Leininger. 
4. AfafMeleis Ibrahim. 
1001018  Fundamentos de Enfermería       

Solución: 1 
Nola J. Pender desarrolló la teoría de Promoción de la Sa‐
lud (respuesta 1 correcta). Sin embargo, Linda Carpenito 
desarrolló una de  las definiciones que existen  sobre el 
Proceso  de  Atención  de  Enfermería  (respuesta  2  inco‐
rrecta), Madeleine M. Leininger creó la teoría de la diver‐
sidad y la universalidad de los cuidados (respuesta 3 in‐
correcta) y Afaf Meleis Ibrahim, la teoría de las transicio‐
nes (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019  (1001019):  (77)  ¿Con qué  tipo de  aprendizaje  se 
debe trabajar desde la Educación para la Salud?: 
1. Aprendizaje significativo. 
2. Aprendizaje informal. 
3. Aprendizaje personalizado. 
4. Aprendizaje Blended. 
1001019  E. Familiar y Comunitaria       

Solución: 1 
Aprendizaje significativo (opción 1 correcta): porque la 
persona aprende desde sus experiencias, vivencias y mo‐
delos  cognitivos,  reorganizándolos  y  modificándolos 
ante las nuevas informaciones o experiencias que se dan 
en el proceso educativo. No son útiles enfoques u orien‐
taciones didácticas tradicionales, sino enfoques de peda‐
gogía activa, interactiva o integradora. 
 
 

EIR 2019 (1001020): (78) Sobre el modelo de activos para la 
salud en Atención Primaria de Salud, indique la respuesta IN‐
CORRECTA: 
1. El enfoque de activos se basa en la teoría de la 

salutogénesis desarrollada por Antonovsky ba‐
sada en el modelo factorial denominado “sen‐
tido de la coherencia”. 

2. El modelo de activos aporta claves fundamen‐
tales para abordar  la promoción de  la  salud a 
nivel comunitario, y proporciona herramientas 
para trabajar desde diferentes niveles en Aten‐
ción Primaria. 

3. Se define activo de salud como cualquier factor 
o recurso que identifican profesionales sanita‐
rios como potenciadores de la capacidad de in‐
dividuos,  comunidades  y  poblaciones  para 
mantener la salud y el bienestar. 

4. El modelo de activos para la salud supone una 
revitalización de  las  intervenciones de promo‐
ción de la salud y de salud comunitaria en tér‐
minos de intersectorialidad, salud positiva, par‐
ticipación, equidad y orientación a los determi‐
nantes de la salud. 

1001020 E. Familiar y Comunita‐
ria 

   

Solución: 3 
Respuesta 3 es la respuesta incorrecta. El resto son afir‐
maciones correctas del propio modelo de Activos en sa‐
lud.  Los  profesionales  sanitarios  no  identifican  única‐
mente  los activos en  salud. Un activo para  la  salud  se 
puede definir como cualquier  factor o  recurso que po‐
tencie la capacidad de los individuos, de las comunidades 
y  poblaciones  para  mantener  la  salud  y  el  bienestar. 
(Morgan A.&Ziglio E. 2007; Morgan A., Davis M & Ziglio 
E., 2010). 
 
 
EIR 2019 (1001021): (79) ¿Cuál de las siguientes se considera 
una actividad de prevención secundaria?: 
1. Vacunación  antigripal  en  pacientes  ancianos 

institucionalizados. 
2. Detección precoz de hipotiroidismo congénito 

en el recién nacido. 
3. Fisioterapia  respiratoria en pacientes post‐  In‐

farto Agudo de miocardio. 
4. Profilaxis hepatitis B en pacientes con VIH. 
1001021 Salud Pública    

Solución: 2 
Las medidas de prevención sanitaria se organizan en 4ni‐
veles: 
La prevención primaria tiene como objetivo disminuir la 
prevalencia  de  una  enfermedad.  Actúa  en  el  periodo 
prepatogénico sobre los factores de riesgo y los agentes 
etiológicos (ej.: vacunación, educación sanitaria, campa‐
ñas anti‐tabaco...) (respuesta 1 incorrecta). 
Si hablamos de prevención secundaria, nos referimos a 
las acciones que tienen como objetivo detener la evolu‐
ción de una enfermedad o mejorar su pronóstico una vez 
iniciado el proceso, actuando en el periodo patogénico 
precoz  y  gracias  a  técnicas  de  diagnóstico  precoz  y 
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técnicas de cribaje o screening (respuesta 2 correcta). El 
objetivo de  la prevención terciaria es el  tratamiento y 
rehabilitación de una enfermedad previamente estable‐
cida (respuesta 3 y 4 incorrecta) y por último se encuen‐
tra la prevención cuaternaria, que tiene como objetivo, 
evitar el ensañamiento terapéutico. 
 
 
EIR 2019 (1001022): (80) Teniendo presente los principios ge‐
nerales en cuanto al intervalo mínimo entre la administración 
no simultánea de vacunas distintas, identifique el intervalo 
mínimo entre una vacuna inactivada y otra atenuada: 
1. Ninguno. 
2. Dos semanas. 
3. Cuatro semanas. 
4. Ocho semanas. 
1001022  Salud Pública       

Solución: 1 
Los intervalos de administración mínimos dependen del 
tipo de antígeno que contenga la vacuna que se vaya a 
administrar. 
En la siguiente tabla se resumen los principios generales 
sobre el Intervalo mínimo entre la administración no si‐
multánea de vacunas distintas. 
(Respuesta 1 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001023): (81) ¿Cuáles son los 5 dominios del cues‐
tionario FRAIL?: 
1. Fatigabilidad,  Resistencia,  Deambulación,  Co‐

morbilidad y Pérdida de Peso. 
2. Fatigabilidad,  Transferencias,  Deambulación, 

Comorbilidad y Pérdida de Peso. 
3. Fatigabilidad,  Transferencias,  Deambulación, 

Comorbilidad y Autocuidado. 
4. Fatigabilidad,  Transferencias,  Deambulación, 

Adherencia al tratamiento farmacológico y Au‐
tocuidado. 

1001023  E. Geriátrica       
Solución: 1 

El cuestionario FRAIL se utiliza en la identificación de la 
fragilidad en Atención Primaria y consta de cinco pregun‐
tas sencillas relativas cada una de ellas a un dominio: 

 Fatigabilidad en las últimas 4 semanas. 

 Resistencia, deambulación para caminar cientos de 
metros. 

 Comorbilidad para 11 enfermedades definidas: hi‐
pertensión,  diabetes,  cáncer,  EPOC,  ataque  car‐
díaco,  insuficiencia  cardíaca  congestiva,  angina  de 
pecho, asma, artritis, ictus y enfermedad renal. 

 Pérdida de peso en el último año. 
Cada una de ellas vale 1 punto y, al igual que los criterios 

de Fried, los pacientes se clasifican como frágiles cuando 
suman 3‐5 puntos. 
No se incluye entre esos 5 dominios las transferencias, 
el autocuidado ni la adherencia al tratamiento farmaco‐
lógico, de modo que la respuesta 1 es correcta y el resto 
de las respuestas son incorrectas. 
 
 
EIR 2019 (1001024): (82) A.T.C., de 72 años, es portador de 
sonda vesical permanente desde hace 8 años y acude a  la 
consulta su enfermera en el Centro de Salud para recogida de 
muestra de orina. ¿Cuál sería la intervención correcta?: 
1. La recogida de orina se realiza por punción‐ as‐

piración a través del dispositivo específico en la 
sonda, con aguja y jeringa estériles después de 
limpiar el punto de la toma. 

2. Se  pinzará  el  catéter,  pasados  20  minutos  se 
desconectará  de  la  bolsa  colectora  sobre 
campo  estéril  y  se  despinzará,  recogiendo  la 
muestra directamente en un recipiente estéril. 

3. El catéter debe ser reemplazado y la muestra de 
orina se obtendrá del catéter recién colocado. 

4. Se pinzará el catéter y, sobre campo estéril, se 
conectará  una  bolsa  colectora  con  válvula  de 
vaciado. Pasados 20 minutos, se despinzará el 
catéter y  se abrirá  la  válvula de  vaciado  reco‐
giendo  la  muestra  directamente  en  un  reci‐
piente estéril. 

1001024 Procedimientos generales   
Solución: 3 

Las indicaciones de recogida de muestra para urinocul‐
tivo en paciente portador de sondaje vesical, nos hablan 
de obtener la muestra antes de iniciar el tratamiento an‐
timicrobiano. Si la sonda vesical permanente ha sido co‐
locada  durante más  de  dos  semanas  y  aún  sigue  indi‐
cada, debe de ser sustituida por una nueva, para acelerar 
la resolución de los síntomas y reducir el riesgo de pos‐
terior bacteriuria. El cultivo de orina se debe obtener de 
la sonda recién colocada (opción 3 correcta). 
Algunas  Guías  nos  hablan  de  la  recogida  de  orina  por 
punción‐aspiración a través del dispositivo específico en 
la sonda, con aguja y jeringa estéril, tras desinfección del 
punto de  la  toma. Esto nos puede hacer pensar que  la 
opción 1 es correcta. 
Otros protocolos nos hablan de la posibilidad de pinzar 
el  catéter  y  esperar  unos  30 minutos,  pero  en  ningún 
caso se recogerá directamente de la bolsa colectora ni de 
la propia sonda vesical (opción 2 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2019 (1001025): (83) J.C.L., de 46 años, con lesión medular 
tras accidente de tráfico hace 5 años, precisa realizarse son‐
dajes  intermitentes. Acude a consulta de enfermería en el 
centro de Salud a recoger el material necesario. ¿Qué tipo de 
catéter podría ser más beneficioso en su caso?: 
1. Los catéteres de látex elastomérico recubiertos 

de hidrogel. 
2. Los catéteres hidrofóbicos prelubricados. 
3. Los catéteres de silicona impregnados de anti‐

bióticos para reducir el riesgo de infección. 

TIPO DE VACUNA 
INTERVALO MÍ‐

NIMO 

2 vacunas inactivadas  Ninguno 

VACUNA INACTIVADA Y ATE‐
NUADA 

NINGUNO 

2 atenuadas  4 SEMANAS 
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4. Los catéteres con materiales hidrofílicos. 
1001025  Procedimientos generales       

Solución: 4 
El  sondaje vesical  intermitente consiste en  la  introduc‐
ción, a través de la uretra, de la sonda en la vejiga con el 
fin de drenar  la  orina  retenida,  retirándose  inmediata‐
mente después del sondaje. Las sondas prelubricadas hi‐
drofilicas  se caracterizan por  tener una  lubricación ho‐
mogénea e inalterable en toda su longitud que necesita 
activarse con agua o suero fisiológico. Están fabricadas 
con PVC lo que le confiere la propiedad de termo sensi‐
bilidad, es decir, se activa con agua o suero fisiológico la 
sonda será más rígida (opción 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001026): (84) La enfermera realiza el cribado a un 
usuario sobre consumo de riesgo de alcohol mediante el Test 
AUDIT con un resultado en la puntuación de 14, siendo iden‐
tificado como persona con consumo de riesgo 2. ¿Qué inter‐
vención sería correcta atendiendo al documento “Consejo In‐
tegral en Estilo de Vida en Atención Primaria, vinculado con 
Recursos Comunitarios en Población Adulta”?: 
1. Información y refuerzo. 
2. Consejo breve. 
3. Consejo breve extendido. 
4. Valorar derivación. 
1001026  E. de Salud Mental      

Solución: 2 
El AUDIT es una prueba de cribado de alcohol desarro‐
llada por  la OMS para detectar el consumo de riesgo y 
posible  dependencia  de  alcohol.  Según  el  documento 
"Consejo Integral en Estilo de Vida en Atención Primaria, 
vinculado  con  Recursos  Comunitarios  en  Población 
Adulta", las recomendaciones de actuación serían: 

INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN RE‐

SULTADO DEL TEST AUDIT 

NIVEL DE RIESGO  INTERVENCIÓN 

PUN‐

TUA‐

CIÓN 

DEL 

AU‐

DIT 

Zona I  Información y refuerzo  0‐7 

Zona II 
Consejo breve (res‐

puesta 2 correcta) 
8‐15 

Zona III 
Consejo breve exten‐

dido 

16‐

19 

Zona IV  Valorar derivación 
20‐

40 

 
 
EIR 2019 (1001027): (85) En qué etapa del proceso de cambio 
de Prochaska y Di Clemente se encuentra una persona que 
quiere dejar de fumar y que está disminuyendo el número de 
cigarrillos/día: 
1. Contemplación. 
2. Preparación. 

3. Acción. 
4. Mantenimiento. 
1001027 E. de Salud Mental   

Solución: 2 
Etapas  del  proceso de  cambio de  Prochaska  y Di  Cle‐
mente: 
ETAPA PRECONTEMPLATIVA: No considera necesario el 
cambio, ni que exista un problema.  
ETAPACONTEMPLATIVA:  Intención  de  cambiar  en  los 
próximos tres a seis meses (respuesta 1 incorrecta). Es‐
tán suficientemente advertidos de los pros del cambio, 
pero también tienen muy en cuenta los contras, ya que 
han recibido la información necesaria. 
PREPARACIÓN:  Intención de cambiar en el  futuro pró‐
ximo (próximo mes). Ya ha realizado alguna acción signi‐
ficante durante el pasado año, como reducir el consumo 
(respuesta 2 correcta). 
ACCIÓN: la persona ya ha realizado modificaciones en su 
estilo de vida en el curso de los seis meses pasados. La 
persona debe atenerse a los criterios que los médicos y 
los profesionales deciden que son suficientes para redu‐
cir el riesgo de enfermedad. Ejemplo: en el tabaquismo 
sólo  cuenta  la  abstinencia  absoluta  (respuesta  3  inco‐
rrecta). 
MANTENIMIENTO:  Esfuerzos por prevenir  las  recaídas 
(respuesta  4  incorrecta).  Menos  tentaciones  y  mucha 
más autoeficacia que en el estado de acción. Este estado 
dura desde seis meses a cinco años.  
TERMINACIÓN: Los individuos no tienen tentación y sí 
un cien por cien de autoeficacia. No importa si están de‐
primidos, ansiosos, aburridos, solos, enfadados o estre‐
sados, ellos están seguros de que no volverán a su anti‐
guo hábito. Es lo mismo que si nunca hubieran adqui‐
rido el hábito. 
 
 
EIR 2019 (1001028): (86) Para determinar la fase evolutiva en 
la que se encuentra la persona con Alzheimer, se recomienda 
administrar el instrumento llamado: 
1. Índice de Katz. 
2. Test del Informador. 
3. EuroQol‐5D. 
4. Escala de Deterioro Global de Reisberg. 
1001028 Sistema Nervioso     

Solución: 4 
Existen pruebas para detectar la presencia de demencia 
en una persona como pueden ser: el Mini Examen Cog‐
noscitivo de Lobo o el Mini Mental State Examination de 
Folstein. Además,  también contamos  con pruebas más 
específicas  que  nos  permiten  determinar  y  graduar  la 
gravedad de una demencia. Este es el caso de la Escala 
Global de Deterioro de Reisberg o GDS que nos permite 
evaluar la fase de la demencia en la que se encuentra el 
paciente. (Respuesta 4 correcta) 
La Escala Global de Deterioro Cognitivo está basada en la 
teoría de retrogénesis. Según esta teoría, la persona que 
presente algún tipo de demencia irá perdiendo sus capa‐
cidades cognitivas en orden inverso a como han sido ad‐
quiridas, de forma natural, a través del crecimiento y la 
maduración  cerebral.  Como  ejemplo  podemos  citar  la 
capacidad  de  gestionar  dinero.  Esta  capacidad  se  ad‐
quiere más tarde que el control de esfínteres. Por este 
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motivo, la primera se perderá en fases leves de deterioro 
mientras que para perder el control sobre los esfínteres 
ese deterioro deberá ser mucho mayor. 
El  índice de Katz evalúa Actividades básicas  de  la  vida 
diaria (ABVD) como comer, moverse, asearse, o contener 
los esfínteres; valoran la capacidad básica de la persona 
para cuidar de ella misma. (Respuesta 1 incorrecta) 
EL test del  informador  Identifica el deterioro cognitivo 
que no reúnen criterios de demencia y que mantienen 
tests mentales normales, por lo que podría ser un instru‐
mento  válido  en  las  fases  iniciales.  (Respuesta  2  inco‐
rrecta) 
El EuroQol‐5D se utiliza para La medición de la calidad de 
vida  relacionada  con  la  salud  (CVRS)(Respuesta  4  inco‐
rrecta) 
 
 
EIR 2019 (1001029): (87) Atendiendo a la Constitución Espa‐
ñola de 1978, a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sa‐
nidad, y a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y cali‐
dad del Sistema Nacional de Salud, señale la competencia en 
materia sanitaria que NO corresponde a la administración del 
estado y sí a las Comunidades Autónomas: 
1. Bases y coordinación de la sanidad. 
2. Planificación Sanitaria. 
3. Sanidad exterior. 
4. Gestión de Instituto Nacional de Gestión Sani‐

taria (INGESA). 
1001029  Ética y Legislación       

Solución: 2 
En el artículo 149 de la Constitución se recoge que el Es‐
tado tiene competencia exclusiva sobre 1) Sanidad exte‐
rior (opción 3 incorrecta); 2) Bases y coordinación gene‐
ral de la sanidad (opción 1 incorrecta); 3) Legislación so‐
bre productos farmacéuticos. 
La planificación  sanitaria  corresponde a  la  administra‐
ción autonómica (opción 2 correcta). 
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria surge a raíz del 
Real Decreto 840/2002, que modifica y desarrolla la es‐
tructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, y 
adapta el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) en una 
entidad de menor dimensión, conservando la misma per‐
sonalidad jurídica, económica, presupuestaria y patrimo‐
nial, la naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad So‐
cial y las funciones de gestión de los derechos y obliga‐
ciones del  INSALUD,  que pasa  a denominarse  Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001030): (88) El diagnóstico clínico de la Diabetes 
Mellitus (DM) se basa en la elevación anormal de la glucemia. 
La American Diabetes Association (ADA) propone como crite‐
rio diagnóstico de DM tipo 2 el siguiente: 
1. Glucemia plasmática ≥ 126mg/dl en ayunas en 

dos determinaciones en días distintos. 
2. HbA1c ≥ 6% en una determinación. 
3. Glucemia plasmática a las 2 horas del test de so‐

brecarga oral a la glucosa ≥ 150 mg/dl. 
4. Glucemia en plasma venoso al azar ≥ 150 mg/dl 

con síntomas típicos de hiperglucemias. 

1001030 Endocrinología     
Solución: 1 

CONCEPTO REPE‐EIR: diagnóstico de la DM establecido 
por la ADA. 
Sintomatología  de  diabetes  y  glucemia  al  azar  =  200 
mg/dL. 
‐ Glucemia tras 8 horas de ayuno = 126 mg/dL(opción 1 
correcta). 
‐ Glucemia tras 2 horas de SOG con 75 gr = 200 mg/dL. 
‐ HbA1c = 6.5%. 
En sus recomendaciones del año 2019, la ADA establece 
que se podrá llegar al diagnóstico con dos pruebas erró‐
neas en una misma determinación  sanguínea, y  reco‐
mienda repetirlas en dos días distintos. 
La glucemia al azar = 200mg/dL indica diagnóstico inequí‐
voco de DM 2. 
 
