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EIR 2020 (1005103): (1). Pregunta vinculada a la imagen 1.  
Identifique con qué tipo de variables se utiliza este modelo de 
gráfico: 

 
1. Cuantitativa continua. 

2. Cuantitativa ordinal. 

3. Cualitativa nominal. 

4. Cualitativa discreta. 

1005103  Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 3 

La imagen muestra un diagrama de sectores, en los que 
cada uno de los cuatro sectores de la circunferencia tiene 
un tamaño proporcional a  las observaciones dentro de 
cada categoría. Es decir, que la variable analizada puede 
tomar cuatro posibles valores: primer, segundo, tercer o 
cuarto trimestre.  
Las variables se clasifican en: 
‐ Cuantitativas (indican cantidades, números). A su vez, 
existen variables cuantitativas continuas y cuantitativas 
discretas. 
‐ Cualitativas (no son números). A su vez, las cualitativas 
pueden ser nominales  (no ordenables de menor a ma‐
yor), y ordinales (ordenables de menor a mayor). 
En una variable cuantitativa continua (glucemia, coles‐
terolemia, estatura, peso...) existen cantidades con infi‐
nitos valores intermedios entre cualesquiera dos valores 
tomados. Por ejemplo: entre las estaturas 1,70 cm y 1,71 
cm existen infinitos valores intermedios posibles (opción 
1 incorrecta). 
Una variable cuantitativa discreta se expresa como nú‐
meros  naturales,  sin  que  teóricamente  existan  valores 
intermedios entre cualesquiera dos variables contiguas. 
Por ejemplo: entre 2 hijos y 3 hijos no existen valores in‐
termedios (una persona no puede tener 2,7 hijos). 
En este caso han mezclado las categorías y nos han dado 
dos que realmente no existe: la variable cuantitativa or‐
dinal (opción 2 incorrecta). 
Tampoco existen las variables cualitativas discretas (op‐
ción 4 incorrecta). 
La variable que nos dan no es un número (no es cuanti‐
tativa, sino cualitativa). Además, no se puede ordenar de 
menor a mayor, por lo que se trata de una variable cua‐
litativa nominal (opción 3 correcta). Nótese aquí que la 
variable "trimestre" sí se puede ordenar. De hecho, viene 
ordenada de primero a cuarto trimestre, pero es un CRI‐
TERIO TEMPORAL. Pero no es un criterio de menor a ma‐
yor, como en el caso de una escala de dolor (no dolor; 
dolor leve; dolor moderado; dolor grave). Otro ejemplo 
de  variables  nominales  que  se  pueden  ordenar  es  el 
nombre de pila de  los alumnos de una clase. Se puede 

ordenar alfabéticamente  ("Ana" va antes que  "Zaida"), 
pero este orden no indica diferencias de "tamaño", como 
en el caso de la escala de dolor. 
 
 
EIR 2020 (1005104): (2). Pregunta vinculada a la imagen 2.  
Una persona que trabaja durante la pandemia por COVID‐19 
en un local cerrado y con poca ventilación junto a más perso‐
nas, nos solicita asesoramiento sobre una mascarilla que ha 
adquirido tras consejo médico. ¿Qué información le daremos 
acerca de esta?: 

 
1. Puede utilizarla con seguridad durante un periodo no 

superior a 8 horas, realizando un descanso al menos 
cada 4 horas. 

2. Puede utilizarla con seguridad, ya que se ha demos‐
trado que esta mascarilla es la que mayor protección 
proporciona en espacios cerrados y con poca ventila‐
ción. 

3. No debería utilizarla puesto que no cumple la norma‐
tiva vigente. 

4. No debe utilizarse debido a que es un dispositivo de 
protección destinado exclusivamente a personal sa‐
nitario en contacto estrecho con pacientes contagia‐
dos por COVID‐19. 

1005104 Salud Pública 
Solución: 3 

La  norma  europea  del  EPI  según  Reglamento  (UE) 
2016/425, clasifica en tres posibles niveles a las mascari‐
llas filtrantes de protección contra partículas, en función 
de su  rendimiento y de su  fuga hacia el  interior: FFP1, 
FFP2 y FFP3. De esta clasificación, FFP1 es la de más bajo 
rendimiento, y FFP3 la de mayor rendimiento. 

– Tabla de equivalencias para mascarillas FFP2: 

N 149:2001 FFP2 

NIOSH‐42CFR84 N95, R95, P95

GB2626‐2006 KN95 

AS/NZ 1716:2012 P2 

KMOEL ‐ 2017‐64 Korea 1st Class



 
Examen EIR 2020 PREGUNTAS COMENTADAS 

 

 

Japan JMHLW ‐ Notification 
214, 2018 

DS 

 
– Tabla de equivalencias para mascarillas FFP3: 

EN 149:2001  FFP3 

NIOSH‐42CFR84 
N99, R99, P99, N100, R100, P100 

Según esta tabla de equivalencias, vemos que la masca‐
rilla que aparece en la imagen NO cumple con la norma‐
tiva (respuesta 3 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005105): (3). Pregunta vinculada a la imagen 3.  
Indique cuál es la Maniobra de Leopold que se muestra en la 
imagen: 

 
1. Primera maniobra. 

2. Segunda maniobra. 

3. Tercera maniobra. 

4. Cuarta maniobra. 

1005105  E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 1 

Las maniobras de Leopold consisten en cuatro acciones 
distintas que ayudan a determinar  la estática  fetal y  la 
pelvis materna: 
La imagen muestra la primera maniobra de Leopold (res‐
puesta 1 correcta) que determina  la altura uterina y  la 
parte fetal que ocupa el fondo uterino. Para realizarla se 
colocan ambas manos sobre el fondo uterino para iden‐
tificar  la parte  fetal que  la ocupa, si  lo que se palpa es 
redondo, resistente, regular y se  logra apreciar un leve 
peloteo entre las manos, posiblemente sea la cabeza fe‐
tal. 
La segunda maniobra tiene como objetivo el diagnóstico 
de la posición y situación fetal mediante la identificación 
del dorso del feto con las manos sobre las caras laterales 
del útero (a los lados izquierdo y derecho del abdomen 
materno) y mediante palpación descendente (respuesta 
2 incorrecta). 
La tercera maniobra permite identificar la presentación 
fetal que ocupa la porción inferior del útero utilizando el 
pulgar y los dedos de la mano sobre la porción inferior 
del  abdomen  justo  por  encima  de  la  sínfisis  del 

pubis (respuesta 3 incorrecta). 
Con  la cuarta maniobra, única que  se ejecuta mirando 
hacia los pies de la gestante, se trata de apreciar el grado 
de encajamiento y la posición de la cabeza y consiste en 
buscar sobre la sínfisis púbica la prominencia frontal del 
feto. Para realizarla se mueven los dedos de ambas ma‐
nos por los bordes inferiores del útero hacia el pubis. El 
lado donde haya mayor resistencia al descenso de los de‐
dos corresponde a la frente (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005106): (4). Pregunta vinculada a la imagen 4.  
¿Cómo se llama la cánula que aparece en la imagen?: 

 
1. Cánula de Guedel. 

2. Cánula de Berman. 

3. Cánula de Fashtrach. 

4. Tapón de ostomía curvo (o de Reims). 

1005106 Paciente quirúrgico 
Solución: 2 

Cánula de Berman (respuesta 2 correcta) es un disposi‐
tivo de material plástico que, introducido en la boca del 
paciente, evita la caída de la lengua y la consiguiente obs‐
trucción del paso del aire. Dispone de dos estrías latera‐
les comunicadas por cinco agujeros entre sí. Se emplean 
para anestesia en general para mantener abiertas las vías 
orofaríngeas.  
Cánula de Guedel (respuesta 1 incorrecta) Tubo orofa‐
ríngeo curvo y semirrígido, que se usa para mantener ais‐
lada la vía aérea, impidiendo que la lengua y la muscula‐
tura faríngea la obstruyan. 
Cánula de Fastrach (respuesta 3 incorrecta) es una mas‐
carilla  laríngea  de  intubación  recomendado  especial‐
mente en casos de vía aérea difícil. 
Tapón de ostomía  (respuesta 4  incorrecta)  tapón muy 
flexible  que,  una  vez  introducido  en  el  estoma,  se  ex‐
pande y evita la salida de heces. Proporciona una conti‐
nencia real sin bolsa, sin ruidos ni malos olores durante 
el tiempo que se está usando. 
 
 
 
EIR 2020 (1005107): (5). Pregunta vinculada a la imagen 5.  
Identifique de qué tipo de tejido se trata: 
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1. Tejido muscular cardiaco. 

2. Tejido muscular liso. 

3. Tejido conjuntivo especializado. 

4. Tejido adiposo. 

1005107  Anatomofisiología 
Solución: 4 

El  tejido  adiposo  está  compuesto  por  adipocitos,  fre‐
cuentemente organizados en lobulillos. Existen tabiques 
conjuntivos que los rodean, en los que se encuentran va‐
sos sanguíneos y nervios, tal y como se aprecia en la ima‐
gen por la que nos preguntan (respuesta 4 correcta). 
El tejido muscular cardiaco está compuesto por fibras de 
músculo estriado ramificado que forman una red tridi‐
mensional (respuesta 1 incorrecta). 
  

 
Tejido muscular cardiaco 
El tejido muscular liso se compone de células en forma 
de huso sin estrías transversales, aunque con ligeras es‐
trías longitudinales (respuesta 2 incorrecta). 
  

 
Tejido muscular liso 

  
El  tejido  conjuntivo  especializado  comprende  tanto  el 
tejido adiposo, como el cartilaginoso, el óseo, el linfoide 
y la sangre (respuesta 3 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005108): (6). Pregunta vinculada a la imagen 6.  
Se encuentra usted realizando una canalización de un PICC en 
brazo con ecógrafo. La ecografía 1, representa las cavidades 
A, B y C, que usted localiza al apoyar inicialmente la sonda. 
Posteriormente, al aplicar presión sobre el punto con la sonda 
(ecografía  2),  queda  únicamente  visible  la  cavidad  B.  Te‐
niendo en cuenta esta situación, indique a qué corresponde 
cada cavidad: 

 
1. A (arteria). B (vena). C (arteria). 

2. A (nervio). B (arteria). C (vena). 

3. A (nervio). B (vena). C (arteria). 

4. A (vena). B (arteria). C (vena). 

1005108 Anatomofisiología 
Solución: 4 

A, B y C), que se corresponden con vasos sanguíneos. Las 
arterias cuentan con una capa muscular y soportan una 
presión  en  su  interior  que,  en  condiciones  normales, 
ronda los 120 / 80 mmHg. Por el contrario, las venas no 
tienen capa muscular y la presión en su interior es muy 
baja (5 – 10 mmHg). Por este motivo, la compresión ex‐
terna con la sonda del ecógrafo colapsa las estructuras 
venosas y no es capaz de obliterar el interior de las ar‐
terias. Tal y como puede apreciarse en la  imagen de la 
derecha, la estructura identificada con la letra B no se 
colapsa, por lo que se trata de una arteria. Sin embargo, 
las estructuras A y C desaparecen,  lo cual  sugiere que 
dichos  vasos  sanguíneos  se  corresponden  con  venas 
(respuesta 4 correcta y respuesta 1 incorrecta). Los ner‐
vios tienen un tamaño muy reducido y no muestran un 
contenido anecoico en su interior. Además, no se colap‐
san con la presión (respuestas 2 y 3 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005109): (7) Pregunta vinculada a la imagen 7.  
(Indique la respuesta INCORRECTA con relación al reflejo pri‐
mitivo de la imagen: 
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1. Se trata del reflejo cervical tónico asimétrico. 

2. Se explora con el paciente en supino y girando la ca‐
beza hacia un lado. 

3. Se denomina reflejo o respuesta del esgrimista. 

4. Está presente desde el nacimiento. 

1005109  E. Pediátrica
Solución: 4 

Los reflejos primitivos o arcaicos son un conjunto de mo‐
vimientos automáticos realizados por los bebés ante di‐
versos estímulos sensoriales, y que le permiten la super‐
vivencia en las primeras semanas de vida, está presente 
desde la semana 18 de gestación (respuesta 4 correcta). 
El reflejo asimétrico tónico del cuello hace que los bebés 
giren la cabeza hacia un lado y adopten una postura de 
protección  cuando  se  les  tumba  sobre  la  espalda.  Se 
trata de una conducta que precede la coordinación entre 
los ojos y  las manos. En ocasiones también es denomi‐
nado “reflejo del esgrimista” o “posición de esgrima”. 
(respuesta 1, 2 y 3 incorrecta), desaparece entre los 5 y 
7 meses 
 
 
EIR 2020 (1005110): (8). Pregunta vinculada a la imagen 8.  
El dispositivo de la imagen se utiliza para: 

 
1. Administración de gas sedante. 

2. Extracción de tapones de cera los oídos. 

3. Succión de secreciones. 

4. Administración de enema en paciente pediátrico en‐
camado. 

1005110  Procedimientos generales 
Solución: 3 

La imagen que se nos muestra es un aspirador de secre‐
ciones  (respuesta  3  correcta),  su  nombre  es  Res‐cue 
pump de Technoflux y es una pequeña, práctica y ligera 
bomba de succión de emergencia manual y portátil. No 
se utiliza para la administración de gas sedante, ni para 
la extracción de tapones de cera ni para  la administra‐
ción  de  enemas  en  pacientes  pediátricos  encamados 
(respuesta 1, 2 y 4 incorrectas). 

 
 
EIR 2020 (1005111): (9) ¿Cuál fue la primera Escuela de Enfer‐
mería en España?: 
1. La Escuela de Enfermería de la Casa de Salud Valde‐

cilla. 

2. Cuerpo de Auxiliares Femeninos de  la Cruz Roja Es‐
pañola. 

3. La Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría. 

4. La Escuela de Enfermería de Santa Madrona. 

1005111 Fundamentos de Enfermería 
Solución: 3 

La primera escuela de enfermería en España fue la es‐
cuela  de  enfermeras  de  Santa  Isabel  de  Hungría  en 
1896, cuyo fundador fue Federico Rubio y Gali (opción 3 
correcta). 
La escuela de enfermería de la Casa de Salud de Marqués 
de Valdecilla, en Santander, es recordada por ser desde 
su creación en 1929, la que adopta el modelo formativo 
de Nightingale para la instrucción de enfermeras (opción 
1 incorrecta). 
El cuerpo de auxiliares femeninos de la Cruz Roja Espa‐
ñola, también denominado "cuerpo de damas enferme‐
ras", surgió por iniciativa de la reina Victoria Eugenia en 
1914, aunque el primer curso fue en 1915. Su finalidad 
era desarrollar funciones de voluntariado sociosanitario 
(opción 2 incorrecta). 
La escuela de enfermería de Santa Madrona, es  la pri‐
mera escuela de enfermeras en Cataluña, pero no la pri‐
mera en España, ya que ésta fue creada en 1917 (opción 
4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005112): (10) ¿Cuál de las siguientes combinacio‐
nes con respecto a las teorías enfermeras es cierta?: 
1. Faye Glenn Abdellah: Modelo del Núcleo, el Cuidado 

y la Curación. 

2. Lydia Hall: Modelo de la Conservación. 

3. Ernestine Wiedenbach: Teoría del arte de cuidar de 
la enfermería clínica. 

4. Nancy Roper: Teoría del Proceso Deliberativo de En‐
fermería. 

1005112 Fundamentos de Enfermería 
Solución: 3 

Ernestine Wiedenbach desarrolló la teoría del arte de la 
ayuda de la enfermería clínica (opción 3 correcta). 
Faye Glenn Abdellah desarrolló  la teoría de la tipología 
de los problemas de enfermería, sin embargo, la teoría 
"modelo del núcleo, cuidado y la curación" fue descrita 
por Lidia Hall (opción 1 y 2 incorrectas). El modelo de la 
conservación  pertenece  a Myra  Levine  (opción  2  inco‐
rrecta). 
Nancy Roper desarrolló el modelo de la enfermería ba‐
sado en el modelo de la vida, además, la teoría del pro‐
ceso deliberativo de la enfermería es de Ida Orlando (op‐
ción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005113): (11) Una de las siguientes respuestas NO 
corresponde  con  las  características  de  un  Diagnóstico 
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Enfermero: 
1. Dirige las actividades enfermeras para obtener resul‐

tados y proporciona  información sobre  la patología 
del paciente. 

2. Se encarga de  las  respuestas humanas  reales o po‐
tenciales a los problemas de salud y procesos vitales. 

3. Proporciona una comprensión más holística sobre el 
impacto de la enfermedad sobre el paciente y su fa‐
milia. 

4. Aporta un  lenguaje estandarizado para el uso en  la 
Historia Clínica Electrónica (HCE). 

1005113  Fundamentos de Enfermería 
Solución: 1 

Un diagnóstico enfermero dirige las actividades del per‐
sonal de enfermería para obtener resultados y propor‐
ciona  información  sobre  la  respuesta  humana  del  pa‐
ciente ante un determinado problema de salud, pero NO 
proporciona  información  sobre  la  patología.  Esto haría 
referencia a un diagnóstico médico (opción 1 correcta). 
Otras características del diagnóstico enfermero son (op‐
ciones 2, 3 y 4 incorrectas): 
‐ Se encarga de las respuestas humanas reales o poten‐
ciales a los problemas de salud y procesos vitales. 
‐  Proporciona  una  comprensión más  holística  sobre  el 
impacto de la enfermedad sobre el paciente y su familia, 
es decir, de nuevo hace referencia a la respuesta humana 
a ese problema de salud.  
‐ Aporta un lenguaje estandarizado para el uso en la His‐
toria Clínica Electrónica. 
 
 
EIR 2020 (1005114): (12) ¿Cuál de las siguientes NO es una 
norma para la estandarización de los resultados sensibles a la 
práctica enfermera?: 
1. Las etiquetas de resultados deben ser concisas. 

2. Los resultados deben describir una conducta o inter‐
vención enfermera. 

3. Las etiquetas de resultados deben conceptualizarse 
y exponerse en niveles medios de abstracción. 

4. Las definiciones de los resultados deben ser consis‐
tentes con la escala de medición. 

1005114  Fundamentos de Enfermería 
Solución: 2 

Los resultados de enfermería deben estar centrados en 
el  paciente y describir una  respuesta del paciente NO 
una intervención enfermera (opción 2 correcta).  
Otras normas para  la estandarización de  los resultados 
sensibles a la práctica enfermera son:  
‐ Los resultados deben ser claros y concisos e identificar 
solo una conducta por objetivo. Las etiquetas de los re‐
sultados deben exponerse en 5 palabras o menos  (op‐
ción 1 incorrecta). 
‐  Las etiquetas de  resultados deben conceptualizarse y 
exponerse en niveles medios de abstracción (opción 3 in‐
correcta). El nivel más abstracto hace referencia al domi‐
nio, el nivel medio alto a las clases, el nivel medio a los 
resultados, el nivel bajo a los indicadores y el nivel empí‐
rico a las actividades de medición de los resultados. 
‐ Las definiciones de los resultados deben ser consisten‐
tes con la escala de medición (opción 4 incorrecta). 

 
 
EIR 2020 (1005115): (13) Indique la respuesta INCORRECTA 
en relación con las líneas de Langer: 
1. Son líneas o arrugas naturales con una mínima ten‐

sión lineal. 

2. Se denominan también líneas de tensión. 

3. Delimitan el plano sagital del cuerpo dividiéndolo en 
derecha e izquierda. 

4. Deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar las in‐
cisiones quirúrgicas. 

1005115 Anatomofisiología 
Solución: 3 

Las  líneas de “menor tensión” de la piel se denominan 
líneas de Langer y son debidas a la organización del colá‐
geno  de  la  dermis  (respuesta  2  incorrecta).  Normal‐
mente se corresponden con las arrugas y son perpendi‐
culares a la contracción de los músculos de la región (res‐
puesta 1 incorrecta). Las incisiones quirúrgicas deben de 
seguir las Líneas de Langer para que la cicatriz sea lo más 
favorable posible (respuesta 4 incorrecta). 
Por lo expuesto anteriormente, no es cierto que delimi‐
ten el plano sagital del cuerpo dividiéndolo en dos mita‐
des (respuesta 3 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005116): (14) Indique cuál de los siguientes huesos 
compone la silla turca: 
1. Etmoides. 

2. Esfenoides. 

3. Vómer. 

4. Pisiforme. 

1005116 Anatomofisiología 
Solución: 2 

La silla turca pertenece a la anatomía de los huesos del 
cráneo, y su principal función es contener la glándula pi‐
tuitaria (hipófisis). (Respuesta 2 correcta) (Respuestas 1, 
3 y 4 incorrectas) 
 
 
EIR 2020 (1005117): (15) ¿Cuáles son los órganos más impor‐
tantes para la metabolización de la Vitamina D?: 
1. Piel y vesícula biliar. 

2. Hígado y riñón. 

3. Piel e intestino delgado. 

4. Riñón y pulmones. 

1005117 Anatomofisiología 
Solución: 2 

La vitamina D se puede obtener a través de la ingesta y 
mediante la transformación cutánea tras la exposición a 
RUV. Los dos órganos esenciales para su metabolización 
son el hígado y el riñón (opción 2 correcta): primero se 
produce una hidroxilación en el hígado y después otra en 
el riñón. De esta manera se obtiene el metabolito de la 
Vit. D con mayor actividad biológica. 
 
 
EIR 2020 (1005118): (16) ¿Cuál de las siguientes manifestacio‐
nes clínicas relativa a alteraciones del sistema nervioso autó‐
nomo es más común en la enfermedad de Parkinson?: 
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1. Diarrea e incontinencia urinaria. 

2. Xerostomía. 

3. Dermatitis seborreica. 

4. Priapismo. 

1005118  Sistema Nervioso 
 

Solución: 3 
Los síntomas previos a la aparición de la sintomatología 
clásica  (síntomas motores) que pueden presentarse en 
personas que padecen la EP son: ‐Dolor localizado en el 
hombro, cuello o espalda (generalmente del  lado en el 
que aparecerán posteriormente los síntomas motores). ‐
Alteración del olfato que suele ser moderada a intensa, 
pero que no suelen expresarlo.  
‐Trastornos del estado de ánimo: síntomas depresivos o 
ansiedad. ‐Estreñimiento. (Respuesta 1 incorrecta) ‐Der‐
matitis seborreica. (Respuesta 3 correcta) ‐Alteraciones 
del  sueño,  como  episodios  de  sueños molestos  y  des‐
agradables. ‐Aumento de la sudoración (Hiperhidrosis) ‐
Ligera pérdida de la agilidad motora.  
‐Alteración de la escritura.  
‐Cansancio y apatía. 
Otros síntomas comunes en la enfermedad de Parkinson 
son: 
‐Hipertensión Ortostática 
‐Salivación excesiva (Sialorrea) (Respuesta 2 incorrecta) 
‐Disfunción sexual (Respuesta 4 incorrecta) 
Los trastornos dermatológicos son frecuentes en el pár‐
kinson debido a diferentes alteraciones del sistema ner‐
vioso autónomo. Los problemas en la piel más comunes 
en la enfermedad son la dermatitis seborreica en más 
de la mitad de las personas con párkinson (Respuesta 3 
correcta) y la hiperhidrosis en un 30 % de los casos. Ade‐
más, tienen más riesgo de desarrollar melanoma. 
Los trastornos dermatológicos son frecuentes en el pár‐
kinson debido a diferentes alteraciones del sistema ner‐
vioso autónomo.  
Los problemas en la piel más comunes en la enfermedad 
son  la dermatitis  seborreica en más de  la mitad de  las 
personas con párkinson y la hiperhidrosis en un 30 %de 
los casos. Además, tienen más riesgo de desarrollar me‐
lanoma. 
 
 
EIR 2020 (1005119): (17) Atendiendo a las recomendaciones 
de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, son 
criterios de selección para cirugía bariátrica en pacientes con 
obesidad: 
1. IMC ≥ 45 kg/m², obesidad establecida durante al me‐

nos 5 años y dislipemia asociada que no responde al 
tratamiento. 

2. IMC ≥ 40 kg/m², síndrome metabólico y alteración en 
la conducta alimentaria con fracaso del tratamiento 
cognitivo‐conductual. 

3. IMC ≥ 40 kg/m² o IMC ≥ 35 kg/m² asociado a comor‐
bilidades  que  pueden  mejorar  con  la  pérdida  de 
peso. 

4. IMC ≥ 50 kg/m² en pacientes con edad inferior a 50 
años y fracaso de tratamiento conservador no super‐
visado. 

1005119  Dietética y Nutrición 

Solución: 3 
Criterios SEEDO de indicación de cirugía bariátrica: 
‐ Edad de 18 a 55 años 
‐ Obesidad mórbida establecida desde hace al menos 5 
años. 
‐ IMC 40 kg/m² o IMC 35 kg/m²asociado a comorbilida‐
des que pueden mejorar  con  la pérdida de peso  (res‐
puesta 3 correcta y 1 incorrecta). 
‐ Estabilidad psicológica, por  lo que se entiende que si 
existe una alteración de  la  conducta alimentaria el pa‐
ciente no es candidato (respuesta 2 incorrecta). 
‐ Fracaso continuado de tratamientos conservadores con 
supervisión (respuesta 4 incorrecta). 
‐ Ausencia de trastorno endocrino que cause la obesidad 
mórbida. 
‐ Capacidad de comprensión de los mecanismos por los 

que se pierde peso tras la cirugía y de que no siem‐
pre esta es sinónimo de éxito. 

‐ Comprender que el objetivo de la cirugía NO es alcanzar 
el peso ideal, sino que es evitar las comorbilidades aso‐
ciadas a la obesidad. 
‐ Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento 

tras la cirugía. 
‐ Consentimiento informado. 
‐ Las mujeres en edad fértil deberían evitar la gestación 

al menos en el primer año tras la cirugía. 
 