 
EIR 2019 (1001031): (89) Para conseguir una absorción más 
rápida con la inyección subcutánea de insulina de acción rá‐
pida preprandrial, ¿cuál sería la zona de administración?: 
1. La parte alta de las nalgas. 
2. La pared abdominal no periumbilical. 
3. Parte superior lateral del brazo. 
4. Parte lateral interna del muslo. 
1001031 Endocrinología     

Solución: 2 
La insulina se administra por vía subcutánea, siendo ne‐
cesario  ir  rotando  los puntos de punción para evitar  la 
formación de  lipodistrofias. De mayor a menos absor‐
ción: 
Abdomen> deltoides > cuádriceps > glúteos. 
Por lo tanto, la administración sbc. En el abdomen será 
más rápida que en otras zonas (opción 2 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001032): (90) ¿En qué etapa de la evolución del 
cuidado enfermero estarían recogidos los cuidados aplicados 
en la Edad Media?: 
1. Etapa vocacional del cuidado. 
2. Etapa técnica del cuidado. 
3. Etapa doméstica del cuidado. 
4. Etapa profesional. 
1001032 Fundamentos de Enfermería   

Solución: 1 
Los  cuidados  aplicados  dentro  del  periodo  de  la  Edad 
Media, se encuentran recogidos en la Etapa vocacional 
del cuidado (respuesta 1 correcta). Por otro lado, la etapa 
técnica del  cuidado ocurre  en  la  Edad Contemporánea 
(respuesta 2 incorrecta). La etapa doméstica del cuidado, 
dentro de  la clasificación de  J. Siles en  la que divide  la 
historia de  los cuidados de enfermería en 4  fases, está 
formada por el periodo comprendido entre la prehistoria 
y las antiguas civilizaciones (respuesta 3 incorrecta). Por 
último, la etapa profesional tiene lugar a finales del siglo 
XX (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001033): (91) ¿Cuál de los siguientes principios NO 
está  incluido en el Plan Estratégico 2019‐2023 del Consejo 
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Internacional de Enfermeras?: 
1. Impacto global. 
2. Empoderamiento de las instituciones. 
3. Crecimiento innovador. 
4. Liderazgo estratégico. 
1001033  Fundamentos de Enfermería 

Solución: 2 
Todas las opciones excepto la respuesta 2, están inclui‐
das dentro del Plan Estratégico 2019‐2023 del CIE ( 1, 3 
y 4, respuestas incorrectas). Sin embargo, el empodera‐
miento de las instituciones, no está incluido (respuesta 
2 correcta), ya que es el empoderamiento de los MIEM‐
BROS lo correcto. 
 
 
EIR 2019 (1001034): (92) El modelo de pensamiento crítico de 
los cuatro círculos de R. Alfaro‐Le Fevre ofrece un marco ge‐
neral sobre lo que significa pensar con sentido crítico. ¿Cuál 
de las siguientes opciones NO está incluida dentro de ese mo‐
delo?: 
1. Desarrollar habilidades interculturales. 
2. Desarrollar características y conductas. 
3. Adquirir conocimiento teórico y práctico. 
4. Ampliar habilidades técnicas prácticas. 
1001034  Fundamentos de Enfermería       

Solución: 1 
Todas las opciones excepto la respuesta 1, están inclui‐
das dentro del modelo de pensamiento crítico de los cua‐
tro círculos de Alfaro  ( 2,3 y 4,  respuestas  incorrectas). 
Sin embargo, el desarrollar habilidades INTERCULTURA‐
LES, no está  incluido  (respuesta 1  correcta),  ya que  in‐
cluye las habilidades INTERPERSONALES 
 
 
EIR 2019 (1001035): (93) En la Clasificación de Resultados de 
Enfermería (NOC), la clase: crecimiento y desarrollo que tiene 
relación con los resultados que describen la maduración fí‐
sica, emocional y social de una persona, ¿a qué dominio per‐
tenece?: 
1. Salud funcional. 
2. Salud psicosocial. 
3. Salud fisiológica. 
4. Salud percibida. 
1001035  Fundamentos de Enfermería       

Solución: 1 
La clase "crecimiento y desarrollo que tiene relación con 
los resultados que describen la maduración física, emo‐
cional y social de una persona", pertenece al dominio de 
Salud Funcional (respuesta 1 correcta). En la salud fisio‐
lógica se encuentran las clases relacionadas con el fun‐
cionamiento  orgánico  (respuesta  3  incorrecta).  Dentro 
de la salud psicosocial se incluyen los resultados que des‐
criben el funcionamiento psicológico y social (respuesta 
2 correcta) y por último, con respecto a  la salud perci‐
bida, describen impresiones de la persona sobre la salud 
y asistencia sanitaria (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001036): (94) A qué tipo de Diagnóstico Enfermero 
de la NANDA 2018‐2020 corresponde un juicio clínico sobre 

la susceptibilidad de un individuo, familia, grupo o comuni‐
dad  para  desarrollar  una  respuesta  humana  indeseable  a 
condiciones de salud/procesos de vida: 
1. Diagnóstico enfermero. 
2. Diagnóstico enfermero de promoción de la sa‐

lud. 
3. Diagnóstico  enfermero  enfocado  en  el  pro‐

blema. 
4. Diagnóstico enfermero de riesgo. 
1001036 Fundamentos de Enfermería   

Solución: 4 
En  esta  pregunta,  la  palabra  clave  es  "susceptibilidad 
para desarrollar. Esto nos indica que es un problema de 
salud aún  inexistente pero que presenta unos  factores 
de  riesgo  para  quizás  desarrollarla  en  un  futuro  (res‐
puesta 4 correcta). La opción 1, simplemente se refiere a 
la  definición  general  sin  especificar  (respuesta  1  inco‐
rrecta).  Un diagnóstico  enfermero  de  promoción  de  la 
salud, son juicios clínicos sobre la motivación y deseo de 
una persona, familia o comunidad de aumentar su bie‐
nestar,  actualizar  su potencial  de  salud  y mejorar  con‐
ductas y hábitos de salud específicos (respuesta 2 inco‐
rrecta).  Por último, el diagnóstico enfermero enfocado 
en el problema, ya se refiere a que el paciente presenta 
un problema real, es decir, que existen en la actualidad 
(respuesta 3 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001037): (95) Sobre la deshidratación hipotónica 
en las personas de edad avanzada, es cierto que: 
1. Pocos minutos después de desarrollarse  la hi‐

potonicidad,  entra  agua  en  el  tejido  cerebral 
dando lugar a edema y a una disminución de la 
osmolalidad del cerebro. 

2. Las manifestaciones clínicas de la hipotonicidad 
no se  relacionan con  la velocidad de  instaura‐
ción,  sino  con  la  incapacidad  para  compensar 
las pérdidas. 

3. En la deshidratación hipotónica de las personas 
mayores, a diferencia de las personas más jóve‐
nes, no suelen haber síntomas por depleción de 
volumen, sino por exceso de ión Na+ sérico. 

4. En las personas ancianas, la hiponatremia leve 
(Na+  sérico < 125 mEq/L)  suele  ser  asintomá‐
tica. 

1001037 Riñón y vías urinarias   
Solución: 1 

Pregunta de dificultad alta, sabemos que en la deshidra‐
tación hipotónica hay un defecto de Na+ con respecto al 
volumen de líquido extracelular, que también es bajo, en 
las personas mayores, al  igual que en las jóvenes suele 
haber síntomas por deplección de volumen más que por 
DEFECTO de ión Na+ (Respuesta 3 incorrecta), las mani‐
festaciones clínicas suelen estar relacionadas con la ve‐
locidad de  instauración y severidad de  la hiponatremia 
(Respuesta 2 incorrecta) y estas suelen ser más acentua‐
das cuando la hiponatremia es grave (< 124 mEq/L) (Res‐
puesta  4  incorrecta),  la  compensación  de  entrada  de 
agua a las neuronas por hipotonicidad del espacio extra‐
celular  y  por  tanto  edema  neuronal  se  suele  dar  en 
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minutos (Respuesta 1 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001038):  (96) El documento de consenso sobre 
prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor dentro 
de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 
SNS, especifica y aborda propuestas de desarrollo. Identifi‐
que la INCORRECTA: 
1. Se trata de realizar una detección oportunista 

organizada a personas mayores de 70 años. 
2. El ámbito de actuación es Atención Primaria y 

entorno  comunitario,  en  coordinación  con  los 
recursos especializados geriátricos y hospitala‐
rios oportunos. 

3. Se realiza una valoración inicial de las activida‐
des básicas de la vida diaria (ABVD) mediante la 
escala autorreferida de Barthel. 

4. En caso de que la persona obtenga una puntua‐
ción menor de 90 puntos en la escala autorre‐
ferida de Barthel, se procederá a realizar el cri‐
bado de fragilidad. 

1001038  E. Geriátrica       
Solución: 4 

Documento de consenso sobre prevención de fragilidad 
y caídas en la persona mayor dentro de la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención en el SNS 
Este  documento  especifica  y  aborda  la  propuesta  de 
desarrollo de la intervención con el objetivo de detectar 
e intervenir sobre la fragilidad y el riesgo de caídas en la 
persona mayor, como medio para evitar y/o retrasar el 
deterioro funcional, así como promover la salud en la po‐
blación mayor de 70 años. El modelo de intervención y 
población diana se basan en: 

∙ Detección oportunista organizada a personas ma‐
yores de 70 años (respuesta 1 correcta) que acudan 
al centro de salud de atención primaria por cualquier 
causa. 
∙ Detección activa a personas mayores de 70 años in‐
tegrada en determinados programas ya establecidos 
(p.e. “programas de atención a pacientes crónicos o 
personas mayores”). 

El ámbito de actuación es la Atención Primaria y el en‐
torno comunitario, en coordinación con los recursos es‐
pecializados geriátricos y hospitalarios oportunos (res‐
puesta 2 correcta). 
Como prueba inicial se realizará una valoración  inicial 
de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) me‐
diante  la  escala  autorreferida de Barthel  (respuesta  3 
correcta).  Esta  valoración  la  realizará  cualquiera de  los 
miembros del equipo de Atención Primaria, de manera 
oportunista, al paciente que acuda a consulta por cual‐
quier causa. 

∙ En caso de que la persona obtenga una puntuación 
mayor o igual a 90, se procederá a realizar el cribado 
de fragilidad (respuesta 4 incorrecta). 

∙  Si  la puntuación obtenida es menor de 90 puntos, es 
decir, con resultado de dependencia para la ABVD mode‐
rada, grave o total,  la persona no se  incluirá en el pro‐
grama, ya que no se beneficiaria de la intervención aquí 
descrita para revertir la fragilidad. 

 
 
EIR 2019 (1001039): (97) En cuanto al uso de las sujeciones 
mecánicas y/o farmacológicas en los ancianos en centros ge‐
riátricos y gerontológicos, es FALSO: 
1. El uso de las sujeciones no disminuye las caídas 

ni sus consecuencias, sino que pueden aumen‐
tarlas, producir lesiones y accidentes potencial‐
mente mortales. 

2. La utilización, deliberada e intencional, de me‐
dicamentos  para  controlar  un  problema  de 
base no psiquiátrica ni médica, que restringe las 
actividades de la vida diaria del paciente, es una 
sujeción. 

3. El mobiliario ergonómico adaptado como sillas, 
sillones geriátricos, mesas, no constituirían una 
restricción mecánica  en  aquellos  casos  en  los 
que se utilizan para mantener la postura corpo‐
ral, o cuando es solicitado por el propio usuario. 

4. Las sujeciones, con arreglo a la aceptación o no 
de la persona se clasifican en voluntarias e  in‐
voluntarias. 

1001039 E. Geriátrica    
Solución: 3 

Una sujeción es la unión con la que algo está sujeto de 
modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Con 
arreglo a la aceptación o no de la persona se clasifican 
en  voluntarias  e  involuntarias  (respuesta  4  correcta). 
Existen diversos tipos de sujeciones: mecánicas o físicas 
y  farmacológicas.  La  sujeción  farmacológica  se  define 
como la utilización, deliberada e intencional, de medi‐
camentos para controlar un problema de base no psi‐
quiátrica  ni  médica,  que  limita  o  restringe  los  movi‐
mientos  o  actividad  física  y  las  actividades de  la  vida 
diaria del paciente, así como su funcionamiento mental 
(respuesta 2 correcta). 
El uso de las sujeciones no disminuye las caídas ni sus 
consecuencias, sino que pueden aumentarlas, producir 
lesiones  y  accidentes  potencialmente  mortales  (res‐
puesta 1 correcta). 
El mobiliario ergonómico adaptado como sillas, sillones 
geriátricos,  mesas,  constituyen  una  restricción  mecá‐
nica,  incluso  en  aquellos  casos  en  los  que  se  utilizan 
para mantener la postura corporal, o cuando es solici‐
tado por el propio usuario (respuesta 3 incorrecta); salvo 
en los casos en los que la persona fuese entrenada para 
poder liberarse con facilidad de estas. 
 
 
EIR 2019 (1001040): (98) Según la Guía de Práctica Clínica so‐
bre el abordaje de síntomas vasomotores y vaginales asocia‐
dos a la menopausia y la postmenopausia, del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, algunos de los siguien‐
tes factores se relacionan con la edad de aparición de la me‐
nopausia, EXCEPTO: 
1. Menarquía temprana. 
2. Alto índice de masa corporal. 
3. Consumo de tabaco. 
4. Edad de  la menopausia en  la madre y herma‐

nas. 
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1001040  E. Obstétrico‐Ginecológica       
Solución: 2 

Según la Guía de Práctica Clínica sobre el abordaje de sín‐
tomas vasomotores y vaginales asociados a la menopau‐
sia y la postmenopausia, del Ministerio de Sanidad, Ser‐
vicios Sociales e Igualdad, algunos factores que se rela‐
cionan con la edad de aparición de la menopausia son: la 
menarquía temprana (respuesta 1 correcta), el bajo ín‐
dice de masa corporal (respuesta 2 incorrecta) y el con‐
sumo de tabaco (respuesta 3 correcta) (que pueden ade‐
lantarla), así como la edad de la menopausia en la ma‐
dre y hermanas (respuesta 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001041): (99) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es INCORRECTA en relación a la vacunación frente a la tosfe‐
rina en las gestantes?: 
1. Al administrar la vacuna frente a la tosferina du‐

rante la última etapa del embarazo, aumentan 
temporalmente los niveles de anticuerpos ma‐
ternos. 

2. No podrá realizarse la vacunación de la gripe y 
tosferina en el mismo día. 

3. La vacunación de la tos ferina se realizará ideal‐
mente entre las 28 y 32 semanas de gestación. 

4. La vacunación de las madres durante el emba‐
razo  puede  prevenir  más  casos  de  tosferina, 
hospitalizaciones, y muertes del recién nacido, 
comparada con la vacunación posparto y la es‐
trategia de vacunación en el niño. 

1001041  E. Obstétrico‐Ginecológica       
Solución: 2 

La tosferina es una enfermedad muy contagiosa causada 
por  una  bacteria  (bordetella  pertussis).  Se  recomienda 
vacunar a las embarazadas entre las semanas 27 y 36 de 
gestación (preferiblemente entre las semanas 28 y 32) 
(respuesta 3 correcta). 
Al administrar la vacuna frente a la tosferina durante la 
última etapa del embarazo aumentan las defensas de la 
mujer embarazada (respuesta 1 correcta), pasando a tra‐
vés de la placenta y protegiendo al recién nacido hasta 
que éste reciba la primera dosis de la vacuna frente a la 
tosferina  según  el  calendario  de  vacunación.  De  esta 
forma se previenen casos de tosferina, muertes en el re‐
cién nacido y hospitalizaciones, comparada con la vacu‐
nación postparto (respuesta 4 correcta). 
No está contraindicado vacunarse de la tosferina y de la 
gripe  el mismo día  (respuesta  2  incorrecta)  pero  cada 
una  en  un  brazo  diferente.  También  pueden  adminis‐
trarse en días diferentes sin necesidad de guardar ningún 
intervalo de tiempo determinado. 
 
 
EIR 2019  (1001042):  (100) ¿Cuál es  la  localización más  fre‐
cuente de una gestación ectópica?: 
1. Porción ampular tubárica. 
2. Fimbrias. 
3. Zona intersticial. 
4. Porción ístmica tubárica. 
1001042  E. Obstétrico‐Ginecológica       

Solución: 1 
El embarazo ectópico es aquel que se produce por la ni‐
dación del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina. 
Más del 95% de los casos se localizan en la trompa ute‐
rina, con mayor frecuencia en la porción ampular (alre‐
dedor del 70% según series) (respuesta 1 correcta), se‐
guida  de  la  ístmica  (respuesta  4  incorrecta),  fímbrica 
(respuesta 2 incorrecta) e intersticial (respuesta 3 inco‐
rrecta). Entre las formas no tubáricas, destacan el emba‐
razo  cornual,  abdominal,  ovárico,  intraligamentario  y 
cervical. En la serie de Bouyer et al,  la  localización más 
frecuente de embarazo ectópico fue la ampular (70%) e 
ístmica  (12%),  seguida  de  la  fímbrica  (11,1%),  ovárica 
(3,2%), intersticial (2,4%) y abdominal (1,3%). 
 
 
EIR 2019 (1001043): (101) ¿Cuál de los siguientes criterios se‐
gún la Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna del Mi‐
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, le haría pen‐
sar que NO existe un buen inicio o instauración de la Lactancia 
Materna?: 
1. La boca del lactante está bien abierta con el la‐

bio inferior evertido y ambos labios forman un 
ángulo de unos 120º. 

2. Hay menos areola visible por debajo de la bar‐
billa que por encima del pezón. 

3. Hay sonidos de chupeteo por parte del  recién 
nacido. 

4. Una curva ponderal ascendente con una ganan‐
cia media de 20‐35 gr/día a partir del cuarto día 
de nacimiento, asegura una ingesta adecuada. 

1001043 E. Pediátrica    
Solución: 3 

Según la Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e  Igualdad 
para valorar si existe un buen inicio de la Lactancia Ma‐
terna  tenemos  que  valorar  el  amamantamiento  me‐
diante la observación de la toma, para ello debemos de 
valorar si se ha producido un buen agarre: La boca del 
lactante está bien abierta con el labio inferior evertido 
y ambos labios forman un ángulo de unos 120 º ( Res‐
puesta 1 correcta)Hay menos areola visible por debajo 
de  la barbilla que por encima del pezón  ( Respuesta 2 
correcta)El pezón no se le escapa al lactante de la boca 
y no hay sonidos de chupeteo ( Respuesta 3 incorrecta y 
correcta para nuestra pregunta) Dentro de la valoración 
del recién nacido para saber si hay un buen inicio de la 
lactancia materna tiene que haber una curva ponderal 
ascendente con una ganancia media de 20‐35 gr/día a 
partir del cuarto día de nacimiento, eso nos asegura una 
ingesta adecuada (Respuesta 4 correcta) 
 
EIR 2019 (1001044): (102) En cuanto a la relación entre el cán‐
cer de mama y la lactancia materna como factor protector, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 
1. El factor protector está ligado a la secreción de 

prolactina durante la lactancia. 
2. El aumento de los niveles séricos de estrógenos 

en la  lactancia disminuye la  incidencia de cán‐
cer de mama. 
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3. El retraso en el restablecimiento de la función 
ovárica dada en  la  lactancia, no tiene relación 
con la incidencia del cáncer de mama. 

4. El riesgo de cáncer de mama se reduce un 4,3% 
por cada 12 meses de lactancia. 

1001044  E. Pediátrica       
Solución: 4 

Algunos estudios sugieren que la lactancia puede dismi‐
nuir el riesgo de cáncer de mama, pero solamente si la 
lactancia es prolongada, durante 1,5 a 2 años. El riesgo 
se reduce en 4,3% por cada 12 meses de lactancia (Res‐
puesta 4 correcta), sumándose otro 7% de reducción del 
riesgo por el parto. Los mecanismos por los que la lac‐
tancia previene del cáncer de mama son el retraso en el 
restablecimiento de la función ovárica, por un lado, y la 
disminución en  los niveles séricos de estrógeno.  (Res‐
puesta 1, 2, 3 incorrecta) 
 
 
EIR 2019 (1001045): (103) En un accidente de tráfico se en‐
cuentra a una gestante con altura uterina unos 12 cm por en‐
cima de la altura del ombligo, politraumatizada y en parada 
cardiorrespiratoria. ¿Qué maniobras deberíamos añadir a las 
habituales del Soporte Vital Básico?: 
1. Revisión  del  pubis  o  miembros  inferiores  en 

búsqueda de aparición de líquido amniótico. 
2. Prepararse para una cesárea perimortem a los 

5 minutos de maniobras de Reanimación Car‐
diopulmonar sin restablecimiento del pulso. 

3. Desplazamiento  uterino  manual  hacia  la  iz‐
quierda. 

4. Elevación de miembros inferiores a 45º. 
1001045  Urgencias     

Solución: 3 
En una situación de PCR en mujer embarazada tras un 
accidente de tráfico, si la gestante tiene una altura ute‐
rina por encima del ombligo, aparte de las maniobras ha‐
bituales del soporte vital básico, deberemos realizar un 
desplazamiento uterino manual hacia la izquierda (res‐
puesta 3 correcta; respuestas 1 y 4  incorrectas), desco‐
nectar la monitorización fetal y prepararse para una ce‐
sárea de emergencia. Si no se logra la recuperación es‐
pontánea de pulso en los primeros 4 minutos de la RCP, 
se debe realizar una cesárea de emergencia (parto por 
cesárea perimortem) (respuesta 2 incorrecta), debiendo 
estar el equipo neonatal preparado para recibir al recién 
nacido. 
 
 
EIR 2019 (1001046): (104) Usted se encuentra realizando su 
actividad asistencial en un centro de planificación  familiar. 
Tras realizar la anamnesis a una mujer de 25 años y teniendo 
en cuenta sus preferencias, usted le recomienda que el mejor 
anticonceptivo sería el uso del anillo vaginal. ¿Cuál de las si‐
guientes pruebas es estrictamente necesaria antes de la deri‐
vación para la pauta del anticonceptivo elegido, según la Guía 
de Práctica Clínica de Anticoncepción del Ministerio de Sani‐
dad, Consumo y Bienestar Social?: 
1. Exploración mamaria. 
2. Realización de citología cervical. 

3. Cálculo del Índice de Masa Corporal. 
4. Toma de presión arterial. 
1001046 E. Obstétrico‐Ginecológica     

Solución: 4 
La Guía de Práctica Clínica de Anticoncepción del Minis‐
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social establece 
una serie de exploraciones y pruebas necesarias antes de 
la prescripción de anticonceptivos. A  la hora de pautar 
un anillo vaginal la única obligatoria para un uso eficaz y 
seguro  del  método  y  estrictamente  necesaria  será  la 
toma de la presión arterial (respuesta 4 correcta). La ex‐
ploración mamaria y  la citología no contribuyen al uso 
eficaz y seguro del anticonceptivo (respuestas 1 y 2 inco‐
rrectas). La medida del IMC no es necesaria para deter‐
minar la elegibilidad de anillo vaginal, aunque puede ser 
de  ayuda  en  la  primera  visita  para  realizar  un  segui‐
miento en futuras consultas (respuesta 3 incorrecta). 

 
Exploraciones y pruebas previas a la prescripción de an‐
ticonceptivos 
 
 
EIR 2019 (1001047): (105) Indica cuál es el Virus de Papiloma 
Humano de alto riesgo más frecuente en las mujeres en nues‐
tro país, según la Revisión del Programa de Vacunación frente 
a Virus del Papiloma Humano en España editada por el Minis‐
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
1. Virus de Papiloma Humano 16. 
2. Virus de Papiloma Humano 18. 
3. Virus de Papiloma Humano 51. 
4. Virus de Papiloma Humano 61. 
1001047 E. Obstétrico‐Ginecológica   

Solución: 1 
Según la Revisión del Programa de Vacunación frente a 
Virus del Papiloma Humano en España editada por el Mi‐
nisterio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad,  en 
cuanto a la distribución de tipos, el VPH16 es el tipo de 
alto riesgo más  frecuente en España (2,9% entre todas 



Examen EIR 2019 PREGUNTAS COMENTADAS 
 

 

las mujeres con prueba de VPH realizada)  (respuesta 1 
correcta y  resto de  las  respuestas  incorrectas),  seguido 
del VPH52 (1,8%) y del VPH51 (1,6%). El VPH18 tiene una 
prevalencia del 0,5%. Respecto a los tipos de bajo riesgo, 
el VPH6 y 11 (0,4% y 0,3% respectivamente) son los más 
frecuentes entre las mujeres españolas. 
 
 
EIR 2019 (1001048): (106) La infección por Listeria en la ges‐
tante suele producir con más frecuencia: 
1. Cervicitis mucopurulenta  en  el  primer  trimes‐

tre. 
2. Lesión dérmica que consiste en una pápula eri‐

tematosa. 
3. Cuadros hipertensivos en el embarazo antes de 

la 20 semana de gestación. 
4. Parto prematuro. 
1001048  E. Obstétrico‐Ginecológica       

Solución: 4 
La listeriosis es una toxiinfección alimentaria, producida 
por el bacilo Listeria monocytogenes (bacilo gram +). La 
listeriosis  en  el  embarazo  puede  presentarse  en  cual‐
quier momento del mismo pero predomina en el tercer 
trimestre. Los síntomas en las mujeres embarazadas sue‐
len ser inespecíficos, compatibles con un proceso gripal 
(dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre, náuseas 
y vómitos). Si la infección se propaga al sistema nervioso 
puede causar rigidez en el cuello, desorientación o con‐
vulsiones.  En  el  primer  o  segundo  trimestre  produce 
abortos sépticos y muerte fetal intrauterina (respuestas 
1 y 3 incorrectas). Es en el tercer trimestre, cuando se da 
una de las complicaciones más frecuentes de la listeriosis 
en  el  embarazo:  el  parto  prematuro  (respuesta  4  co‐
rrecta) que se debe a la diseminación transplacentaria de 
la bacteria. El recién nacido puede presentar una sepsis 
con múltiples abscesos y meningitis,  así  como  lesiones 
dérmicas en forma de pápula eritematosa (respuesta 2 
incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001049): (107) De las siguientes actuaciones, cuál 
considera que es la MENOS recomendada para tratar a la mu‐
jer/familia cuando nos encontramos ante una situación de 
muerte fetal: 
1. Informar a los padres de los grupos locales de 

apoyo disponibles. 
2. Que  el  profesional  sanitario  se  presente  a  la 

mujer/familia por su nombre y cargo. 
3. Recomendarles la posibilidad de ver a su bebé 

fallecido. 
4. Permanecer  todo el  tiempo con  la mu‐

jer/familia, evitando que se queden solos. 
1001049  E. Psicosocial       

Solución: 4 
En situación de muerte fetal, se recomienda ofrecer a los 
padres espacios de tranquilidad e intimidad, mostrán‐
donos  accesibles  en  todo momento  (respuesta 4  inco‐
rrecta).El resto de respuestas son correctas. 
 
 

EIR 2019 (1001050): (108) Indique cuál de las siguientes mo‐
dificaciones cardiovasculares debidas al embarazo es INCO‐
RRECTA: 
1. Hipotensión postural. 
2. Disminución del gasto cardíaco. 
3. Aumento de la volemia 
4. Anemia fisiológica de la gestante. 
1001050 E. Obstétrico‐Ginecológica   

Solución: 2 
Entre las modificaciones a nivel circulatorio que se pro‐
ducen durante el embarazo se encuentran la taquicardia 
sinusal, el aumento del gasto cardiaco (respuesta 2 inco‐
rrecta), el aumento de la volemia (respuesta 3 correcta) 
y de la frecuencia cardiaca, la hipotensión postural (res‐
puesta 1 correcta) y la anemia fisiológica dilucional del 
embarazo (respuesta 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001051): (109) Señale cuál de las siguientes es la 
causa externa de muerte más frecuente entre las mujeres en 
España, según los últimos datos disponibles del Instituto Na‐
cional de Estadística: 
1. Enfermedad de Alzheimer. 
2. Enfermedad hipertensiva. 
3. Caídas accidentales. 
4. Suicidios. 
1001051 Bioestadística y Epidemiología 

Solución: 3 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 
(últimos datos disponibles para el año en que se hizo la 
pregunta),  las  enfermedades  del  sistema  circulatorio 
fueron la primera causa de defunción (32,9%) en muje‐
res, y los tumores la segunda (22,2%). En hombres, por 
grandes grupos de causa de muerte, los tumores ocupa‐
ron el primer  lugar (32,8%) y  las enfermedades del sis‐
tema circulatorio (26,9%) el segundo. 
La mortalidad por  causas  externas  incluye  accidentes, 
caídas, agresiones, suicidios y homicidios. Es más alta en 
hombres que en mujeres. El suicidio es la principal causa 
externa de muerte en hombres. Los accidentes por aho‐
gamiento, sumersión y sofocación  junto con las caídas 
accidentales fueron la primera causa de muerte externa 
para las mujeres (opción 3 correcta, opciones 1, 2 y 4 in‐
correctas). 
 
 
EIR 2019 (1001052): (110) El Triángulo de Evaluación Pediá‐
trica (TEP), utilizado para la evaluación inicial del paciente pe‐
diátrico en las salas de triaje de urgencias, está compuesto 
por tres lados o aspectos a evaluar, que son: 
1. Trabajo respiratorio, estado general y pulso. 
2. Apariencia, respiración y circulación. 
3. Tiempo de asistencia, capacidad de respuesta y 

postura. 
4. Respiración, pulso y respuesta a estímulos. 
1001052 E. Pediátrica    

Solución: 2 
El triángulo de evaluación pediátrica (EIR) es una herra‐
mienta rápida y tremendamente útil para  la valoración 
inicial del paciente pediátrico. 
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Consta de tres lados:  la apariencia del paciente, su tra‐
bajo respiratorio y su circulación cutánea. 
Apariencia. El más importante. Es un indicador del nivel 
de perfusión y oxigenación cerebral que presenta el pa‐
ciente.  
Trabajo respiratorio: Frecuencia respiratoria aumentada 
o  una  auscultación  patológica.  Para  valorar  el  trabajo 
respiratorio, deberemos estar atentos tanto a los ruidos 
patológicos que podamos oír, como a los signos visuales, 
por lo que deberemos valorar al niño con el tórax lo más 
descubierto posible. 
Circulación cutánea: evalúa la función cardiaca y  la co‐
rrecta perfusión de los órganos. 
 
 
EIR 2019 (1001053): (111) ¿Cómo se denomina la inflamación 
o infección del glande en el paciente pediátrico manifestada 
por clínica de eritema, edema y dolor del pene?: 
1. Balanitis. 
2. Parafimosis. 
3. Glanditis. 
4. Priapismo. 
1001053  E. Pediátrica       

Solución: 1 
Balanitis que es la inflamación o infección del glande que 
se manifiesta por eritema, edema y dolor del pene. (Res‐
puesta 1 correcta). 
Parafimosis constituye una urgencia urológica en la que 
el prepucio sufre una retracción por debajo del surco co‐
ronal del glande, no pudiendo recuperar su posición na‐
tural. (Respuesta 2 incorrecta). 
Priapismo  Erección  continua  y  dolorosa  del  pene,  sin 
apetito sexual. 
El termino glanditis no existe como tal. 
 
EIR 2019 (1001054): (112) En pediatría, en referencia al tér‐
mino de “saturación de oxígeno arterial preductal” medida 
por pulsioximetría, indique la respuesta correcta: 
1. Se trata de la saturación de oxígeno arterial me‐

dida en el miembro inferior derecho. 
2. La medición  de  la  saturación  de  oxígeno  pre‐

ductal en el  recién nacido nos da  información 
sobre la hipercapnia en el momento del parto. 

3. En el paciente pediátrico, la medición mediante 
pulsioximetría de la saturación de oxígeno arte‐
rial preductal no tiene indicación. 

4. La interpretación de la medición de saturación 
arterial preductal con respecto a  la saturación 
postductal,  proporciona  indicios  importantes 
acerca de la causa de la hipoxemia en el recién 
nacido. 

1001054  E. Pediátrica     
Solución: 4 

Saturación de oxígeno preductal: sirve para indicar una 
mejor oxigenación de la parte superior del cuerpo. (res‐
puesta 2 y 3 incorrecta) Se coloca el pulsioxímetro en la 
mano derecha del RN. (Respuesta 1 incorrecta) 
Saturación de oxígeno postductal: Se coloca en el miem‐
bro inferior, preferentemente el izquierdo.  
Saturación de MSD y MII  > 95% o una diferencia  de 3 

puntos entre una y otro hallazgo normal. 
Si la saturación de MSD (aprox 92‐95%) es mayor que la 
de MII ( < 89%) indica hipertensión pulmonar.  
Si la saturación de MSD (< 89%) es menor que la de MII 
( (aprox 92‐95%) indica cardiopatía congénita. (Res‐
puesta 4 correcta) 
 
 
EIR 2019 (1001055): (113) La enterocolitis necrosante es la ur‐
gencia digestiva más frecuente en la unidad de cuidados in‐
tensivos neonatales. Entre sus factores de riesgo NO encon‐
tramos: 
1. Prematuridad y/o bajo peso al nacer. 
2. Líquido amniótico meconial durante el parto. 
3. Alimentación  con  leche  y/o  preparados  para 

lactantes. 
4. Cardiopatía congénita. 
1001055 E. Pediátrica    

Solución: 2 
La enterocolitis necrosante neonatal (ENN) es la patolo‐
gía digestiva adquirida más frecuente y grave en el pe‐
ríodo neonatal. La isquemia, el hipercrecimiento bacte‐
riano  y  la  respuesta  inflamatoria  sistémica  intervienen 
de forma preponderante en el desarrollo del proceso. La 
prematuridad y la alimentación enteral con fórmula son 
los únicos factores evidentemente asociados a la ENN. 
(Respuesta 1 y 3 correcta) 
Los factores de riesgo para la enterocolitis necrosante 
además  de  la  prematurez  son:  Rotura  prematura  de 
membranas, exanguinotranfusiones, asfixia en el parto, 
bajo peso al nace, cardiopatías congénitas ( Respuesta 4 
correcta). 
Por lo tanto la respuesta 2 es incorrecta. 
 
 
EIR 2019 (1001056): (114) A la hora de programar una pauta 
de rescate o acelerada de vacunación a pacientes menores de 
6  años  con  calendario  incompleto,  según  indica  el  Comité 
Asesor de Vacunas de  la Asociación Española de Pediatría, 
¿cuál de las siguientes cuestiones NO tendremos en cuenta?: 
1. Se debe reiniciar una pauta de vacunación, aun‐

que ya se hayan administrado dosis previas. 
2. Es importante respetar la edad mínima para la 

administración de la vacuna. 
3. Se respetarán los intervalos mínimos entre do‐

sis. 
4. La edad mínima para la administración de la va‐

cuna frente a la varicela será de 9 meses en cir‐
cunstancias especiales. 

1001056 Salud Pública    
Solución: 1 

Como norma general no se ha de reiniciar una pauta de 
vacunación si ya se han administrado dosis previas, sino 
completarla (respuesta1 incorrecta) aunque se haya ex‐
cedido el intervalo recomendado entre dosis. 
Se  respetarán  los  intervalos mínimos  entre  dosis  (res‐
puesta 3 correcta), respetando la edad mínima de aplica‐
ción de  la vacuna (respuesta 2correcta). Se administra‐
rán de forma simultánea todas  las vacunas posibles en 
lugares  anatómicos  distintos,  empezando  por  las 
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vacunas que  inmunicen  frente a  la patología de mayor 
riesgo con relación a la edad del niño y a la epidemiología 
de su entorno y las que lo inmunicen frente a enferme‐
dades  para  las  que  no  hubiese  recibido  ninguna  dosis 
previa de vacuna. 
En el caso de la varicela, las vacunas mono componentes 
y  combinadas pueden  ser usadas  en  lactantes de 9‐12 
meses de edad, bajo circunstancias epidemiológicas es‐
peciales  se  indicación de  los  servicios  de  salud pública 
(respuesta 4 correcta). 
 
 
EIR 2019  (1001057):  (115) De entre  las siguientes vacunas, 
¿en cuál se considera la alergia al huevo una contraindicación 
permanente  para  su  administración  en  el  paciente  pediá‐
trico?: 
1. Fiebre amarilla. 
2. Fiebre tifoidea. 
3. Gripe. 
4. Hepatitis A. 
1001057  Salud Pública       

Solución: 1 
En la actualidad el Comité Asesor de Vacunas sólo con‐
traindica, en el caso de pacientes alérgicos a la proteína 
del huevo la vacuna de la Fiebre amarilla (respuesta1 co‐
rrecta).  
En la ficha técnica de las vacunas de la gripe consta que 
no  se  debe  administrar  a  personas  con  alergia  grave 
(anafilaxia) al huevo, puesto que los virus utilizados para 
fabricar las vacunas se cultivan en huevos de gallina. Esta 
contraindicación por alergia grave al huevo ya no se con‐
sidera así en algunos países como el nuestro y se consi‐
dera una falsa contraindicación, por lo que podrían ad‐
ministrarse. 
 
 
EIR 2019 (1001058): (116) Ante una situación de obstrucción 
de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en un lactante de 
10 meses, indique la actuación correcta: 
1. Con presencia de tos eficaz realizaremos venti‐

laciones de rescate. 
2. Ante tos ineficaz y paciente consciente, lo tra‐

taremos con golpes en la espalda y compresio‐
nes torácicas. 

3. Si el paciente está inconsciente están indicadas 
las compresiones abdominales. 

4. Con el objeto de extraer el cuerpo extraño se 
realizarán  varios  intentos  de  barrido  a  ciegas 
con un dedo. 

1001058  E. Pediátrica       
Solución: 2 

Con  presencia  de  tos  eficaz,  animaremos  al  paciente 
que tosa. Hay que valorar si evoluciona a tos inefectiva, 
o  si  se desobstruye.  (Respuesta 1  incorrecta). Ante tos 
ineficaz y paciente consciente, lo trataremos con golpes 
en la espalda y compresiones torácicas al tratase de un 
niño menor de 1 año. (Respuesta 2 correcta) Estas ma‐
niobras crean una  tos artificial, aumentando  la presión 
intratorácica para desplazar el cuerpo extraño. En los ni‐
ños,  la  diferencia  más  importante  con  respecto  al 

algoritmo del adulto es que no se deben realizar compre‐
siones abdominales en el lactante. Aunque las compre‐
siones  abdominales  pueden  producir  lesiones  a  cual‐
quier edad, el riesgo es especialmente elevado en los lac‐
tantes y niños pequeños. Por esta razón las recomenda‐
ciones de tratamiento de la OVACE en el lactante son di‐
ferentes a las del niño. Si el paciente está inconsciente 
hay  que  abrir  la  vía  área,  5  respiraciones  e  iniciar 
RCP.(Respuesta 3 incorrecta)Si se ve el cuerpo extraño, 
intentar eliminarlo con una maniobra de barrido con un 
dedo. No intentar introducir el dedo a ciegas o hacer in‐
tentos  repetidos,  porque  se  puede  empujar  el  objeto 
más profundamente en la faringe y causar daño. (Res‐
puesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001059): (117) La utilización del dispositivo de cá‐
nula nasal de alto flujo con respecto a la presión positiva con‐
tinua nasal en las vías respiratorias (CPAP) como terapia ven‐
tilatoria en el lactante, presenta ciertas diferencias. Indique la 
opción correcta: 
1. La cánula nasal de alto flujo utiliza gas caliente 

y humidificado mientras que la CPAP lo hace a 
condiciones ambientales. 

2. Existe menor riesgo de  lesiones nasales con la 
aplicación de CPAP en comparación con las cá‐
nulas nasales de alto flujo. 

3. El  sistema  de  cánula  nasal  de  alto  flujo man‐
tiene flujos fijos generando presiones variables, 
mientras que la CPAP utiliza flujos variables ob‐
teniendo una presión fija. 

4. Tanto la cánula nasal de alto flujo como la CPAP 
mejoran el patrón ventilatorio, aumentando la 
frecuencia respiratoria y disminuyendo las ne‐
cesidades de oxígeno. 