 
EIR 2020 (1005120): (18) Según el “Codex Alimentarius” y la 
legislación europea vigente, ¿cuándo se puede considerar un 
alimento como ‘exento de gluten’?: 
1. Son alimentos constituidos por uno o más ingredien‐

tes procedentes del  trigo, el  centeno,  la  cebada,  la 
avena o sus variedades híbridas que han sido proce‐
sados  de  forma  especial  para  eliminar  el  gluten,  y 
cuyo contenido de gluten no sobrepasa los 0 mg/kg 
en total, medido en los alimentos tal como se venden 
o distribuyen al consumidor. 

2. Son alimentos constituidos por uno o más ingredien‐
tes procedentes del  trigo, el  centeno,  la  cebada,  la 
avena o sus variedades híbridas que han sido proce‐
sados para eliminar el  gluten,  y  cuyo  contenido de 
gluten no sobrepasa  los 20 mg/kg en total, medido 
en los alimentos tal como se venden o distribuyen al 
consumidor. 

3. Son alimentos constituidos por uno o más ingredien‐
tes procedentes del  trigo, el  centeno,  la  cebada,  la 
avena o sus variedades híbridas que han sido proce‐
sados  de  forma  especial  para  eliminar  el  gluten,  y 
cuyo contenido de gluten no sobrepasa los 50 mg/kg 
en total, medido en los alimentos tal como se venden 
o distribuyen al consumidor. 

4. Son alimentos constituidos por uno o más ingredien‐
tes procedentes del  trigo, el  centeno,  la  cebada,  la 
avena o sus variedades híbridas que han sido proce‐
sados de forma especial para reducir el contenido de 
gluten a un nivel comprendido entre 20 mg/kg y 100 
mg/kg en total, medido en los alimentos tal como se 
venden o distribuyen al consumidor. 

1005120 Dietética y Nutrición 
Solución: 2 

El "Codex Alimentarius" establece el contenido gluten 
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en los productos considerados libres de gluten.  
‐ Alimentos exentos de gluten: Constituidos por uno o 
más ingredientes procedentes del trigo, el centeno, la ce‐
bada,  la  avena  o  sus  variedades  híbridas  que han  sido 
procesados para eliminar el gluten, y cuyo contenido de 
gluten no sobrepasa los 20 mg/kg en total, medido en 
los alimentos tal como se venden o distribuyen al consu‐
midor (respuesta 2 correcta y 1 y 3 incorrectas). 
‐ Alimentos con bajo contenido en gluten: Constituidos 
por uno o más ingredientes procedentes del trigo, el cen‐
teno, la cebada, la avena o sus variedades híbridas que 
han sido procesados para reducir el contenido en gluten 
a un nivel comprendido entre 20 mg/kg y 100 mg/kg en 
total, medido en los alimentos tal como se venden o dis‐
tribuyen al consumidor (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005121): (19) En la “Guía de Nutrición Enteral Do‐
miciliaria del Sistema Nacional de Salud” se establecen  las 
contraindicaciones para la administración de Nutrición Ente‐
ral. Entre estas se encuentran: 
1. Hemorragia digestiva, hiperémesis persistente, pan‐

creatitis aguda severa, riesgo de broncoaspiración. 

2. Hiperémesis persistente no controlada farmacológi‐
camente, pancreatitis hemorrágica necrotizante, íleo 
paralítico, obstrucción intestinal. 

3. Perforación  intestinal,  Obstrucción  intestinal,  este‐
nosis esofágica, pancreatitis aguda. 

4. Gastrectomía, fístulas intestinales, obstrucción intes‐
tinal, pancreatitis aguda. 

1005121  Procedimientos generales 
Solución: 2 

Según la "Guía de nutrición Enteral Domiciliaria del Sis‐
tema Nacional de Salud" está contraindicado utilizar nu‐
trición enteral domiciliaria en: 
‐ Casos en que existe una inadecuada situación sociosa‐
nitaria en el domicilio que imposibilita instaurar o seguir 
el tratamiento nutricional. 
‐ Contraindicaciones clásicas de la nutrición enteral:  
* Hemorragia digestiva aguda.  
* Hiperémesis  persistente no  controlada  farmacológi‐
camente.  
* Fístulas a nivel medio de intestino delgado de alto dé‐
bito.  
* Íleo paralítico. 
* Obstrucción intestinal.  
* Perforación intestinal.  
* Alteraciones de la motilidad/absorción que impidan la 
nutrición enteral.  
*  Pancreatitis:  aguda  severa,  hemorrágica,  necroti‐
zante, en fase inicial (respuesta 2 correcta). 
La respuesta 1 es  incorrecta porque el riesgo de bron‐
coaspiración no es una contraindicación de nutrición en‐
teral domiciliaria. 
La respuesta 3 es incorrecta ya que la estenosis esofá‐
gica no es una contraindicación de nutrición enteral do‐
miciliaria. 
La respuesta 4 es incorrecta porque la gastrectomía no 
es una contraindicación de nutrición enteral domicilia‐
ria. 

 
 
EIR 2020 (1005122): (20) En el cribado nutricional NRS‐2002 
se valoran los siguientes aspectos: 
1. Pérdida  de  peso,  ingesta,  gravedad  de  la  enferme‐

dad, IMC. 

2. Pérdida de peso,  ingesta,  IMC y soporte nutricional 
reciente. 

3. Grado  de  dependencia,  ingesta,  IMC  y  pérdida  de 
peso. 

4. Grado de sarcopenia, ingesta y pérdida de peso. 

1005122 Dietética y Nutrición 
Solución: 1 

El NRS‐2002 es una herramienta de cribado nutricional 
utilizada en pacientes hospitalizados. También recibe el 
nombre de Cribado de Riesgo Nutricional. La ESPEN (Eu‐
ropean Society for Clinical Nutrition and Metabolism) re‐
comienda  su uso. Valora  IMC, pérdida de peso  en 3‐6 
meses y efecto de enfermedad aguda en  la  ingesta de 
alimentos en los últimos o próximos 5 días) además de 
una  puntuación  por  gravedad  de  la  enfermedad  (res‐
puesta 1 correcta). (Respuestas 2, 3 y 4 incorrectas).  
 
 
EIR 2020 (1005123): (21) Con respecto al tejido muscular es‐
quelético, indique cuál de las siguientes afirmaciones es co‐
rrecta: 
1. El componente principal del tejido muscular esque‐

lético es la proteína (aproximadamente un 75%). 

2. Las fibras del tejido muscular esquelético son capa‐
ces de producir miocinas, un tipo específico de cito‐
cinas  y  otros  péptidos  que  son  capaces  de  ejercer 
efectos metabólicos en el organismo. 

3. Uno de  los roles principales del  tejido muscular es‐
quelético es el almacenamiento de lípidos como re‐
serva energética del organismo. 

4. En el tejido muscular esquelético, una fibra muscular 
está rodeada por una membrana celular también co‐
nocida como epimisio. 

1005123 Musculoesquelético 
Solución: 2 

Las fibras del tejido muscular esquelético tienen la capa‐
cidad de producir unas citoquinas específicas (miocinas 
o miocitoquinas) que tienen importante actividad auto‐
crina, paracrina y endocrina  interviniendo en múltiples 
procesos metabólicos del organismo. Entre estas mioci‐
nas se encuentran el BDNF, la Decorina e Irisina que faci‐
lita  la termogénesis,  interleuquinas con acciones  inmu‐
nomoduladoras como la IL‐6, IL‐1ra, IL‐10 y otras relacio‐
nadas con el metabolismo energético como la IL‐15 y la 
osteonectina, entre otras, que favorece la mineralización 
ósea (respuesta 2 correcta).  
El principal componente del tejido muscular, al igual que 
la mayoría de  las células del organismo, es el agua  (en 
torno a un 75%), aunque las proteínas musculares (actina 
y miosina) son esenciales, suponen en torno a un 20% del 
total de la célula (respuesta 1 incorrecta).  
El  rol  principal  de  los  músculos  es  conseguir  el  movi‐
miento y su metabolismo no permite el almacenamiento 
de reservas energéticas (respuesta 3 incorrecta).  
Desde  el  punto  de  vista  histológico  y  anatómico,  cada 
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fibra muscular está rodeada e inmersa en el endomisio, 
de  una  composición  muy  similar  a  la  estructura  de  la 
membrana basal, el epimisio es una envoltura fibrocolá‐
gena más gruesa que rodea al vientre muscular completo 
(respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005124): (22) Durante el  llenado de la aurícula, 
¿cómo es la presión de ésta, en relación con la de la vena 
cava?: 
1. La aurícula tiene menor presión que la vena cava. 

2. La aurícula tiene la misma presión que la vena cava 
(Ley isobárica de Frank‐Starling). 

3. La aurícula tiene mayor presión que la vena cava. 

4. La  aurícula  tiene  mayor  presión  que  la  vena  cava 
cuando el paciente está en decúbito y menor con el 
paciente en bipedestación o sedestación. 

1005124  Anatomofisiología 
Solución: 1 

La  circulación  sanguínea  se  realiza  a  favor  de  un  gra‐
diente de presiones. La sangre se moviliza desde las ca‐
vidades de mayor presión a las de menor presión. Por 
tanto, durante el llenado de la aurícula, la presión intra‐
auricular debe  ser  inferior  a  la de  la  vena cava  (de  lo 
contrario,  la sangre saldría de  la aurícula hacia  la cava) 
(respuesta 1 correcta y  respuesta 4  incorrecta). La Ley 
de Frank‐Starling es un “mecanismo de autorregulación 
heterométrica”,  según  la  cual,  a  mayor  distensión  del 
músculo  cardiaco  durante  el  llenado,  mayor  será  la 
fuerza contráctil, la presión y la cantidad de sangre eyec‐
tada  durante  la  contracción  del  siguiente  latido.  No 
existe una “Ley isobárica de Frank‐Starling” (respuesta 
2 incorrecta). Si la presión de la aurícula fuera mayor a la 
de la vena cava con el paciente en decúbito, el  llenado 
del corazón derecho resultaría imposible en dicha posi‐
ción, lo cual sería incompatible con la vida (respuesta 3 
incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005125): (23) De los siguientes antibióticos, ¿con 
cuál sospecharía MENOR probabilidad de reacción alérgica 
en un paciente alérgico a la penicilina?: 
1. Piperacilina‐Tazobactam. 

2. Amoxicilina. 

3. Cloxacilina. 

4. Ciprofloxacino. 

1005125  Farmacología 
Solución: 4 

Las penicilinas se caracterizan por tener reacciones alér‐
gicas cruzadas entre sí. Ejemplos de éstas son la pipera‐
cilina (respuesta 1 incorrecta), la amoxicilina (respuesta 
2 incorrecta) o la cloxacilina (respuesta 3 incorrecta). 
El ciprofloxacino es una quinolone que no tiene reaccio‐
nes cruzadas con las penicilinas (respuesta 4 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005126): (24) Un número considerable de interac‐
ciones farmacocinéticas se pueden producir con determina‐
dos alimentos, suplementos dietéticos o hierbas adquiridas 
en herboristerías. Con relación al hipérico o Hierba de San 

Juan, señale la opción correcta: 
1. Es un potente inductor enzimático del CYP3A4 capaz 

de disminuir la biodisponibilidad de fármacos orales 
metabolizados por estas enzimas. 

2. Es capaz de aumentar la biodisponibilidad de fárma‐
cos orales metabolizados por el citocromo P450 3A. 

3. Aumenta la eficacia de los anticonceptivos orales al 
disminuir su metabolismo. 

4. Produce  fallos  terapéuticos de  la ciclosporina al  in‐
crementar su biodisponibilidad. 

1005126 Farmacología 
Solución: 1 

La hierba de San Juan es un potente inductor enzimático 
del  citocromo  P450,  en  particular  de  la  subfamilia 
CYP3A4 (respuesta 1 correcta). 
Al  tratarse de un  inductor, disminuye  la biodisponibili‐
dad de los fármacos orales metabolizados por esta vía 
(respuesta 2 incorrecta), como sucede con los anticon‐
ceptivos orales (respuesta 3 incorrecta) o la ciclosporina 
(respuesta 4 incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005127): (25) ¿Cuáles son los síntomas de una in‐
toxicación digitálica en un adulto?: 
1. Hipertensión, taquicardia y depresión respiratoria. 

2. Acidosis respiratoria, hiperpotasemia e insuficiencia 
renal aguda. 

3. Náuseas, vómitos, diarrea, somnolencia, cefaleas, al‐
teraciones visuales y arritmias. 

4. Dolor retroesternal, oliguria y sudoración fría y pro‐
fusa. 

1005127 Farmacología 
Solución: 3 

La intoxicación digitálica se caracteriza por poder provo‐
car alteraciones gastrointestinales,  somnolencia, cefa‐
lea, visión borrosa y arritmias (respuesta 3 correcta). 
Entre las arritmias destacan las extrasístoles ventricula‐
res,  los  bloqueos  y  bradicardias (respuesta  1  inco‐
rrecta).  
La  intoxicación se agrava principalmente en alcalosis e 
hipopotasemia (respuesta 2 incorrecta).  
No  suele asociarse a dolor esternal, oliguria o sudora‐
ción (respuesta 4 incorrecta).  
 
 
EIR 2020 (1005128): (26) Señale la opción correcta con rela‐
ción al seguimiento farmacoterapéutico y la reevaluación del 
mismo que se debe realizar a un paciente anticoagulado con 
acenocumarol: 
1. El acenocumarol puede seguir tomándolo durante el 

embarazo sin  incrementar el  riesgo de alteraciones 
en la gestación o malformaciones en el feto. 

2. El aumento o disminución del consumo de hortalizas 
de hoja verde por parte del paciente no influye en la 
anticoagulación ni en la consiguiente dosificación del 
acenocumarol. 

3. No es necesario suspender la pauta de acenocumarol 
en pacientes que van a someterse a pequeñas ciru‐
gías  como, por ejemplo,  la extracción de una pieza 
dental. 

4. La dosis diaria de acenocumarol se administra en una 
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única toma al día, siempre a la misma hora y lo más 
separado posible de las comidas. 

1005128  Farmacología 
 

Solución: ANULADA 
El acenocumarol se toma una vez al día, a la misma hora 
y alejado de las comidas para garantizar su absorción y 
mantener  su  concentración  en  rango  terapéutico  (res‐
puesta 4 correcta).  
Aunque la ingesta de acenocumarol pueda permitirse en 
algunos meses del embarazo, en general, por el efecto 
teratogénico  que  éste  puede  provocar,  se  suele  reco‐
mendar  la  heparinización  de  las mujeres  embarazadas 
con  indicación  de  anticoagulación  (respuesta  1  inco‐
rrecta). 
El  consumo  de  hortalizas  de  hoja  verde  puede  tener 
efecto  inductor  del metabolismo  hepático  y  por  tanto 
disminuir  la  biodisponibilidad  del  acenocumarol (res‐
puesta 2 incorrecta).  
La  extracción  de  piezas dentarias puede  realizarse  sin 
retirar el acenocumarol si  los pacientes tienen un INR 
por  debajo  de  3,  según  el  último  documento  de  con‐
senso  entre  las  sociedades  españolas (respuesta  3  co‐
rrecta).  
La pregunta fue anulada por tener dos respuestas correc‐
tas.  
 
 
EIR 2020 (1005129): (27) ¿Con qué fármaco interaccionan las 
benzodiacepinas potenciando los efectos depresores sobre el 
Sistema Nervioso Central?: 
1. Ciprofloxacino. 

2. Paracetamol. 

3. Hidroxicina. 

4. Hidrocortisona. 

1005129  Farmacología 
 

Solución: 3 
La hidroxicina es un antihistamínico de primera genera‐
ción  que  puede  provocar  depresión  del  sistema  ner‐
vioso  central como  las benzodiacepinas,  por  lo que  su 
acción combinada puede suponer una mayor depresión 
de este sistema (respuesta 3 correcta).  
El ciprofloxacino es una quinolona, no es sedante (res‐
puesta 1 incorrecta), de la misma forma que no lo son el 
paracetamol (respuesta  2  incorrecta)  ni  la  hidrocorti‐
sona (respuesta 4 incorrecta).  
 
 
EIR 2020 (1005130): (28) Señale los factores predictores del 
duelo complicado: 
1. Muerte esperada. 

2. La edad del fallecido y el nivel de apego. 

3. Experiencia de la primera muerte. 

4. La tenencia de muchos hijos. 

1005130  Oncología y Paliativos 
Solución: 2 

Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, exis‐
ten una serie de factores predisponentes para el duelo 
complicado. Estos son: 
FACTORES RELACIONALES 

‐ Pérdida de hijo/a, pareja, padre o madre en edad tem‐
prana y/o hermano en la adolescencia 
‐ Relación dependiente del superviviente respecto del fa‐
llecido. Adaptación complicada al cambio de rol. 
‐  Relación  conflictiva  o  ambivalente.  Sentimientos  en‐
contrados de amor/odios no expresados. 
FACTORES CIRCUNSTANCIALES 
‐ Juventud del fallecido. 
‐ Pérdida súbita, accidente, homicidio,  suicidio,  incierta 
y/o múltiple. 
‐ Duración de la enfermedad y de la agonía. 
‐ No recuperación del cadáver. Cadáver con aspecto da‐
ñado o deformado. Imposibilidad de ver el cuerpo. 
‐ Recuerdo doloroso del proceso: relaciones inadecuadas 
con  personal  sanitario,  dificultades  diagnósticas,  mal 
control de síntomas u otros. 
‐ Muerte estigmatizada  (SIDA, pareja homosexual o no 
aceptada socialmente) 
FACTORES PERSONALES 
‐ Ancianidad o juventud del superviviente 
‐ Escasez de recursos para el manejo del estrés. 
‐ Problemas de salud física y/o mental previos (ansiedad, 
depresión, intentos de suicidio, alcoholismo y trastorno 
de personalidad). 
‐ Escasez de aficiones e intereses. 
‐ Duelos anteriores no resueltos 
‐ Reacciones de rabia, amargura y culpabilidad muy  in‐
tensas. 
‐  Valoración  subjetiva  de  falta  de  recursos  para  hacer 
frente a la situación. 
FACTORES SOCIALES 
‐ Ausencia de red de apoyo social/familiar o conflictos de 
relación con éstas. 
‐ Recursos socio‐económico escasos. 
‐ Responsabilidad de hijos pequeños. 
‐ Otros factores estresantes: conflictividad  laboral,  tipo 
de proyecto vital interrumpido, etc. 
La edad del fallecido y el nivel de apego a este son fac‐
tores predictores del duelo complicado (respuesta 2 co‐
rrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005131): (29) En Cuidados Paliativos se utiliza el 
Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) para la eva‐
luación de síntomas. ¿Cuál de los siguientes síntomas se en‐
cuentran incluidos en esta valoración?: 
1. Bienestar. 

2. Función. 

3. Estreñimiento. 

4. Sed. 

1005131 Oncología y Paliativos 
Solución: 1 

El instrumento Edmonton Symptom AssessmentSystem 
(ESAS) se utiliza para la evaluación sistemática de los sín‐
tomas en los pacientes en cuidados paliativos. Valora 10 
síntomas con una escala visual‐analógica de 0 a 10: do‐
lor,  cansancio  o debilidad,  somnolencia,  náuseas,  pér‐
dida  de  apetito, dificultad  para  respirar,  depresión, 
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ansiedad,  sueño y sensación de bienestar (respuesta 1 
correcta). 
El  undécimo  síntoma queda abierto para que  cada en‐
fermo pueda añadirlo. 
 
 
EIR 2020 (1005132): (30) Cuando hablamos de la administra‐
ción de fármacos, en las dosis y combinaciones mínimas ne‐
cesarias para reducir la consciencia del paciente con enferme‐
dad avanzada o en fase terminal, con el fin de aliviar los sín‐
tomas refractarios, nos estamos refiriendo a: 
1. Sedación paliativa. 

2. Sedación en la agonía. 

3. Eutanasia. 

4. Sedación terminal. 

1005132  Oncología y Paliativos 
Solución: 1 

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  dele‐
gado (respuesta 1 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005133): (31) En comunicación, dentro del estilo 
de comunicación asertivo, la entonación agradable es una ca‐
racterística de: 
1. La conducta no verbal. 

2. El lenguaje Kinésico. 

3. La conducta paraverbal. 

4. El lenguaje proxémico. 

1005133  E. Psicosocial 
 

Solución: 3 
Tipos de comunicación: 
Comunicación verbal: Aquella que se realiza a través del 
lenguaje, ya sea oral o escrito.  
Comunicación no verbal: aquello que complementa, en‐
fatiza,  y  regula  al  lenguaje  verbal  (respuesta  1  inco‐
rrecta). Dentro de ella podemos distinguir:  
‐ Lenguaje Kinésico o quinésica: gestos corporales y fa‐
ciales y mirada (respuesta 2 incorrecta). 
‐ Lenguaje proxémico o proxémica: Espacio y distancia 
entre  los  individuos  al  comunicarse  (respuesta  4  inco‐
rrecta). 
‐ Lenguaje icónico: A través de imágenes, señales o grá‐
ficos. 
Comunicación paraverbal o paralenguaje: Característi‐
cas vocales del habla como el tono de voz, entonación, 
el  timbre,  la  intensidad,  la  velocidad,  el  silencio o  las 
pausas (respuesta 3 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005134): (32) Cuando hablamos de reaccionar a 
las críticas y manipulaciones de los demás, absteniéndose de 
ofrecer resistencias a las declaraciones críticas que otros ha‐
cen, no negándolas, ni contrastándolas con otras críticas, nos 

referimos a: 
1. Se trata de una técnica conocida como banco de nie‐

bla. 

2. Se denomina disco rayado. 

3. El objetivo de esta técnica es aprender a ser más per‐
sistente en la afirmación asertiva de uno mismo. 

4. Es propio del estilo inhibido. 

1005134 E. Psicosocial 
Solución: 1 

Técnicas de comunicación: 
‐ Banco de niebla: reaccionar a las críticas y manipula‐
ciones de los demás, absteniéndose de ofrecer resisten‐
cias  a  las  críticas  que  otros  hacen,  no  negándolas,  ni 
contrastándolas  con  otras  críticas  (respuesta  1  co‐
rrecta). Ayuda a manejar de forma exitosa situaciones de 
confrontación. Evita reaccionar de forma impulsiva ante 
las críticas ya que se  trata de regular  la velocidad a  la 
que afloran nuestros sentimientos ante una crítica, ayu‐
dando así a gestionar una respuesta de la manera que 
pueda ser más beneficiosa para nosotros (respuesta 3 
incorrecta). Es propia de un estilo de comunicación aser‐
tivo (respuesta 4 incorrecta). 
‐ Disco rayado: Técnica asertiva que se utiliza para re‐
solver  conflictos,  manifestando  siempre  nuestra  opi‐
nión, manteniendo el mismo discurso,  independiente‐
mente de las insistencias de la otra persona, con el fin 
de que ésta se dé cuenta de que no vamos a cambiar de 
opinión (respuesta 2 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005135): (33) En relación con la gestión de la cro‐
nicidad en la pirámide de KAISER, señale la respuesta INCO‐
RRECTA: 
1. Es un modelo de estratificación del riesgo. 

2. Se basa en el análisis y estratificación de la población 
según la complejidad y las necesidades de atención. 

3. Clasifica  a  pacientes  en  cinco  categorías,  depen‐
diendo de su nivel de complejidad. 

4. Permite utilizar mejor los recursos humanos, concen‐
trándolos sobre los grupos más complejos. 

1005135 E. Familiar y Comunitaria 
Solución: 3 

Estratifica  a  la  población en  función  de  la  situación de 
cada persona y de sus necesidades sanitarias, (Respuesta 
1 Incorrecta), sociales con el fin de poder diseñar inter‐
venciones  costo  efectivas  específicas para  los  distintos 
grupos  de  pacientes. (Respuesta  2  Incorrecta) (Res‐
puesta 4 Incorrecta) 
Modelo de Kaiser Permanente identifica tres niveles de 
intervención  según  el  nivel  de  complejidad  del  pa‐
ciente (Respuesta 3 Correcta) 
 
 
EIR 2020 (1005136): (34) En relación con los métodos de prio‐
rización de problemas, identifique cuál de los siguientes se 
basa en los aspectos: gravedad o severidad, magnitud o ex‐
tensión,  eficacia  de  la  intervención  y  factibilidad  del  pro‐
grama: 
1. Método CENDES/OPS. 

2. Método GEVER. 
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3. Método DARE. 

4. Método Hanlon. 

1005136  Administración y Gestión 
Solución: 4 

El método CENDES/OPS fue desarrollado por la organiza‐
ción panamericana de la salud (OPS) que incluye los cri‐
terios de magnitud, trascendencia o gravedad, vulnera‐
bilidad del problema y otros (coste,  interés local o ten‐
dencia temporal) (opción 1 incorrecta). 
El método GEVER prioriza los problemas en función de la 
gravedad, extensión, vulnerabilidad, tendencia o evolu‐
ción  en  el  tiempo  y  repercusión  local  (opción  2  inco‐
rrecta). 
El método DARE permite emplear diferentes criterios y 
asignar a cada uno de ellos un peso relativo (opción 3 in‐
correcta). 
El método Hanlon prioriza los problemas de salud en fun‐
ción de la magnitud, la gravedad o severidad, la efectivi‐
dad  de  la  intervención  y  la  factibilidad  (opción  4  co‐
rrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005137): (35) Cuando en un documento de gestión 
de la calidad nos encontramos con este dato: Entre un 85% y 
un 90% de los usuarios serán atendidos antes de 10 minutos 
desde su llegada. Se refiere a: 
1. Un indicador. 

2. Un estándar. 

3. Un criterio. 

4. Un objetivo. 

1005137  Administración y Gestión 
Solución: 2 

Un indicador es una característica o parámetro que re‐
viste  la suficiente  importancia como para ser un deter‐
minante de la calidad (opción 1 incorrecta). 
Un  estándar  es  la  referencia  cuantitativa  del  cumpli‐
miento exigible de un criterio. Es el valor a partir del cual 
se considera alcanzado un grado de calidad y suele ex‐
presarse en % (opción 2 correcta). 
Un criterio es un patrón o norma de calidad que se debe 
cumplir  referido a un aspecto  relevante de  la atención 
sanitaria (opción 3 incorrecta). 
Un objetivo es el fin a alcanzar en cuya consecuencia se 
encaminan las actividades del plan de salud (opción 4 in‐
correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005138): (36) Atendiendo a la siguiente pregunta 
clínica estructurada: Los niños de madres que consumieron 
cocaína durante el embarazo y que comienzan su escolariza‐
ción, ¿se deben considerar susceptibles de mayor riesgo de 
problemas de aprendizaje? Identifique de qué tipo de pre‐
gunta clínica se trata: 
1. Pregunta sobre intervención. 

2. Pregunta sobre etiología. 

3. Pregunta sobre pronóstico. 

4. Pregunta sobre diagnóstico. 

1005138  Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 2 

Las preguntas clínicas se pueden clasificar según su do‐
minio clínico entre otras, en: 
1.  Preguntas de Tratamiento 
2.  Preguntas de diagnóstico. 
3.  Preguntas de Pronóstico: preguntas orientadas 
a  conocer  los  posibles  cursos  de  la  enfermedad  y  sus 
desenlaces con sus correspondientes probabilidades; o 
también  en  el  sentido  de  estimar  el  riesgo  de  algún 
desenlace en pacientes concretos. 
4.  Preguntas de Etiología, daño, perjuicio o nece‐
sidades de evidencias para identificar causas de la enfer‐
medad, incluyendo las causas y atrógenas. 
5.  Preguntas de prevención. 
6.  Preguntas de creencias o valores. 
Se puede interpretar que la pregunta “¿se deben consi‐
derar  susceptibles  de  mayor  riesgo  de  problemas  de 
aprendizaje  los  hijos  de  madres  que  consumieron  co‐
caína en la gestación?” está orientada a “conocer los po‐
sibles cursos de la enfermedad” o “estimar el riesgo de 
algún desenlace”, es decir, analizamos si el consumo ma‐
terno de cocaína durante la gestación aumenta el riesgo 
de problemas de aprendizaje. Interpretándolo así podría 
argumentarse  que  es  una  pregunta  de  pronóstico.  No 
obstante, la interpretación del Ministerio es que se trata 
de una pregunta de etiología, porque se indaga sobre el 
daño o perjuicio que  causa una enfermedad  (opción 2 
correcta; opción 3 incorrecta).  
No se investiga sobre un tratamiento o intervención (op‐
ción 1 incorrecta). Tampoco sobre una herramienta diag‐
nóstica (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005139): (37) La fase metodológica del proceso de 
la investigación NO incluye: 
1. Población de estudio. 

2. Selección de variables. 

3. Elección del diseño de investigación. 

4. Planteamiento de objetivos. 

1005139 Bioestadística y Epidemiología
Solución: 4 

El proceso de investigación tiene tres fases: 
1‐ Fase conceptual: Se define  la pregunta de  investiga‐
ción, se revisa  la bibliografía sobre investigaciones pre‐
vias, se establece el marco de referencia del estudio y se 
determinan los objetivos del estudio (opción 4 correcta) 
y la hipótesis de investigación. 
2‐ Fase metodológica: se establece el diseño del estudio 
(opción 3 incorrecta), quiénes serán los sujetos de la in‐
vestigación (opción 1 incorrecta), las variables que se van 
a analizar (opción 2 incorrecta), y las herramientas para 
la recogida de datos y su análisis. 
3‐ Fase empírica: se recogen los datos, se analizan, se in‐
terpretan y se difunden los resultados. 
 
 
EIR 2020 (1005140): (38) En estudios NO aleatorizados, la eva‐
luación de errores sistemáticos en el momento temporal en 
el que se establece la presencia del desenlace de interés su‐
pone la detección de: 
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1. Sesgo de selección. 

2. Sesgo de detección. 

3. Sesgo de confusión. 

4. Sesgo de desgaste. 

1005140  Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 2 

El sesgo de selección se comete cuando se forma los gru‐
pos del estudio (no cuando ocurre el desenlace de inte‐
rés), por el  cual dichos grupos no  son homogéneos en 
cuanto a otras variables pronósticas (por ejemplo, si se 
selecciona un grupo claramente más viejo que el otro) 
(opción 1 incorrecta). 
El sesgo de detección  tiene  lugar cuando se detecta  la 
presencia o no del desenlace de interés (es decir, cuando 
se  comprueba  "cuantos  enfermaron")  (opción  2  co‐
rrecta). 
El sesgo de confusión es una variable X que se asocia con 
el factor de riesgo (los que tienen esa variable X tienen 
más  factor de  riesgo),  y  también  con el  desenlace  (los 
que tiene la variable X tienen más desenlace o "enferme‐
dad") (opción 3 incorrecta). La variable X (el confusor) no 
debe ser un paso intermedio entre el factor de riesgo y 
la enfermedad.  
El sesgo de desgaste es lo mismo que el sesgo de atrición 
(attrition bias) y consiste en que se pierdan más indivi‐
duos en un grupo que en otro a lo largo del estudio (op‐
ción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005141): (39) La Asociación Americana de Diabe‐
tes en 1997 y la Organización Mundial de la Salud en 1998 
aprobaron nuevos criterios para el diagnóstico de la Diabetes 
Mellitus. Se recomendó el descenso del valor de glucemia ba‐
sal de 140 mg/dl a 126 mg/dl, para diagnosticar a una per‐
sona de Diabetes. Este cambio de criterio consigue: 
1. Incrementar la sensibilidad de la prueba. 

2. Incrementar la especificidad de la prueba. 

3. Disminuir los falsos positivos de la prueba. 

4. Incrementar la fiabilidad de la prueba. 

1005141  Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 1 

Con el cambio de 140 a 126 mg/dL se está siendo más 
estricto, es decir se "pone la etiqueta" de diabetes a per‐
sonas con la glucemia más baja. Por tanto, estamos  in‐
crementando la sensibilidad de la prueba ("no se nos es‐
capa nadie"), pero a cambio tenemos más falsos positi‐
vos  (personas  etiquetadas  como  diabéticos  que  real‐
mente no lo son) (opción 3 incorrecta) y disminuye la es‐
pecificidad (opción 1 correcta). 
Si pasásemos de 126 a 140 como umbral para diagnosti‐
car la diabetes, disminuiría la sensibilidad, pero aumen‐
taría la especificidad (opción 2 incorrecta). 
La fiabilidad se llama también concordancia, acuerdo o 
reproducibilidad.  Se  dice  que  un  test  es  fiable  cuando 
"mide bien aquello que se está midiendo" (opción 4 in‐
correcta). Existen dos tipos de reproducibilidad:  
‐ Intraobservador, o grado de coincidencia que mantiene 
un observador consigo mismo,  
‐  Interobservadores  (entre  observadores),  o  grado  de 

coincidencia entre dos o más observadores.  
 
 
EIR 2020 (1005142): (40) Si sospechamos la presencia de una 
enfermedad severa, cuyo manejo conlleva medidas invasivas 
con  potenciales  efectos  secundarios  graves,  ¿Cuál  sería  la 
principal característica que buscaremos en la prueba diagnós‐
tica a realizar?: 
1. Tener una elevada sensibilidad. 

2. Tener una elevada especificidad. 

3. Tener un elevado valor predictivo positivo. 

4. Tener un elevado valor predictivo negativo. 

1005142 Bioestadística y Epidemiología
Solución: 2 

En caso de una enfermedad que conlleve un tratamiento 
agresivo,  queremos  estar muy  seguros  del  diagnóstico 
antes de iniciar el tratamiento. Por eso necesitaremos un 
test muy específico (con muy pocos falsos positivos) (op‐
ción 2 correcta). Téngase en cuenta que la especificidad 
es E = VN/(VN+FP). Por  lo tanto, con un test específico 
tenemos POCOS FALSOS POSITIVOS. 
Si optásemos por un test muy sensible, se nos escaparían 
pocos enfermos sin diagnosticar, pero habría muchos fal‐
sos positivos (sanos con etiqueta de enfermos) (opción 1 
incorrecta).  La  sensibilidad  es  S  =  VP/(VP+FN).  Por  lo 
tanto, con un test sensible tenemos POCOS FALSOS NE‐
GATIVOS. 
Tener un elevado valor predictivo positivo  sería  la op‐
ción deseable si nos preguntasen por la UNICA caracte‐
rística del test (opción 3 incorrecta). 
El valor predictivo negativo es VPN = VN/ (VN+FN), por 
lo que no tiene en consideración los falsos positivos (que 
en esta pregunta es lo que queremos tener bajo) (opción 
4 incorrecta).  
 
 
EIR 2020 (1005143): (41) Respecto a la incidencia como indi‐
cador poblacional, indique la respuesta INCORRECTA: 
1. La incidencia acumulada es una proporción adimen‐

sional. 

2. Para el cálculo de incidencia en una población diná‐
mica, se utiliza como denominador la población a mi‐
tad del período. 

3. La incidencia, si se aplica a individuos, se puede usar 
como probabilidad o riesgo. 

4. Cuando el tiempo en el que las personas han estado 
sometidas a un riesgo es el mismo para todas ellas, 
es preferible utilizar la densidad de incidencia. 

1005143 Bioestadística y Epidemiología
Solución: 4 

La  incidencia acumulada es adimensional, porque es  la 
proporción de individuos sanos que desarrollan la enfer‐
medad a lo largo de un periodo determinado. Es adimen‐
sional porque tanto en numerador como en numerador 
tenemos individuos y por  lo tanto la  incidencia acumu‐
lada es un "número a secas", sin unidades (opción 1 in‐
correcta).  
Para calcular la incidencia acumulada en un periodo, se 
emplea como denominador la población a mitad del pe‐
riodo (opción 2 incorrecta). 
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La incidencia, aplicada a un individuo, indica la probabili‐
dad individual de estar enfermo o el riesgo de enfermar 
de una persona en esa población (opción 3 incorrecta). 
La incidencia acumulada tiene un problema: hay estudios 
en  los que algunos  individuos han sido observados du‐
rante mucho tiempo y otros muy poco tiempo. No es lo 
mismo enfermar habiendo estado en el estudio 5 años 
que habiendo estado 3 meses (el que ha estado en el es‐
tudio 5 años ha tenido más "ocasión de enfermar"). Por 
eso se inventó la densidad de incidencia, en la que en el 
denominador  tenemos  personas‐año  (o  personas‐mes, 
etc) es decir, tenemos un cómputo de los meses que ha 
"aportado" al estudio cada individuo. Cuando el tiempo 
en que las personas han estado sometidas a un riesgo es 
el mismo para  todas ellas, no  tiene sentido emplear  la 
densidad de incidencia, sino la incidencia acumulada di‐
rectamente (opción 4 correcta).  
 
 
EIR 2020 (1005144): (42) Se quiere analizar la eficacia de la 
realización de ejercicio físico para mejorar el estado de salud 
en pacientes con depresión, ¿qué diseño de estudio sería el 
adecuado?: 
1. Transversal. 

2. Casos y controles. 

3. Estudios de concordancia. 

4. Ensayo clínico aleatorizado. 

1005144  Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 4 

El mejor diseño para medir la eficacia de un tratamiento 
(en este caso el ejercicio físico) es un ensayo clínico alea‐
torizado,  en  el  que  el  tratamiento  se  compara  con  un 
grupo control mediante una asignación aleatorizada de 
los individuos a un grupo o a otro (opción 4 correcta).  
En un estudio transversal se mide sobre todo prevalen‐
cias,  pero  no  podemos  comparar  un  tratamiento  con 
otro y por tanto no podemos medir eficacia (opción 1 in‐
correcta).  
Los estudios de casos y controles comparan dos grupos, 
uno con la enfermedad desenlace (en este caso depre‐
sión) y otro sin ella, e investigan cuántos en cada grupo 
han realizado deporte. Pero no es tan robusto como un 
ensayo clínico aleatorizado (opción 2 incorrecta).  
Los estudios de concordancia miden el grado de acuerdo 
de un observador consigo mismo o de distintos observa‐
dores, y no se usan para medir  la eficacia de un  trata‐
miento (opción 3 incorrecta).  
 
 
EIR 2020 (1005145): (43) ¿Cuál de los siguientes tipos de estu‐
dios es de tipo analítico NO observacional?: 
1. Estudio de prevalencia. 

2. Estudio de concordancia. 

3. Estudio de casos y controles. 

4. Ensayo de campo. 

1005145  Bioestadística y Epidemiología 
Solución: 4 

Los estudios pueden clasificarse en descriptivos (descri‐
ben variables de una determinada población de estudio, 

generalmente  la  prevalencia;  (opción  1  incorrecta)  o 
analíticos (comparan grupos distintos).  
A su vez los estudios analíticos pueden ser: 
‐ Observacionales (el investigador no interviene adminis‐
trando  o  decidiendo  quién  tomará  tal  o  cual  trata‐
miento): son los estudios de casos y controles (opción 3 
incorrecta) y los de cohortes.  
‐ Experimentales (el  investigador sí administra o decide 
quién  tomará qué:  son  los ensayos clínicos). En  la pre‐
gunta nos dan la opción de ensayos de campo, que es un 
tipo  de  ensayos  clínicos  para  medidas  preventivas, 
donde la asignación de intervención es individual (opción 
4 correcta). En los ensayos de intervención comunitaria 
la asignación de intervención son grupos enteros. 
Los estudios de concordancia intentan comprobar la con‐
sistencia de los resultados entre observadores o intraob‐
servador (lo que concuerdan las mediciones de un inves‐
tigador en dos momentos distintos. de tiempo) (opción 
2 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005146): (44) En la comparación de una variable 
cualitativa de dos categorías y otra de tipo cuantitativa en la 
que se conoce una distribución normal, la prueba a utilizar 
será: 
1. Chi cuadrado. 

2. ANOVA. 

3. t de Student. 

4. Correlación de Pearson. 

1005146 Bioestadística y Epidemiología
Solución: 3 

La comparación de una variable cualitativa de dos cate‐
gorías  (recibir  tratamiento  A  o  tratamiento  B)  y  otra 
cuantitativa de distribución normal se realiza mediante 
una t de Student, o prueba de la T (opción 3 correcta).  
Si hubiera más de dos categorías en la variable cualitativa 
(tratamiento A, B, C...) se debería de usar el análisis de la 
varianza (ANOVA) (opción 2 incorrecta). 
Para comparar una variable categórica (tratamiento A, B, 
C..) con otra (no dolor, dolor leve, dolor moderado...) se 
emplea  Chi  cuadrado  (ji  al  cuadrado)  (opción  1  inco‐
rrecta).  
Para  comparar  una  variable  cuantitativa  (temperatura 
corporal) con otra (frecuencia cardíaca) se emplea la co‐
rrelación de Pearson (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020  (1005147):  (45)  La Población definida por  la pre‐
gunta de investigación a la que se generalizan los resultados 
obtenidos en un estudio, se denomina: 
1. Población accesible. 

2. Muestra del estudio. 

3. Población diana. 

4. Sujetos que cumplen los criterios de selección. 

1005147 Bioestadística y Epidemiología
Solución: 3 

Población diana: conjunto de individuos al que hace re‐
ferencia la pregunta principal u objetivo del estudio. Es 
la  población  a  la  que  se  desearía  generalizar  los 
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resultados (opción 3 correcta). 
Población accesible: subconjunto de la población diana 
al que se  tiene  la  intención de estudiar  (opción 1  inco‐
rrecta).  
Una muestra es un subconjunto de la población accesi‐
ble que en realidad se estudiará (no se puede analizar la 
población  accesible  porque es muy  amplia,  por  eso  se 
saca una muestra representativa) (opción 2 incorrecta). 
Los sujetos que cumplen  los criterios de selección son 
susceptibles de incluirse en la muestra que se estudiará 
(subconjunto de la población diana), pero no es la pobla‐
ción a la que generalizaremos los resultados (opción 4 in‐
correcta). 
A pesar de que las definiciones ofrecidas se recogen en 
manuales de reconocido prestigio, parece que el Minis‐
terio ha tomado en consideración que la información ob‐
tenida para la muestra se extrapolará a la población ac‐
cesible y por eso la ha dado como cierta (también puede 
extrapolarse a la población diana). 
 
 
EIR 2020 (1005148): (46) Cómo se denomina a “Las acciones 
deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos 
de amistad con un niño/niña en Internet, con el objetivo de 
obtener  satisfacción  sexual mediante  imágenes  eróticas  o 
pornográficas del menor o incluso como preparación para un 
encuentro sexual”: 
1. Sexting. 

2. Ciberacoso. 

3. Sextorsión. 

4. Grooming. 

1005148  E. Psicosocial 
Solución: 4 

‐ Grooming: acciones deliberadas por parte de un adulto 
de cara a establecer lazos de amistad con un niño/niña 
en Internet, con el objetivo de obtener satisfacción se‐
xual mediante  imágenes  eróticas  o  pornográficas  del 
menor o  incluso como preparación para un encuentro 
sexual (respuesta 4 correcta). 
‐ Sexting o sexteo: Envío de contenido erótico o porno‐
gráfico  (normalmente procedente del remitente) a tra‐
vés de teléfonos móviles u ordenadores (respuesta 1 in‐
correcta).  
‐ Ciberacoso, ciberbullying o acoso virtual: Uso de me‐
dios digitales para acosar a una persona, a través de ata‐
ques personales o divulgación confidencial, personal o 
falsa sobre esa persona (respuesta 2 incorrecta). 
‐ Sextorsión o extorsión sexual: Chantaje o extorsión a 
una persona con la amenaza de divulgar contenido au‐
diovisual erótico sobre sí misma, que normalmente es 
obtenido mediante 'sexting' (respuesta 3 incorrecta).  
 
 
EIR 2020 (1005149): (47) “La prohibición de trabajar fuera del 
hogar” se encuadra dentro de la violencia de género como un 
tipo de violencia: 
1. Económica. 

2. Sexual. 

3. Ambiental. 

4. Física. 

1005149 E. Psicosocial 
Solución: 1 

Tipos de violencia de género:  
‐ Violencia física: Uso de la fuerza para producir lesiones 
corporales en la víctima (respuesta 4 incorrecta). 
‐ Violencia psicológica o emocional: Humillar, hacer sen‐
tir insegura a la pareja hasta que esta duda de su propia 
valía. 
‐ Violencia sexual: Actividades sexuales no deseadas im‐
puestas a la mujer por su pareja a través de intimidación, 
coacción o fuerza (respuesta 2 incorrecta). 
‐ Violencia económica: Acción u omisión que afecta a la 
supervivencia  económica  de  la mujer  (prohibición  de 
trabajar fuera del hogar) (respuesta 1 correcta). 
‐ Violencia ambiental o patrimonial: Cualquier acto no 
accidental  que provoque o pueda producir daño en el 
entorno para intimidar a la mujer. Por ejemplo, dar gol‐
pes a objetos o romperlos (respuesta 3 incorrecta). 
‐ Violencia social: Limitación relacional de la persona. 
‐ Violencia vicaria: Agredir a los hijos con el fin último 
de dañar a la pareja. 
 
 
EIR 2020 (1005150): (48) Cuál de las siguientes frases se puede 
considerar como una particularidad que aparece en violencia 
de género hacia mujeres mayores: 
1. Las mujeres mayores de 65 años experimentan la dis‐

criminación de género en igual medida que las muje‐
res  jóvenes, y  la discriminación por edad en menor 
medida que los hombres mayores. 

2. Las  mujeres  mayores  de  65  años  son  las  que más 
tiempo emplean en tomar la decisión de denunciar. 

3. Las mujeres mayores de 65 años víctimas de violen‐
cia  cuentan  su  experiencia  a  personas  cercanas 
(amiga, pariente, etc.) en mayor medida que las que 
tienen menos de 65 años. 

4. Las mujeres mayores que sufren violencia de género 
recurren en mayor medida a servicios de ayuda (mé‐
dica, psicológica, social, legal...) en comparación con 
las víctimas menores de 65 años. 

1005150 E. Psicosocial 
Solución: 2 

La respuesta a esta pregunta la encontramos en el Estu‐
dio sobre las Mujeres Mayores de 65 Años Víctimas de 
Violencia de Género del año 2019, del que se desprende 
lo siguiente: 
Las mujeres mayores víctimas de violencia recurren en 
menor medida  a  servicios  de  ayuda  (médica,  psicoló‐
gica, social, legal, etc.) (respuesta 4 incorrecta). Sólo un 
33,8% lo ha hecho, frente al 46,8% de las víctimas de me‐
nos de 65 años. Las mujeres mayores de 65 años son las 
que más tiempo emplean en tomar  la decisión de de‐
nunciar (respuesta 2 correcta). Además, cuentan su si‐
tuación  a  personas  del  entorno  en  menor  medida 
(62,7%, frente al 77,8% de las menores de 65 años) (res‐
puesta 3 incorrecta). 
Las mujeres  mayores  experimentan  la  discriminación 
de género en mayor medida que las mujeres jóvenes, y 
la  discriminación  por  edad  en mayor medida  que  los 
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hombres mayores. Esta doble discriminación está en la 
base de la invisibilidad de la violencia de género contra 
las mujeres mayores (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005151): (49) El Principalísimo jerarquizado pro‐
puesto por Diego Gracia determina la existencia de una ética 
de máximos y una ética de mínimos caracterizada cada una 
de ellas por dos principios de los cuatro que conforman la Bio‐
ética, de forma que si los principios bioéticos entran en con‐
flicto se deben preservar y proteger en primera instancia los 
siguientes: 
1. Autonomía y beneficencia. 

2. Beneficencia y justicia. 

3. Justicia y autonomía. 

4. No maleficencia y justicia. 

1005151  Ética y Legislación 
Solución: 4 

Los  principios  bioéticos  establecidos  por  Beauchamp  y 
Childress son: autonomía, justicia, no maleficencia y be‐
neficencia. Diego Gracia estableció una  jerarquía entre 
dichos principios, que es útil cuando estos entran en co‐
lisión (por ejemplo, cuando tenemos que escoger entre 
el principio de autonomía o el principio de beneficencia 
en una situación concreta). Según Diego Gracia hay una 
ética de mínimos, llamada así porque es necesario cum‐
plir con ella, como mínimo. Esta ética de mínimos incluye 
el  principio  de  justicia  y  no maleficencia  (opción  4  co‐
rrecta; opciones 1, 2 y 3 incorrectas). La regla mnemo‐
técnica dice, que como mínimo, un jamón (justicia + no‐
maleficencia).  Y,  si  es  posible,  se  intenta  llegar  a  una 
ética de máximos, que incluye los principios de autono‐
mía y beneficencia (regla mnemotécnica: como máximo, 
un auto bueno).  
 
 
EIR 2020 (1005152): (50) Por un error de prescripción, se ha 
administrado a un paciente un antibiótico por vía  intrave‐
nosa, sobre el cual constaba como alérgico en su historia clí‐
nica. Sin embargo, el paciente NO ha sufrido ningún tipo de 
reacción. De acuerdo con la taxonomía de seguridad del pa‐
ciente, promovida por la Organización Mundial de la Salud, 
diríamos que ha ocurrido: 
1. Un cuasi incidente. 

2. Un incidente sin daño. 

3. Un evento adverso. 

4. Una lesión subyacente. 

1005152  Administración y Gestión 
Solución: 2 

Un cuasi incidente a nivel legal no es un término con una 
definición correcta, a través del Consejo Nacional de Se‐
guridad podemos entender que es un evento no planifi‐
cado  que  no  resultó  lesiones,  enfermedades  o  daños 
pero que tenía el potencial de causarlos (opción 1 inco‐
rrecta) 
Un incidente sin daño es una acción u omisión que podría 
haber  ocasionado  un  daño  al  paciente,  pero  no  hubo 
daño como consecuencia del azar, la prevención o la mi‐
tigación de la acción potencialmente nociva. Si hubiese 

habido daño lo consideraríamos un evento adverso (op‐
ción 2 correcta). 
Un  evento  adverso  es  una  lesión  intencionada  relacio‐
nada con la asistencia sanitaria (opción 3 incorrecta). 
Un  evento  adverso  es  una  lesión  intencionada  relacio‐
nada con la asistencia sanitaria que se produce de ma‐
nera inesperada y que sucede durante cualquiera de los 
aspectos de la atención tales como diagnóstico o trata‐
miento (opción 3 incorrecta). 
 
 
EIR  2020  (1005153):  (51)  El  daño  sufrido  por  un  paciente 
como consecuencia de la atención recibida se denomina: 
1. Negligencia. 

2. Mala praxis. 

3. Incidente relacionado con la seguridad del paciente. 

4. Evento adverso. 

1005153 Administración y Gestión 
Solución: 4 

La negligencia es un acto mal realizado por parte del pro‐
fesional sanitario que se desvía de los estándares acep‐
tados (opción 1 incorrecta).  
Mala praxis es  la mala gestión por acción u omisión en 
una diagnóstico o tratamiento (opción 2 incorrecta)  
Un incidente relacionado con la seguridad del paciente 
es una acción u omisión que podría haber  causado un 
daño al paciente pero que no  se produjo  como conse‐
cuencia del azar, la prevención o la mitigación de la ac‐
ción nociva (opción 3 incorrecta). 
Evento  adverso  es  una  lesión  no  intencionada  relacio‐
nada con la asistencia sanitaria que se produce de ma‐
nera inesperada (opción 4 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005154): (52) Es cierto en relación con la teleasis‐
tencia o asistencia telemática: 
1. Hoy en día, el acceso a las nuevas tecnologías por los 

pacientes no suele suponer una limitación. 