1001059 E. Pediátrica    
Solución: 3 

Definimos CPAP  como presión positiva  continua en  la 
vía aérea en pacientes que respiran espontáneamente.  
La  oxigenoterapia  de  alto  flujo  es un  tipo de  soporte 
respiratorio  que  básicamente  consiste  en  aplicar  un 
flujo de aire/oxigeno humidificado y calentado por en‐
cima del flujo pico inspiratorio del paciente. (Respuesta 
2 correcta) 
El  hecho  de  calentar  y  humidificar  el  alto  flujo  de 
aire/oxigeno favorece su tolerancia. 
La CPAP también utiliza gas calentado y humidificado, 
el  flujo debe  ser  controlado con un medidor de  flujo. 
(Respuesta 1 incorrecta) 
Las ventajas de las cánulas de alto flujo frente a la CPAP 
es que se tolera mejor, produce menos  lesiones cutá‐
neas, (Respuesta 2 incorrecta) permite comer, hablar y 
es más fácil de usar. Los inconvenientes es que produce 
un ruido excesivo y es poco eficaz si respiración bucal. 
Con  ambos  dispositivos  disminuyen  la  frecuencia  car‐
díaca y la frecuencia respiratoria. Mejoran los signos de 
dificultad respiratoria. (Respuesta 4 incorrecta) 
 
EIR 2019 (1001060): (118) Indique la respuesta INCORRECTA 
en cuanto a los mecanismos de adaptación del recién nacido 
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a la vida extrauterina: 
1. La adaptación se caracteriza por el inicio de una 

respiración vigorosa gracias a varios estímulos 
como son el pinzamiento de cordón y la estimu‐
lación térmica y táctil. 

2. En su adaptación respiratoria,  se produce una 
reabsorción del líquido pulmonar con disminu‐
ción del surfactante pulmonar. 

3. Al nacer, las resistencias vasculares pulmonares 
disminuyen rápidamente. 

4. Los  intercambios  térmicos  entre  el  recién  na‐
cido y el ambiente se realizan de cuatro formas: 
conducción,  convección,  radiación  y  evapora‐
ción. 

1001060  E. Pediátrica       
Solución: 2 

Para la adaptación del recién nacido a la vida extraute‐
rina se producen unos cambios respiratorios, cardiacos y 
en la regulación de la temperatura. En los cambios respi‐
ratorios: Se inicia la respiración gracias a varios estímu‐
los como son el pinzamiento de cordón y estimulación 
térmica y táctil (respuesta 1 correcta) Al nacer las resis‐
tencias  vasculares  pulmonares  disminuyen  rápida‐
mente (respuesta 3 correcta). En  la adaptación se pro‐
duce una reabsoción del  líquido pero tiene que haber 
suficiente surfactante pulmonar para que se produzca 
el  intercambio  gaseoso.  (respuesta  2  incorrecta  y  co‐
rrecta a nuestra pregunta)En cuanto a la regulación de 
la temperatura los intercambios térmicos se realizan de 
cuatro  formas:  conducción,  convección,  radiación  y 
evaporación. (respuesta 4 correcta) 
 
EIR 2019 (1001061): (119) El desarrollo del organismo durante 
la edad pediátrica afecta a la farmacocinética de los medica‐
mentos; Indique la opción INCORRECTA respecto a los facto‐
res que pueden modificar la respuesta a los fármacos: 
1. La  absorción  percutánea  está  aumentada  en 

neonatos y lactantes. 
2. El pH gástrico es más ácido y el vaciado gástrico 

se encuentra aumentado hasta  los  tres meses 
de edad. 

3. La absorción tras la administración intramuscu‐
lar se considera lenta y errática en el lactante. 

4. El mayor contenido en agua corporal del neo‐
nato en comparación a niños más grandes, ge‐
nera  concentraciones  plasmáticas  más  bajas 
ante igual dosis. 

1001061  E. Pediátrica       
Solución: 2 

La farmacocinética hace referencia a los procesos de ab‐
sorción, distribución, metabolismo y eliminación de fár‐
macos. 
La disminución del vaciamiento gástrico y la motilidad 
intestinal, aumentan el tiempo que demanda alcanzar 
concentraciones  terapéuticas  cuando  se  administran 
fármacos  por  vía  enteral  a  lactantes<  3  meses  (Res‐
puesta 2 incorrecta y correcta a nuestra pregunta). 
La absorción de los fármacos inyectados es errática de‐
bido a: 

 Variabilidad de sus características químicas 

 Diferencias de absorción por sitio de inyección 
(IM o SC) 

 Variabilidad de la masa muscular en los niños 

 Enfermedad (p. ej., compromiso del estado cir‐
culatorio) 

 La variabilidad en la profundidad de la inyección 
(demasiado profunda o demasiado superficial. 
(Respuesta 3 correcta) 

La absorción transdérmica puede ser mayor, porque el 
estrato córneo es delgado y el cociente superficie cor‐
poral/peso es mucho mayor que en los niños mayores 
y los adultos. (Respuesta 1 correcta) 
El volumen de distribución de los fármacos se modifica 
en los niños con la edad, debido a cambios de la com‐
posición  corporal  (en  especial,  los  volúmenes  de  agua 
extracelular y corporal total) (Respuesta 4 correcta) 
 
 
EIR 2019 (1001062): (120) Ante una intoxicación por ingesta 
oral en un paciente pediátrico, la administración de carbón 
activado es la técnica de descontaminación digestiva de elec‐
ción, siempre y cuando la sustancia sea adsorbible por este. 
Indique la respuesta INCORRECTA respecto a las sustancias 
con baja o nula adsorción por el carbón activado: 
1. Cáusticos. 
2. Litio. 
3. Hidrocarburos. 
4. Opiáceos. 
1001062 E. Pediátrica    

Solución: 4 
Carbón activado: Reduce la absorción del tóxico. Se debe 
administrar dentro del intervalo útil (4 horas postingesta 
y máxima eficacia en la primera hora). 
Indicado en intoxicación por: preparados de liberación 
sostenida o retardada: Opiáceos, Carbamazepina, Dap‐
sona, Digoxina, Fenobarbital, Quinina, Amanita 
No indicado en  intoxicación por: Sales de hierro, Litio, 
Hidrocarburos, Sales de potasio, Etanol, Metanol, Etilen‐
glicol, Cáusticos, Fluoruros, Disolventes orgánicos, Mer‐
curio y sus sales, Plomo y sus sales. 
 
 
EIR 2019 (1001063): (121) ¿Qué es el Síndrome de Rett?: 
1. Es un trastorno del espectro autista, con alto ni‐

vel de funcionamiento. 
2. Es un trastorno neurológico, de causa genética, 

que afecta fundamentalmente a niñas. 
3. Es un trastorno genético que cursa con dismi‐

nución de hormonas sexuales y sensación con‐
tinua de hambre. 

4. Es un trastorno endocrino‐metabólico con afec‐
tación neurocognitiva y manifestaciones psico‐
motoras. 

1001063 E. Pediátrica    
Solución: 2 

El síndrome de Rett  es un  trastorno genético neuroló‐
gico y del desarrollo poco frecuente que afecta la forma 
en que se desarrolla el cerebro y causa una pérdida pro‐
gresiva de las habilidades motoras y del habla. Este tras‐
torno afecta principalmente a las niñas.  
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El trastorno del espectro autista, con alto nivel de fun‐
cionamiento. En ocasiones se confunde con el síndrome 
de Asperger, pero son dos entidades diferenciadas. (Res‐
puesta 1 incorrecta) 
Síndrome de Prader Willi: Trastorno genético que cursa 
con disminución de hormonas sexuales y sensación con‐
tinúa de hambre. (Trastorno 3 incorrecto) 
Fenilcetonuria: Trastorno endocrino‐metabólico heredi‐
tario  con  afectación  neurocognitiva  y  manifestaciones 
psicomotoras. 
 
 
EIR 2019 (1001064): (122) En relación con la Terapia Electro‐
convulsiva (TEC), señale la respuesta INCORRECTA: 
1. En  cuadros  depresivos  graves  ha  demostrado 

ser  globalmente  la  opción  terapéutica  más 
efectiva por encima de los fármacos antidepre‐
sivos. 

2. Se  considera  un  tratamiento  eficaz  en  el  sín‐
drome neuroléptico maligno cuando falla el tra‐
tamiento de soporte junto con la farmacotera‐
pia. 

3. Es  una  contraindicación  absoluta  haber  pade‐
cido una hemorragia cerebral reciente. 

4. La TEC es una opción de tratamiento para la de‐
presión mayor, trastorno bipolar y psicosis en la 
mujer gestante. 

1001064  E. de Salud Mental    
Solución: 3 

En cuadros depresivos graves la TEC ha demostrado ser 
globalmente la opción terapéutica más efectiva por en‐
cima  de  los  fármacos  antidepresivos  (respuesta  1  co‐
rrecta). 
La TEC se considera un tratamiento eficaz en el síndrome 
neuroléptico maligno cuando falla la el tratamiento de 
soporte  junto  con  la  farmacoterapia  (respuesta  2  co‐
rrecta).Se considera que no existen contraindicaciones 
absolutas  para  la  terapia  electroconvulsiva  (TEC)(res‐
puesta 3  incorrecta) con independencia del tipo de po‐
blación y de situación clínica. Las indicaciones de la TEC 
en el embarazo son  las mismas que en el  resto de  los 
pacientes adultos (respuesta 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001065): (123) Según el DSM‐5 en el capítulo de 
trastornos adictivos, ¿cuál de los siguientes trastornos no re‐
lacionados con sustancias aparece como categoría diagnós‐
tica?: 
1. Trastorno por juego patológico. 
2. Trastorno por adicción al sexo. 
3. Trastorno por adicción al ejercicio. 
4. Trastorno por uso patológico de internet. 
1001065  E. de Salud Mental    

Solución: 1 
El trastorno por juego patológico es la única de las adic‐
ciones conductuales, además de la cleptomanía que apa‐
rece en el DSM‐V (respuesta 1 correcta y resto incorrec‐
tas). 
 
 

EIR 2019 (): (124) Señale la respuesta correcta en relación con 
el curso y desarrollo del Trastorno del Espectro Autista (TEA): 
1. La presencia de fuertes preferencias en el juego 

(jugar siempre a lo mismo) y el gusto por la re‐
petición (por ejemplo, ver siempre el mismo ca‐
pítulo de dibujos animados) no son conductas 
diagnósticas de TEA en edad preescolar. 

2. Los síntomas de TEA no se reconocen por com‐
pleto hasta los 5‐6 años de edad. 

3. El TEA es un trastorno de tipo neurodegenera‐
tivo,  el  nivel  de  aprendizaje  a  alcanzar  estará 
fuertemente condicionado por el nivel de afec‐
tación neurocognitiva. 

4. El  inicio de  los síntomas del TEA se puede ob‐
servar cuando no se cumplen hitos del desarro‐
llo psicomotor. 

1001066 E. de Salud Mental   
Solución: ANULADA 

El TEA es un trastorno del desarrollo (respuesta 3 inco‐
rrecta) que se presenta en la infancia, normalmente an‐
tes de los 3 años (respuesta 2 incorrecta). 
El inicio de los síntomas del TEA más frecuentemente se 
presenta en el primer año de vida, cuando no se cum‐
plen hitos del desarrollo (respuesta 4 correcta). También 
pueden aparecer como una regresión en el desarrollo o 
como un parón en el desarrollo. 
La presencia de fuertes preferencias en el juego (jugar 
siempre  a  lo mismo)  y  el  gusto  por  la  repetición  (por 
ejemplo, ver siempre el mismo capítulo de dibujos ani‐
mados)  son  criterios  diagnósticos  de  TEA  en  infancia 
temprana (hasta los 5 años) (respuesta 1 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001067): (125) Señale la respuesta INCORRECTA 
en relación con el Trastorno de Conducta Alimentaria Anore‐
xia Nerviosa: 
1. El objetivo prioritario de la intervención enfer‐

mera es la interrupción del círculo de dieta res‐
trictiva y la recuperación ponderal. 

2. La presencia de amenorrea es un criterio diag‐
nóstico. 

3. La persona que padece anorexia nerviosa suele 
tener conocimientos sobre hábitos de vida sana 
e interés por la cocina. 

4. La intervención de enfermería mediante el uso 
de técnicas de relajación está indicada para fa‐
vorecer el autocontrol de la ansiedad. 

1001067 E. de Salud Mental     
Solución: 2 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ANOREXIA NERVIOSA EN 
DSM‐V:A. Restricción de la ingesta energética en relación 
con las necesidades, que conduce a un peso corporal sig‐
nificativamente bajo con  relación a  la edad, el  sexo, el 
curso del desarrollo y  la  salud  física. Peso significativa‐
mente bajo se define como un peso que es inferior al mí‐
nimo normal o, en niños y adolescentes,  inferior al mí‐
nimo esperado. B. Miedo intenso a ganar peso o a engor‐
dar, o comportamiento persistente que interfiere en el 
aumento de peso, incluso con un peso significativamente 
bajo. C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe 
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su  propio  peso  o  constitución,  influencia  impropia  del 
peso o  la constitución corporal en  la autoevaluación, o 
falta persistente de reconocimiento de  la gravedad del 
peso corporal bajo actual. En el DSM‐V desaparece el cri‐
terio diagnóstico de amenorrea(respuesta 2 incorrecta). 
El resto de respuestas son correctas. 
 
 
EIR 2019 (1001068): (126) ¿Qué es el “craving”?: 
1. El  riesgo  individual de padecer dependencia a 

algunas sustancias tóxicas. 
2. El deseo de consumo de droga. 
3. La disminución de la capacidad cognitiva secun‐

daria al consumo prolongado de opiáceos. 
4. La propiedad de algunas drogas de provocar los 

mismos efectos con dosis más bajas. 
1001068  E. de Salud Mental  

Solución: 2 
El craving es el estado de ansiedad y nerviosismo que 
lleva a una necesidad  irresistible de consumo o a una 
intensa insatisfacción por no consumir (relacionado con 
el neurotransmisor dopamina) (respuesta 2 correcta y 1 
incorrecta). 
La disminución de la capacidad cognitiva secundaria al 
consumo prolongado de opiáceos se define como sín‐
drome  de  neurotoxicidad  inducido  por  opioides(res‐
puesta 3 incorrecta). 
La tolerancia inversa es la propiedad de algunas drogas 
de provocar los mismos efectos con dosis más bajas(res‐
puesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001069): (127) Según la Clasificación de Interven‐
ciones de Enfermería (NIC), ¿cuál de las siguientes interven‐
ciones de enfermería NO estaría  indicada en el manejo de 
ideas delirantes?: 
1. Animar al paciente a que fundamente las creen‐

cias delirantes con las personas en quien confía. 
2. Ayudar al paciente a identificar situaciones so‐

ciales  donde  sería  inaceptable  comentar  las 
ideas delirantes. 

3. Centrar  la  conversación en el  contenido de  la 
idea delirante para poder ayudar al paciente a 
disminuir la ansiedad. 

4. Proporcionar  actividades  recreativas  que  re‐
quieran atención o habilidad. 

1001069  E. de Salud Mental      
Solución: 3 

Cuidados de enfermería en la persona con delirios: 
∙  Analizar  el  delirio  y  su  peligrosidad,  valorando  si  hay 

contenidos que puedan afectar a la seguridad del pa‐
ciente. Si los hay, propiciar un entorno seguro y pre‐
venir lesiones eliminando riesgos. 

∙ El paciente tendrá la oportunidad de contar y explicar 
su  delirio,  sin  entrar  a  confrontar  con él.  Poner de 
manifiesto que no se comparte su delirio, pero se res‐
peta 

∙ Animar al paciente a que fundamente las creencias de‐
lirantes con las personas en quien confía (respuesta 1 
correcta). 

∙Ayudar  al  paciente  a  identificar  situaciones  sociales 
donde  sería  inaceptable  comentar  las  ideas 

delirantes (respuesta 2 correcta). 
∙  Fijar actividades de distracción para  centrar  su aten‐

ción (respuesta 3 incorrecta y 4 correcta). 
∙ Crear actividades rutinarias cada día. 
 
 
EIR 2019 (1001070): (128) ¿Cuál de las siguientes situaciones 
clínicas está relacionada con un riesgo máximo de suicidio?: 
1. Persona con trastorno bipolar entrando en fase 

hipomaniaca. 
2. Persona con trastorno narcisista de la persona‐

lidad tras una propuesta de divorcio. 
3. Persona con trastorno depresivo mayor tras el 

alta hospitalaria después de un ingreso. 
4. Persona con trastorno depresivo mayor y acu‐

sada clinofilia en tratamiento ambulatorio. 
1001070 E. de Salud Mental   

Solución: 3 
El momento de mayor riesgo de suicidio es el posterior 
al alta hospitalaria, especialmente en pacientes con de‐
presión mayor, por lo tanto, es importante la colabora‐
ción de la familia (vigilancia disimulada) (respuesta 3 co‐
rrecta). 
 
EIR  2019  (1001071):  (129)  Señale  la  afirmación  correcta 
acerca de los efectos del cortisol: 
1. Estimula  el  catabolismo  proteico  del  musculo 

esquelético. 
2. Estimula el sistema inmune aumentando las ci‐

fras de linfocitos circulantes en sangre. 
3. Estimula la síntesis de glucógeno a nivel hepá‐

tico. 
4. Su concentración plasmática tiene un ritmo cir‐

cadiano y es máxima durante la primera parte 
de la noche. 

1001071 Endocrinología     
Solución: 1 

El cortisol es una hormona glucocorticoide liberada por 
la zona fascicular y reticular de las glándulas suprarrena‐
les.  Los  glucocorticoides  regulan  el  metabolismo  y  las 
respuestas inmunitarias. 
Sus acciones son las siguientes: 
‐ Sobre el metabolismo de las proteínas: disminución re‐
serva proteica y aumento proteínas hepáticas (plasmáti‐
cas)(opción 1 correcta). 
‐ Sobre células sanguíneas e inmunidad: linfopenia (op‐
ción 2 incorrecta), eosinopenia y poliglobulia o policite‐
mia. 
‐ Sobre el metabolismo de los HC: elevan la glucemia al 
favorecer la gluconeogénesis (aumento síntesis enzimas 
hepáticas,  glucógeno  hepático  y moviliza  aminoácidos 
de tejidos extrahepáticos) y disminuyen la velocidad de 
uso de la glucosa. El ministerio da como incorrecta la op‐
ción  3,  pero  realmente  el  colesterol  favorece  la  gluco‐
neogénesis y, por lo tanto, estimula la síntesis de glucó‐
geno a nivel hepático. 
‐  Otras:  disminución  fiebre,  antiinflamatorio,  antialér‐
gico, actúa negativamente sobre consolidación fracturas 
y cicatrización y aumenta secreción ácida gástrica. 
La secreción de cortisol va cambiando, alcanzando su va‐
lor  máximo  por  la  mañana  y  mínimo  al  final  de  la 
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tarde(opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR  2019  (1001072):  (130)  Señale  la  afirmación  correcta 
acerca de las bases fisiopatológicas de la meningitis: 
1. En las meningitis víricas se usan como primera 

línea de  tratamiento antibióticos  intravenosos 
y corticoides orales. 

2. En  las meningitis bacterianas el agente etioló‐
gico  más  frecuente  en  nuestro  entorno  es  el 
Streptococcuspneumoniae (neumococo). 

3. En  la  meningitis  bacteriana  el  análisis  del  lí‐
quido  céfalo‐raquídeo presenta  general‐
mente valores bajos de glucosa, proteínas y leu‐
cocitos. 

4. Los signos típicos de la encefalitis de origen ví‐
rico incluyen cefalea intensa, fiebre alta, rigidez 
nucal  y  escalofríos,  vómitos  y  alteración de  la 
conciencia. 

1001072  Sistema Nervioso       
Solución: 2 

Las meningitis agudas bacterianas están producidas por 
meningococo Neisseria Meningitidis, neumococo (Strep‐
tococcus  pneumoniae)  y  en  pacientes  con mal  estado 
general por Listeria o bacilos gram negativos. (Respuesta 
2 correcta) y presentan valores bajos de glucosa, pero al‐
tos de proteínas y leucocitos.(Respuesta 3 incorrecta) 
Las meningitis agudas víricas están producidas por Ente‐
rovirus(Echo‐Coxackie).∙Ytienen una presentación y una 
evolución más tórpida y la clínica es menos llamativa. La 
cefalea es el síntoma más frecuente y se acompaña de 
fiebre,  ataxia, alteración del estado mental o de pares 
craneales.(Respuesta 4 incorrecta) 
Las meningitis subagudas pueden estar producidas por 
bacterias (TBC,Sífilis), Hongos (Criptococo) e incluso ser 
resultado de una diseminación cancerosa en las menin‐
ges (meningitis carcinomatosa). 

  MENINGITIS AGUDAS 
BACTERIANAS 

ME‐
NINGI‐
TIS 
AGU‐
DAS 
VIRI‐
CAS 

MENIN‐
GITIS 
SUBA‐
GUDAS 

Etiolo‐
gía 

Meningococo 
Neumococo 
Listeria  si  mal  estado 
general 

Ente‐
rovirus 

Tu‐
bercu‐
losis 
Sífilis 

Clínica 

Fiebre, cefalea, vómitos e irrita‐
ción meníngea. 
Exantema  en  meningococo*  y 
Enterovirus 

Cefalea 
Altera‐
ción PC 

As‐
pecto 
LCR 

Turbio  Claro  Claro 

Gluco‐
rra‐
quia 

Baja 
Nor‐
mal 

Baja 

Protei‐
norra‐
quia 

Muy Elevada ++ 
Ele‐
vada + 

Muy Ele‐
vada +++

Micro‐
biolo‐
gía LCR 

CGP (Neumococo) 
CGN (Meningococo) 
BGP (Listeria) 

PCR  vi‐
rus 

TBC: 
ADA  y 
Cultivo 
Sífilis: 
VDRL 

Trata‐
miento 

cefotaxima  o  ceftria‐
xona  +  vancomicina. 
ampicilina si Listeria 

Nin‐
guno 

TBC: 
RIPE 
2/10 
Sífilis: 
penici‐
lina 

∙ La meningitis aguda bacteriana se trata con cefotaxima 
o ceftriaxona + vancomicina. Si se sospecha de Listeria, 
añadir ampicilina.  
∙ La meningitis aguda vírica no tiene tratamiento especí‐
fico.(Respuesta 1 incorrecta) 
 
 
EIR 2019 (1001073): (131) M.I.A. es una paciente con cáncer 
de mama. En su última Tomografía Computadorizada de con‐
trol se le informa de que presenta una masa ocupante de es‐
pacio a nivel de la corteza occipital. Señale qué alteración po‐
drá presentar la paciente como consecuencia de esta lesión 
cerebral: 
1. Pérdida de sensibilidad somática en miembros 

inferiores. 
2. Pérdida del tono muscular en miembros inferio‐

res. 
3. Afasia motora. 
4. Trastorno visual. 
1001073 Sistema Nervioso     

Solución: 4 
Los hemisferios se dividen en 4 lóbulos cuyas funciones 
principales son: 

∙Frontal: motricidad, expresión del lenguaje (área de 
Broca en el hemisferio dominante: izquierdo general‐
mente) movimiento conjugado de la mirada, funcio‐
nes ejecutivas y conducta‐emoción. (Respuesta 3 in‐
correcta)(Respuesta 1 incorrecta) 
∙Temporal: audición, aprendizaje y memoria y com‐
prensión del lenguaje (área de Wernicke en el hemis‐
ferio dominante). 
∙Parietal:  sensibilidad,  reconocimiento,  percepción 
espacial  en  hemisferio  dominante  (Parietal  dere‐
cho)(Respuesta 1 incorrecta) 

.Occipital: visión.(Respuesta 4 correcta) 
 
 
EIR 2019 (1001074): (132) ¿Cuál es la novedad en la Pirámide 
de Alimentación Saludable actualizada de la Sociedad Espa‐
ñola de Nutrición Comunitaria con respecto a la de 2001?: 
1. Incorpora  recomendaciones  para  evitar  el  so‐

brepeso,  como  30 minutos  de  actividad  física 
diaria,  consumo  diario  de  fruta  y  verdura  de 
temporada y consumo de alcohol ocasional. 

2. Aporta  indicaciones  sobre  frecuencia  de  con‐
sumo,  ingesta  hídrica  y  calórica  adecuada, 
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actividad física diaria y alcohol ocasional. 
3. Aporta  recomendaciones  para moderar  la  an‐

siedad,  mantener  el  balance  energético  e  hí‐
drico  y  consejos  para  la  utilización  de  suple‐
mentos nutricionales. 

4. Incorpora  recomendaciones  sobre  equilibrio 
energético  e  ingesta  hídrica,  técnicas  de  coc‐
ción,  actividad  física,  consumo  de  alcohol  y 
equilibrio emocional. 

1001074  Dietética y Nutrición       
Solución: 4 

 
Podríamos dar por correcta la respuesta 2, pero parece 
que la 4 es más completa, por tanto, respuesta 4 co‐
rrecta. 
 
 
EIR 2019 (1001075): (133) En los documentos de consenso de 
la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad de 2011 
y 2016 se definen las características de la dieta hipocalórica 
clásica. ¿Cuáles son?: 
1. Déficit de 500 Kcal diarias con un reparto de nu‐

trientes de 60% de Hidratos de Carbono (HC), 
10‐15% de proteínas 30% de grasas y 25 gramos 
de fibra. 

2. Contenido  calórico ajustado al peso  corregido 
por obesidad, con un reparto equilibrado de nu‐
trientes: 45‐55% de HC, 10‐15 % de proteínas, 
35% de grasas y 40 gramos de fibra. 

3. Déficit de 500 a 1000 kcal diarias con  reparto 
equilibrado  de  nutrientes:  45‐55%  de  HC,  15‐
25% proteínas, 25‐35% grasas y 20‐40 gramos 
de fibra. 

4. Déficit de 500‐1000 kcal diarias con 50‐55% de 
HC, normoproteicas, bajas en Ácidos Grasos sa‐
turados, trans y azúcares de absorción rápida, y 

con alto contenido en fibra. 
1001075 Dietética y Nutrición   

Solución: 3 
En el Consenso de la Sociedad Española para el estudio 
de la Obesidad de 2011 y 2016 se definen las caracterís‐
ticas de la dieta hipocalórica clásica: Recomendada en la 
mayor parte de guías y consensos, establece un déficit 
de 500 a 1.000 calorías diarias, y un reparto equilibrado 
de nutrientes: 45‐ 55% de hidratos de carbono, 15‐ 25% 
de proteínas, 25‐ 35% de grasas totales y 20‐ 40 g de fi‐
bra(respuesta 3 correcta). 
 
 
EIR 2019  (1001076):  (134) La exploración deglutoria con el 
Método de Exploración Clínica Volumen‐Viscosidad (MECV‐
V) se realiza a pacientes en los que se sospecha disfagia oro‐
faríngea. Según este método, ¿cuáles de estos signos, nos in‐
dicarían alteración de la seguridad de la deglución?: 
1. Deglución fraccionada, residuo oral y babeo. 
2. Residuo faríngeo, propulsión lenta y sello labial 

incompleto. 
3. Tos,  voz  húmeda,  de  saturación  de  oxígeno  ≥ 

3%. 
4. Tos, cambios en el  tono de voz, saturación de 

oxígeno < 92% durante la exploración. 
1001076 Dietética y Nutrición   

Solución: 3 
Según el Método de Exploración Clínica Volumen‐Visco‐
sidad (MECV‐V) nos indicarían alteración de la seguridad 
de la deglución los siguientes signos: tos, descenso de la 
saturación basal de oxígeno mayor del 5% y/o cambio 
de tono de voz(respuesta 3 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001077): (135) El número de hijos de una familia 
es una variable: 
1. Cualitativa dicotómica. 
2. Cuantitativa continua. 
3. Cuantitativa discreta. 
4. Cuantitativa nominal. 
1001077 Bioestadística y Epidemiología 

Solución: 3 
Las  variables  pueden  ser  numéricas  (cantidades,  varia‐
bles cuantitativas) o no numéricas (no cuantitativas sino 
cualitativas).  Las  cuantitativas  pueden  a  su  vez  clasifi‐
carse en discretas o continuas. Las discretas son núme‐
ros naturales, es decir, no hay valores intermedios entre 
dos valores consecutivos. Por ejemplo, el número de hi‐
jos  (opción  3  correcta).  Las  continuas  son  números 
reales, es decir,  entre  cualesquiera dos valores existen 
infinitos  valores  intermedios  (opción  2  incorrecta).  Por 
ejemplo, la tensión arterial o la glucemia. 
Las  cualitativas pueden  ser nominales  (por  ejemplo  el 
nombre de pila o el signo del zodiaco), que no son orde‐
nables de mayor a menor (opción 4 incorrecta); y ordina‐
les, que sí pueden ordenarse de mayor a menor, como 
una escala de dolor. La variable dicotómica es una forma 
especial de la cuantitativa nominal, donde sólo hay dos 
posibles  opciones  (si/no;  vivo/muerto;  curado/no  cu‐
rado...) (opción 1 incorrecta). 
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EIR  2019  (1001078):  (136)  Identifique  qué  resultado  del 
Riesgo Relativo (RR) indica que NO hay asociación entre la 
presencia del factor de riesgo y el evento: 
1. RR= 1. 
2. RR >1. 
3. RR < 1. 
4. RR=0. 
1001078  Bioestadística y Epidemiología   

Solución: 1 
El riesgo relativo se calcula como la incidencia en expues‐
tos entre la incidencia en no expuestos. Es decir, cuántos 
casos nuevos aparecen entre los sometidos a un deter‐
minado factor, dividido entre cuántos casos nuevos apa‐
recen entre los NO sometidos a ese factor. Cuando el nú‐
mero casos nuevos es igual entre los sometidos al factor 
y los que no, ese cociente (es decir, el riesgo relativo) es 
igual a 1 (opción 1 correcta). 
Cuando el riesgo es mayor entre los sometidos al factor, 
el riesgo relativo es MAYOR que 1 (opción 2 incorrecta). 
Cuando el riesgo es menor entre los sometidos al factor, 
el riesgo relativo es MENOR que 1 (opción 3 incorrecta). 
Para que el riesgo relativo fuera 0, el riesgo en  los ex‐
puestos al factor debería ser 0 (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001079): (137) Señale la opción INCORRECTA en 
relación al rango intercuartílico en estadística descriptiva: 
1. Se define como la diferencia entre el tercer y el 

primer cuartil (percentiles 75 y 25, respectiva‐
mente). 

2. Indica la amplitud del 50% central de la mues‐
tra. 

3. Se  usa  como medida  de  dispersión  cuando  la 
variable presenta valores extremos. 

4. Suele ir acompañado de la media como medida 
de tendencia central. 

1001079  Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 4 

El rango intercuartílico es una medida de dispersión que 
se  calcula  como  la diferencia  entre  el  tercer  y  primer 
cuartil (es decir, entre los percentiles 75 y 25) (opción 1 
incorrecta). La desviación intercuartílica es la mitad del 
rango intercuartílico, es decir DQ = RQ/2= (Q 3‐ Q1)/2. 
El rango intercuartílico indica la amplitud del 50% cen‐
tral de la muestra (se ignoran los extremos de la distri‐
bución) (opción 2 incorrecta). Por eso se usa como me‐
dida de dispersión cuando  la variable presenta valores 
extremos (opción 3 incorrecta). En distribuciones de va‐
lores extremos no suele usarse  la media como medida 
de tendencia central, sino la mediana, que se deja arras‐
trar  menos  por  estos  valores  extremos  (opción  4  co‐
rrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001080): (138) Señale la respuesta INCORRECTA 
respecto a la anatomía de la vesícula y vía biliar: 
1. Las  partes  de  la  vesícula  biliar  son  el  fondo, 

cuerpo, infundíbulo y cuello. 

2. La  vesícula  se apoya en  la  cara  inferior de  los 
segmentos IV y V del hígado y es la encargada 
de almacenar la secreción biliar. 

3. El conducto colédoco es el formado por la unión 
del conducto cístico y el conducto hepático co‐
mún, desembocando en el duodeno a través de 
la Ampolla de Wirsung. 

4. A través de la Ampolla de Vater la secreción bi‐
liar y pancreática llegan al duodeno. 

1001080 Anatomofisiología   
Solución: 3 

Los canalículos biliares drenan la bilis en los colangiolos 
periportales (conductos de Hering) que se reúnen a la sa‐
lida del hígado para formar el conducto hepático común, 
al  que  se une el  conducto  cístico para  formar  el  colé‐
doco. Desemboca en la segunda porción del duodeno a 
través de la ampolla de Vater (respuesta 3 incorrecta). 
La opción 1,2 y 4 son verdaderas. 
 
 
EIR 2019 (1001081): (139) Una de las estructuras fundamen‐
tales a proteger en cirugías de tiroides y paratiroides para evi‐
tar complicaciones respiratorias es: 
1. Nervios laríngeos recurrentes. 
2. Cartílago cricoides. 
3. Ligamento tirohiohideo. 
4. Músculo cricotiroideo. 
1001081 Anatomofisiología     

Solución: 1 
Los nervios laríngeos recurrentes atraviesan los bordes 
laterales de la glándula. Deben identificarse en procedi‐
mientos quirúrgicos para evitar complicaciones, como la 
parálisis de las cuerdas vocales (opción 1 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001082): (140) Cuál de los siguientes músculos NO 
forma parte del manguito de los rotadores del hombro: 
1. Supraespinoso. 
2. Redondo mayor o teres mayor. 
3. Infraespinoso. 
4. Subescapular. 
1001082 Anatomofisiología   

Solución: 2 
Los músculos que forman parte del Manguito de los Ro‐
tadores  son  cuatro:‐  Subescapular  (respuesta  4  co‐
rrecta)‐ Supraespinoso (respuesta 1 correcta)‐ Infraespi‐
noso (respuesta 3 correcta)‐ Redondo menor. Por lo que 
la respuesta 2 ‐ Redondo mayor o teres mayor, es inco‐
rrecta, forma parte del manguito de los rotadores el re‐
dondo MENOR o teres menor. 
 
 
EIR 2019 (1001083): (141) ¿Cuál de las siguientes bacterias es 
anaerobia?: 
1. Clostridiumbotulinum. 
2. Mycobacterium tuberculosis. 
3. Legionellapneumophila. 
4. Haemophilusinfluenzae tipo B. 
1001083 Salud Pública    

Solución: 1 
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La única bacteria anaerobia, es decir, que crece en au‐
sencia de O 2, es el Clostridium botulinum (respuesta 1 
correcta). El resto de opciones hacen referencia a bacte‐
rias aerobias. 
 
 
EIR 2019 (1001084): (142) Indique la opción correcta, en rela‐
ción a la retirada de una garrapata anclada a la piel: 
1. Aplicaremos  una  solución  sobre  la  garrapata 

que no permita que respire, alcohol o vaselina, 
y esperaremos a que se desprenda, aplicando 
posteriormente desinfectante. 

2. Desinfectaremos  previamente  la  zona  de  tra‐
bajo y  con pinzas de borde  romo giraremos y 
traccionaremos de la garrapata, aplicando pos‐
teriormente desinfectante. 

3. Sujetaremos el cuerpo de la garrapata con pin‐
zas  de  borde  romo,  apretándola  ligeramente 
con el fin de desprenderla, mientras giramos y 
traccionamos  de  ella,  aplicando  posterior‐
mente desinfectante. 

4. Mediante pinzas de borde romo, sujetaremos la 
garrapata  lo más cerca de  la piel,  traccionare‐
mos lentamente de forma constante, aplicando 
posteriormente desinfectante. 

1001084  Procedimientos generales   
Solución: 4 

Técnica de extracción de una garrapata: 

 Limpiar  la zona de  la piel  (con povidona yodada) y 
utilizar guantes no estériles. 

 Con unas pinzas de borde romo se intentará coger la 
garrapata por la zona más proximal a la piel que sea 
posible. 

 Mediante una ligera presión hacia arriba la traccio‐
naremos  de  forma  progresiva,  con  suavidad  pero 
con firmeza, hasta su desprendimiento, siendo  im‐
portante no traccionarla de forma brusca, ni rotarla 
para evitar que parte del aparato succionador per‐
manezca en la piel.  

 No exprimir, ni aplastar ni perforar el cuerpo de la 
garrapata, ya que sus fluidos pueden contener agen‐
tes infecciosos. 

 Después  de  retirar  la  garrapata  aplicar  desinfec‐
tante. 

Si  se quedaran partes de  la boca de  la garrapata en  la 
piel, hay quien  recomienda tratar de extraer mediante 
pinzas o con una aguja estéril o la punta de una hoja de 
bisturí. 
 
 
EIR 2019 (1001085): (143) ¿Cuál de los siguientes preparados 
de insulina utilizados para tratar la hiperglucemia después de 
comer tiene un mayor riesgo de causar hipoglucemia?: 
1. Insulina glulisina. 
2. Insulina aspart. 
3. Insulina humana regular. 
4. Insulina lispro. 
1001085  Farmacología     

Solución: 3 
Las  insulinas  glulisina,  aspart  y  lispro  son  insulinas 

ultrarrápidas que pueden utilizarse inmediatamente an‐
tes de la comida o incluso después de la misma por su 
rapidez de acción (inicio a los 15 minutos de la adminis‐
tración). Además, la duración es de unas 3 horas, por lo 
que no suelen producirse hipoglucemias horas después 
de comer (respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
La insulina regular es una insulina rápida, que ejerce su 
efecto más tarde que las ultrarrápidas (a los 30 minutos) 
y que además presenta una duración de unas 8 horas, 
por lo que es más probable que pueda provocar hipoglu‐
cemias después de la ingesta (respuesta 3 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001086): (144) ¿Cuál de los siguientes psicofárma‐
cos tiene un mayor riesgo de generar comportamientos suici‐
das en la infancia y la adolescencia?: 
1. Antidepresivos. 
2. Benzodiacepinas. 
3. Neurolépticos. 
4. Litio. 
1001086 Farmacología     

Solución: 1 
Los  antidepresivos  han  demostrado  en  importantes 
meta análisis aumentar ligeramente el riesgo de suicidio 
en jóvenes y adultos jóvenes(respuesta 1 correcta). 
Las  benzodiacepinas  tienen  como  principal  efecto  ad‐
verso  la  tolerancia,  dependencia  e  hipersedación,  sin 
haber demostrado aumento de  riesgo de  suicidio  (res‐
puesta 2 incorrecta). 
Los neurolépticos sedantes (como la levomepromazina) 
son los fármacos de elección para el tratamiento de pa‐
cientes con ideas suicidas (respuesta 3 incorrecta). 
El eutimizante por excelencia, el litio, se utiliza en tras‐
torno bipolar y no se relaciona con aumento de compor‐
tamientos suicidas en la adolescencia (respuesta 4 inco‐
rrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001087): (145) La dosificación de los aminoglucó‐
sidos “una vez al día” se justifica atendiendo a todos los si‐
guientes criterios, EXCEPTO: 
1. En caso de insuficiencia renal no sería necesario 

un ajuste de dosis. 
2. La actividad bactericida de estos antibióticos es 

concentración dependiente. 
3. El  riesgo de  toxicidad es menor si se compara 

con la dosificación a dosis múltiples. 
4. Presentan  un  efecto  postantibiótico  prolon‐

gado. 
1001087 Farmacología     

Solución: 1 
Los aminoglucósidos son los únicos antibióticos bacteri‐
cidas que actúan  inhibiendo la subunidad 30S del ribo‐
soma. 
Debido a su nefrotoxicidad, es necesario su ajuste de do‐
sis en casos en insuficiencia renal (respuesta 1 correcta). 
A diferencia de  lo que  sucede con  los beta‐lactámicos, 
cuya  actividad  bactericida  depende  del  tiempo  que  su 
concentración está por encima de la concentración mí‐
nima bactericida,  los aminoglucósidos  son  antibióticos 
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dependientes  de  concentración;  es  decir,  su  actividad 
bactericida depende del pico de concentración por en‐
cima de la concentración mínima bactericida. Esto per‐
mite una posología de 1 vez al día en la que se alcanza 
dicha concentración pico (respuesta 2 incorrecta). 
Además, la toxicidad renal es menor si se administra en 
dosis única (respuesta 3 incorrecta) y el efecto postanti‐
biótico de estos fármacos es prolongado (respuesta 4 in‐
correcta), aspectos que también van a favor de este régi‐
men posológico. 
 