2. Las limitaciones físicas de los pacientes son una difi‐
cultad para su uso. 

3. La alta seguridad jurídica permite que la aceptación 
de  su  uso  por  los  profesionales  sea  muy  generali‐
zada. 

4. La tecnología ha conseguido solventar la práctica to‐
talidad de las limitaciones de la no presencialidad. 

1005154 E. Geriátrica 
Solución: 2 

Desde hace tiempo, la teleasistencia, asistencia telemá‐
tica o asistencia a distancia ha sido de las mejores herra‐
mientas para garantizar  la  tranquilidad y  seguridad del 
paciente mayor y de sus familiares. Clásicamente se ha 
basado en un dispositivo fijo o móvil con un botón que 
conectaba  al  paciente  anciano  o  dependiente  directa‐
mente con el Centro de Atención. Sin embargo, debido a 
la pandemia COVID la "teleasistencia" se ha extendido a 
toda la población, incluyendo la población anciana, me‐
diante consultas telefónicas, visitas virtuales, uso de or‐
denadores, dispositivos móviles, nuevas aplicaciones in‐
formáticas, etc. El uso de estos dispositivos puede mejo‐
rar  la  calidad  de  vida  del  paciente  y  su  familia,  pero 
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presentan diversas limitaciones como el propio acceso a 
las  nuevas  tecnologías,  que  no  es  generalizado  (res‐
puesta  1  incorrecta)  o  las  propias  limitaciones  físicas 
que pueda presentar el paciente (respuesta 2 correcta). 
En relación con esta teleasistencia generalizada a todos 
los pacientes, al tratarse de un nuevo proceso, no existe 
una alta seguridad jurídica sobre su uso que permita el 
uso generalizado por los profesionales (respuesta 3 in‐
correcta). Además,  de  ninguna manera,  la  tecnología 
permite solventar la práctica totalidad de estas limita‐
ciones y la no presencialidad (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005155): (53) En cuanto a las enfermedades de 
transmisión por vía sexual, ¿cuál es el microorganismo que 
causa el linfogranuloma venéreo?: 
1. H. Ducreyi. 

2. Chlamydia Trachomatis. 

3. Calymmatobacteriumgranulomatis. 

4. Staphylococcusepidermidis. 

1005155  E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 2 

El  linfogranuloma venéreo es una infección de transmi‐
sión sexual causada por la bacteria Chlamydia trachoma‐
tis variedad L1‐L3 (respuesta 2 correcta). Haemophilus 
ducreyi es el agente productor del chancro blando (res‐
puesta 1 incorrecta). Calymmatobacterium granuloma‐
tosis produce la donovanosis o granuloma inguinal (res‐
puesta 3  incorrecta). El Staphylococcus epidermis pro‐
duce diversos tipos de infecciones cutáneas (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005156): (54) ¿A qué fase de la respuesta sexual 
humana descrita por Masters y Johnson corresponde la fase 
en la que se produce una congestión del tercio inferior de la 
vagina con estrechamiento del diámetro de esta?: 
1. Fase orgásmica. 

2. Fase de meseta. 

3. Fase de excitación. 

4. Fase de resolución. 

1005156  E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 2 

La respuesta sexual descrita clásicamente por Masters y 
Johnson está dividida en 4 fases: excitación, meseta, or‐
gasmo  y  resolución.  La  fase de meseta no se presenta 
siempre y también se puede referir a ella como fase de 
excitación avanzada. En  cada una de ellas  se producen 
cambios fisiológicos en la mujer y en el hombre que se 
van  acentuando  en  las  diferentes  fases,  hasta  que  se 
llega a la fase final de resolución. 
En la fase de excitación la vagina comienza a alargarse y 
a engrosar su pared en su tercio externo, de modo que 
este  tercio externo se estrecha,  formando  lo que Mas‐
ters y Johnson denominaron "plataforma orgánica", que 
aumenta en la fase de meseta y se intensifica en la fase 
de orgasmo. 
De este modo no podemos afirmar que la congestión del 
tercio  inferior  de  la  vagina  con  estrechamiento  del 

diámetro de ésta se corresponda con la fase de meseta, 
pues también se produce, en menor grado, en la fase de 
excitación y es más intensa en la fase de orgasmo. La pre‐
gunta  no  ha  sido  elaborada  correctamente,  pues  los 
cambios referidos no se corresponden específicamente 
con ninguna fase, si no que aparecen en las tres prime‐
ras, siendo posiblemente más intensos en la fase de or‐
gasmo. 
 
 
EIR 2020 (1005157): (55) Una gestante de 20 semanas acude 
al servicio de urgencias en el que usted trabaja. La paciente se 
encuentra inconsciente y se sospecha que ha ingerido altas 
dosis de paracetamol oral. Debido a las modificaciones fisio‐
lógicas que ocurren en el embarazo y los efectos farmacológi‐
cos derivados de los mismos, ¿cuál de las siguientes respues‐
tas NO es correcta?: 
1. Se producirá un enlentecimiento del vaciado gástrico 

provocando un aumento de la absorción del medica‐
mento. 

2. Aumentará el agua corporal total aumentando el vo‐
lumen de distribución del medicamento. 

3. Disminuirá la motilidad gastrointestinal provocando 
un ligero retraso en la absorción del medicamento. 

4. Disminuirá el flujo sanguíneo provocando una dismi‐
nución de la absorción del medicamento. 

1005157 Farmacología 
Solución: 4 

Sobre los cambios farmacocinéticos que afectan a la ab‐
sorción  en  el  embarazo,  se  producirá  un enlenteci‐
miento  del  vaciado  gástrico,  provocando  un aumento 
de  la  absorción del  medicamento,  ya  que  aumenta  el 
tiempo que éste se encuentra en contacto con la mucosa 
gástrica y de intestino delgado, principales lugares de ab‐
sorción  (respuesta  1  incorrecta). Esto  provoca  un  li‐
gero retraso  en  la  absorción  del  medicamento (res‐
puesta 3 incorrecta).  
En  lo  referente al flujo sanguíneo renal y gastrointesti‐
nal, estarán aumentados, lo que aumenta la tasa de fil‐
trado glomerular y  la absorción del fármaco (respuesta 
4 correcta).  
Además, durante el embarazo, aumentará el agua cor‐
poral  total aumentando el volumen de distribución de 
los  medicamentos  hidrosolubles  (respuesta  2  inco‐
rrecta). 

 

PROCESO GESTANTE 

Absorción 

↑ pH gástrico 
↓ Motilidad 
↑Flujo	sanguí‐
neo 
↑ Abs sc e im 

Distribución 
  
↓ Albúmina ↑Fco 
libre 

Metabolismo 
↑↑ CYP ↑Conjuga-
ción  

Eliminación ↑↑Flujo	Re‐
nal	↑↑FG 
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Farmacodina-
mia (sensibili-

dad) 

↑ Insulina 
↓Heparina 

 
 
EIR 2020 (1005158): (56) ¿Cuál es  la complicación materna 
más frecuente de la preeclampsia grave?: 
1. Abruptio Placentae. 

2. Eclampsia. 

3. Coagulación intravascular diseminada o síndrome de 
HELLP. 

4. Insuficiencia renal aguda. 

1005158  E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 3 

La preeclampsia se considera grave cuando aparecen ci‐
fras elevadas de  la presión arterial  y de  la proteinuria, 
además de otras posibles alteraciones. Entre sus compli‐
caciones  más  frecuentes  se  encuentra  el  síndrome 
HELLP que cursa con hemólisis, elevación de las enzimas 
hepáticas y trombopenia. Puede producirse hasta en el 
10‐20% de los casos de preeclampsia grave siendo más 
frecuente (respuesta 3 correcta) que otras posibles com‐
plicaciones como la eclampsia, la insuficiencia renal o el 
abrutio placentae (respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005159): (57) Indique la opción INCORRECTA en 
relación con  la Escala de Evaluación de Lactancia Materna 
(LATCH): 
1. La  puntuación  LATCH  del  primer  día  está  inversa‐

mente relacionada con la tasa de lactancia materna 
no exclusiva al alta en maternidad. 

2. Cada ítem se puntúa de 0 a 2 de menos a más favo‐
rable. 

3. Se distinguen 6 áreas de evaluación. 

4. El pezón plano se puntúa con el valor de 1. 

1005159  E. Pediátrica
Solución: 3 

Herramienta para valoración de la toma Escala de Eva‐
luación de Lactancia Materna LATCH ayuda a identificar 
si la causa de las dificultades es la postura, el agarre o la 
escasa transferencia de leche. Valora 5 ítems (respuesta 
3correcta).  Coger  el  pecho,  deglución  audible,  tipo  de 
pezón,  comodidad, mantener  colocado  al  pecho. Cada 
ítem  se  puntúa  de  0  a  2  de menos  a más  favorable, 
donde el pezón plano se puntúa con el valor de 1 (res‐
puesta 2 y 4 incorrecta). En un trabajo reciente realizado 
en Italia, se estudió la relación entre la puntuación obte‐
nida a las24 horas tras el parto y la lactancia mixta al alta 
médica,  determinándose  además  los  puntos  de  corte 
que podrían identificar mujeres con mayor riesgo de lac‐
tancia materna no exclusiva al alta hospitalaria. Se ob‐
servó que en las 299 diadas incluidas en el estudio el ra‐
tio de lactancia mixta se relacionaba de forma inversa 
con la puntuación del LATCH, siendo mayor la puntua‐
ción obtenida por madres con lactancia exclusiva versus 
madres  con  lactancia mixta  (7,6  vs  6,9).  En  el  análisis 
multivariante se observó que  la  lactancia mixta se aso‐
ciaba  con  cesárea, madre  primípara  y  tratamiento  del 
niño con fototerapia (respuesta1 incorrecta) 
 

 
EIR 2020 (1005160): (58) Según la Guía de Práctica Clínica so‐
bre el abordaje de los síntomas vasomotores y vaginales aso‐
ciados a la menopausia y la postmenopausia, ¿qué edad se 
corresponde con el término de menopausia precoz?: 
1. Entre los 45 y 47 años. 

2. Entre los 42 y 44 años. 

3. Antes de los 40 años. 

4. Antes de los 39 años. 

1005160 E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 3 

Según la Guía de Práctica Clínica sobre el abordaje de los 
síntomas vasomotores y vaginales asociados a la meno‐
pausia y  la postmenopausia se considera que  la meno‐
pausia es precoz cuando aparece antes de  los 40 años 
(respuesta 3 correcta y respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005161): (59) De los siguientes métodos anticon‐
ceptivos hormonales, señale los que han mostrado una ma‐
yor efectividad: 
1. Los anticonceptivos hormonales orales combinados. 

2. El parche transdérmico y el anillo vaginal. 

3. Los  anticonceptivos  de  acción  prolongada  como  el 
implante subcutáneo y el DIU de levonorgestrel. 

4. La píldora de sólo gestágenos. 

1005161 E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 3 

La efectividad de  los métodos anticonceptivos  se mide 
por el índice de Pearl, que determina el número de em‐
barazos que se producen durante un periodo específico 
de tiempo: número de fallos por cada 100 mujeres‐año 
de  uso  del  método  correspondiente.  De  este  modo, 
cuando menor sea el índice de Pearl, más efectivo será 
el método. El método anticonceptivo hormonal más efi‐
caz es el  implante subcutáneo de etonogestrel con un 
índice de Péarl de 0,05, seguido del DIU de levonorges‐
trel con un índice de Pearl de 0,2, ambos tanto en uso 
habitual  como en uso perfecto  (respuesta 3  correcta). 
Los anticonceptivos hormonales combinados en sus di‐
ferentes presentaciones, píldora, parche o anillo vaginal, 
tienen un índice de Pearl de 0,3 cuando se usan perfec‐
tamente y de 9 en su uso habitual (respuestas 1 y 2 inco‐
rrectas).  La píldora de sólo gestágenos  tiene el mismo 
índice de Pearl que la píldora de anticonceptivos hormo‐
nales combinados (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005162): (60) En el cribado serológico de las em‐
barazadas,  señale  cuál  de  las  siguientes  determinaciones 
debe realizarse específicamente en poblaciones de riesgo: 
1. Virus del papiloma humano. 

2. Enfermedad de Chagas. 

3. Toxoplasmosis. 

4. Rubeola. 

1005162 E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 2 

En todas las mujeres embarazadas se lleva a cabo un cri‐
bado de diversas patologías que pueden afectar al desa‐
rrollo  del  embarazo  y  del  feto.  Se  hace  un  cribado 
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sistemático a todas las embarazadas de VIH, hepatitis B, 
rubéola (respuesta 4 incorrecta) y sífilis.  
La determinación del virus del papiloma humano no se 
realiza en todas las embarazadas al igual que la citología 
de Papanicolau que estará indicada de forma individual, 
pero no está indicada específicamente en poblaciones de 
riesgo (respuesta 1 incorrecta). 
Actualmente no se hace cribado de toxoplasmosis en las 
embarazadas (respuesta  3  incorrecta) y  se  acepta  que 
todas ellas son susceptibles de sufrir la infección durante 
el embarazo, dándose mayor importancia a las diversas 
medidas  para  evitar  la  infección:  evitar  comer  carne 
cruda, evitar contacto con gatos y sus heces, etc. 
El cribado de la enfermedad de Chagas, producida por el 
Tripanosoma  cruzi  debe  realizarse  específicamente  en 
gestantes  de  riesgo (respuesta  2  correcta),  habitual‐
mente mujeres provenientes de zonas endémicas de la 
enfermedad. 
 
 
EIR 2020 (1005163): (61) Indique cuál de las siguientes afirma‐
ciones en relación con la anestesia en una gestante con enfer‐
medad de COVID‐19 activa es INCORRECTA: 
1. Se recomienda el uso de óxido nitroso. 

2. Se debe usar  la analgesia neuroaxial de  forma pre‐
coz. 

3. El empleo de remifentanilo en mujeres con COVID y 
SpO2< 95% se desaconseja. 

4. La anestesia general no se debe emplear para la ce‐
sárea como primera opción. 

1005163  E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 1 

Entre las recomendaciones en relación con la anestesia 
en una géstate con enfermedad de COVID‐19 activa figu‐
ran las siguientes: 
‐ No se recomienda el uso de técnicas de analgesia inha‐
ladora por el elevado riesgo de diseminación aérea del 
virus. El óxido nitroso está contraindicado por los efec‐
tos respiratorios del mismo y por el  riesgo de producir 
aerosoles (respuesta 1 correcta). 
‐ La anestesia general es un procedimiento de alto riesgo 
y por lo tanto no se recomienda para la cesárea como 
primera opción (respuesta 4 incorrecta). 
‐  La  analgesia  neuroaxial  (epidural  o  combinada)  se 
aconseja si existe el mínimo riesgo de cesárea, siendo la 
técnica de elección en este caso, debiendo usarse en este 
caso de forma precoz (respuesta 2 incorrecta). 
‐ Las técnicas analgésicas intravenosas con remifentanilo 
requieren una vigilancia estrecha y directa por el aneste‐
siólogo y pueden incrementar el riesgo de transmisión al 
personal,  además de aumentar el  riesgo de hipoxia en 
una  paciente  con  neumonía.  Se  desaconseja  su  uso 
cuando la saturación es menor del 95% (respuesta 3 in‐
correcta). 
Tener en cuenta que la respuesta 1 es la correcta, porque 
está preguntando por la afirmación INCORRECTA. 
 
 
EIR 2020 (1005164): (62) En relación con la endometriosis, in‐
dica cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: 

1. El método diagnóstico  es  la  laparoscopia,  que per‐
mite la inspección visual de la pelvis. 

2. En general los síntomas son más intensos durante la 
menstruación. 

3. Los síntomas más comunes son dismenorrea, dispa‐
reunia, infertilidad y dolor pélvico crónico. 

4. Es un proceso agudo y puntual. 

1005164 E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 4 

La endometriosis es una enfermedad crónica con mani‐
festaciones  clínicas  intermitentes  (respuesta  4  co‐
rrecta) definida  por  la  presencia  de  tejido  endometrial 
funcionante fuera de su localización habitual. El síntoma 
más común es la dismenorrea, también pueden apare‐
cer otros como dispareunia y dolor pélvico crónico (res‐
puesta 3 incorrecta). Lo más frecuente es que los sínto‐
mas sean más frecuentes durante la menstruación (res‐
puesta 2 incorrecta). Es una causa importante de esteri‐
lidad. El método diagnóstico es  la  inspección visual di‐
recta de la pelvis mediante laparoscopia (respuesta 1 in‐
correcta). 
Tener en cuenta que la respuesta 4 es la correcta, porque 
está preguntando por la afirmación INCORRECTA. 
 
 
EIR 2020 (1005165): (63) ¿Cuál de los siguientes NO es un cri‐
terio  de  inclusión para  definir  un  Episodio Breve Resuelto 
Inexplicado (BRUE)?: 
1. Episodio resuelto de cianosis o palidez de menos de 

1 minuto de duración. 

2. Cambio marcado del tono muscular en forma de hi‐
pertonía o hipotonía. 

3. Respiración ausente, disminuida o irregular. 

4. Lactante > 1 año de vida. 

1005165 E. Pediátrica 
Solución: 4 

Un Brue es un episodio que ocurre en un lactante menor 
de 1 año de edad, el límite de edad es estricto (respuesta 
4 correcta), repentino, corto y resuelto al consultar, en 
el que se combinan dos o más de los siguientes: 
‐Cianosis  o  palidez  (se  excluye  el  enrojecimiento, muy 
frecuentes  en  niños  sanos  durante  el  llanto,  la  tos...). 
(respuesta 1 incorrecta) 
‐Cese,  enlentecimiento  o  irregularidad  marcada  de  la 
respiración. (respuesta 3 incorrecta) 
‐Alteración brusca del tono muscular, con hiper o hipo‐
tonía. (respuesta 2 incorrecta) 
‐Alteración de la respuesta a estímulos. 
 
 
EIR 2020 (1005166): (64) En la realización de dietas para un 
niño diabético utilizando el método de recuento de raciones 
de hidratos de carbono, el concepto de ración se refiere a la 
cantidad de un alimento que contiene: 
1. 1 gramo de hidratos de carbono. 

2. 5 gramos de hidratos de carbono. 

3. 10 gramos de hidratos de carbono. 

4. 20 gramos de hidratos de carbono. 

1005166 Endocrinología 
Solución: 3 
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Se conoce como ración de hidratos de carbono a la can‐
tidad de alimento que contiene una determinada canti‐
dad de hidratos de carbono. 
En España y en Europa, 1 ración equivale a 10g de HC 
(respuesta 3 correcta, respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
Por ejemplo, 20g de pan contienen 10 g de HC, por lo que 
20 g de pan = 1 ración. La ADA recomienda contar hidra‐
tos de carbono porque mejora, a corto y largo plazo, las 
cifras de HbA1c y las hipoglucemias, al ser los macronu‐
trientes que más afectan a las cifras de glucemia. Se con‐
sidera, por lo tanto, esencial dentro de la educación para 
la salud de la diabetes. 
 
 
EIR 2020 (1005167): (65) A la hora de aplicar un tratamiento 
para una otitis externa de un paciente pediátrico de 2 años 
consistente en la administración de gotas óticas, hay que te‐
ner en cuenta: 
1. La  técnica  de  administración  se  realizará  de  igual 

forma que en un paciente adulto. 

2. Se debe tirar del pabellón auricular del oído afectado 
hacia abajo y hacia atrás. 

3. Hay que tirar del pabellón auricular del oído afectado 
hacia arriba y hacia atrás. 

4. No se recomienda la administración de gotas óticas 
en pacientes menores de 3 años. 

1005167  E. Pediátrica
Solución: 2 

Las gotas óticas son suspensiones acuosas u oleosas far‐
macológicas que se instilan directamente en la mucosa. 
Para  su administración hay que explicar al niño y a  los 
padres  el  procedimiento,  fomentar  un  ambiente  tran‐
quilo, hacer partícipes a los padres, comprobar las aler‐
gias y la fecha de caducidad del medicamento. 
Procedimiento: lavarnos las manos y colocarnos guantes 
no estériles. Colocar al niño en decúbito  lateral o bien 
sentado con la cabeza inclinada hacia el lado que no se 
va a tratar. Limpiar con una gasa humedecida en suero 
fisiológico la zona externa de la mucosa, una gasa para 
cada orificio. Administrar el medicamento a temperatura 
ambiente, evitar el contacto del cuentagotas con la zona 
a instilar. Con los dedos índice y pulgar de la mano no 
dominante tirar del pabellón auricular hacia abajo y ha‐
cia atrás en menores de 3 años. (respuesta 2 correcta), 
en niños mayores de 3 años se tira del pabellón auricular 
hacia arriba y hacia atrás. (respuesta 3 incorrecta). Con 
estas maniobras alineamos el conducto auditivo externo 
y ensanchamos el diámetro. 
 
 
EIR 2020 (1005168): (66) ¿Cuál es la principal causa NO gené‐
tica de hipoacusia congénita?: 
1. Encefalopatía hipóxico‐isquémica neonatal. 

2. Infección congénita por citomegalovirus. 

3. Toxoplasmosis congénita. 

4. Infección por estreptococo del grupo B. 

1005168  E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 2 

El CMV es un virus de baja contagiosidad perteneciente 
a la familia de los Herpesvirus. La infección por CMV es 

muy frecuente, pero cursa de modo asintomático la ma‐
yoría de las veces. Se puede producir tras el primer con‐
tacto con el virus –primoinfección– o como reactivación 
del virus latente –recurrencia–. Se transmite por distin‐
tas vías: a través de saliva, orina, lágrimas, sangre y leche 
materna. Necesita contacto directo para su transmisión 
y se destruye fácilmente con el calor, jabón, detergentes 
y desinfectantes. La transmisión vertical de la madre al 
feto se produce por vía transplacentaria. La principal im‐
portancia de la infección por CMV radica en la gravedad 
con que puede afectar a neonatos e inmunodeprimidos. 
Su presentación clínica varía entre la forma asintomática 
y  la  diseminación  multisistémica  letal.  Constituye  la 
causa viral más frecuente de retraso mental y de hipoa‐
cusia  neurosensorial  no  hereditaria  (respuesta  2  co‐
rrecta) 
La encefalopatía hipóxico‐isquémica neonatal las causas 
dependen de  la hipoxia que sufra él bebe (respuesta 1 
incorrecta) 
Toxoplasmosis  congénita  presenta  una  clínica  variada 
desde asintomática hasta la famosa triada de Sabin: hi‐
drocefalia, convulsiones, calcificaciones cerebrales y co‐
riorretinitis  (síntoma  más  frecuente  y  característico) 
(respuesta 3 incorrecta) 
Infección por estreptococo del grupo B ocasiona sepsis 
y/o meningitis. (respuesta 4 incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005169): (67) En relación con la exploración física 
de un paciente de 5 años con diagnóstico médico de menin‐
gitis, indique la respuesta correcta: 
1. La rigidez de nuca es el signo más frecuente pero me‐

nos precoz. 

2. Un signo de Kernig positivo indica que, ante la flexión 
pasiva  de  la  pierna,  la  irritación meníngea  provoca 
dolor en la espalda y en la pierna, y resistencia a la 
realización de dicha maniobra. 

3. En  la  exploración  del  paciente  con  signo  de  Brud‐
zinski positivo, cabe esperar que el  signo de Kernig 
no exista. 

4. Si al realizar una flexión pasiva de la nuca conlleva la 
de las rodillas y las caderas, hablamos de Brudzinski 
positivo. 

1005169 E. Pediátrica 
Solución: 4 

Cuando  se produce una  irritación de  las meninges por 
una meningitis podemos encontrar: 
Rigidez de nuca: resistencia pasiva a la flexión del cuello 
por  parte  del  examinador  en  posición  supino.  Suele  ir 
acompañado de cefalea intensa y suele ser unos de los 
primeros signos en aparecer (respuesta 1 incorrecta) 
Signo de Kerning: Cuando las piernas están flexionadas y 
existe una resistencia pasiva al intentar extenderlas. (res‐
puesta 2 incorrecta) 
Signo de Brudzinski: Cuando al flexionar el cuello del pa‐
ciente en decúbito supino se produce una flexión reac‐
tiva e involuntaria del rodlla y caderas. (respuesta 4 co‐
rrecta) 
Pueden estar presentes todos los signos meníngeos a la 
vez. (respuesta 3 incorrecta) 
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EIR 2020 (1005170): (68) ¿Por qué debemos recomendar EVI‐
TAR el consumo de miel en niños menores de un año?: 
1. Causa obesidad en edades tempranas. 

2. Es considerado un alimento muy alergénico. 

3. Está relacionada con casos de botulismo infantil. 

4. Se trata de un alimento de escaso valor nutricional. 

1005170  E. Pediátrica
 

Solución: 3 
Se debe evitar dar miel a los niños menores de un año, la 
miel contaminada es una frecuente fuente de esporas... 
El botulismo del lactante se ingieren esporas que germi‐
nan y producen la toxina del Clostridium botulinum en el 
intestino. (respuesta 3 correcta) 
 
 
EIR 2020 (1005171): (69) ¿A qué se refiere el término “minuto 
de oro” en la reanimación neonatal en sala de partos?: 
1. Comprende el  primer minuto de aplicación de ma‐

niobras de masaje cardiaco y ventilación asistida. 

2. Se  trata  del  tiempo  recomendado  de  espera  en  el 
pinzamiento tardío de cordón umbilical. 

3. Es el tiempo mínimo de empleo en la organización y 
la distribución de roles previo a la reanimación. 

4. Periodo  que  comprende  las medidas  de  estabiliza‐
ción  y  evaluación  inicial  con  inicio  de  ventilación  y 
monitorización. 