 
EIR 2019 (1001088): (146) ¿Cuál de los siguientes antihiper‐
tensivos está absolutamente contraindicado durante el em‐
barazo  y  su  administración  debe  suspenderse  tan  pronto 
como se detecte el embarazo?: 
1. Propranolol. 
2. Losartán. 
3. Nifedipino. 
4. Verapamil. 
1001088  Farmacología     

Solución: 2 
Los antihipertensivos de elección en el embarazo son la‐
betalol y alfa‐metildopa. 
Los calcio antagonistas como el verapamilo o nifedini‐
pino y los beta‐bloqueantes como el propranolol no pre‐
sentan  suficientes  estudios  o  han  demostrado  efectos 
nocivos sólo en animales (antigua categoría C) (respues‐
tas 1, 3 y 4 incorrectas). 
Los IECA y ARA II(como el losartán) pueden causar efec‐
tos teratogénicos durante el embarazo en humanos (an‐
tigua categoría D) por lo que están formalmente contra‐
indicados en el embarazo (respuesta 2 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001089): (147) El tratamiento analgésico indicado 
para el dolor irruptivo por cáncer es: 
1. Morfina intravenosa. 
2. Oxicodona vía oral. 
3. Tramadol intramuscular. 
4. Fentanilo bucal. 
1001089  Farmacología     

Solución: 4 
En la escalera analgésica de OMS los opioides menores 
comprenden  el  segundo  escalón,  y  los mayores  el  ter‐
cero. 
La morfina intravenosa se utiliza en edemas agudos de 
pulmón y  otras  causas de disnea,  además de  tratarse, 
como opioide mayor, de un analgésico efectivo para el 
dolor en pacientes hospitalizados que no responden a 
analgesia  de  segundo  escalón  (vida media  aproximada 
de 4 horas) (respuesta 1 incorrecta). 
La oxicodona es otro opioide mayor que en su presenta‐
ción oral tiene acción retardada, por lo que no es reco‐
mendable  para  dolores  irruptivos  (respuesta  2  inco‐
rrecta). 
El  tramadoles un opioide menor que suele asociarse a 
analgésicos del primer escalón. La administración intra‐
musculares  invasiva y  se  intentará  evitar  en pacientes 
oncológicos o terminales (siendo de elección, en caso de 

ser  necesaria  la  administración  parenteral,  la  subcutá‐
nea) (respuesta 3 incorrecta). 
El fentanilo bucal (para chupar) es un opioide mayor con 
una presentación que  tiene una  rápida absorción y  rá‐
pido efecto, por lo que está especialmente indicado en 
dolores  irruptivos  en  pacientes  terminales,  especial‐
mente oncológicos, que reciben tratamiento analgésico 
crónico con opioides (respuesta 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001090): (148) La observación es una de las funcio‐
nes primordiales de los profesionales de la salud. Señale la 
opción INCORRECTA: 
1. Es un proceso pasivo y voluntario. 
2. Es el arte de saber escuchar, escoger y analizar 

la información. 
3. Se debe hacer con discreción. 
4. Debe ser precisa, verídica y completa. 
1001090 Fundamentos de Enfermería   

Solución: 1 
Todas las respuestas son acertadas, excepto la opción 1 
(respuestas 2,3 y 4 incorrectas), ya que se trata de una 
pregunta redactada en negativo. Sin embargo, la primera 
opción es falsa, ya que la observación, como método de 
valoración dentro del proceso de atención de enfermería 
(PAE),  debe  ser  un  proceso  ACTIVO  y  voluntario  (res‐
puesta 1 correcta). 
 
 
EIR  2019  (1001091):  (149)  La  asertividad  es  una  forma  de 
comportamiento en las relaciones. Diga cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta: 
1. Tiene como resultado la ausencia de conflicto. 
2. Las  técnicas  asertivas  se  pueden  utilizar  para 

hacer frente a la manipulación emocional. 
3. En la respuesta asertiva positiva, la iniciativa la 

toma el otro. 
4. El acuerdo parcial o aserción negativa admite el 

error, sin distinguir el hacer del ser. 
1001091 E. Psicosocial    

Solución: 2 
La asertividad tiene como resultado la expresión de las 
propias  ideas  respetando  los  derechos  del  otro(res‐
puesta  1  incorrecta).  Las  técnicas  asertivas  pueden 
usarse para hacer frente a  la manipulación emocional, 
para rechazar peticiones, diferir opiniones, expresar sen‐
timientos,  manejar  críticas,  dar  malas  noticias,...  (Res‐
puesta 2 correcta).La asertividad positiva consiste en la 
expresión  en  el  momento  oportuno  y  de  forma  ade‐
cuada algo positivo de la otra persona, es decir, consiste 
en dar halagos (respuesta 3 incorrecta).La aserción nega‐
tiva o acuerdo parcial consiste en reconocer las críticas 
o los propios errores hasta que la otra persona deje de 
hacerlo  sin  buscar  excusas  o  justificaciones,  distin‐
guiendo el hacer del ser (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001092): (150) Respecto a la frecuentación de las 
consultas  en Atención Primaria,  señale  la  respuesta  INCO‐
RRECTA: 
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1. El principal  factor que  influye en  la  frecuenta‐
ción  de  las  consultas  es  la morbilidad  del  pa‐
ciente. 

2. La frecuentación se calcula dividiendo todas las 
visitas realizadas en un año en un centro de sa‐
lud entre todas las personas atendidas. 

3. La  frecuentación  es  el  número  de  veces  que 
cada persona acude para recibir atención a de‐
manda en un centro de salud en un año. 

4. Las particularidades de  los profesionales  influ‐
yen en la frecuentación de las consultas. 

1001092  Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 3 

La frecuentación puede ser general, que es el número de 
visitas al centro de salud por cada habitante y año, o fre‐
cuentación  real,  que  es  el número  de  visitas  por  cada 
persona que realmente ha ido a la consulta y año (opción 
2 incorrecta). La opción 3 es incorrecta porque da un va‐
lor individual para cada individuo (número de veces que 
cada persona acude al centro de salud, al año) (opción 
3 incorrecta). 
El principal factor que influye en la frecuentación de las 
consultas es  la morbilidad del paciente (opción 1  inco‐
rrecta). Otros factores son  las características sociocul‐
turales de los pacientes, la accesibilidad física del centro 
de salud, o su organización funcional. También las par‐
ticularidades de los profesionales, por ejemplo la empa‐
tía, o la capacidad técnica entre otros, influye en que se 
acuda más veces a la consulta (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001093): (151) Cuando en un documento de ges‐
tión de la calidad nos encontramos con este dato: Número de 
nacimientos por cesárea (por 100) dividido por el total de na‐
cimientos en la población en el año de interés. Se está refi‐
riendo a: 
1. Un indicador. 
2. Un estándar. 
3. Un criterio. 
4. Un objetivo. 
1001093  Administración y Gestión       

Solución: 1 
Un indicador es un método cuantitativo en la identifica‐
ción de problemas. Existen indicadores de diferentes ti‐
pos como son los de salud o los demográficos. Es una ca‐
racterística, un parámetro, o una situación de la aten‐
ción sanitaria que reviste de  la suficiente  importancia 
como para  ser  determinante  de  la  calidad. Como por 
ejemplo: “Nº de tomas de tensión arterial al año que se 
encuentran registradas en  la historia clínica”. Si  sabe‐
mos las características que tiene un indicador ya tendre‐
mos  claro que opción debemos  seleccionar,  pero  tam‐
bién podemos descartar las demás opciones conociendo 
su significado. 
Un  estándar  es  la  referencia  cuantitativa  del  cumpli‐
miento exigible de un criterio. 
Un criterio es un patrón o norma de calidad que se debe 
cumplir, referido a un aspecto relevante de la atención 
sanitaria. 
Y  por  último,  debemos  conocer  que  los  objetivos  son 

fines a alcanzar en cuya consecución se encaminan  las 
actividades del plan. 
Por todo ello la respuesta correcta sería la nº 1: indica‐
dor. 
 
 
EIR 2019 (1001094): (152) El modelo European Foundationfor 
Quality Management (EFQM) NO se caracteriza por: 
1. Establece  que  la  satisfacción  del  cliente  y  del 

personal y la aceptación social de una organiza‐
ción se consigue mediante: Liderazgo, Política y 
estrategia, Gestión de las personas, Gestión de 
los recursos y alianza y Gestión de los procesos. 

2. Consta de 9 criterios de evaluación: 5 criterios 
agentes y 4 criterios resultados. 

3. Los  criterios  resultados  indican  cómo  debería 
actuar un centro en el que se esté implantando 
un sistema de gestión de calidad total. 

4. El modelo EFQM, como modelo de calidad to‐
tal, es un modelo de excelencia, que todo tipo 
de  organizaciones  pueden  utilizar  y  aplicar, 
tanto sanitarias como no sanitarias. 

1001094 Administración y Gestión   
Solución: 3 

En  esta  pregunta  debemos  conocer  qué  es  el  modelo 
EFQM y en qué consiste, de este modo por descarte se‐
remos capaces de seleccionar la respuesta adecuada. 
El modelo EFQM es un modelo que busca la calidad total 
y es un modelo que busca la excelencia. Se puede utilizar 
tanto  en  organizaciones  sanitarias  como  no  sanitarias. 
(descartamos la respuesta nº4) 
Consta de 9 criterios (5 criterios agentes o facilitadores y 
4criterios resultados). Los criterios facilitadores son: lide‐
razgo, política y estrategia, gestión de las personas, ges‐
tión de los recursos y gestión de los procesos. (descarta‐
mos las respuestas nº1 y nº2) 
Por tanto, la respuesta que debemos seleccionar es la nº 
3.  Importante destacar que  los criterios  resultados son 
criterios observables en el comportamiento de las perso‐
nas, de los clientes, de la sociedad y en el éxito de la or‐
ganización. 
 
 
EIR 2019 (1001095): (153) En gestión de la calidad, uno de los 
métodos utilizados en la fase de priorización sería: 
1. Metodología del Flujograma. 
2. Método Hanlon. 
3. Método DAFO‐CAME. 
4. Método Diagrama de Ishikawa. 
1001095 Administración y Gestión   

Solución: 2 
La metodología del flujograma, el método DAFO y el dia‐
grama de Ishikawa o más conocido como espina de pes‐
cado, son  tres métodos que utilizaríamos para analizar 
las causas del problema, nunca para priorizar. 
De todas las respuestas, el único método de priorización 
es el método de Hanlon, cuya fórmula es importante co‐
nocer: 
P= (M+G) x E x F 
Problema=  (Magnitud  +  Gravedad)  x  Efectividad  x 
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Factibilidad (opción 2 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001096): (154) Atendiendo a la clasificación Gra‐
ding  of  Recommendations  Assessment,  Development  and 
Evaluation (GRADE), cuando el estimador del efecto puede 
ser sustancialmente diferente al efecto real, el grado de cali‐
dad dela evidencia correcto sería: 
1. Muy baja. 
2. Baja. 
3. Moderada. 
4. Alta. 
1001096  Bioestadística y Epidemiología   

Solución: 2 
GRADE clasifica la evidencia en cuatro niveles: 

Alta 

Confianza alta en que el estimador del efecto 
disponible en la literatura científica se encuen‐
tra muy cercano al efecto real. 

Mo‐
de‐
rada 

Es probable que el estimador del efecto se en‐
cuentre cercano al efecto real, aunque podrían 
existir diferencias sustanciales. 

Baja 

El estimador del efecto puede ser sustancial‐
mente diferente al efecto real (opción 2 co‐
rrecta; opciones 1, 3 y 4 incorrectas). 

Muy 
baja 

Es muy probable que el estimador del efecto 
sea sustancialmente diferente al efecto real. 

 
 
EIR 2019 (1001097): (155) Identifique cuál de las siguientes 
opciones se corresponde con herramientas facilitadoras para 
el análisis y lectura crítica de trabajos científicos: 
1. EndNote. 
2. eXeLearning. 
3. BibteX. 
4. CASPe. 
1001097  Bioestadística y Epidemiología   

Solución: 4 
El “Critical Appraisal Skills Programme” (CASP) es una or‐
ganización  localizada  en Oxford  que  ofrece  una  herra‐
mienta para la adquisición de habilidades de lectura crí‐
tica. Existe una "sucursal" o versión del programa de lec‐
tura crítica en español (CASPe) (opción 4 correcta). 
End Note es un paquete informático para gestión de re‐
ferencias bibliográficas (opción 1 incorrecta). 
eXe  Learning  es  un  programa  de  código  abierto  para 
crear contenidos educativos (opción 2 incorrecta). 
BibteX es otro programa informático para referencias bi‐
bliográficas (opción 3 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001098): (156) Atendido a la siguiente pregunta 
clínica estructurada en formato “PICO”: ¿Se deben recomen‐
dar los programas educativos estructurados dirigidos a perso‐
nas con diabetes mellitus tipo 1 y a sus familiares?, identifi‐
que cuál sería el componente clave INTERVENCIÓN: 
1. Programa estructurado. 
2. Pacientes  con  diabetes  mellitus  tipo  1  y  sus 

familiares. 
3. Autocontrol  de  la  enfermedad:  alimentación, 

ejercicio  físico, cuidado de  los pies, abandono 
control de la glucemia; reducción de enferme‐
dad  cardiovascular;  prevención/reducción  de 
visitas a urgencias, mejoría en calidad de vida, 
reducción de  la mortalidad,  reducción del  há‐
bito de fumar. 

4. Cuidados habituales. 
1001098 Bioestadística y Epidemiología 

Solución: 1 
La estructura de una pregunta clínica con formato PICO 
incluye los siguientes componentes: 
Paciente: los participantes en la investigación clínica, es 
decir,  los que van a  recibir  los distintos  tratamientos y 
desarrollaran o no los desenlaces (por ejemplo sufrir una 
enfermedad). En este caso, pacientes con diabetes me‐
llitus tipo 1 y sus familiares (opción 2 incorrecta). 
Intervención:  el  tratamiento  activo  que  se  va  a medir, 
que puede ser farmacológico, quirúrgico o de otro tipo, 
por  ejemplo  un  programa  estructurado  (opción  1  co‐
rrecta). 
Control: el tratamiento que recibe el grupo con el que se 
compara el grupo con  la  intervención activa. El control 
puede  ser  placebo,  otro  tratamiento,  o  ningún  trata‐
miento (o recibir los cuidados habituales para la enfer‐
medad, sin ninguna otra intervención añadida) (opción 4 
incorrecta). 
Outcome o resultado: la variable que se va a medir para 
averiguar si es más efectiva la intervención activa o la in‐
tervención control (opción 3 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001099): (157) La fase conceptual del proceso de 
la investigación NO incluye: 
1. Formulación de la pregunta. 
2. Construcción del marco teórico. 
3. Análisis  de  datos  obtenidos  en  el  trabajo  de 

campo. 
4. Formulación  de los objetivos de investi‐

gación. 
1001099 Bioestadística y Epidemiología 

Solución: 3 
El método  científico  tiene un  proceso de  investigación 
con tres etapas: 
1‐ Fase conceptual. Desde  la concepción del problema 
de  investigación hasta el establecimiento de  los objeti‐
vos. Tiene a su vez las siguientes fases: 
1.1. Definición de la pregunta que deseamos responder 
(pregunta de investigación) (opción 1 incorrecta). 
1.2. Revisión bibliográfica para averiguar lo investigado y 
las conclusiones conocidas por otros autores hasta ese 
momento. 
1.3. Establecimiento del marco de referencia del estudio. 
Aquí se determina la perspectiva teórica desde la que se 
va a trabajar (opción 3 incorrecta). 
1.4. Determinación de los objetivos e hipótesis de inves‐
tigación (opción 4 incorrecta). 
2‐ Fase metodológica. Aquí se establece el "como" se lle‐
vará  a  cabo  la  investigación.  Se  concreta  el  diseño del 
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estudio, quiénes serán los sujetos de la investigación, las 
variables que se van a analizar, y las herramientas para 
la recogida de datos y su análisis. 
3‐ Fase empírica. Aquí se recogen los datos, se analizan 
(opción 3 correcta), se interpretan y se difunden los re‐
sultados. 
En resumen, el método científico define una pregunta, 
establece una hipótesis, obtiene datos empíricos y com‐
prueba si los datos corroboran o contradicen nuestra hi‐
pótesis inicial. 
 
 
EIR 2019 (1001100): (158) Los estudios de cohortes son longi‐
tudinales y existe un seguimiento de los sujetos de estudio. 
Señale la respuesta correcta en relación a sus características: 
1. Se puede estimar  la  incidencia de  la enferme‐

dad en los sujetos expuestos y en los no expues‐
tos así como el riesgo relativo. 

2. Son  los más adecuados para el estudio de en‐
fermedades raras. 

3. No sirven para la investigación causal. 
4. La estimación principal en este tipo de estudios 

es la prevalencia de una enfermedad. 
1001100  Bioestadística y Epidemiología 

Solución: 1 
Los estudios de cohortes se definen por  la creación de 
dos  grupos  o  cohortes,  una  sometida  a  un  factor  de 
riesgo o factor causal, y el otro no sometido a ese factor 
causal. Son más largos y caros que los estudios de casos 
y controles. 
Los estudios de cohortes permiten estimar la incidencia 
de la enfermedad en los dos grupos (expuestos y no ex‐
puestos), porque conocemos el total inicial de individuos 
sometidos y no sometidos al factor, así como el número 
de casos nuevos que aparecen a lo largo del estudio en 
cada uno de los grupos. Por lo tanto también podemos 
calcular el riesgo relativo (opción 1 correcta). Por el con‐
trario, en un estudio de casos y controles, si bien cono‐
cemos el número de casos, no sabemos el número de ca‐
sos nuevos que van apareciendo. Por ese motivo no po‐
demos calcular la incidencia y tampoco el riesgo relativo, 
sino que debemos calcular la odds ratio. 
Los estudios de casos y controles no son buenos para en‐
fermedades raras o de largo periodo de inducción, por‐
que en ese caso se debe incluir a un número enorme de 
participantes para que aparezca algún enfermo, y espe‐
rar mucho tiempo para que se desarrolle la enfermedad. 
Para enfermedades raras es preferible un estudio de ca‐
sos  y  controles,  donde  directamente  seleccionamos  el 
grupo con casos (enfermos), sin falta de esperar a que los 
participantes enfermen (hemos ido directamente a bus‐
car los que ya están enfermos) (opción 2 incorrecta). Los 
estudios de cohortes son buenos para analizar factores 
de riesgo raros. 
Un  estudio  de  cohortes  permite  la  investigación de  la 
causalidad mejor que otros estudios como los transver‐
sales  o  los  ecológicos,  donde  la  ausencia de  secuencia 
temporal no permite hacerlo (opción 3 incorrecta). 
La estimación principal de los estudios de cohortes es el 
riesgo  relativo,  no  la  prevalencia,  que  es  típica  de  los 

estudios transversales(opción 4 incorrecta). 
 
EIR 2019  (1001101):  (159) Atendiendo a  la  clasificación de 
preguntas clínicas y diseños de estudio de investigación más 
apropiados para responderlas, identifique cual sería el tipo de 
estudio de investigación más adecuado para responder a una 
pregunta de tipo ETIOLOGÍA: 
1. Ensayo clínico aleatorizado. 
2. Casos y controles y Cohortes. 
3. Estudio fenomenológico. 
4. Estudios de concordancia y Pruebas diagnósti‐

cas. 
1001101 Bioestadística y Epidemiología 

Solución: 2 
El estudio idóneo para responder preguntas clínicas so‐
bre  eficacia  de  una  intervención  es  el  ensayo  clínico 
aleatorizado (opción 1 incorrecta). 
Las preguntas sobre etiología (causalidad) se responden 
con estudios de cohortes, y casos y controles (opción 2 
correcta). 
Las preguntas sobre preferencias, creencias, actitudes y 
expectativas se responden con estudios cualitativos, por 
ejemplo  estudios  fenomenológicos  (opción  3  inco‐
rrecta). 
Las  preguntas  sobre  diagnóstico  (validez  de  pruebas 
diagnósticas) se responden con estudios de concordan‐
cia, estudios transversales y de cohortes (opción 4 inco‐
rrecta). 
Las preguntas sobre pronóstico (historia natural) se res‐
ponden preferentemente con estudios de cohortes y re‐
glas de predicción clínica. 
Las preguntas sobre coste y eficiencia se responden con 
evaluaciones económicas (estudios de coste‐efectividad 
o coste‐utilidad). 
 
 
EIR 2019 (1001102): (160) De los siguientes recursos, ¿cuál es 
el  más  recomendable  si  tenemos  problemas  de  entendi‐
miento con mujeres afectadas o en riesgo de padecer mutila‐
ción genital femenina?: 
1. Trabajadora social del centro. 
2. Mediadora intercultural. 
3. Enfermera de pediatría. 
4. Departamento de protección a la Infancia y Fis‐

calía. 
1001102 E. Psicosocial    

Solución: 2 
La figura de Mediadora Intercultural ha de ser mayor de 
25 años, ser hombre o mujer dependiendo del colectivo 
con el que interactúe, tener vinculación al origen cultu‐
ral del colectivo, poseer experiencia migratoria, y que 
llevar tiempo de residencia en  la sociedad de acogida, 
por  tanto, es el recurso más adecuado en caso de pa‐
cientes con problemas de entendimiento con riesgo de 
o  con  mutilación  genital  femenina(respuesta  2  co‐
rrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001103): (161) Dentro de las teorías para exponer 
las  causas  de  la  violencia  de  género,  señale  la  propuesta 



Examen EIR 2019 PREGUNTAS COMENTADAS 
 

 

inicialmente por Seligman que explica que “debido al des‐
gaste psicológico y tras reiterados episodios de violencia, la 
mujer interioriza la inutilidad de sus estrategias para evitarlos 
y queda sometida y anulada, entendiendo que cualquier cosa 
que hagan va a resultar inútil”: 
1. Teoría de la indefensión aprendida. 
2. Teoría del ciclo de la violencia. 
3. Teoría de la unión traumática. 
4. Modelo del castigo paradójico. 
1001103  E. Psicosocial   

Solución: 1 
Teoría de la indefensión aprendida (Seligman, 1975): la 
mujer víctima de violencia de género interioriza la inuti‐
lidad para evitar los episodios de maltrato y queda so‐
metida y anulada, entendiendo que cualquier cosa que 
haga será inútil (respuesta 1 correcta).Teoría del ciclo de 
la violencia (Leoror Walker,1979): tres fases, acumula‐
ción de la tensión, explosión y reconciliación o luna de 
miel, que muchas veces continúa de nuevo con un nuevo 
inicio del ciclo tras el perdón de la víctima al agresor (res‐
puesta 2 incorrecta).Teoría de la unión traumática (Dul‐
ton y Paiter, 1981): Asimetría entre la víctima y el agre‐
sor, que se debe al carácter extremo entre el buen y el 
mal trato. Cuanto más maltrato sufre la mujer, más se 
resiente su autoestima y hace que tenga una mayor ne‐
cesidad de su pareja, produciéndose finalmente una in‐
terdependencia (respuesta 3 incorrecta).Modelo del cas‐
tigo paradójico (Long y McNamara, 1989): La mujer per‐
manece en  la  situación de maltrato debido al  refuerzo 
producido en función de un patrón cíclico establecido en 
el tiempo y que consta de cinco fases: creación de la ten‐
sión, descarga de la tensión por parte del maltratador, 
escape de la víctima, arrepentimiento del agresor y re‐
conciliación(respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001104): (162) ¿Cuál es el tipo de violencia que su‐
fren de forma más frecuente las mujeres con discapacidad?: 
1. Denegación de los cuidados precisos. 
2. Asesinato. 
3. Golpes y palizas. 
4. Amenazas con armas. 
1001104  E. Psicosocial     

Solución: 1 
La denegación de cuidados es  la  forma más  frecuente 
de  violencia  en mujeres  con discapacidad(respuesta 1 
correcta) 
 
 
EIR 2019 (1001105): (163) Son radiaciones ionizantes a las que 
puede resultar expuesto un o una profesional que trabaje en 
el ámbito sanitario: 
1. Radiofrecuencia y microondas. 
2. Resonancia magnética nuclear y onda corta. 
3. Magnetoterapia y fototerapia. 
4. Tomografía axial  computadorizada  y  radiogra‐

fía. 
1001105  E. del Trabajo     

Solución: 4 
La radiofrecuencia y las microondas están situadas en el 

espectro electromagnético en el rango de energía no io‐
nizante, siendo las de capacidad energética más baja (op‐
ción 1 incorrecta). 
La Resonancia Magnética Nuclear  (RMN) no usa radia‐
ciones ionizantes sino un potente campo magnético (op‐
ción 2 incorrecta). 
La magnetoterapia consiste en la aplicación de campos 
magnéticos (no ionizantes).La fototerapia se usa en di‐
ferentes enfermedades dermatológicas y consiste e 
 
n radiación ultravioleta (opción 3 incorrecta). 
La tomografía axial computadorizada (TAC) y  la radio‐
grafía  utilizan  radiaciones  ionizantes  (opción  4  co‐
rrecta). 
 
 
EIR 2019 (): (164) M.T.T., ingresado en la unidad de hospitali‐
zación en la que usted trabaja, ha sido diagnosticado hace dos 
días de tuberculosis pulmonar activa. Un familiar acude para 
acompañarlo a la unidad de radiología con la finalidad de rea‐
lizar una prueba diagnóstica. ¿Qué medidas de protección de‐
ben llevarse a cabo?: 
1. Familiar  entra  en  la  habitación  con mascarilla 

FFP2, paciente sale con mascarilla quirúrgica. 
2. Familiar  entra  en  la  habitación  con mascarilla 

FFP3, paciente sale con mascarilla quirúrgica. 
3. Familiar  entra  en  la  habitación  con mascarilla 

FFP2, paciente sale con mascarilla FFP2. 
4. Familiar  entra  en  la  habitación  con mascarilla 

FFP3, paciente sale con mascarilla FFP3. 
1001106 Salud Pública    

Solución: 2 
Las  mascarillas  de  protección  respiratoria  se  clasifican 
en: 
Mascarillas quirúrgicas: se utilizan para evitar la transmi‐
sión de agentes infecciosos por parte de la persona que 
la  lleva  (de  adentro  hacia  afuera).  Entendemos  por  lo 
tanto, que las respuestas 3 y 4 son incorrectas.  
Por otro lado, nos encontramos con las mascarillas au‐
tofiltrantes para partículas o aerosoles que van a prote‐
ger al usuario de la inhalación de agentes contaminantes 
tales como citostáticos, polvo o agentes patógenos como 
es el caso de la tuberculosis a la que hace referencia la 
pregunta, impidiendo el paso del agente de fuera hacia 
adentro. 
El factor de protección de las mascarillas se clasifica en 
FFP1, FFP2, FFP3 (de menor a mayor protección). En el 
caso de microorganismos, se debe tener en cuenta tam‐
bién la epidemiología y la facilidad de tratamiento o cu‐
ración de  la enfermedad causada por dicho microorga‐
nismo.  Por  ejemplo,  en  casos  de  tuberculosis  se  reco‐
mienda máxima protección (FFP2 o FFP3) 
Aunque se da como respuesta correcta la opción número 
2, entendemos que la respuesta número 1 también po‐
dría considerarse correcta. 
 
 
EIR 2019 (1001107): (165) En relación a las prácticas seguras 
de administración de medicamentos  intraquirófano NO es 
cierto que: 
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1. La medicación intratecal o epidural debe ir ro‐
tulada en una etiqueta azul, texto negro y una 
fuente de  letra  tipo Arial o  similar de 10 a 12 
puntos. 

2. Se recomienda evitar la abreviatura “cc” (centí‐
metros  cúbicos)  y  emplear  en  su  defecto  la 
abreviatura “ml” (mililitros). 

3. Los colores del etiquetado se regirán por la es‐
cala Pantone®. 

4. Los  fármacos antagonistas se distinguirán me‐
diante barras diagonales  blancas de 1 mm de 
longitud  y  45º  de  inclinación del mismo  color 
que los fármacos agonistas, y se alternarán con 
barras blancas de 1 mm. El nombre del fármaco 
se encontrará en el centro de la etiqueta, y al‐
rededor del mismo se omitirán las barras. 

1001107  Paciente quirúrgico      
Solución: 1 

En relación a las prácticas seguras de administración de 
medicamentos intraquirófano hay una serie de recomen‐
daciones para el etiquetado de jeringas, de los envases 
con medicamentos  inyectables y el etiquetado para  las 
vías de administración. El tamaño de la etiqueta depen‐
derá del recipiente que contenga la medicación si es una 
jeringa o un envase.  
Las  etiquetas  deben  ser  de  color  blanco,  excepto  las 
destinadas a los medicamentos para administrar por las 
vías epidural o  intratecal que serán amarillas  (Esto es 
solo  para  envases)(Respuesta  1  incorrecta  y  correcta 
para nuestra pregunta) 
Se deben utilizar las unidades de medida aceptadas in‐
ternacionalmente. En particular, se recomienda evitar el 
uso de la letra griega “µ” para “µg”, empleando en sulu‐
gar “mcg” o “microgramo”, así como evitar el uso de “cc” 
y en su lugar utilizar siempre “mL (Respuesta 2 correcta) 
El  color  de  la  etiqueta  de  las  jeringas  dependerá  del 
grupo de fármacos que se administra. 
El texto debe ser de color negro y el tipo de fuente re‐
comendable es Arial o similar, de 10 a 12 puntos.  
Los colores del etiquetado se regirán por la escala Pan‐
tone®. (Respuesta 3 correcta) 
Los fármacos antagonistas se distinguirán mediante ba‐
rras diagonales blancas de 1 mm de longitud y 45º de 
inclinación del mismocolor que los fármacos agonistas, 
y se alternarán con barras blancas de 1 mm. El nombre 
del fármaco se encontrará en el centro de la etiqueta, y 
alrededor del mismo se omitirán las barras.(Respuesta 
4 correcta) 
 
 
EIR 2019 (1001108): (166) ¿A qué hace referencia el siguiente 
símbolo que podemos encontrar en un equipo sanitario?: 

 
1. El producto no puede utilizarse más de dos ve‐

ces. 
2. El producto es reutilizable hasta 2 veces. 
3. El producto no es reutilizable. 
4. El producto es reutilizable como máximo en dos 

pacientes. 

1001108 Paciente quirúrgico   
Solución: 3 

El símbolo hace referencia a un producto no reutiliza‐
ble (respuesta 3 correcta) El resto de opciones no se co‐
rresponden con ningún de los símbolos que podemos 
encontrar en los equipos sanitarios. 

 

 
EIR  2019  (1001109):  (167)  ¿Cuál  de  las  siguientes  vacunas 
puede ser exigible para entrar en un país mediante un certifi‐
cado de vacunación internacional?: 
1. Hepatitis A, Cólera y Malaria en países endémi‐

cos. 
2. Fiebre  amarilla  para  viajeros  que  se  dirigen  o 

proceden de países o zonas de riesgo de fiebre 
amarilla, meningitis tetravalente frente a los se‐
rogrupos ACYyW135 y vacuna contra  la Polio‐
mielitis. 

3. Rabia para personal que vaya a trabajar con ani‐
males en países endémicos de rabia. 

4. No existen vacunas exigibles, pero sí recomen‐
dables, para entrar en un país. 

1001109 Salud Pública    
Solución: 2 

Las vacunas de la Fiebre amarilla para viajeros que se 
dirigen o proceden de países o zonas de riesgo de fiebre 
amarilla, meningitis  tetravalente  frente a  los  serogru‐
pos A C Yy W135 y vacuna contra la Poliomielitis, son las 
únicas vacunas que pueden ser exigibles para entrar en 
un país mediante certificado de vacunación internacional 
(respuesta 2 correcta). 
 
EIR 2019 (1001110): (168) En el contexto de la radiología in‐
tervencionista el resultado de una embolización es: 
1. El aumento del diámetro vascular. 
2. La mejora de la permeabilidad circulatoria. 
3. La trombosis de  la  lesión, que será  lo más ex‐

tensa posible. 
4. El incremento de presión. 
1001110 Cardiovascular     

Solución: 3 
El procedimiento de "embolización" consiste en introdu‐
cir o inyectar sustancias en el interior de un vaso (gene‐
ralmente  una  arteria),  con  la  intención  de  ocluirlo  por 
completo  (respuesta 2  incorrecta). Se emplea en situa‐
ciones de  sangrado agudo. Dicho procedimiento busca 
generar una trombosis en el lugar de la lesión, que será 
lo más extensa posible para eliminar el punto de  san‐
grado  (respuesta  3  correcta).La  embolización no  incre‐
menta el diámetro del vaso ni la presión del mismo (res‐
puestas 1 y 4 incorrectas). 
 
EIR 2019 (1001111): (169) La cavitación es un efecto biológico 
específico de: 
1. La ecografía. 
2. La Resonancia Magnética Nuclear. 
3. La Tomografía Computadorizada. 
4. La Radiología convencional. 
1001111 E. Obstétrico‐Ginecológica   

Solución: 1 
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Los ultrasonidos tienen multitud de aplicaciones prácti‐
cas, entre ellos la ecografía como método de radiodiag‐
nóstico. Entre sus efectos físicos posiblemente el más im‐
portante  es  la  denominada  cavitación  (respuesta  1  co‐
rrecta y resto de  las respuestas  incorrectas). Este fenó‐
meno se produce en los líquidos y su causa no es única‐
mente el ultrasonido. La idea es que la onda, si tiene am‐
plitudes grandes, provoca variaciones de presión. Todo 
líquido tiene un punto llamado tensión de vapor; cuando 
nos situamos por debajo de dicho valor de presión, el lí‐
quido pasa a estado gaseoso, lo que genera bolsas de va‐
por (cavidades). Las burbujas viajan hacia una región de 
mayor presión y chocan entre sí. Cuando esto ocurre, la 
presión aumenta muchísimo, llegando incluso a los 800 
MPa y también la temperatura (5000ºC). Utilizando po‐
tencias elevadas o tiempos prolongados, se pueden co‐
lapsar las moléculas y producir la destrucción de las sus‐
tancias debido al  fenómeno de  cavitación. Ha  sido de‐
mostrado experimentalmente que la cavitación acústica 
puede alterar los tejidos de los mamíferos. Es, por tanto, 
importante considerar su significancia en las aplicaciones 
médicas del ultrasonido. Los cuerpos gaseosos introduci‐
dos como agentes de contraste aumentan  la probabili‐
dad de cavitación. 
 
 
EIR 2019 (1001112): (170) Según el modelo del “queso suizo” 
utilizado por Reason, en la organización se deben establecer 
defensas, barreras y puestos de seguridad que prevengan los 
errores. Esta teoría establece que el error humano es pro‐
ducto de dos factores: 
1. Los fallos activos están relacionados con proce‐

sos mal diseñados y decisiones  incorrectas to‐
madas en jerarquías superiores. 

2. Los fallos latentes pueden deberse a la falta de 
habilidades técnicas o al déficit de conocimien‐
tos  de  los  profesionales  que  los  cometen.  Su 
efecto es inmediato. 

3. Los  fallos  latentes  están  en  la  organización 
(error  latente) mientras  que  los  fallos  activos 
son el error activo. 

4. Los fallos latentes son debidos a la falta de ha‐
bilidades técnicas o al déficit de conocimientos 
de los profesionales que los cometen, mientras 
que  los  fallos  activos  están  relacionados  con 
procesos mal diseñados. 

1001112  Administración y Gestión       
Solución: 3 

El llamado “modelo del queso suizo de Reason” muestra 
que los problemas de seguridad (incidentes, eventos ad‐
versos) se producen al alienarse “agujeros” en las suce‐
sivas  barreras  o  defensas  que  habitualmente  deberían 
impedirlos, en buena parte debidos a fallos del sistema 
(p.ej.  fallos  de  diseño  en  aparatos  opresión  asistencial 
que induce al error) y no únicamente a errores de las per‐
sonas. 
Los fallos activos estarían relacionados con decisiones 
personales del  trabajador  como por ejemplo no hacer 
uso de un equipo de seguridad (respuesta nº1 falsa) 
Los fallos latentes son fallos incrustados en el proceso, 

en el procedimiento o por ejemplo en el uso de máquinas 
que puede hacer el trabajo (respuesta nº2 falsa). 
Los fallos latentes está relacionados con procesos mal 
diseñados y los fallos activos se deben a falta de habili‐
dades  o  déficit  de  conocimientos  de  los  profesionales 
(respuesta nº4 falsa) 
Por descarte seleccionaríamos la respuesta nº3. 
 
 
EIR 2019 (1001113): (171) En relación con las medidas básicas 
de  obligado  cumplimiento  del  Protocolo  Neumonía  Zero, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 
1. Cambio de tubuladuras del respirador semanal‐

mente. 
2. Higiene  bucal  utilizando  clorhexidina  (0,12%‐ 

0,2%). 
3. Higiene estricta de las manos con productos de 

base no alcohólica después de manipular la vía 
aérea. 

4. Control y mantenimiento de la presión del neu‐
motaponamiento por encima de 40 cm H2O. 

1001113 Administración y Gestión   
Solución: 2 

Para responder esta pregunta es necesario que conozca‐
mos el Protocolo de Neumonía Zero. Dentro de las medi‐
das  básicas  de  obligado  cumplimiento  encontramos  7 
medidas: 
‐ Se desaconseja el cambio rutinario de tubuladuras, si se 
realiza debe ser  inferior a cada 7 días en el caso de las 
tubuladuras e inferior a 48 horas en el caso de los humi‐
dificadores. (Respuesta nº1 falsa) 
‐ La higiene bucal en el paciente con ventilación mecá‐
nica  invasiva  siempre  debe  realizarse  con  clorhexidina 
entre el 0,12% y el 0,2% (Respuesta nº2 correcta) 
‐ Higiene estricta de  las manos debe de  realizarse  con 
productos de base alcohólica (Respuesta nº3 falsa) 
‐ El control y mantenimiento de la presión del neumota‐
ponamiento debe estar siempre por encima de 20 cm de 
H2O, 40 cm de H2O nos  tendrá que  llamar  la atención 
como  un  cifra  bastante  elevada.  (Respuesta  nº4  inco‐
rrecta) 
Por lo tanto deberemos seleccionar la respuesta nº2 
 
 
EIR 2019 (1001114): (172) ¿A qué denominamos Error?: 
1. Hecho de no llevar a cabo una acción prevista 

según  se pretendía o de  aplicar  un plan  inco‐
rrecto. 

2. Desvío deliberado de las normas, reglas o pro‐
cedimientos operativos. 

3. Evento o circunstancia que ha ocasionado o po‐
dría haber ocasionado un daño innecesario a un 
paciente. 

4. Daño  imprevisto  derivado  de  un  acto  justifi‐
cado, realizado durante la aplicación del proce‐
dimiento correcto en el contexto en que se pro‐
dujo el evento. 