1005171  E. Pediátrica
Solución: 4 

El  algoritmo de  reanimación neonatal  completa de SE‐
Neo (sociedad española de neonatología) refleja gráfica‐
mente la secuencia de actuación en la reanimación de un 
RN en el paritorio, entre ellas el Minuto de oro en la sala 
de partos que hace referencia a medidas de estabiliza‐
ción y evaluación inicial, inicio de ventilación con presión 
positiva  intermitente  (VPPI) y monitorización mediante 
pulsioximetría preductal y ECG. (respuesta 4 correcta) 
 
 
EIR 2020 (1005172): (70) Al defecto congénito de la pared ab‐
dominal, habitualmente localizado a la derecha del cordón 
umbilical, con exposición del intestino y sin membrana de re‐
cubrimiento se le denomina: 
1. Gastrosquisis. 

2. Onfalitis. 

3. Onfalocele. 

4. Hernia umbilical. 

1005172  E. Pediátrica
Solución: 1 

Gastrosquisis: una abertura anormal de la pared abdo‐
minal. La abertura está cerca del ombligo (generalmente 
a la derecha) pero no directamente sobre él.  La abertura 
permite  que  los  intestinos  protruyan,  pero  los  intesti‐
nos no están recubiertos por un saco fino. (respuesta 1 
correcta) 
Onfalitis:  Infección en el cordón umbilical  (respuesta 2 
incorrecta) 
Onfalocele: un defecto de nacimiento en la pared abdo‐
minal  (área  del  estómago)  en  el  que  los  intestinos,  el 

hígado u otros órganos del  bebé  salen del  abdomen a 
través del ombligo. El saco delgado y transparente que 
recubre  los  órganos  casi  nunca  se  abre  o  rompe.  (res‐
puesta 3 incorrecta) 
Hernia umbilical: Es una protuberancia hacia afuera(pro‐
trusión)  del  revestimiento  abdominal  o  de  los  órganos 
abdominales  a  través  del  área  alrededor  del  ombligo. 
(respuesta 4 incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005173): (71) Señale cuál NO es un signo/síntoma 
propio del síndrome de abstinencia neonatal: 
1. Escoriaciones en áreas específicas. 

2. Estreñimiento. 

3. Congestión nasal. 

4. Diaforesis. 

1005173 E. Pediátrica 
Solución: 2 

El Síndrome de abstinencia neonatal  se  trata del con‐
junto de síntomas que sufre un recién nacido poco des‐
pués del parto debido a la disminución del nivel sanguí‐
neo de las sustancias tóxica consumidas por la madre du‐
rante el embarazo. Los síntomas del síndrome de absti‐
nencia neonatal  son similares, pero no  los mismo para 
todas  las  sustancias.  También  cambia  el  tiempo  que 
transcurre desde el nacimiento hasta la aparición de los 
síntomas, así como la duración que puede aparecer con 
cada uno de los mismos. 
Los síntomas más habituales son: 
Síntomas generales:  fiebre,  sudoración,  temblor  (res‐
puesta 4 incorrecta) 
Síntomas cutáneos: piel fría, piel amoratada, escoriacio‐
nes en áreas específicas (respuesta 1 incorrecta) 
Síntomas digestivos:  problemas de alimentación, poco 
aumento de peso, diarrea (respuesta 2 correcta) 
Síntomas respiratorios: congestión nasal, respiración rá‐
pida (respuesta 3 incorrecta) 
Síntomas neurológicos: Llanto excesivo, irritabilidad, hi‐
pertonía, insomnio. reflejos exaltados  
Síntomas cardiacos: taquicardia, palpitaciones. 
Para  saber  si  un  neonato  necesita  tratamiento  para  el 
síndrome de abstinencia se utiliza la escala de Finnegan 
 
 
EIR 2020 (1005174): (72) La cantidad de masa muscular es‐
quelética es relevante en el diagnóstico de la patología sarco‐
pénica. Este parámetro puede estimarse utilizando una gran 
variedad de técnicas. ¿Cuál de las siguientes opciones es la 
prueba NO invasiva más precisa para su determinación?: 
1. Resonancia magnética (RM). 

2. Índice de Masa Corporal (IMC). 

3. Densitometría ósea (DXA). 

4. Bioimpedancia eléctrica (BIA). 

1005174 E. Geriátrica 
Solución: 1 

En el diagnóstico de la sarcopenia existen diversas técni‐
cas  para  determinar  la  masa  muscular  esquelética.  La 
RMN y la TC son las técnicas más precisas para medir la 
cantidad  de  masa  muscular  esquelética  (respuesta  1 
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correcta) y el tejido adiposo del cuerpo, permitiendo lle‐
var a cabo mediciones de un músculo o grupos muscula‐
res. La densitometría ósea, inicialmente concebida para 
medir la densidad mineral ósea, ha ampliado sus posibi‐
lidades de medición con las mejoras tecnológicas, siendo 
considerada actualmente por  muchos  autores  como  el 
método de  referencia  en  el  estudio  de  la  composición 
corporal en investigaciones clínicas debido a las ventajas 
que presenta sobre la RMN y la TC: es fácilmente aplica‐
ble, produce menos radiación, se aplica menos tiempo y 
es menos costosa,  sin embargo, es menos precisa (res‐
puesta 3 incorrecta). El índice de masa corporal no tiene 
utilidad en la medición de la masa muscular esquelética, 
una  de  sus  principales  limitaciones (respuesta  2  inco‐
rrecta), sino que establece una relación entre el peso ex‐
presado en kg. y la altura expresada en m2. La bioimpe‐
dancia eléctrica  es un examen que analiza  la  composi‐
ción  corporal,  indicando  la  cantidad  aproximada  de 
músculo, hueso y grasa, pues no es tan precisa como las 
anteriores (respuesta 4 incorrecta). Es un buen método 
para determinar el agua corporal y la masa libre de grasa 
en  personas  sin  alteraciones  de  líquidos  corporales  y 
electrolitos. 
 
 
EIR 2020 (1005175): (73) Sobre la evaluación funcional del pa‐
ciente mayor es cierto que: 
1. Las actividades básicas de  la vida diaria  reflejan  los 

niveles más elementales de función y son las prime‐
ras en alterarse. 

2. El índice de Katz es una escala válida, predictiva, con 
reproductibilidad intra e interobservador y muy pre‐
cisa para detectar pequeños cambios clínicos. 

3. El  índice de Barthel evalúa mejor  la movilidad y  los 
pequeños cambios clínicos del paciente mayor. 

4. Las  actividades  instrumentales  de  la  vida  diaria 
(AIVD) no son útiles para la detección de los primeros 
grados del deterioro funcional del paciente. 

1005175  E. Geriátrica
Solución: 3 

La  evaluación  funcional  permite  evaluar  la  autonomía 
que tiene el paciente anciano para llevar a cabo diversas 
actividades de la vida diaria. Estas actividades de la vida 
diaria se dividen en actividades básicas de la vida diaria, 
ABVD (caminar, comer, asearse, etc.), actividades instru‐
mentales de la vida diaria, AIVD (manejo de instrumen‐
tos, dinero, medicación, etc.) y actividades avanzadas de 
la vida diaria, AAVD (deportes, viajes, etc.). Las activida‐
des básicas son las que precisan menor nivel de autono‐
mía, mientras que las actividades instrumentales preci‐
san de un nivel de autonomía más elevado. Así, las acti‐
vidades  instrumentales  se ven afectadas antes que  las 
básicas  cuando  el  paciente  va  perdiendo  autonomía  y 
presentando  deterioro  funcional,  siendo útiles  para  la 
detección de los primeros grados de deterioro funcional 
(respuestas  1  y  4  incorrectas). Entre  las  pruebas  reco‐
mendadas en nuestro medio para el cribado de la fragili‐
dad en Atención Primaria se encuentra la monitorización 
de  las actividades  instrumentales de  la vida diaria para 
detectar precozmente el declive  funcional. El  índice de 

Katz es una escala válida, predictiva con buena repro‐
ducibilidad, pero está limitada para detectar pequeños 
cambios clínicos (respuesta 2 incorrecta). Aunque el ín‐
dice  de  Barthel  también es  limitado  para  detectar  pe‐
queños cambios clínicos, si evalúa mejor la movilidad y 
los pequeños cambios clínicos que el índice de Katz (res‐
puesta 3 correcta). Entre las pruebas recomendadas en 
nuestro medio para el cribado de la fragilidad en Aten‐
ción Primaria se encuentra la monitorización de las acti‐
vidades  instrumentales  de  la  vida  diaria  para  detectar 
precozmente el declive funcional. 
 
 
EIR  2020  (1005176):  (74)  Sobre  el  Síndrome  Confusional 
Agudo en el anciano es INCORRECTO que: 
1. Es un síndrome clínico  transitorio y  reversible  tam‐

bién conocido como delirium. 

2. Se caracteriza por una alteración en  la atención, el 
nivel de conciencia y disfunción cognitiva, de  inicio 
agudo y progresivo. 

3. Se relaciona directamente con  la existencia o desa‐
rrollo de un diagnóstico de demencia, aunque no se 
hubiese diagnosticado hasta la fecha. 

4. Sus síntomas pueden cronificarse y generar secuelas 
permanentes. 

1005176 E. Geriátrica 
Solución: 3 

El delirium, síndrome confusional o síndrome órgano ce‐
rebral es un síndrome geriátrico clínico transitorio y re‐
versible (respuesta 1 incorrecta), que se caracteriza por 
una alteración de la atención, del nivel de conciencia y 
disfunción cognitiva, de inicio agudo y progresivo (res‐
puesta 2 incorrecta). Es una expresión inespecífica de di‐
versas enfermedades cerebrales primarias, infecciones a 
otros niveles,  interacciones medicamentosas, enferme‐
dades sistémicas, etc. Se trata de un síndrome de instau‐
ración brusca que puede progresar en caso de no tratar 
urgentemente  la  causa  que  lo  produce.  Sus  síntomas 
pueden  cronificarse  y  generar  secuelas  permanentes 
(respuesta 4  incorrecta) No  se  relaciona directamente 
con la existencia o desarrollo de un diagnóstico de de‐
mencia, hubiese o no hubiese sido diagnosticado previa‐
mente (respuesta 3 correcta). La demencia es otro sín‐
drome geriátrico totalmente diferente, pues es crónica e 
irreversible a diferencia del delirium, que puede rever‐
tirse con el tratamiento de la causa que lo desencadena. 
 
 
EIR 2020 (1005177): (75) La definición operacional de Sarco‐
penia tras la revisión del EWGSOP2 de 2018 establece que: 
1. Se define como sarcopenia probable a la pérdida de 

masa muscular o a la mala calidad muscular sin que 
provoque  necesariamente  pérdida  de  fuerza  (di‐
napedia). 

2. Se  define  como  sarcopenia  a  la  pérdida  de  fuerza 
muscular (dinapedia) relacionada con  la pérdida de 
masa muscular sin que provoque pérdida del rendi‐
miento físico. 

3. Se define como sarcopenia a la pérdida de masa mus‐
cular  sin  pérdida  de  fuerza  ni  pérdida  del  rendi‐
miento físico. 
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4. Se define como sarcopenia a la pérdida de la masa y 
de la fuerza muscular que provoca la pérdida del ren‐
dimiento físico. 

1005177  E. Geriátrica
 

Solución: ANULADA 
El grupo de Trabajo sobre la Sarcopenia en Personas en 
Edad Avanzada en su revisión de 2018 (EWGSOP2) pro‐
pone 3 estadios: 
‐ Presarcopenia o sarcopenia probable: baja fuerza mus‐
cular o dinapenia (en la respuesta aparece el término di‐
napedia que es incorrecto, lo correcto es dinapenia) (res‐
puesta 1 incorrecta). 
‐  Sarcopenia:  baja  fuerza  muscular  y  baja  cantidad  o 
masa / calidad muscular (respuesta 2 correcta y respues‐
tas 3 y 4 incorrectas). 
‐ Sarcopenia grave: baja fuerza muscular, baja cantidad o 
masa / calidad muscular y bajo rendimiento físico. 
 
 
EIR 2020 (1005178): (76) Cuando en la exploración física en‐
contramos el “Signo de Russell”, ¿qué trastorno se podría sos‐
pechar?: 
1. Encefalopatía hepática. 

2. Dependencia a opiáceos. 

3. Bulimia nerviosa. 

4. Tricotilomanía. 

1005178  E. de Salud Mental 
Solución: 3 

El Signo de Russell consiste en la aparición de callosida‐
des, erosiones o hematomas en la zona del dorso de las 
manos  a  consecuencia  de  la  auto  provocación  del  vó‐
mito. Es característico en pacientes con bulimia nerviosa 
o con anorexia nerviosa si existen conductas purgativas 
(respuesta 3 correcta). 
La encefalopatía hepática es un síntoma derivado de la 
cirrosis hepática (respuesta 1 incorrecta). 
La dependencia a opiáceos está englobada dentro de los 
trastornos por consumo de sustancias (respuesta 2 in‐
correcta). 
La  tricotilomanía  consiste  en  el  acto  compulsivo  de 
arrancarse el cabello (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005179): (77) Cuando en la valoración de enferme‐
ría de una persona que padece un trastorno mental, observa‐
mos que en la familia hay una “alta emoción expresada”, en‐
contramos: 
1. Interacciones asertivas y expresión abierta de senti‐

mientos. 

2. Comentarios críticos, hostilidad y sobre  implicación 
emocional. 

3. Actitudes de respeto y comprensión hacia  la enfer‐
medad mental del familiar. 

4. Indiferencia afectiva hacia el proceso de  rehabilita‐
ción del familiar. 

1005179  E. de Salud Mental 
Solución: 2 

Una  familia en  la que existe una "alta emoción expre‐
sada" es aquella en la que existe un estilo de comunica‐
ción  caracterizado  por  elevados  niveles  de  crítica, 

hostilidad o sobre implicación emocional. Se reconoce 
como uno de los factores predictores de recaída en pa‐
cientes con esquizofrenia (respuesta 2 correcta). 
Las interacciones asertivas, de expresión abierta de sen‐
timientos y las actitudes de respeto y comprensión ha‐
cia la enfermedad mental del familiar son factores pro‐
tectores frente a recaída en personas con esquizofrenia 
u otro tipo de enfermedad mental (respuestas 1 y 3 in‐
correctas). 
La  indiferencia  afectiva  hacia  el familiar dificulta  la 
misma, pero no es una característica de las familias de 
"alta emoción expresada" (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005180): (78) Señale la respuesta INCORRECTA en 
relación con el Delirium: 
1. La etiología es orgánica, con origen en una enferme‐

dad médico‐quirúrgica o debido a una alteración ce‐
rebral o extra cerebral. 

2. Es un problema potencialmente grave que conlleva 
una alta tasa de mortalidad si no se hace un diagnós‐
tico y tratamiento temprano. 

3. El sistema de ideas delirantes es estructurado y sis‐
tematizado. 

4. Existe alteración del estado de consciencia. 

1005180 E. de Salud Mental 
Solución: 3 

El delirium es un trastorno mental orgánico agudo aso‐
ciado a causas físicas con origen en una enfermedad mé‐
dico‐quirúrgica o por una alteración cerebral o extra ce‐
rebral (metabólica, intoxicación, síndrome de abstinen‐
cia,...) (respuesta 1 incorrecta). 
Si no se realiza un diagnóstico y tratamiento temprano 
el compromiso vital es importante, conllevando una ele‐
vada tasa de mortalidad (respuesta 2 incorrecta). 
Cursa con una alteración súbita del nivel de conciencia 
(respuesta  4  incorrecta), de  curso  fluctuante  que  em‐
peora por  las noches,  delirios  sin  estructuración,  (res‐
puesta 3 correcta), inatención, pensamiento desorgani‐
zado, alteraciones motoras, habla  inapropiada o  incon‐
gruente, alteraciones emocionales y de  la memoria  re‐
ciente. 
Los delirios sistemáticos y estructurados son caracterís‐
ticos de la esquizofrenia. 
 
 
EIR 2020 (1005181): (79) Dentro de las Intervenciones de En‐
fermería para Facilitar el Duelo (NIC 5290) se encuentra: 
1. Reconducir  las  preguntas  de  los  niños  sobre  la 

muerte para evitar incidir en la pérdida y minimizar 
el impacto emocional. 

2. Retirar de la vista de la persona doliente fotos o re‐
cuerdos de la persona fallecida. 

3. Utilizar  palabras  claras  como  “muerte”  o  “muerto” 
en lugar de eufemismos. 

4. Evitar la discusión reiterada de experiencias de pér‐
didas anteriores. 

1005181 E. de Salud Mental 
Solución: 3 

El NIC (5290) Facilitar el duelo se define como la ayuda 
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en la resolución de una pérdida importante. Se compone 
de actividades como: 
‐ Utilizar palabras claras como "muerte" o "muerto" en 
lugar de eufemismos (respuesta 3 correcta). 
‐ Fomentar la discusión de experiencias de pérdidas an‐
teriores (respuesta 4 incorrecta). Responder a  las pre‐
guntas  de  los  niños  relacionadas  con  la  pérdida  (res‐
puesta 1 incorrecta). Animar al paciente a implementar 
costumbres  culturales,  religiosas  y  sociales  asociadas 
con la pérdida (respuesta 2 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005182): (80) Señale cuál de las siguientes escalas 
sería la indicada para valorar la manía: 
1. Escala de Young. 

2. Escala de Goldberg. 

3. Escala PANSS. 

4. Escala de Pfeiffer. 

1005182  E. de Salud Mental 
Solución: 1 

Escala de manía de Young: Evalúa la intensidad de sín‐
tomas de manía (respuesta 1 correcta). 
Escala de ansiedad y depresión de Goldberg: Evalúa sin‐
tomatología ansiosa y depresiva, sirve para orientar al 
diagnóstico de las mismas (respuesta 2 incorrecta). 
Escala PANSS: Sirve para evaluar la severidad de los sín‐
tomas de esquizofrenia (respuesta 3 incorrecta). 
Escala de Pfeiffer: Sirve para medir el grado de deterioro 
cognitivo (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020  (1005183):  (81) Según  la clasificación de A. Lobo, 
¿cuál de los siguientes trastornos psíquicos se considera psi‐
cótico o potencialmente psicótico?: 
1. Trastorno de personalidad antisocial. 

2. Trastorno bipolar. 

3. Trastorno obsesivo‐compulsivo. 

4. Trastorno de adaptación. 

1005183  E. de Salud Mental 
Solución: 2 

Trastornos psicóticos o potencialmente psicóticos: 
‐  Trastorno  psicótico  inducido  por  sustancias/ medica‐
mentos. 
‐ Trastorno psicótico breve. 
‐ Trastorno delirante. 
‐ Psicosis orgánica. 
‐ Esquizofrenia. 
‐ Trastorno esquizofreniforme. 
‐ Trastorno bipolar (respuesta 2 correcta). 
‐ Trastorno esquizoafectivo. 
‐ Trastorno de depresión mayor con características psi‐
cóticas. 
(Respuestas 1, 3 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020  (1005184):  (82) Según  la valoración por patrones 
funcionales de M. Gordon, el nivel de “insight” en una per‐
sona que padece esquizofrenia la incluiríamos dentro del pa‐
trón de: 

1. Patrón cognitivo y perceptivo. 

2. Patrón nutricional/metabólico. 

3. Patrón percepción/mantenimiento de la salud. 

4. Patrón de afrontamiento y tolerancia al estrés. 

1005184 E. de Salud Mental 
Solución: 3 

El nivel de insight se refiere a la capacidad de la persona 
para ser consciente de su enfermedad, por lo tanto, se 
ha  de  incluir  en  el  patrón  de  percepción/  manteni‐
miento de la salud, ya que en él se describe el patrón 
percibido por  el  paciente  y  su bienestar,  así  como  su 
forma de manejar su salud (respuesta 3 correcta). 
En  el  patrón  cognitivo/  perceptivo  incluiríamos  todos 
aquellos síntomas psiquiátricos que experimenta el pa‐
ciente con esquizofrenia, tales como alucinaciones o de‐
lirios (respuesta 1 incorrecta). 
En el patrón nutricional/ metabólico incluiríamos el pa‐
trón de consumo de alimentos y líquidos en relación con 
las necesidades metabólicas (respuesta 2 incorrecta). 
En el patrón de afrontamiento y tolerancia al estrés in‐
cluiríamos las respuestas de adaptación de un individuo 
ante  determinados  acontecimientos,  enfermedades, 
tratamientos o situaciones y efectividad de  la persona 
con la tolerancia al estrés (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005185): (83) Según la Guía de Práctica Clínica, ela‐
borada entre otros por el Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Salud Mental (CIBERSAM), ¿qué se considera “Pa‐
tología Dual” ?: 
1. La  coexistencia  de  trastornos por  consumo de  sus‐

tancias psicotrópicas con otros diagnósticos psiquiá‐
tricos. 

2. Cuando  una  persona  cumple  criterios  diagnósticos 
de dos tipos de trastorno de personalidad. 

3. La coexistencia de esquizofrenia y trastorno de per‐
sonalidad. 

4. Cuando la persona que padece el trastorno de iden‐
tidad disociativo tiene dos tipos de personalidad. 

1005185 E. de Salud Mental 
Solución: 1 

La patología dual consiste en la coexistencia de trastor‐
nos  por  consumo de  sustancias  psicótropas con otros 
diagnósticos  psiquiátricos  (respuesta  1  correcta)  (res‐
puestas 2, 3 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005186): (84) Entre las características de las fami‐
lias que influyen positivamente en un buen desarrollo de la 
salud mental NO se encuentra: 
1. La orientación hacia un sistema abierto. 

2. Los límites permeables que permiten una aportación 
de la sociedad y el ambiente. 

3. La estructura jerárquica y piramidal donde las funcio‐
nes  de  cada  uno  de  sus miembros  están  perfecta‐
mente definidas. 

4. Autoridad compartida entre sus miembros y que im‐
plica conductas de rol complementarias. 

1005186 E. de Salud Mental 
Solución: 3 
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Características  de  las  familias  que  influyen  positiva‐
mente en un buen desarrollo de la salud mental: 
‐ Orientación hacia un sistema abierto (respuesta 1 in‐
correcta). 
‐ Límites permeables que permiten aportaciones de la 
sociedad y el ambiente (respuesta 2 incorrecta). 
‐ Claridad contextual, con una comunicación tanto verbal 
como no verbal clara y congruente. 
‐ Autoridad compartida entre sus miembros que implica 
conductas  de  rol  complementarias  (respuesta  4  inco‐
rrecta). 
‐ Fomento de la autonomía a través de pensamientos y 
conductas de independencia. 
‐ Afectividad, calidez, empatía, cariño y esperanza. 
‐ Valores y creencias basados en la tolerancia al cambio 
y la pérdida. 
 
La estructura jerárquica y piramidal con funciones per‐
fectamente definidas NO  influye positivamente en un 
buen desarrollo de la salud mental, sino todo lo contra‐
rio, que el sistema familiar sea abierto a cambios, con 
límites permeables y con conductas de rol complemen‐
tarias (respuesta 3 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005187): (85) Según la Resolución de 26 de abril de 
2019, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, sobre el sistema de 
monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash), ¿a 
cuál  de  los  siguientes  colectivos  de  pacientes  adultos  con 
DM1 se les podrá indicar?: 
1. Pacientes con niveles de HbA1c controlados (<7,5%). 

2. Pacientes  que  sufren  hipoglucemias  de  repetición, 
entendiendo por tales las que se producen al menos 
5 veces por semana. 

3. Pacientes  con  niveles  de  HbA1c  no  controlados 
(<6,5%). 

4. Pacientes  que  sufren  hipoglucemias  de  repetición, 
entendiendo por tales las que se producen al menos 
4 veces por semana o cuando tengan un 15% de los 
valores de las lecturas del glucómetro por debajo de 
los 70 mg/dl tras realizar un promedio de 6 controles 
de glucemia capilar al día. 

1005187  Endocrinología 
Solución: 1 

En dicha resolución, se incluye el calendario de incorpo‐
ración de los colectivos de pacientes adultos con DM1 a 
los que podría indicárseles el uso del sistema de moni‐
torización de glucosa con sensores tipo flash: 

1º. Pacientes con discapacidad visual o limita‐
ciones  funcionales  graves  que  les  imposibilite 
realizar  punciones  digitales  o  con  trastornos 
funcionales cognitivos que les impida expresar 
la situación de hipoglucemia. 
2º. Pacientes que sufran hipoglucemias de re‐
petición, entendiendo por tales las que se pro‐
ducen al menos 4 veces por semana (respuesta 
2 incorrecta) o cuando tengan un 10% de los va‐
lores  de  las  lecturas  (respuesta  4  incorrecta) 
del glucómetro por debajo de los 70 mg/dl tras 

realizar un promedio de 6 controles de glucemia 
capilar al día. 
3º.  Pacientes  embarazadas,  así  como  las  que 

planifiquen un embarazo natural o mediante reproduc‐
ción humana asistida. 

4º.  Restantes pacientes  con niveles de HbA1c 
no controlados (>7,5%) (respuesta 3 incorrecta). 

5º.  Restantes pacientes  con niveles de HbA1c 
controlados (< 7,5%) (respuesta 1 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005188): (86) Para la administración de suerotera‐
pia y medicación intravenosa con una osmolaridad inferior a 
500 mOsm que se prevé de una duración inferior a 7 días, 
¿cuál sería la elección adecuada del tipo de catéter?: 
1. El catéter seleccionado debe ser el de calibre más pe‐

queño y con la longitud más larga necesaria para ga‐
rantizar el tratamiento prescrito. 

2. El  catéter  seleccionado  debe  ser  el  de  calibre más 
grande y con la longitud más larga necesaria para ga‐
rantizar el tratamiento prescrito. 

3. El  catéter  seleccionado  debe  ser  el  de  calibre más 
grande y con la longitud más corta necesaria para ga‐
rantizar el tratamiento prescrito. 

4. El catéter seleccionado debe ser el de calibre más pe‐
queño y con la longitud más corta necesaria para ga‐
rantizar el tratamiento prescrito. 

1005188 Procedimientos generales 
Solución: 4 

La elección de uno u otro catéter está determinada por 
la calidad y el calibre de los accesos venosos, la utilidad 
prevista, el tiempo previsible de tratamiento y la capaci‐
dad irritativa de las soluciones a administrar. El catéter 
periférico corto es el de elección en caso de tratamien‐
tos inferiores a7 días, pero no está recomendado para la 
perfusión  de  productos  de  alta  osmolaridad  o  elevada 
capacidad irritativa, ni permite el control hemodinámico. 
El fármaco que tenemos que administrar es de una os‐
molaridad inferior a 500 mOsm por lo que podemos uti‐
lizar  un  calibre  más  pequeño  (respuesta  4  correcta). 
Descartamos  resto  de  opciones  por  ser  erróneas  (res‐
puesta 1, 2 y 3 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005189): (87) En cuanto a la técnica del control del 
INR con sangre capilar en pacientes que toman anticoagulan‐
tes orales antagonistas de la vitamina K, ¿cuál es la zona de 
punción correcta?: 
1. La zona de punción debe ser en el extremo más pro‐

ximal y lateral de un dedo de la mano, evitando las 
yemas, preferentemente en el 3° o 4° dedo. 

2. La zona de punción debe ser en el extremo más pro‐
ximal y lateral de un dedo de la mano, evitando las 
yemas, preferentemente en el 2° o 3° dedo. 

3. La zona de punción debe ser en el extremo más distal 
y lateral de un dedo de la mano, evitando las yemas, 
preferentemente en el 2° o 3° dedo. 

4. La zona de punción debe ser en el extremo más distal 
y lateral de un dedo de la mano, evitando las yemas, 
preferentemente en el 3° o 4° dedo. 

1005189 Procedimientos generales 



 
Examen EIR 2020 PREGUNTAS COMENTADAS 

 

 

Solución: 4 
La zona de punción correcta para el control del INR es en 
el extremo más distal y lateral de un dedo de la mano, 
evitando  las  yemas,  preferentemente  en  el  3er  ó  4º 
dedo (respuesta 4 correcta). Tiene que lavar las manos 
con agua tibia y  jabón,  secándolas bien. Es  importante 
obtener una buena gota. Descartamos resto de opciones 
por ser erróneas (respuesta 1, 2 y 3 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005190): (88) ¿Cuál es la respuesta INCORRECTA 
respecto al ayuno preoperatorio en cirugía electiva de adul‐
tos?: 
1. Los líquidos claros pueden ser ingeridos hasta 2 ho‐

ras antes de la intervención. 

2. La  ingesta de una  comida  ligera puede  realizarse 6 
horas antes, y si lleva fritos, grasa o carne, hasta un 
mínimo de 8 horas. 

3. La leche no materna se considera un líquido claro. 

4. Existe controversia entre el tiempo de ayuno de chi‐
cles y caramelos. 

1005190  Paciente quirúrgico 
Solución: 3 

Las guías de ayuno  existen para minimizar  el malestar 
del paciente (hambre, sed...) y disminuyen el riesgo de 
aspiración. 
Los líquidos claros pueden ser ingeridos hasta dos antes 
de la intervención (respuesta 1 incorrecta) 
Leche materna: 4 h  
Leche de fórmula: 6 h 
Leche no materna: 6 h (respuesta 3 correcta) 
Comida ligera 6 h y si lleva fritos, grasa o carne, hasta un 
mínimo de 8 horas. Una comida  ligera consiste en tos‐
tada y líquidos claros. (respuesta 2 incorrecta) 
Existe controversia entre el tiempo de ayuno de chicles 
y caramelos. El procedimiento electivo no debe cance‐
larse o demorarse en caso el paciente este masticando 
chicle o fumando instantes antes de la inducción anesté‐
sica. En caso que este comiendo un caramelo quedará a 
criterio  del  anestesiólogo  la  suspensión  o  no  depen‐
diendo de la composición y el volumen del mismo. (res‐
puesta 4 incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005191): (89) Señale la opción INCORRECTA en la 
utilización del manguito de isquemia: 
1. Dentro  de  las  contraindicaciones  se  encuentran  la 

neuropatía periférica y la enfermedad periférica vas‐
cular. 

2. En el Bloqueo de Bier de anestesia se usa un man‐
guito de isquemia simple. 

3. Entre las complicaciones posibles se encuentran: do‐
lor, lesión nerviosa y daños en la piel. 

4. No hay duración exacta del tiempo de isquemia que 
se considere segura. 

1005191  Paciente quirúrgico 
Solución: 2 

El uso del manguito de isquemia es muy habitual en ciru‐
gía  ortopédica  y  traumatología.  Las  recomendaciones 
básicas actuales son utilizar un manguito  lo más ancho 

posible, bien almohadillado, y lo más distal posible. La 
extremidad debe exanguinarse con venda de esmarch o 
mediante elevación, al menos 5 minutos tras la adminis‐
tración del  antibiótico profiláctico de  la  cirugía  (si pro‐
cede).  No hay una duración completamente segura de 
la isquemia (respuesta 4 incorrecta). Minimizar siempre. 
En todo caso nunca más de dos horas. La presión tam‐
bién debe ser la mínima, recomendándose actualmente 
usar  la presión de oclusión del miembro  (LOP) más un 
margen de seguridad. Las complicaciones son raras y casi 
siempre debidas al mal empleo del  torniquete.  La más 
frecuente  es  el  dolor  postoperatorio,  así  como  lesión 
nerviosa y daños en la piel (respuesta 3 incorrecta). Las 
contraindicaciones absolutas para el uso del manguito 
son  la neuropatía periférica,  la  trombosis venosa pro‐
funda, la enfermedad de Raynaud, y la enfermedad vas‐
cular periférica. (respuesta 1 incorrecta). 
El manguito en el bloque de Bier debe de ser doble, para 
que la técnica sea suficientemente segura y eficaz. (res‐
puesta 2 correcta) 
 
 
EIR 2020 (1005192): (90) En relación con las suturas señale la 
respuesta INCORRECTA: 
1. El Catgut es una sutura natural de procedencia bo‐

vina u ovina. 

2. Memoria, flexibilidad, fuerza prensil son algunas de 
sus propiedades. 

3. El material de sutura puede ser reabsorbible, irreab‐
sorbible, natural y sintético. 

4. Una sutura del calibre de 4‐0 es más fina que una de 
2‐0. 

1005192 Paciente quirúrgico 
Solución: 2 

El material de sutura se clasifica: 
Según su permanencia en el organismo: Reabsorbible y 
No absorbible  
Según su origen: Natural y sintético. Dentro de las natu‐
rales se encuentra el catgut que es de procedencia bo‐
vina u ovina. (respuesta 1 y 3 incorrectas). 
Según su estructura: Monofilamento y multifilamento. 
El grosor de la sutura se mide por un sistema de ceros. 
La  sutura  de menor  diámetro  es  aquella  que  contiene 
mayor número de ceros en su numeración, en este ejem‐
plo sería la 4‐0 (respuesta 4 incorrecta). 
La elección de una sutura u otra depende de las propie‐
dades físicas, las características de manipulación, las pro‐
piedades  de  anudamiento,  las  características  con  res‐
pecto a las reacciones tisulares, el grosor de las suturas y 
los tipos de agujas. 
Entre sus propiedades están (respuesta 3 correcta): 
Flexibilidad: calidad  de  rigidez  de  un  material.  Cuanta 
más flexibilidad, más fácil es anudar. Los hilos rígidos re‐
quieren  de mayor  tracción  y  estiramiento  para  que  el 
nudo quede más ajustado. 
Memoria: indica la capacidad que tiene para volver a en‐
rollarse. 
Fuerza  tensil  o  fuerza  de  tensión: cantidad  de  fuerza 
que debe realizarse para romper una hebra. Por ello, la 
elección de la sutura depende de la cantidad de fuerza 
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necesaria para mantener un tejido concreto en su lugar 
hasta que cicatrice. Es importante, ya que la función de 
la  sutura  es  aproximar  los  tejidos  y mantenerse  anu‐
dada. 
 
EIR 2020 (1005193): (91) ¿Cuál de las siguientes escalas de va‐
loración de la vía aérea precisa el uso de laringoscopio?: 
5. Escala de Mallampati. 

6. Escala de Patil (distancia tiromentoniana). 

7. Escala de Cormack y Lehane. 

8. Escala de Hachinsky. 

1005193  Paciente quirúrgico 
Solución: 3 

Para comprobar si una vía aérea es difícil se pueden uti‐
lizar distintas valoraciones: 
Escalla de Mallampati (respuesta 1 incorrecta): Consiste 
en  explorar  la  relación  lengua‐faringe  con  el  paciente 
sentado y  la cabeza en posición neutra,  se  le pide que 
abra la boca lo máximo posible y que saque la lengua. Los 
ojos del observador deben estar a la altura del paciente. 
Esta prueba establece 4 grados de dificultad para la intu‐
bación según la visualización de las estructuras faríngeas: 

O  Clase  I:  paladar  blando,  apertura  de  la  faringe, 
úvula y pilares amigdalinos anteriores y posterio‐
res. 

O Clase  II: paladar blando, apertura de  la faringe y 
úvula. 

O Clase III: paladar blando y base de la úvula. 
O Clase IV: el paladar blando no es totalmente visible 

Escala de Patil (distancia tiromentoniana) (respuesta 2 
incorrecta) distancia entre la línea media del mentón y la 
prominencia del cartílago tiroides con la boca cerrada y 
la cabeza del paciente en hiperextensión máxima. Se de‐
terminan tres clases: 

O Clase I: >6.5 cm (fácil). 
O Clase II: de 6 a 6.5 cm (cierto grado de dificultad). 
O Clase III:< 6 cm (difícil o imposible) 

Escala de Cormack y Lehane (respuesta 3 correcta) de‐
termina  la  visibilidad de  las estructuras  anatómicas 
según laringoscopia 
O Grado I: visibilidad completa del anillo glótico (in‐

tubación fácil). 
O Grado II: visibilidad de  la mitad del anillo glótico 

(cierto grado de dificultad). 
O Grado III: visibilidad de la comisura posterior (in‐

tubación difícil). 
O Grado IV: visibilidad de la epiglotis o imposible (in‐

tubación solo posible con técnicas especiales). 
Escala de Hanchinsky (respuesta 4 incorrecta) para 

discriminar entre una demencia de origen vas‐
cular y una de origen degenerativo. 

 
 
EIR 2020 (1005194): (92) Indique cuál de las siguientes indica‐
ciones ha de tenerse en cuenta a la hora de utilizar clorhexi‐
dina alcohólica en una intervención quirúrgica: 
1. Es una medida opcional dentro del protocolo Infec‐

ción Quirúrgica Zero. 

2. Ha de revisarse el posible derrame de la clorhexidina 
alcohólica por debajo de la sábana del paciente ante 
el riesgo de inflamación. 

3. Ha  de  esperarse  al  menos  5  minutos  para  su 

completo secado. 

4. Ha de utilizarse una concentración del 5%. 

1005194 Paciente quirúrgico 
Solución: 2 

Dentro del protocolo de la infección quirúrgica zero las 
medidas son: 
Obligatorias: adecuación de la profilaxis antibiótica, pin‐
celado con clorhexidina alcohólica al 2 % (respuesta 1 y 
4 incorrectas) y eliminación correcta del vello. 
Opcionales: mantenimiento de la normotermia y mante‐
nimiento de la normoglucemia. 
A la hora de la aplicación hay una serie de precauciones: 
se deberá utilizar preferiblemente un aplicador especí‐
fico. Elegir uno con capacidad suficiente, aplicar en cada 
zona haciendo fricción, adelante y atrás, durante 30 se‐
gundos, en forma de bandas horizontales o verticales y 
desde el centro a la periferia. No dejar zonas de la piel 
sin pincelar. Dejar secar al menos 2 minutos (respuesta 
3 incorrecta). cuando no se pueda utilizar un dosificador 
específico, se realizará una inspección visual rigurosa de 
la presencia de derrames tras la aplicación. Hay que evi‐
tar el acumulo de la clorhexidina en la piel y pliegues ana‐
tómicos. No dejar gasas empapadas en el campo quirúr‐
gico ni debajo de la sábana. Verificar si está seco el em‐
papador y cambiarlo si es preciso por uno seco, evitar 
derrames debajo de la sábana, ante el riesgo de infla‐
mación (respuesta 2 correcta) 
 
 
EIR 2020 (1005195): (93) El proceso que ocurre cuando una 
presión osmótica y/o hidrostática empuja el agua a través de 
una membrana  y  se  extrae  líquido  exclusivamente  de  un 
compartimento sin pretender la depuración de solutos se de‐
nomina: 
1. Ultrafiltración. 

2. Difusión. 

3. Decantación. 

4. Adsorción. 

1005195 Riñón y vías urinarias 
Solución: 1 

El objetivo de la hemodiálisis es eliminar sustancias y lí‐
quido en exceso que se acumulan en el organismo por 
fracaso en la función del riñón. Los principios físicos que 
rigen el  paso de  sustancias desde  la  sangre hacia el  lí‐
quido de diálisis son:  
Difusión,  las moléculas de pequeño tamaño se extraen 
debido a un gradiente de concentración desde el líquido 
más  concentrado  al  más  diluido,  no  debido  a  presión 
(Respuesta 2 incorrecta).  
Convección y ultrafiltración: al aplicar una presión posi‐
tiva sobre la sangre O negativa en líquido de diálisis, se 
produce un movimiento de plasma de un lado a otro de 
la membrana semipermeable por el proceso llamado ul‐
trafiltración  (Respuesta  1  correcta),  esto  hace muchos 
solutos sean arrastrados a favor de un gradiente de pre‐
sión (convección), obteniéndose un líquido ultra filtrado 
(Uf). Método de eliminación de moléculas de PM medio.  
Decantación es un método físico ideado para separar un 
líquido de un sólido por diferencias en su densidad, no se 
emplea en diálisis (Respuesta 3 incorrecta). 
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La Adsorción es un fenómeno físico que describe la ad‐
hesión de moléculas disueltas en un medio en la superfi‐
cie de otro, aunque tiene lugar en la hemodiálisis su pa‐
pel es mucho menor que la filtración y la difusión (Res‐
puesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005196): (94) Entre las estrategias para la preven‐
ción del síndrome de evacuación gástrica rápida (dumping) se 
encuentra: 
1. Elegir  la administración de nutrición en tomas frac‐

cionadas frente a infusión continua si el paciente lo 
tolera. 

2. Administrar la nutrición preferentemente fría. 

3. Lavar la sonda con la cantidad mínima de agua antes 
y después de administrar la nutrición. 

4. Acelerar la toma lo posible, para una rápida digestión 
de los glúcidos y la prevención de hipoglucemias. 

1005196  Digestivo
Solución: 3 

Vamos a enumerar algunas de las recomendaciones hi‐
giénico dietéticas en pacientes  con Síndrome de Dum‐
ping: 
 La dieta consistirá en comidas pequeñas y  frecuentes, 
cuyo  número  dependerá  de  la  tolerancia  de  cada  pa‐
ciente, es decir, que podríamos aceptar como correcto 
utilizar  soporte  nutricional  intermitente  por  sonda  na‐
soentérica o enterostomías, pudiendo administrarse en 
bolus, introducidos a través de la sonda a modo de pe‐
queños volúmenes de forma lenta, con una duración me‐
dia de 15‐20 minutos y repartiendo la cantidad total en 
varias  tomas  diarias;  si  hablamos  de  administración  a 
modo de  goteo por gravedad, la duración de la infusión 
es mayor de 20 a 30 minutos. Podríamos  tener discre‐
pancia  con  el  ministerio  que  da  la  (respuesta  1  inco‐
rrecta). Evitar las temperaturas extremas en todas las co‐
midas y bebidas, las bebidas frías tienden a aumentarla 
motilidad gástrica. En el caso de la nutrición enteral te‐
nemos  que  administrar  la  fórmula  a  temperatura  am‐
biente, retirando la fórmula de la nevera 15 minutos an‐
tes de ser administrada (respuesta 2 incorrecta). No to‐
mar  los  líquidos con  las comidas, estos deben tomarse 
30‐60 minutos después de las comidas y limitarse a 100 
ó 150 ml por toma. En el caso de alimentación por sonda 
nasogástrica  lavar  la  sonda  con  la mínima  cantidad  de 
agua  antes  y  después  de  la  nutrición  (respuesta  3  co‐
rrecta). Las tomas tienen que ser pasadas de forma lenta 
y uno de  los motivos es evitar  la sobrecarga brusca de 
hidratos de carbono de absorción rápida con hipogluce‐
mia secundaria por hiperinsulinismo (respuesta 4  inco‐
rrecta). 
 

 

EIR 2020 (1005197): (95) Indique la puntuación en la Escala de 
Coma de Glasgow con Respuesta Pupilar de un paciente que 
no abre ojos, no responde a la llamada ni al estímulo dolo‐
roso, pero dobla el brazo sobre el codo rápidamente sin ca‐
racterísticas anormales al dolor, y una de sus pupilas no es 
reactiva: 
1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

4. 7. 

1005197 Sistema Nervioso 
Solución: 2 

Escala de Coma de Glasgow: 
 
Apertura de ojos:  
4‐Espontánea 
3‐A órdenes 
2‐Al dolor 
1‐Ninguna 
 
Respuesta Verbal 
5‐Orientado 
4‐Confuso 
3‐Inapropiada 
2‐Incomprensible 
1‐Ninguna 
 
Respuesta Motora 
6‐ A órdenes 
5‐ Localiza el Dolor 
4‐ Retirada al Dolor 
3‐ Respuesta en flexión  
2‐ Respuesta en extensión  
1‐ Ninguna 
Respuesta  correcta 2:  5  puntos  (1 Apertura de ojos,  3 
Respuesta motora, 1 Respuesta verbal) 
Respuestas 1,3, 4 incorrectas 
 
 
EIR 2020 (1005198): (96) ¿Cuál de las siguientes localizacio‐
nes, está recomendada para la estimulación a la hora de me‐
dir una puntuación en la Escala de Coma de Glasgow?: 
1. Zona exterior de muslos o brazos. 

2. Zona interior de muslos o brazos. 

3. Arco supraorbitario. 

4. Zona esternal. 

1005198 Sistema Nervioso 
Solución: 3 

La escala de Glasgow se utiliza para valorar el nivel de 
conciencia. Se valoran 3 parámetros: Apertura de ojos, 
respuesta verbal y respuesta motora.  
Según su puntuación, se clasifican los traumatismos cra‐
neoencefálicos en: 
∙ 13‐15 puntos: Leve. 
∙ 9‐12 puntos: Moderado. 
∙ Menor o igual a 8 puntos: Grave. 
En relación a la escala de Glasgow, hay algunas referen‐
cias bibliográficas que lo clasifican en leve (14‐15 puntos) 
y moderado (9‐13 puntos), pero la mayoría de las refe‐
rencias aluden a la primera clasificación referida. 
Los principales  lugares para  la estimulación física serán 
la  punta  del  dedo,  el  trapecio  y  el  arco  supraorbitario 
(Respuesta 3 correcta) (Respuestas 1,2 y 4 incorrectas) 
 
 
EIR 2020 (1005199): (97) El índice de consumo acumulado de 
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tabaco (índice paquetes‐año), es el resultado de: 
1. Multiplicar el número de cigarrillos que fuma al día 

por 20 y dividido entre los años que lleva fumando. 

2. Multiplicar el número de cigarrillos que fuma al día 
por los años que lleva fumando y dividido entre 20. 

3. Multiplicar el número de años que lleva fumando por 
20, dividido entre el número de cigarrillos que fuma 
al día. 

4. Multiplicar el número de cigarrillos que fuma al día 
por los años que lleva fumando y sumar 20. 

1005199  Respiratorio
 

Solución: 2 
El índice de paquetes‐año (IPA) refleja el consumo de ta‐
baco a lo largo de toda la vida del paciente. 
El índice se calcula multiplicando el número de cajetillas 
diarias de tabaco por los años de consumo. 
Por ejemplo, si fuma 1 paquete al día durante 10 años, 
serán 10 paquetes‐año; si fuma 2 paquetes al día durante 
10 años, serán 20 paquetes‐año; si fuma medio paquete 
al día durante 10 años, serán 5 paquetes‐año. 
Cada paquete de tabaco tiene 20 cigarrillos. Por tanto, 
otra forma de calcular el  índice sería multiplicar el nú‐
mero  de  cigarrillos  que  fuma  al  día  por  los  años  que 
lleva fumando y dividirlo entre 20 (respuesta 2 correcta) 
(resto de respuestas incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005200): (98) Según la Sociedad Española de Neu‐
mología y Cirugía Torácica (SEPAR), cuál de las siguientes es 
una CONTRAINDICACIÓN respiratoria absoluta para realizar 
viajes en avión: 
1. Resolución de un neumotórax espontáneo hace me‐

nos de 6 semanas. 

2. Buceo en las 24 horas previas. 

3. Contusión pulmonar en las dos semanas previas. 

4. Cirugía torácica mayor en las 6 semanas previas. 

1005200  Respiratorio
 

Solución: 3 
Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía To‐
rácica  (SEPAR) existen una serie de contraindicaciones 
relativas y absolutas para realizar viajes en avión. 
Se consideran contraindicaciones relativas: 
‐ Resolución de un neumotórax espontáneo hace me‐
nos de 6 semanas (respuesta 1 incorrecta). 
‐ Cirugía torácica mayor en las 6 semanas previas (res‐
puesta 4 incorrecta). 
‐ Buceo en las 24 horas previas (respuesta 2 incorrecta). 
Se consideran contraindicaciones absolutas: 
‐ Insuficiencia respiratoria aguda. 
‐ Tuberculosis bacilífera. 
‐ Neumotórax no drenado. 
‐ Cirugía torácica mayor en las 2 semanas previas. 
‐ Contusión pulmonar (respuesta 3 correcta). 
‐ Enfisema subcutáneo o mediastínico. 
 
 
EIR 2020 (1005201): (99) Según la Sociedad Española de Neu‐
mología y Cirugía Torácica (SEPAR), cuál es la indicación co‐
rrecta para llevar a cabo una espirometría lenta: 
1. Inspirar todo el aire que pueda hasta capacidad vital 

y soplar lentamente hasta volumen residual. 

2. Inspirar hasta capacidad pulmonar total y soplar len‐
tamente hasta volumen residual. 

3. Inspirar todo el aire que pueda hasta capacidad vital 
y soplar lentamente hasta capacidad residual. 

4. Inspirar todo el aire que pueda hasta capacidad pul‐
monar total y soplar lentamente hasta capacidad re‐
sidual. 

1005201 Respiratorio 
Solución: 2 

Para llevar a cabo la espirometría lenta, se indicará al pa‐
ciente que debe: 
1.‐Respirar tranquilamente a través de la boquilla, al me‐
nos  3respiraciones hasta  verificar  que  la  línea de base 
(capacidad residual funcional [FRC]) es estable. 
2.‐ Inspirar hasta la capacidad pulmonar total (TLC) (res‐
puestas 1 y 3 incorrectas) y 
3.‐Soplar  lentamente  hasta  el  volumen  residual  (RV) 
(respuesta 2 correcta y 4 incorrecta). 
En la espirometría lenta siempre se utilizará pinza nasal, 
para evitar posibles fugas de aire al respirar por la nariz. 
Se realizarán un mínimo de 3maniobras separadas 1mi‐
nuto. 
 
 
EIR 2020 (1005202): (100) Según la Guía Española de Manejo 
del Asma (GEMA), indique la respuesta correcta sobre los ne‐
bulizadores jet: 
1. Los nebulizadores jet con débito constante adminis‐

tran el aerosol sólo durante la inspiración o una frac‐
ción de esta. 

2. Deben utilizarse flujos elevados, de entre 6 y 9 l/min. 

3. Siempre  queda  un  volumen  residual  que  suele  ser 
0,1‐0,3 ml. 

4. En  los nebulizadores  jet con efecto Venturi, aproxi‐
madamente  un  60‐70%  del  volumen  nominal  se 
pierde en el ambiente. 

1005202 Respiratorio 
Solución: 2 

Los nebulizadores neumáticos o "nebulizadores jet" son 
los dispositivos más antiguos capaces de generar aeroso‐
les con partículas que pueden ser inhaladas y deposita‐
das en las vías respiratorias bajas. Su diseño y funciona‐
miento no ha variado durante los últimos 30 años. 
El nebulizador jet entrega gas comprimido a través de un 
jet causando una presión negativa que arrastra las partí‐
culas del fármaco hacia la corriente del gas. 
Los nebulizadores jet con débito constante generan un 
flujo  de  aerosol  de  forma  continua,  tanto  durante  la 
fase inspiratoria como en la espiratoria (respuesta 1 in‐
correcta). 
Dentro del propio nebulizador siempre queda un volu‐
men  residual  (que  se  refiere  a  la  solución  que  queda 
atrapada en el interior), que varía entre 0,5 y 1 mL (res‐
puesta 3 incorrecta). 
En los nebulizadores jet con efecto Venturi existe un sis‐
tema de válvulas que se cierran durante  la espiración 
(en la salida de la cámara de nebulización) evitando así 
la pérdida de aerosol en el ambiente, por lo que son más 
efectivos que los nebulizadores jet con débito continuo 
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(respuesta 4 incorrecta). 
Habitualmente se emplean flujos de aire elevados, entre 
6 y 9 litros por minuto (respuesta 2 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005203): (101) Un paciente lleva 15 minutos co‐
nectado a su monitor de hemodiálisis. Avisa porque siente su‐
doración y se encuentra mareado. Su tensión arterial de inicio 
era:  140/80 mmHg.  Se  toma  la  tensión  de  nuevo  y  tiene 
85/50 mmHg. Su ganancia interdiálisis es de 2Kg y tiene pau‐
tada 4 horas de sesión. Con estos datos, ¿cuál puede ser el 
origen de la hipotensión que presenta?: 
1. Ganancia interdiálisis elevada. 