1001114 Administración y Gestión   
Solución: 1 

Un error sanitario consiste en no realizar una acción tal 
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como se planeó, o utilizar un plan equivocado para alcan‐
zar un objetivo (opción 1 correcta). 
Una  Infracción es un desvío deliberado de  las normas, 
reglas o procedimientos operativos (opción 2 incorrecta) 
Un incidente relacionado con la seguridad del paciente 
es un evento o circunstancia que ha ocasionado o podría 
haber ocasionado un daño innecesario a un paciente (op‐
ción 3 incorrecta). 
Una reacción adversa es un daño imprevisto derivado de 
un  acto  justificado,  realizado  durante  la  aplicación  del 
procedimiento correcto en el contexto en que se produjo 
el evento (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001115): (173) Según la Ley 44/2003, de 21 de no‐
viembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ¿qué 
nombre recibe el órgano de participación de los profesionales 
en el sistema sanitario y en el desarrollo, planificación y orde‐
nación de las profesiones sanitarias?: 
1. Comisión consultiva profesional. 
2. Consejo sanitario profesional. 
3. Consejo consultivo de salud del estado. 
4. Comisión asesora sanitaria profesional. 
1001115  Ética y Legislación       

Solución: ANULADA 
Según el artículo 47 de la ley 44/2003 de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias, actualizado en 2014, el Foro 
Profesionales un órgano colegiado de participación de 
las profesiones sanitarias tituladas, dependiente del Mi‐
nisterio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad,  que 
tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad 
asistencial y de las condiciones del ejercicio de estas pro‐
fesiones. Contará, al menos, con un grupo médico y un 
grupo enfermero. 
La Comisión Consultiva Profesional (recogida en el texto 
original de la ley, de 2003) queda suprimida y sustituida 
por el foro profesional (pregunta anulada). Esta opción 
era correcta antes de su substitución, e incluso podría ar‐
gumentarse que es correcta según está redactada la pre‐
gunta, donde nos requieren específicamente por lo que 
dice la ley 44/2003. No obstante, las leyes deben ser con‐
sideradas  en  su  versión  consolidada  (es  decir,  actuali‐
zada). Por ejemplo, el Código Civil es del siglo XIX, pero 
debemos  regirnos  por  su  versión  más  actual.  Inicial‐
mente dieron como buena esta opción. 
 
 
EIR 2019 (1001116): (174) Un varón de 75 años y 80 kilos de 
peso, presenta un Síndrome Coronario Agudo con Elevación 
del Segmento ST. El tiempo estimado de llegada a la sala de 
hemodinámica en ambulancia es de 150 minutos desde  la 
aparición de los síntomas. Teniendo en cuenta esta situación, 
su condición de enfermero/a y el Real Decreto 1302/2018, de 
22 de octubre, de indicación, uso y autorización de dispensa‐
ción de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros, indique la acción a seguir: 
1. Administrará  10mg  subcutáneos  de  Cloruro 

Mórfico,  500mg  de  ácido  acetilsalicílico,  oxí‐
geno por mascarilla venturi a 15  litros por mi‐
nuto  y  esperará  la  llegada  de  la  Unidad  de 

Emergencias  ya  que  se  encuentra  dentro  del 
tiempo límite para angioplastia. 

2. Administrará  10mg  subcutáneos  de  Cloruro 
Mórfico,  500mg  de  ácido  acetilsalicílico,  oxí‐
geno por mascarilla venturi a 15  litros por mi‐
nuto, 40mg de tenecteplasai.v. y esperará la lle‐
gada de la Unidad de Emergencias. 

3. Administrará  5mg  i.v.  de  Cloruro  Mórfico, 
500mg  de  ácido  acetilsalicílico,  oxígeno  por 
mascarilla  venturi  a 15  litros por minuto y un 
bolo  inicial de 15mg de alteplasa mientras es‐
pera  la  llegada  de  la  Unidad Medicalizada  de 
Emergencias. 

4. Conforme a la legislación vigente no podrá rea‐
lizar ninguna de las acciones. 

1001116 Ética y Legislación     
Solución: 4 

Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesio‐
nal, podrán  indicar, usar y autorizar  la dispensación de 
medicamentos  no  sujetos  a  prescripción médica  y  de 
productos  sanitarios  de  uso  humano,  de  forma  autó‐
noma. 
Las enfermeras y enfermeros, en el ejercicio de su activi‐
dad profesional, podrán  indicar, usar y autorizar  la dis‐
pensación de medicamentos sujetos a prescripción mé‐
dica, conforme a los protocolos o guías de práctica clínica 
y asistencial que serán elaborados por la Comisión Per‐
manente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sis‐
tema Nacional de Salud. 
Esta pregunta ha sido anulada. La razón más probable 
es que, conforme a  la  legislación vigente, el enfermero 
podría usar las medicaciones indicadas si se lo prescribe 
un facultativo, es decir, no sería imposible que un enfer‐
mero  administre  cualquiera  de  los  tratamientos  arriba 
indicados (por lo tanto la opción 4 sería incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001117): (175) Conforme a la Ley 3/2005, de 23 de 
mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho a formular 
instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el regis‐
tro correspondiente, indique cuál de las siguientes opciones 
NO se contempla: 
1. El destino de su cuerpo o de sus órganos o pie‐

zas anatómicas (en caso de fallecimiento). 
2. Decisión respecto a la donación de su cuerpo o 

de sus órganos o piezas anatómicas con finali‐
dad terapéutica, docente o de investigación (en 
caso de fallecimiento). 

3. Voluntad de ser informado en los supuestos de 
diagnóstico fatal. 

4. Voluntad de que  los acompañantes  reciban el 
trato apropiado a las circunstancias. 

1001117 Ética y Legislación     
Solución: ANULADA 

La mencionada ley establece que, por el documento de 
instrucciones previas, una persona manifiesta anticipa‐
damente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla 
en el momento en que llegue a situaciones en cuyas cir‐
cunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, 
sobre el cuidado y el tratamiento de su salud o, llegado 
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el  momento  del  fallecimiento,  sobre  el  destino  de  su 
cuerpo o de los órganos del mismo. 
Contenido del documento: 
1. La manifestación anticipada de los deseos puede refe‐
rirse a los cuidados y al tratamiento de la salud o, una vez 
llegado el fallecimiento, al destino del cuerpo o de sus 
órganos o piezas anatómicas (opción 1 correcta). 
2. Las instrucciones sobre el tratamiento pueden incluir 
previsiones relativas a las intervenciones médicas que se 
deseen recibir, aquellas que no se deseen recibir u otras 
cuestiones relacionadas con el final de  la vida, siempre 
que sean conformes con la «lex artis». 
3. En lo que se refiere al destino del cuerpo o de sus ór‐
ganos o piezas anatómicas, la persona interesada podrá 
hacer constar  la decisión respecto a  la donación de  los 
mismos, con finalidad terapéutica, docente o de inves‐
tigación (opción 2 correcta), no requiriéndose autoriza‐
ción en estos casos para la extracción o la utilización de 
los órganos o piezas anatómicas donados. 
4. En el documento de instrucciones previas los pacien‐
tes podrán manifestar anticipadamente su voluntad de 
no ser informados en los supuestos de diagnóstico fatal. 
En este caso, el declarante podrá designar una o varias 
personas a  las que el médico deba informar. En la pre‐
gunta recogen el "derecho a ser informado". Podría ar‐
gumentarse que el documento recoge el derecho a ser (o 
no) informado y por lo tanto esta opción también sería 
correcta. Se habría anulado por tanto por un detalle se‐
mántico. 
5. En el documento de instrucciones previas, los pacien‐
tes pueden manifestar anticipadamente su voluntad de 
estar acompañados en la intimidad en los momentos cer‐
canos  al  exitus,  y  a  que  los  acompañantes  reciban  el 
trato apropiado a las circunstancias (opción 4 correcta). 
 
 
EIR 2019 (1001118): (176) Teniendo en cuenta la importancia 
del abordaje de la seguridad y lesiones no intencionales en la 
consulta del niño sano por parte de la Enfermera de Atención 
Primaria, identifique qué tipo de sistema de retención infantil 
en vehículos les indicaría a los padres de un niño de 14 kg: 
1. Grupo 1. 
2. Grupo 2. 
3. Grupo 3. 
4. Grupo 4. 
1001118  E. Pediátrica     

Solución: 1 
Sistema de retención infantil: 
Grupo 0 y 0+: hasta 13 Kg. Hasta los 18 meses aproxima‐
damente. 
Grupo 1: de 9 a 18 kg. De 1 año a 4 años aproximada‐
mente. 
Grupo  2  y  3:  15  a  36  kg:  de  4  a  12  años  aproximada‐
mente. 
A partir de 1,35 cm llevaran el cinturón de seguridad aun‐
que es aconsejable que lleve silla con respaldo hasta que 
mida 1,50 cm. 
Por  lo tanto al pesar este niño 14 kg está indicado una 
silla de grupo 1 (respuesta 1 correcta) ya que el grupo 2 
y 3 comienzan a partir de los 15 kg. 

 
 
EIR 2019 (1001119): (177) ¿Dónde se recomienda colocar el 
pulsioxímetro en un recién nacido durante las maniobras de 
estabilización /reanimación?: 
1. Extremidad superior derecha. 
2. Extremidad superior izquierda. 
3. Extremidad inferior izquierda. 
4. Lóbulo oreja izquierda. 
1001119 E. Pediátrica    

Solución: 1 
El pulsioximetro en  los  recién nacidos  se  coloca  en  el 
miembro superior derecho (preductal) en las maniobras 
de estabilización. 
 
EIR 2019 (1001120): (178) En base al algoritmo de evaluación 
y tratamiento nutricional en el paciente adulto con cáncer, 
del Grupo de Trabajo de Nutrición y Cáncer de la Sociedad Es‐
pañola de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA), ¿cuál de los 
siguientes pacientes se encuentra en el grupo de riesgo nutri‐
cional alto?: 
1. Pacientes que reciben derivados de la vinca. 
2. Pacientes  que  reciben  tratamiento  radioterá‐

pico con quimioterapia concomitante por neo‐
plasias pulmonares. 

3. Pacientes que van a ser sometidos a trasplante 
de médula ósea. 

4. Pacientes  que  reciben  tratamiento  con  pacli‐
taxel. 

1001120 Dietética y Nutrición 
Solución: 3 

Según el algoritmo de evaluación y tratamiento nutri‐
cional en el paciente adulto con cáncer, del Grupo de 
Trabajo en Nutrición y Cáncer de la Sociedad Española 
de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA): 

RIESGO NUTRICIONAL DEL PACIENTE SOMETIDO A 

QUIMIOTERAPIA 

1. Grupo de riesgo alto: 

a) Pacientes que van a ser sometidos a tras‐

plante de médula ósea (respuesta 3 co‐

rrecta). 

b) Pacientes que van a recibir tratamiento ra‐

dio‐quimioterápico  concomitante  por 

cánceres de cabeza y cuello o de esófago 

2. Grupo de riesgo medio: 

a) Pacientes tratados con altas dosis de cis‐

platino 

b) Pacientes que reciben tratamiento con an‐

traciclinas 

c)  Pacientes  tratados  con  ifosfamida,  ciclo‐

fosfamida,  dacarbacina,  fluoropirimidi‐

nas orales, carboplatino, paclitaxel, mo‐

toxantrone, etc 

3. Grupo de riesgo bajo 

a)  Pacientes  que  reciben  derivados  de  la 

vinca,  metotrexato  a  dosis  bajas,  5‐ 
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fluorouracilo en bolo, Utefos, melfalán, 

cloambucil 

 
 
EIR 2019 (1001121): (179) De entre las siguientes respuestas 
indique la opción INCORRECTA en referencia al sistema de ve‐
rificación quirúrgica en el bloque quirúrgico: 
1. Se realiza en voz alta antes de la inducción anes‐

tésica, previo a la incisión quirúrgica y antes de 
salir el paciente de quirófano. 

2. Antes de la incisión quirúrgica uno de los ítems 
que  se  comprueba  es  la  administración  de  la 
profilaxis antibiótica pautada. 

3. Se debe realizar en presencia de anestesista y 
enfermera. 

4. Su uso mejora la seguridad del paciente, y a ni‐
vel profesional, mejora las relaciones y la comu‐
nicación de los equipos de trabajo. 

1001121  Paciente quirúrgico      
Solución: 3 

La Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía, 
tiene como objetivo reforzar las prácticas de seguridad 
ya aceptadas y  fomentar  la comunicación y el  trabajo 
en equipo entre  las distintas disciplinas  clínicas.  (Res‐
puesta 4 correcta). 
Se realiza en voz alta antes de la inducción anestésica, 
previo a la incisión quirúrgica y antes de salir el paciente 
del quirófano (respuesta 1 correcta) 
Uno de los items antes de la incisión quirúrgica es la ad‐
ministración de  profilaxis  antibiotica  (Respuesta  2  co‐
rrecta) 
Se  debe  realizar:  antes  de  la  inducción:  enfer‐
mera+anestesista y sería ideal que también estuviera el 
cirujano. 
 Previo  a  la  incisión  quirúrgica:  enfermera+aneste‐
sista+cirujano. 
 Antes  de  salir  el  paciente  del  quirófano:  enfer‐
mera+anestesista+cirujano.  Respuesta  incompleta  con 
lo cual se considera incorrecta. 
(Respuesta 3 incorrecta y correcta a nuestra pregunta) 
 
 
EIR 2019  (1001122):  (180) Al administrar una perfusión de 
Suero Fisiológico 0.9%, usted sabe que por cada litro de solu‐
ción está proporcionando: 
1. 38.5 mEq/l de Na. 
2. 76 mEq/l de Na. 
3. 154 mEq/l de Na. 
4. 308 mEq/l de Na. 
1001122  Procedimientos generales 

Solución: 3 
La solución salina al 0.9 % también denominada Suero Fi‐
siológico,  es  la  sustancia  cristaloide  estándar,  es  leve‐
mente  hipertónica  respecto  al  líquido  extracelular  y 
tiene un pH ácido. Contiene 9 gramos de ClNa o 154 mEq 
de Cl y 154mEq de Na+ en 1 litro de H2O, con una osmo‐
laridad de 308 mOsm/L. 
 
EIR 2019 (1001123): (181) El desarrollo de un trabajo acadé‐
mico  o  documento  científico  requiere  de  una  bibliografía 

sistemática y estructurada. La alusión dentro del texto del tra‐
bajo académico a ideas, frases o documentos ajenos, remi‐
tiendo al lector a la fuente de la que se extrae la información, 
se denomina: 
1. Bibliografía. 
2. Referencia bibliográfica. 
3. Cita bibliográfica. 
4. Lista de referencias. 
1001123 Bioestadística y Epidemiología 

Solución: 3 
Bibliografía es el conjunto de las referencias bibliográfi‐
cas de un estudio (opción 1 incorrecta). 
Una referencia bibliográfica es un conjunto mínimo de 
datos que permite la identificación de una fuente publi‐
cada o sin publicar o una parte de la misma (opción 2 in‐
correcta). 
Una cita bibliográfica es la mención a una idea, texto, o 
frase ajena, con  la finalidad de reconocer  la autoría de 
dicha idea (de otro modo se estaría haciendo plagio) (op‐
ción 3 correcta). El concepto clave para esta pregunta es 
distinguir la cita (en el propio texto)de la referencia (la 
información que remite a la obra donde se menciona la 
idea original). 
Lista de referencias es el listado de las referencias biblio‐
gráficas situadas al final del trabajo científico (opción 4 
incorrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001124): (182) Se encuentra en el pasillo de la uni‐
dad  de  hospitalización  preparando medicación  cuando  se 
acercan dos personas de mediana edad  y  ropa no unifor‐
mada, preguntando por la habitación en la que se encuentra 
ingresado P.D.R. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di‐
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, en el caso de indicarles donde se encuen‐
tra, usted puede ser sancionada por una infracción de tipo: 
1. Leve. 
2. Grave. 
3. Muy grave. 
4. Amonestación. 
1001124 Ética y Legislación     

Solución: 3 
Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro‐
tección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, se consideran  infracciones muy graves, entre 
otros,  la vulneración del deber de confidencialidad. Di‐
cho deber obliga a Los responsables y encargados del tra‐
tamiento de datos así como todas las personas que inter‐
vengan en cualquier fase de este (opción 3 correcta, op‐
ciones 1,2 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2019 (1001125): (183) Cuál de las siguientes medidas NO 
se incluye en el Bundle de 1 hora propuesto por los expertos 
de la Surviving Sepsis Campaing para el tratamiento inicial de 
la sepsis: 
1. Administrar  30 ml/kg  de  cristaloides  si  el  pa‐

ciente tiene el lactato en sangre de 2 mmol/L o 
más. 

2. Administrar antibióticos de amplio espectro. 
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3. Medir el nivel de lactato en sangre. 
4. Administrar vasopresores si el paciente está hi‐

potenso durante o después de  la  reanimación 
con fluidos. 

1001125  Urgencias     
Solución: 1 

Según la última actualización de los expertos de la Survi‐
ving  Sepsis  Campaign  para  el  tratamiento  inicial  de  la 
sepsis, durante la primera hora se deben administrar 30 
ml/Kg de cristaloides si hay hipotensión o si el paciente 
tiene el  lactato en sangre igual o superior a 4 mmol/L 
(respuesta 1 incorrecta), se deben administrar antibióti‐
cos de amplio espectro que sean activos contra el micro‐
organismo causal (respuesta 2 correcta), se debe medir 
el nivel de lactato en sangre (respuesta 3 correcta), rea‐
lizando una reevaluación si el valor inicial es mayor a 2 
mmol/L. Asimismo, se deben administrar vasopresores 
si el paciente está hipotenso durante o después de  la 
reanimación con fluidos para mantener una presión ar‐
terial media igual o mayor a 65 mmHg (respuesta 4 co‐
rrecta). 
 
 
EIR 2019 (1001126): (184) De las siguientes hormonas placen‐
tarias, indique cuál de ellas asegura un suministro constante 
de glucosa al feto: 
1. Estriol. 
2. Progesterona. 
3. Hormona gonadotrópica coriónica. 
4. Lactógeno placentario. 
1001126  E. Obstétrico‐Ginecológica 

Solución: 4 
La placenta es un órgano productor de hormonas como 
estrógenos, progesterona, lactógeno placentario, facto‐
res de crecimiento, etc. La progesterona, que global‐
mente ejerce cierta acción antiinsulínica, se produce en 
las primeras semanas de gestación a expensas del 
cuerpo lúteo y, posteriormente, se sintetiza a nivel de la 
placenta a partir del colesterol materno. Los estrógenos 
tienen una acción estimuladora de la insulina, lo que 
contribuye a mejorar la tolerancia glucídica, siendo el 
estriol el estrógeno predominante. El lactógeno placen‐
tarioes considerado la hormona de crecimiento fetal, al 
influir en el metabolismo materno haciendo que se ge‐
nere un cambio con respecto al uso de carbohidratos 
como fuente principal, cambiándolos por los ácidos gra‐
sos. Es una hormona catabólica para la madre y anabó‐
lica para el feto, contribuyendo a proporcionar los nu‐
trientes necesarios para su desarrollo (glucosa, ácidos 
grasos libres, aminoácidos) (respuesta 4 correcta y resto 
de las respuestas incorrectas). Entre otras acciones pro‐
duce el estímulo de lipólisis y cetogénesis materna, estí‐
mulo de crecimiento fetal, aumento de la función insu‐
lar pancreática y empeoramiento de la resistencia peri‐
férica insulínica. 
 
 
EIR 2019 (1001127): (185) ¿Cuál es la dosis diaria máxima re‐
comendada de paracetamol en un adulto?: 
1. 2 g. 

2. 4 g. 
3. 5 g. 
4. 6 g. 
1001127 Farmacología     

Solución: 2 
En un adulto la dosis máxima recomendada de parace‐
tamol es 4g al día(respuesta 2 correcta, 1, 3 y 4 incorrec‐
tas),  siendo  la  hepatotoxicidad  el  principal  efecto  ad‐
verso del mismo. 
 