2. Intolerancia a la ingesta de alimentación. 

3. Desequilibrio hidroelectrolítico. 

4. Temperatura del líquido de diálisis elevada. 

1005203  Riñón y vías urinarias 
Solución: 4 

Para responder a esta pregunta debemos conocer cómo 
funciona una sesión de diálisis y responder por descarte. 
Cuando tenemos una ganancia inter diálisis elevada de‐
bemos quitar durante toda la sesión una elevada canti‐
dad de líquido, pueden producirse fenómenos de hipo‐
tensión que suelen darse al final de la sesión. 
Debido a una vasodilatación y aumento de demanda del 
aparato digestivo tras  la  ingesta podrían producirse  fe‐
nómenos de hipotensión, pero el enunciado no refiere 
ninguna ingesta por la que esta respuesta es poco proba‐
ble (Respuesta 2 incorrecta). 
El desequilibrio hidroelectrolítico es un fenómeno que se 
suele dar sobre todo en las primeras sesiones de hemo‐
diálisis y no tiene porqué asociar sudoración e hipoten‐
sión  por  lo  que  es  poco  probable  (Respuesta  3inco‐
rrecta). 
Dentro de las posibles respuestas esta es la más probable 
debido a que se produce al principio de la sesión y asocia 
sudoración y mareos, un exceso de temperatura del  lí‐
quido de diálisis produce típicamente una vasodilatación 
que se traduce en estos signos y síntomas. (Respuesta 4 
correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005204): (102) Indique qué actividades NO están 
recomendadas en una persona con riesgo de padecer úlceras 
por presión que permanece sentada: 
1. Cambiar el apoyo de las zonas de presión del cuerpo 

cada 15 minutos mientras permanezca sentada. 

2. Poner un cojín tipo donuts para aumentar la comodi‐
dad y mejorar el reparto de presiones. 

3. Asegurarse de que  los pies de  la persona estén co‐
rrectamente  apoyados  mientras  permanezca  sen‐
tada. 

4. Enseñar  a  la  persona  las  técnicas  adecuadas  para 
cambiar las zonas de presión de acuerdo con el plan 
de cuidados interprofesional. 

1005204  Dermatología 
Solución: 2 

Dentro de la prevención de úlceras de decúbito o de pre‐
sión, las acciones van mayoritariamente encaminadas a 
distribuir  correctamente  el  peso  del  cuerpo, 

aprovechando el mayor  área posible. Así,  es  necesario 
movilizar al paciente dentro de sus posibilidades, redu‐
ciendo al máximo el tiempo en cama o sentado. Han de 
realizarse  cambios  posturales movilizándolo  como má‐
ximo cada 2 horas durante el día cuando está acostado y 
cada 3 horas durante la noche. Mientras permanece sen‐
tado ha de intentar modificar sus zonas de presión cada 
15 minutos (opción 1 incorrecta). Evitando dispositivos 
tipo  “flotador”  o  “rosquilla”  /"donuts"(opción  2  co‐
rrecta), así como posiciones prolongadas que aumentan 
las úlceras por “cizallamiento”, como la posición de Fo‐
wler. 
Es  igualmente  importante en  su prevención, asegurar 
siempre una correcta posición del paciente mientras se 
encuentra sentado, enseñando tanto al enfermo como 
a sus  familiares  las  técnicas correctas de movilización 
para evitar las UPP (opciones 3 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005205): (103) En relación con el manejo de las fís‐
tulas arteriovenosas en hemodiálisis, indique la opción INCO‐
RRECTA: 
1. No debe utilizarse compresión proximal para la pun‐

ción de fístulas protésicas. 

2. La aguja venosa debe insertarse proximal a la arterial 
para evitar recirculación. 

3. Se recomienda utilizar  la  técnica en ojal  frente a  la 
punción escalonada en fístulas nativas. 

4. La punción de toda fístula arteriovenosa debe reali‐
zarse exclusivamente por enfermeras especializadas 
del servicio de hemodiálisis. 

1005205 Riñón y vías urinarias 
Solución: 3 

La técnica de punción escalonada consiste en variar el lu‐
gar de punción de las agujas de hemodiálisis para evitar 
complicaciones. La guía española para el acceso vascular 
para la hemodiálisis recomienda utilizar esta técnica de 
punción como método de punción de la fístula arteriove‐
nosa, tanto protésica como nativa. Reservando la técnica 
en ojal (o Button‐hole) como método de punción para las 
fístulas arteriovenosas nativas tortuosas, profundas y/o 
con  un  tramo  venoso  de  longitud  muy  limitado  (Res‐
puesta 3 correcta). Esta técnica consiste en  la creación 
de un túnel sub cutáneo con un trayecto a través del cual 
se  puncionará  la  fístula,  siempre  en  la misma  localiza‐
ción, esto hace que haya más posibilidades de complica‐
ción, pero también hace mucho más fácil la punción en 
fístulas de punción más difícil.  
Para  la punción de una  fístula arteriovenosa se deberá 
hacer por enfermería especializada en hemodiálisis (Res‐
puesta 4 incorrecta), previa a la punción se deberá reali‐
zar una compresión proximal para ingurgitar la fístula na‐
tiva o protésica (Respuesta 1 incorrecta), y para canalizar 
la fístula se deberá colocar siempre la línea venosa, que 
mete sangre depurada, proximal (a favor de flujo sanguí‐
neo) y la línea arterial, que saca sangre dela fístula, distal 
(en contra de flujo) para evitar recirculación, con al me‐
nos2,5cm de distancia (Respuesta 2 incorrecta). 
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EIR 2020 (1005206): (104) En relación con la infestación por 
oxiuros, indique la opción correcta sobre los consejos que se 
darán tanto al paciente como a la familia: 
1. Se debe cambiar la ropa de cama el día antes de ini‐

ciar el tratamiento. 

2. Se debe aislar  al paciente en una habitación exclu‐
siva. 

3. Se debe tratar al resto de la familia al mismo tiempo. 

4. Se debe dormir sin pijama con el fin de observar los 
oxiuros sobre la cama. 

1005206  E. Pediátrica
 

Solución: 3 
Los oxiuros  son una  infección  intestinal provocada por 
pequeños gusanos parásitos. Los huevos de oxiuros se 
vuelven infecciosos a las pocas horas de llegar al periné. 
La  infestación  suele  producirse  como  resultado  de  la 
transferencia  de  huevos  del  área  perianal  a  fómites, 
donde un nuevo huésped recoge los huevos, los lleva a 
la su boca y los deglute. Estos huevos pueden estar pre‐
sentes  en  las manos  o  superficies  contaminadas  como 
sábanas, toallas, ropa interior, pijamas.... 
Los  signos más  comunes  de  una  infección  por  oxiuros 
son la picazón alrededor del recto y la interrupción del 
sueño. La picazón suele empeorar por la noche porque 
los gusanos van a la zona que rodea el recto para poner 
sus huevos.  
Tratamiento: Mebendazol,  pamoato  de  pirantelo  o  al‐
bendazol. El tratamiento se realiza a toda la familia (res‐
puesta 3 correcta) ya que la reinfestación por oxiuros es 
frecuente porque 1 semana después del tratamiento aún 
pueden excretarse huevos viables y porque  los huevos 
depositados en el medio antes del tratamiento pueden 
sobrevivir durante 3 semanas.  
Lo siguiente puede ayudar a prevenir la propagación del 
oxiuro: 

 Lavarse  las manos con  jabón y agua  tibia des‐
pués de ir al baño o cambiar pañales, y antes de 
manipular alimentos (manera más exitosa) 

 Lavado frecuente de la ropa, la ropa de cama y 
los juguetes 

 Si  las  personas  están  infectadas,  ducha  cada 
mañana para ayudar a eliminar los huevos de la 
piel 

 Aspirar el entorno con la aspiradora para tratar 
de eliminar los huevos (respuesta 1,2 y 4 inco‐
rrectas) 

 
 
EIR 2020 (1005207): (105) Indique la opción correcta con rela‐
ción al diagnóstico de cardiopatías familiares (CF): 
1. La mayoría de las CF son de transmisión autosómica 

recesiva. 

2. Se debe realizar un genograma de al menos 4 gene‐
raciones para su estudio. 

3. Es recomendable comenzar el estudio clínico de los 
familiares de pacientes con CF a partir de los 15 años. 

4. Se debe recoger y almacenar muestras de sangre y/o 
tejido de los fallecidos de muerte súbita con CF sos‐
pechada o confirmada que permitan el estudio gené‐
tico. 

1005207 Cardiovascular 
Solución: 4 

Según el protocolo de actuación en cardiopatías familia‐
res vigente en la actualidad (publicado en 2016 en la Re‐
vista Española de Cardiología), la mayoría de las Cardio‐
patías  Familiares  (CF)  son  de  transmisión  autosómica 
dominante (respuesta 1 incorrecta). 
Se recomienda dibujar un árbol familiar de, al menos, 3 
generaciones, preguntando una a una por posibles en‐
fermedades relacionadas con la CF en estudio (respuesta 
2 incorrecta). 
Es recomendable comenzar el estudio clínico de los fa‐
miliares de pacientes con CF independientemente de la 
edad (respuesta 3 incorrecta). 
Se debe  recoger  y  almacenar muestras de  sangre y/o 
tejido de los fallecidos de muerte súbita con CF sospe‐
chada o confirmada que permitan el estudio genético 
("autopsia molecular") (respuesta 4 correcta). 
 
 
EIR 2020  (1005208):  (106)  ¿Qué paciente  con enfermedad 
cardiovascular se considera inicialmente de bajo riesgo, con 
relación a la posibilidad de mantener relaciones sexuales?: 
1. Pacientes con DAI  implantado como prevención se‐

cundaria para determinar si el ejercicio moderado (3‐
5 METS) precipita la aparición de taquicardia o fibri‐
lación ventricular. 

2. Pacientes con insuficiencia cardiaca en estadio NYHA 
III‐IV. 

3. Pacientes asintomáticos con valvulopatías severas. 

4. Pacientes que han sufrido un IAM, a partir de la pri‐
mera semana siempre que no  tengan síntomas du‐
rante la actividad física moderada. 

1005208 Cardiovascular 
Solución: 4 

La actividad sexual es un componente importante en la 
calidad de vida de hombres y mujeres con enfermedad 
cardiovascular  (ECV),  que  también  incluye  a  pacientes 
ancianos. La disminución de la actividad y la función se‐
xual es frecuente en pacientes con ECV y se relaciona con 
ansiedad y depresión. 
Estudios realizados en parejas jóvenes y sanas demues‐
tran  que  la  actividad  sexual  con  la  pareja  habitual  es 
comparable a una actividad física de leve a moderada. En 
estas  situaciones,  la  frecuencia  cardiaca  raramente ex‐
cede de 130  lpm y  la presión arterial sistólica no suele 
superar 170 mmHg. 
El paciente con ECV establecida, el intento por llegar al 
clímax puede ejercer un mayor grado de agotamiento, 
por la mayor demanda en su sistema cardiovascular. 
Un paciente clasificado como de "bajo riesgo" en la eva‐
luación  clínica puede  desarrollar  una  actividad  sexual 
normal. En este grupo se incluyen los siguientes: 
‐ Pacientes sin angina o con síntomas leves de angina. 
‐ Pacientes que han sufrido un IAM, a partir de la pri‐
mera semana, siempre que no tengan síntomas durante 
la actividad física moderada (respuesta 4 correcta). 
‐  Pacientes  con  revascularización completa:  a partir de 
días tras la revascularización percutánea y de 8 semanas 
tras  la  cirugía,  siempre  que  la  estereotomía  esté  bien 
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cerrada. 
‐ Pacientes con síntomas leves de insuficiencia cardíaca 
(NYHA I ó II). 
‐ Pacientes con valvulopatía leve o moderada, asintomá‐
tico o con síntomas leves. 
‐ Pacientes con prótesis valvulares normofuncionantes. 
‐  Pacientes  con  fibrilación  auricular  o  flútter  con  buen 
control de frecuencia cardiaca o pacientes con taquicar‐
dias supraventriculares controladas. 
‐ Pacientes con marcapasos o con desfibrilador automá‐
tico interno (DAI) implantado como prevención primaria. 
‐ Pacientes con cardiopatía congénita que o no tienen in‐
suficiencia cardiaca, arritmias o valvulopatía severa. 
‐ La mayoría de pacientes con miocardiopatía hipertró‐
fica. 
Existe un grupo de pacientes con "riesgo desconocido" 
en el que resulta de interés realizar una prueba de es‐
fuerzo. Si son capaces de alcanzar más de 3 ‐ 5 METS sin 
que aparezca angina, hipotensión o arritmias,  también 
podrían  desarrollar  una  actividad  sexual  normal.  Entre 
ellos están: 
‐ Pacientes  con  DAI  implantado  como  prevención  se‐
cundaria para determinar  si  el ejercicio de  intensidad 
moderada (3‐5 METS) precipita la aparición de taquicar‐
dia o fibrilación ventricular o de descargas del DAI (res‐
puesta 1 incorrecta). 
‐  Pacientes  asintomáticos  con  valvulopatías  severas 
(respuesta 3 incorrecta). 
Finalmente, existe un grupo de pacientes inestables, cla‐
sificados como de "alto riesgo", que podrían tener sínto‐
mas durante las relaciones sexuales. En ellos se aconseja 
demorar la actividad sexual hasta que se estabilice su pa‐
tología de base: 
‐ Pacientes con Insuficiencia Cardiaca (NYHA III‐IV) (res‐
puesta 2 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005209): (107) Indique la opción correcta en rela‐
ción con las diferencias entre los modos ventilatorios Volu‐
men Control (VC) y Presión Control (PC): 
1. La  presión  máxima  se  mantiene  constante  en  el 

modo VC, mientras que es variable en el PC. 

2. El  volumen  circulante  se mantiene  constante  en  el 
modo PC, mientras que es variable en el VC. 

3. El  aumento  del  esfuerzo  inspiratorio  por  parte  del 
paciente reduce la presión de la vía aérea en el modo 
VC, mientras que aumenta el volumen circulante en 
el modo PC. 

4. Una  distensibilidad  alta  en  el  pulmón  del  paciente 
aumenta  la presión de  la vía aérea en el modo VC, 
mientras  que  reduce  el  volumen  circulante  en  el 
modo PC. 

1005209  Respiratorio
Solución: 3 

En el modo de ventilación denominado "Volumen Con‐
trol" se programa el Volumen Tidal que va a tener cada 
inspiración, que se mantendrá constante; para lograrlo, 
el  ventilador  administrará  la  presión  necesaria,  que 
puede variar en cada ciclo. Por el contrario, en el modo 
de  ventilación  denominado  "Presión  Control"  se 

programa  la presión  que administrará el  ventilador en 
cada inspiración, que se mantendrá constante; el volu‐
men tidal administrado en cada ciclo de ventilación po‐
dría  ser diferente  (respuestas 1 y 2  incorrectas).  Estas 
opciones de respuesta serían válidas si cambiamos "VC" 
por "PC" en cada una de ellas. 
Una distensibilidad alta en el pulmón del paciente dis‐
minuye la presión de la vía aérea en el modo "Volumen 
Control" y aumenta el volumen circulante en el modo 
"Presión Control"(respuesta 4 incorrecta). 
El aumento del "esfuerzo  inspiratorio" o "trigger" por 
parte del paciente reduce la presión de la vía aérea en 
el modo "Volumen Control" y aumenta el volumen cir‐
culante en el modo "Presión Control"(respuesta 3  co‐
rrecta). Este impulso generado por el paciente reduce la 
presión que debe ejercer el ventilador para meter el vo‐
lumen tidal programado (puesto que parte del mismo se 
introduce como consecuencia del propio impulso del pa‐
ciente. Del mismo modo, la presión negativa (o "de aspi‐
ración") generada por el paciente se sumará a la presión 
ejercida por el ventilador en el modo "Presión Control", 
por  lo  que  el  volumen  total  introducido  en  el  pulmón 
será más elevado. 
 
 
EIR 2020 (1005210): (108) ¿Cuándo está recomendada la ad‐
ministración de la primera dosis de adrenalina endovenosa 
en un paciente con Actividad Eléctrica Sin Pulso y con una 
temperatura de 28ºC?: 
1. En cuanto se disponga de un acceso vascular. 

2. Tras reanimar y calentar a la víctima hasta conseguir 
una temperatura ≥30ºC. 

3. Tras reanimar y calentar a la víctima hasta conseguir 
una temperatura ≥32ºC. 

4. No está recomendado el uso de adrenalina en situa‐
ciones de hipotermia severa. 

1005210 Urgencias 
Solución: 2 

En la pregunta nos hablan de un paciente que tiene acti‐
vidad eléctrica sin pulso (ritmo no desfibrilable) y una hi‐
potermia moderada (entre 32 y 28ºC). Cuando la tempe‐
ratura corporal central no supera los 30ºC, NO se deben 
administrar fármacos como la Adrenalina y otros fárma‐
cos vasoactivos, ya que los receptores adrenérgicos res‐
ponden mal a bajas temperaturas y la disminución de su 
metabolismo puede  llevar  a  concentraciones  plasmáti‐
cas potencialmente tóxicas cuando se administran repe‐
tidamente. Los mismos problemas presentaría la Amio‐
darona. En este caso, deberíamos, por tanto, administrar 
la adrenalina endovenosa tras reanimar y conseguir una 
vía periférica y tras calentar a la víctima hasta conseguir 
una  temperatura  igual o superior a 30ºC  (respuesta 2 
correcta; respuesta 3 incorrecta). Para calentar a la víc‐
tima,  retiraríamos su  ropa húmeda y  la aislaríamos del 
frío,  administraríamos  oxígeno  calentado  y  recalenta‐
miento  externo  (mantas  eléctricas,  bolsas  de  agua  ca‐
liente o paquetes químicamente calentados sobre cier‐
tas áreas arteriales troncales, como el cuello, axila e in‐
glés, pero evitando siempre el contacto directo sobre la 
piel),  junto  con  recalentamiento  interno  activo, 
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mediante bebidas calientes o administración de líquidos 
calientes vía IV. Si no nos hablaran de la hipotermia y el 
paciente  sólo  tuviera  la actividad eléctrica  sin pulso,  la 
adrenalina se administrará en cuanto se disponga de un 
acceso vascular (respuesta 1 incorrecta). Si el paciente 
tuviera una hipotermia severa (menos de 28ºC), no es‐
taría recomendado el uso de adrenalina en dicha situa‐
ción (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005211): (109) Según el método START de triaje, 
¿qué prioridad de asistencia asignaría a una víctima de la que 
comprueba que no puede caminar, respira con una frecuen‐
cia respiratoria de 26 rpm, tiene un tiempo de relleno capilar 
de 3 segundos y obedece órdenes sencillas?: 
1. Prioridad 4‐Negro. 

2. Prioridad 3‐Verde. 

3. Prioridad 2‐Amarillo. 

4. Prioridad 1‐Rojo. 

1005211  Urgencias
Solución: 4 

Según el método START de triaje (como se puede ver en 
el esquema adjunto), si el paciente pudiera caminar sería 
prioridad 3‐verde (respuesta 2 incorrecta). Nuestro pa‐
ciente no puede caminar y nos indican en el enunciado 
que respira con frecuencia respiratoria de 26 rpm (es de‐
cir, < 30 RPM), por lo que deberemos entonces analizar 
cómo  está  el  relleno  capilar  (nos  lo  podrán  indicar  en 
tiempo, más o menos de 2 segundos o en frecuencia car‐
diaca, más o menos de 120 LPM). Nuestro paciente tiene 
un tiempo de relleno capilar de 3 segundos, por lo que 
se cataloga directamente de prioridad 1‐rojo (respuesta 
4 correcta).  Si el tiempo de relleno capilar fuera menor 
de 2 segundos, se valoraría el nivel de conciencia anali‐
zando si el paciente obedece órdenes y en el caso de que 
obedezca órdenes,  sería una prioridad 2‐amarillo  (res‐
puesta 3 incorrecta). La prioridad 4‐negro (respuesta 1 
incorrecta) sería para pacientes que no respiran y que al 
abrir  las  vías  aéreas  se  objetivara  ausencia  de  respira‐
ción. 
 

 
 
 
EIR 2020 (1005212): (110) ¿Qué tipo de atrapamiento sufriría 
una persona conductora de un vehículo que tras un impacto 
frontal contra otro vehículo tiene atrapadas las piernas por la 
deformidad estructural del salpicadero del coche?: 
1. Atrapamiento mecánico. 

2. Atrapamiento físico 1. 

3. Atrapamiento físico 2. 

4. Atrapamiento exterior. 

1005212  Urgencias
 

Solución: 3 

Durante las operaciones de rescate de víctimas de acci‐
dentes de tráfico, los equipos de intervención participan‐
tes utilizan la siguiente forma de clasificar a las víctimas, 
en función del grado o tipo de atrapamiento que sufren: 
Atrapamiento  mecánico(también  llamado  estructural) 
(es aquél en el que la estructura del vehículo ha quedado 
dañada de tal manera que los ocupantes no pueden salir 
por quedar cerradas las puertas por la deformación de la 
estructura  del  vehículo,  pudiendo  no  haber  heridos  o 
que éstos sean  leves)  (respuesta 1  incorrecta); atrapa‐
miento físico tipo 1 (los heridos no pueden salir por su 
propio  pie  debido  a  sus  lesiones)  (respuesta  2  inco‐
rrecta); atrapamiento físico tipo 2 (la víctima está atra‐
pada directa y físicamente por la estructura del vehículo, 
que la tiene apresada, encajada o confinada) (respuesta 
3 correcta) y atrapamiento exterior (la víctima está atra‐
pada en el exterior del coche) (respuesta 4 incorrecta).  
 
 
EIR 2020 (1005213): (111) Indique la opción INCORRECTA en 
relación con las recomendaciones del European Resuscitation 
Council sobre el soporte vital avanzado en situación de pan‐
demia por Covid ‐ 19: 
1. Ante  un paciente  inconsciente,  no  oír  ni  acercar  la 

mejilla a la cara del paciente, compruebe si tiene sig‐
nos vitales y/o pulso. 

2. No iniciar  las compresiones torácicas o  intervencio‐
nes sobre la vía aérea sin un Equipo de Protección In‐
dividual  frente  a  transmisión  aérea  para  procedi‐
mientos generadores de aerosoles. 

3. Si se ha  insertado un dispositivo supraglótico no se 
recomienda mantener la relación compresión/venti‐
lación de 30/2. 

4. Minimizar el uso del dispositivo mascarilla‐ balón au‐
toinflable, siempre con un filtro HEPA y utilizando la 
técnica de dos personas. 

1005213 Urgencias 
Solución: 3 

Según el  esquema adjunto  (algoritmo del  soporte  vital 
avanzado en pandemia por Covid‐19), ante un paciente 
inconsciente,  se  debe  evaluar  la  respiración  visual‐
mente, no oír ni acercarse a la nariz ni a la boca de la 
víctima; se debe cubrir la nariz y la boca de la víctima con 
una mascarilla quirúrgica o una de oxígeno; comprobar 
si tiene signos vitales y/o pulso (respuesta 1 incorrecta). 
Antes de iniciar las compresiones torácicas o realizar in‐
tervenciones sobre la vía aérea, el reanimador debe po‐
nerse un Equipo de Protección Individual (EPI) frente a 
transmisión aérea para procedimientos generadores de 
aerosoles (respuesta 2 incorrecta). Si se ha insertado un 
dispositivo  supraglótico,  hay  que mantener  la  relación 
compresión/ventilación de 30/2 (respuesta 3 correcta). 
Hay que intentar minimizar el uso del dispositivo mas‐
carilla‐balón  autoinflable,  siempre  con  filtro  HEPA  y 
usando  la  técnica  de  dos  personas  (respuesta  4  inco‐
rrecta). 
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EIR 2020 (1005214): (112) Según las guías sobre el ejercicio y 
la práctica deportiva en los pacientes cardiovasculares de la 
Sociedad Europea de Cardiología, ¿qué recomendación de‐
portiva con evidencia I‐A se dará a un paciente hipertenso 
bien controlado?: 
1. Al menos 150 minutos semanales de ejercicio de in‐

tensidad moderada, o 75 minutos semanales de  in‐
tensidad vigorosa, o una combinación equivalente. 

2. Los deportes de alta  intensidad se encuentran des‐
aconsejados en pacientes hipertensos. 

3. Realizará ejercicios de fuerza, coordinación y equili‐
brio, al menos 2 días a la semana. 

4. Realizará ejercicios de resistencia al menos 3 veces 
por semana, además de ejercicio aeróbico moderado 
o vigoroso (al menos 30 minutos), de 5 a 7 veces por 
semana. 

1005214  Cardiovascular 
 

Solución: 4 
Esta pregunta está basada en  las Guías de Cardiología 
Deportiva y ejercicios físicos en enfermedades cardio‐
vasculares (publicadas en2.020). 
Además de los ejercicios aeróbicos moderados o inten‐
sos (=30 min, 5‐7 días a la semana), se recomienda (con 
nivel de evidencia I‐A) que las siguientes personas lle‐
ven a cabo un entrenamiento de fuerza al menos 3veces 
a la semana: 

‐‐ Pacientes Con obesidad (IMC =30 kg/m2ocon 
un perímetro de cintura >80 cm [mujeres] 
o>94 cm [hombres]): para reducir el riesgo 
de ECV. 

‐‐ Pacientes con hipertensión arterial bien con‐
trolada: para reducir la presión sanguínea 
y el riesgo de ECV (respuesta 4 correcta). 

‐‐ Pacientes con diabetes: para mejorar la sen‐
sibilidad a la insulina y el perfil de riesgo de 
ECV 

La recomendación de 150 minutos semanales de ejerci‐
cio de  intensidad moderada  (o 75 de  intensidad vigo‐
rosa) o una combinación equivalente se realiza a pacien‐
tes  con  enfermedad  arterial  periférica  (no  a  pacientes 

hipertensos bien controlados) (respuesta 1 incorrecta). 
Los deportes de alta intensidad se encuentran desacon‐
sejados en pacientes con insuficiencia cardiaca y disfun‐
ción sistólica (respuesta 2 incorrecta). 
La indicación de realizar ejercicios de fuerza, coordina‐
ción y equilibrio, al menos 2 días a la semana se realiza 
a personas mayores con riesgo de sufrir caídas (nivel de 
evidencia I‐B) (respuesta3 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005215): (113) Indique cuál de las siguientes NO es 
una  complicación derivada de  la  aplicación de un  tapona‐
miento nasal: 
1. Sinequia septal. 

2. Necrosis septal nasal. 

3. Shock tóxico. 

4. Hipoacusia. 

1005215 Otorrinolaringología 
Solución: 0 

El taponamiento nasal es una de las opciones terapéuti‐
cas  en  caso  de  epistaxis.  Cuando  se  retira  el  tapona‐
miento nasal, pueden quedar áreas de la mucosa erosio‐
nadas en paredes opuestas de la fosa nasa (imagina que 
es  un  túnel)  que  podrían  cicatrizar  formando  un 
"puente"  de  tejido  llamado  sinequia  (por  ejemplo, 
uniendo el cornete inferior, que está en la pared lateral, 
con el  tabique, que está en  la pared medial)  (opción 1 
incorrecta). 
Otra posible consecuencia es la necrosis del septum na‐
sal debido a la presión del taponamiento sobre el tejido 
(opción 2 incorrecta). 
Una complicación rara es el shock séptico, provocado ge‐
neralmente por exotoxinas de S. aureus (opción 3 inco‐
rrecta). 
La hipoacusia no es una complicación relacionada con el 
taponamiento nasal (opción 4 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005216): (114) Indique los resultados esperables 
de las pruebas de Rinne y Weber en un paciente con otitis 
media: 
1. En la prueba de Weber el sonido se escucha mejor en 

el oído afectado, mientras que en la de Rinne se es‐
cucha  durante  el  mismo  tiempo  o  más  en  el  oído 
afectado el sonido transmitido por el hueso que por 
el aire. 

2. En la prueba de Weber el sonido se escucha mejor en 
el oído sin afectación, mientras que en la de Rinne se 
escucha más tiempo el sonido transmitido por el aire 
en el oído afectado que el conducido por el hueso. 

3. En la prueba de Weber el sonido se escucha por igual 
en ambos oídos, mientras que en la de Rinne la con‐
ducción  aérea  es  audible más  lejos  que  la  ósea  en 
ambos oídos. 

4. En la prueba de Weber el sonido se escucha mejor en 
el oído sin afectación, mientras que en la de Rinne se 
escucha más tiempo el sonido transmitido por el aire 
que el conducido por el hueso, en ambos oídos. 

1005216 Otorrinolaringología 
Solución: 1 

La otitis media provoca una hipoacusia de transmisión. 
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La prueba de Weber consiste en colocar el diapasón en 
el vértex o en la raíz nasal y comprobar hacia qué lado se 
va el sonido. En las sorderas de transmisión el sonido se 
va al lado enfermo y en las de percepción se va hacia el 
sano (opción 1 correcta; opciones 2, 3 y 4 incorrectas). 
La prueba de Rinne consiste en comparar en cada oído la 
vía aérea (poniendo el diapasón cerca del pabellón audi‐
tivo) con la vía ósea (apoyando el diapasón sobre la mas‐
toides de ese  lado). En un oído con una hipoacusia de 
transmisión  la  audición  es mejor  (se  oye  durante más 
tiempo) por la vía ósea que por la aérea. En un oído sano 
y en una hipoacusia de percepción la vía aérea es mejor 
que  la ósea (opción 1 correcta; opciones 2, 3 y 4  inco‐
rrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005217): (115) ¿Qué indicaciones ofrecerá a un pa‐
ciente intervenido de una artrodesis de rodilla izquierda para 
caminar con 4 puntos de apoyo utilizando muletas?: 
1. Mueva  el  pie  izquierdo  hacia  delante,  posterior‐

mente mueva la muleta izquierda hacia delante 10‐
15 cm. A continuación, mueva la muleta derecha ha‐
cia delante y, por último, mueva el pie derecho hacia 
delante. 

2. Mueva  la muleta  derecha  hacia  delante  10‐15  cm, 
posteriormente mueva el pie izquierdo hacia delante 
hasta  la  altura  de  la muleta  izquierda.  A  continua‐
ción, mueva la muleta izquierda hacia delante y, por 
último, mueva el pie derecho hacia delante. 

3. Mueva ambas muletas y la pierna más débil hacia de‐
lante.  Posteriormente, mueva  la  pierna más  fuerte 
hacia delante. 

4. Mueva la muleta izquierda y el pie derecho hacia de‐
lante, a la vez. A continuación, mueva la muleta de‐
recha y el pie izquierdo hacia delante, a la vez. 

1005217  Musculoesquelético 
Solución: 0 

La opción número 3 se refiere a la marcha en 3 puntos, 
donde se avanzan los dos bastones o muletas al mismo 
tiempo junto con la pierna lesionada o débil, a continua‐
ción, avanzaría la pierna fuerte o sana (respuesta 3 inco‐
rrecta). 
La opción 1 plantea un movimiento en el que el movi‐
miento se iniciaría con el pie lesionado, lo cual no es ade‐
cuado a la hora de iniciar  la marcha por general mayor 
carga en la extremidad lesionada y mayor inestabilidad 
(respuesta 1 incorrecta). 
La opción 4 describe  la marcha en 2 puntos, donde  se 
mueve  una  de  las  piernas  y  el  bastón  contralateral  al 
mismo tiempo (respuesta 4 incorrecta). 
La marcha de cuatro puntos supone una secuencia de su‐
cesivas de cuatro pasos, donde siempre existen 3 puntos 
de apoyo simultáneos para el paciente; la opción número 
2 es la que describe dicho proceso (respuesta 2 correcta 
en respuestas provisionales) aunque con un  leve error 
de secuencia – no se adelantaría el pie izquierdo hasta la 
muleta  izquierda  sino hasta  la muleta derecha –  la  se‐
cuencia correcta para el caso que se plantea sería: avan‐
zar muleta derecha – avanzar pie izquierdo hasta altura 
de la muleta derecha – avanzar muleta izquierda – avan‐
zar pie derecho. Por  lo  tanto, esta pregunta, de  forma 

adecuada fue ANULADA del examen oficial. 
 
 
EIR 2020 (1005218): (116) En relación con la monitorización 
del  bloqueo  neuromuscular mediante  el  “tren  de  cuatro” 
(TOF), indique la opción correcta: 
1. La valoración de la respuesta se realiza de forma vi‐

sual o táctil. 

2. Deben producir un estímulo de al menos 90mA. 

3. En caso de utilizar un fármaco no despolarizante, las 
4 respuestas son idénticas. 

4. Un neuroestimulador es un dispositivo con 3 electro‐
dos (2 positivos y uno negativo), que se disponen a lo 
largo del nervio cubital intercalados. 

1005218 Paciente quirúrgico 
Solución: 1 

En la práctica habitual muchos anestesistas trabajan con 
evaluación táctil y visual del grado del bloqueo neuro‐
muscular por medio de  la estimulación de  los nervios 
periféricos como es el tren de cuatro. Si bien se trata de 
un procedimiento sencillo, pues las respuestas se apre‐
cian a simple vista y solo hay que contarlas, a este mé‐
todo le falta precisión, ya que la interpretación de las res‐
puestas es subjetiva. (Respuesta 1 correcta) 
Consiste en la aplicación en 2 s (2 Hz) de 4 estímulos eléc‐
tricos supramáximos con un intervalo entre ellos de 0,5 
s. En ausencia de bloqueo neuromuscular se obtienen 4 
contracciones  iguales  en  el  músculo  dependiente  del 
nervio estimulado. Durante el bloqueo neuromuscular 
con un fármaco no despolarizante se produce un debili‐
tamiento de la contracción con respuestas musculares 
decrecientes  y,  posteriormente,  con  la  desaparición 
progresiva de cada una de ellas. La intensidad y el nú‐
mero de respuestas obtenidas es inversamente propor‐
cional  a  la  profundidad  del  bloqueo  neuromuscular 
(respuesta 3 incorrecta) 
Requisitos  de  la  estimulación  Por  las  particularidades 
del  paciente  crítico,  como  la  presencia  habitual  de 
edema en miembros superiores y la probable existencia 
de  polineuropatía,  se  recomiendan  intensidades  de  al 
menos 60 mA. La piel, donde se colocan los electrodos, 
debe de estar a una temperatura superior a los 32º C y 
debe ser limpiada con alcohol para disminuir al máximo 
la resistencia al paso de la corriente; en ocasiones es ne‐
cesaria la utilización de pasta conductora. Se recomienda 
el uso de electrodos con pequeña superficie de contacto 
y cambiarlos cada 12 horas. (Respuesta 2 incorrecta) 
El electrodo negativo se debe colocar sobre la parte más 
superficial del nervio estimulado y el positivo a lo largo 
del nervio. Si la distancia entre ambos electrodos es me‐
nor o igual a 3 cm, esta polaridad deja de ser tan impor‐
tante. Se necesita aplicar una intensidad que sea capaz 
de  estimular  todas  las  unidades motoras  del músculo. 
(Respuesta 4 incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005219): (117) En relación con la donación de san‐
gre, indique la opción correcta: 
1. La acupuntura es criterio de exclusión en todo caso. 

2. Es preferible que pasen al menos 2 horas desde una 



 
Examen EIR 2020 PREGUNTAS COMENTADAS 

 

 

comida copiosa para realizar la donación. 

3. Serán  descartados  aquellos  donantes  sometidos  a 
tratamiento  adelgazante  con  una  pérdida  de  peso 
superior a 10Kg. 

4. Se podrán aceptar aquellas personas que, tras la do‐
nación vayan a realizar una actividad de riesgo, siem‐
pre que ésta esté debidamente supervisada. 

1005219  Hematología 
 

Solución: 2 
En  relación  a  la  donación  de  sangre,  la  acupuntura  se 
considera un criterio de exclusión temporal de 6 meses 
por riesgo de contraer una infección transmisible (4 me‐
ses si la prueba de detección el virus de la Hepatitis C es 
negativa) (respuesta 1 incorrecta). 
Ir  con el estómago vacío puede causar malestar por  lo 
que se recomienda una pequeña ingesta de "calidad", al 
menos una hora o dos antes de la donación, con abun‐
dante ingesta de líquidos. Las comidas copiosas y ricas 
en grasas no  son  recomendables debiendo de evitarse 
igualmente, el exceso de azúcares por lo que es preferi‐
ble dejar un tiempo prudencial (dos o más horas) antes 
de la donación si no se han llevado a cabo estas recomen‐
daciones (respuesta 2 correcta). 
No se ha descrito que el adelgazamiento importante sea 
un criterio de exclusión de donantes (respuesta 3 inco‐
rrecta). 
No  deben  ser  aceptados  como  donantes  las  personas 
que después de la donación vuelven a una actividad pro‐
fesional o deportiva peligrosa, pues pueden sufrir una 
reacción  retardada  que  puede  ser  causa  de  accidente. 
Por ello, estas personas donarán sangre después de fina‐
lizada su jornada laboral, de modo tal que puedan trans‐
currir 12‐24 horas de descanso (una noche de sueño re‐
parador) entre la donación y la reanudación de su activi‐
dad laboral (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005220): (118) ¿Qué se deberá tener en cuenta a 
la hora de realizar la valoración de enfermería prequirúrgica 
de un paciente que será sometido a intervención en la zona 
perineal?: 
1. Si fuera necesario, eliminará el vello de la zona a in‐

tervenir con cuchilla de afeitar. 

2. Si fuera preciso eliminar el vello de la zona a interve‐
nir, utilizará depilación química. 

3. En caso necesario, eliminará el vello de la zona a in‐
tervenir con tijeras. 

4. Eliminará el vello de la zona a intervenir preferente‐
mente con cera. 

1005220  Paciente quirúrgico 
Solución: 2 

La eliminación del vello puede ser necesaria para acce‐
der adecuadamente al lugar de la incisión quirúrgica. Se 
producen menos  infección de  la herida quirúrgica des‐
pués de rasurar el vello con maquinilla o crema depila‐
toria que con cuchilla. (Respuesta 2 correcta) 
Se recomienda, cuando sea conveniente rasurar, utilizar 
una maquinilla  eléctrica  con  cabezal  de un  solo uso  el 
mismo día de la cirugía. No se recomienda el uso de cu‐
chillas para el  rasurado, porque aumentan el  riesgo de 

infección de la herida quirúrgica. 
 
 
EIR 2020 (1005221): (119) De los siguientes edulcorantes, in‐
dique aquellos considerados como NO calóricos: 
1. Sucralosa y ciclamato. 

2. Sorbitol y manitol. 

3. Sacarosa y fructosa. 

4. Maltodextrina y xilitol. 

1005221 Endocrinología 
Solución: 1 

Una  clasificación de  los  edulcorantes  será  teniendo en 
cuenta si calóricos o no calóricos y, dentro de ellos, na‐
turales o artificiales, como se plasma en este cuadro: 
CALÓRICOS  NATURALES  Sacarosa,  glucosa,  dex‐

trosa, fructosa (respuesta 3  in‐
correcta), maltosa,  galactosa, 
tagatosa,  miel,  jarabe  de  arce, 
azúcar de palma o coco 

ARTIFICIALES  Jarabe de maíz alto en fructosa, 
caramelo,  azúcar  invertida, sor‐
bitol, manitol (respuesta 2  in‐
correcta), xilitol (respuesta 4 
incorrecta), lactitol,  glice‐
rol, maltodextrina (respuesta 4 
incorrecta). 

 ACALÓRICOS  NATURALES  Luo Han Guo, stevia, taumatina, 
bazzeína. 

ARTIFICIALES Aspartamo, sucralosa,  saca‐
rina, ciclamato (respuesta 1  co‐
rrecta), acesulfamo K, neomato, 
advantamo, alitamo, ácido ciclá‐
mico. 

 
 
EIR 2020 (1005222): (120) Acude a consulta un paciente dia‐
bético con fiebre, dolor abdominal y mal estado general. Su 
glucemia capilar es de 485 mg/dl, también se le realiza una 
cetonemia con un valor de 0,4 mmol/l. Se considera que este 
paciente presenta: 
1. Hiperglucemia sin cetosis. 

2. Hiperglucemia con cetosis leve. 

3. Hiperglucemia con cetosis moderada. 

4. Hipoglucemia con cetosis grave. 

1005222 Endocrinología 
Solución: 1 

Las cetonas o cuerpos cetónicos son compuestos ácidos 
que produce el organismo cuando falta  insulina o tras 
un ayuno prolongado, al quemar grasas en vez de glu‐
cosa para obtener energía. 
Si la glucemia > 250 mg/dL de forma mantenida, se re‐
comienda realizar dos pruebas: 
‐ Cetonas en orina o cetonuria: medición cualitativa de 
un cuerpo cetónico (acetoacetato) usando una tira reac‐
tiva sumergida en una muestra de orina. 
‐ Cetonas en sangre o cetonemia: medición cuantitativa 
de un cuerpo cetónico a partir de una pequeña muestra 
de sangre capilar (procedimiento igual que el de la gluce‐
mia capilar, pero con un medidor especial) 
La pregunta hace  referencia a  la cetonemia. Según  los 
valores obtenidos, debemos atender a esta clasificación: 

∙<  0.5  mmol/L:  sin  cetosis  (respuesta1  co‐
rrecta). 
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∙0.5 – 0.9 mmol/L: trazas. 
∙1 – 1.4 mmol/L: cetosis leve (respuesta 2 inco‐

rrecta). 
∙1.5 – 2.9 mmol/L: cetosis moderada (respuesta 

3 incorrecta). 
 ≥  3 mmol/L:  cetosis  grave  (respuesta  4  inco‐

rrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005223): (121) Indique la opción INCORRECTA en 
relación con el  tratamiento de una niña que acaba de ser 
diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1, a la que se decide 
poner una bomba de insulina: 
1. El reservorio de la bomba se carga con análogos de 

insulina lenta tipo abasaglar o levemir. 

2. El equipo de infusión debe cambiarse cada 3 días. 

3. Después de administrar un bolo para cubrir una co‐
mida o para corregir una hiperglucemia, el efecto de 
la insulina actuará un máximo de 4 horas. 

4. Con este  tipo de  tratamiento puede presentar más 
riesgo de cetoacidosis. 

1005223  Endocrinología 
Solución: 1 

Una  bomba  de  insulina  permite  suministrar  este  fár‐
maco de forma continuada durante 24 horas (“perfusión 
o tasa basal”). La cantidad a  infundir está previamente 
programada  según  las  necesidades  del  paciente,  pu‐
diendo modificarse hasta cada 30 minutos. Utiliza análo‐
gos de insulina de acción rápida (respuesta 1 correcta), 
con un efecto más predecible. Estas  insulinas actuarán 
en  un máximo  de  3‐4  horas  (respuesta  3  incorrecta). 
También permite administrar “bolos de insulina” tras las 
comidas y para corregir hiperglucemias (respuesta 3 in‐
correcta). 
Constan de: 

∙Infusor: máquina programada para  infun‐
dir una determinada dosis de insulina. 
Tiene batería y un reservorio de  insu‐
lina.  

∙Catéter  de  conexión:  tubo  fino  que  co‐
necta la bomba con el tejido subcutá‐
neo  (cánula  de  plástico  bajo  la  piel 
donde se depositará la insulina enviada 
por la bomba). 

El  equipo  debe  cambiarse  cada  2‐3  días 
(respuesta 2 incorrecta). 

Desventajas:  el  depósito  de  la  insulina  es 
pequeño, por lo que hay más riesgo de 
sufrir  cetoacidosis  si  se  produce  una 
interrupción del suministro (respuesta 
4 incorrecta). 

 
 
EIR 2020 (1005224): (122) ¿En qué situación durante una se‐
sión de hemodiálisis, estaría indicado administrar suero sa‐
lino hipertónico y/o glucosa al 50% para corregir la situación?: 
1. Crisis de hipo. 

2. Calambres. 

3. Somnolencia. 

4. Prurito. 

1005224 Riñón y vías urinarias 
Solución: 2 

La principal causa de calambres en diálisis se debe a un 
exceso de retirada de volumen durante el proceso, aun‐
que  también puede deberse  a  otras  causas  como des‐
equilibrio  hidroelectrolítico  o  déficit  de  carnitina.  Para 
prevenir estos episodios  se debe aconsejar al paciente 
un control estricto de ganancia de peso entre sesiones. 
Cuando aparecen se debe realizar medidas locales (ma‐
saje, estiramiento…) y si no son efectivas reposición de 
líquido  con  suero  salino  hipertónico  o  glucosado  50% 
(Respuesta 2 correcta). 
Las crisis de hipo son signos típicos de insuficiencia renal 
crónica terminal y suelen mejorara con la diálisis al igual 
que el prurito (Respuestas 1 y 3 falsas). 
La somnolencia si no está asociada a hipotensión u otros 
signos que hagan sospechar exceso de retirada de volu‐
men no es en sí misma motivo para reponer volumen du‐
rante la hemodiálisis (Respuesta 3 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005225): (123) ¿A qué tipo de células madre per‐
tenecen los progenitores hematopoyéticos?: 
1. Células Totipotentes. 

2. Células Pluripotentes. 

3. Células Retropotentes. 

4. Células Multipotentes. 

1005225 Hematología 
Solución: 4 

Células Madre totipotentes son el tipo de célula madre 
más versátil; se forman poco después de la fecundación 
entre un óvulo y un espermatozoide y pueden conver‐
tirse en todas las células del cuerpo humano. Aproxima‐
damente a  los cuatro días de desarrollo, estas células 
totipotentes comienzan a enfocarse en áreas específi‐
cas,  para  convertirse  en  células  madre  pluripotentes 
(respuesta 1 incorrecta). 
Las Células Madre pluripotentes pueden dar lugar a to‐
dos los tipos de células que forman el cuerpo humano, 
pero no son tan versátiles como las células totipoten‐
tes.  Las  células  madre  embrionarias  son  un  ejemplo 
(respuesta 2 incorrecta). 
Después se  forman Células Madre multipotentes, que 
están más limitadas y acaban convirtiéndose en células 
de una determinada clase o categoría. Un ejemplo de 
estas  últimas  son  las  Células Madre hematopoyéticas 
que en su desarrollo tienden a convertirse en células de 
la sangre y del sistema inmunológico, ...aunque es posi‐
ble  inducirlas  a  convertirse  en  otros  tipos  de  células 
(respuesta 4 correcta). 
Por  lo  tanto,  como  resumen:  totipotenciales  (pueden 
dar  lugar  a  un  organismo  completo),  pluripotenciales 
(tienen  la  capacidad para  desarrollarse  en una de  las 
tres capas germinativas: endodermo, mesodermo o ec‐
todermo) y multipotenciales (tienen la capacidad de ge‐
nerar  todos  los  tipos  de  células  de  un mismo  tejido, 
como el sanguíneo). 
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EIR 2020 (1005226): (124) En relación con la fase de entrevista 
a familiares y obtención del consentimiento, recogida por la 
Organización Nacional de Trasplantes para la solicitud de do‐
nación de órganos, indique la opción INCORRECTA: 
1. En caso de negativa familiar, el coordinador o el pro‐

fesional que haya realizado la entrevista debe plan‐
tearse  si  es  una  decisión  definitiva  e  irrevocable  o 
existe la posibilidad de que la familia cambie de opi‐
nión. 

2. Se debe evitar informar a la familia sobre el desarro‐
llo del proceso de obtención de órganos y posterior 
restauración del cadáver. 

3. En el  caso  del  posible  donante  en  asistolia  contro‐
lada, si se tratase de un paciente que está consciente 
y que sea competente para tomar la decisión libre y 
voluntariamente, será él quien otorgue el consenti‐
miento. 

4. Se  informará  de  que  el  consentimiento  para  la  ex‐
tracción de órganos incluye la necesidad de injertos 
vasculares para su implante en el receptor. 

1005226  Ética y Legislación 
Solución: 2 

La Organización Nacional de Trasplantes ha desarrollado 
una guía titulada Proceso de Consentimiento a la Dona‐
ción de Fallecido. En ella se recomienda, en caso de ne‐
gativa familiar, que el profesional que haya realizado la 
entrevista se pregunte si esta podría ser definitiva o se 
podría dar tiempo a los familiares y plantear la donación 
de nuevo (opción 1 incorrecta). 
En  cuanto  a  la  explicación del  proceso de extracción  y 
trasplante, se debe  informar a  la  familia sobre el desa‐
rrollo del proceso de obtención de órganos y posterior 
restauración del cadáver, así como responder a todas las 
dudas  y  preguntas  que  puedan  plantear  (opción  2  co‐
rrecta). 
Además, se informará de que el consentimiento para la 
extracción de órganos  incluye  la necesidad de  injertos 
vasculares para su implante en el receptor. Asimismo, se 
puede plantear la posibilidad de donación tanto de órga‐
nos como de tejidos en el mismo documento de consen‐
timiento (opción 4 incorrecta). 
El potencial donante en asistolia controlada es una per‐
sona en la que se espera el cese de la función circulatoria 
y  respiratoria en un periodo de  tiempo que permite  la 
extracción de órganos para trasplante, sin contraindica‐
ción médica, a priori, para  ser donante de órganos. En 
este caso, puede tratarse de un paciente que está cons‐
ciente y es competente para tomar la decisión libre y vo‐
luntariamente  (por  ejemplo,  en  enfermedades  neuro‐
musculares  como  la  ELA).  Entonces  es  él  o  ella  quien 
otorga  el  consentimiento  al  donante;  decide  sobre  su 
propia limitación o la solicita y se le plantearía a él o ella 
la autorización para la donación (opción 3 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005227): (125) Indique la opción correcta en rela‐
ción con la ventilación mediante gafas de alto flujo: 
1. Administran un flujo decelerado. 

2. No se encuentran indicadas en procedimientos inva‐
sivos (por ejemplo, una fibroscopia) ante el riesgo de 
agravar síntomas previos. 

3. De cara a un mayor éxito de la terapia, se debe evitar 
la humidificación. 

4. La FiO2 suministrada se aproxima a la que recibe el 
paciente. 

1005227 Respiratorio 
Solución: 4 

El dispositivo  de  alto  flujo  de  oxígeno administra  oxí‐
geno mediante un sistema similar a las gafas nasales. La 
diferencia con estas es que permite flujos de hasta 60 li‐
tros (o más) de oxígeno por minuto (frente a los 5 l/min 
que pueden alcanzar las gafas nasales). Se conecta a una 
máquina que humidifica y calienta el flujo de aire para 
que sea mejor  tolerado  (95‐100%de humedad y 37ºC) 
(respuesta 3 incorrecta). 
El  flujo tan elevado de O2hace que todo el entorno ex‐
terno  inmediato al paciente contenga grandes concen‐
traciones de oxígeno (no sólo la oro‐naso‐faringe), lo cual 
permite administrar concentraciones reales de oxígeno 
cercanas al 100%, a pesar de la taquipnea que tienen es‐
tos pacientes. Por  tanto,  la FiO2 suministrada se apro‐
xima a la que recibe realmente el paciente (respuesta 4 
correcta). 
El  flujo  administrado,  tal  y  como  dice  el  nombre,  es 
"alto" ‐cercano a 60 litros por minuto‐ (no decelerado) 
(respuesta 1 incorrecta). 
Se pueden emplear en procedimientos invasivos, como 
las fibroscopias (respuesta 2 incorrecta). 

 
 
 
EIR 2020 (1005228): (126) ¿Cuál es la velocidad máxima admi‐
sible de administración de cloruro potásico por vía periférica 
en un paciente con una hipopotasemia de 2,6 mEq/l?: 
1. ≤10 mEq/h. 

2. ≤20 mEq/h. 

3. ≤30 mEq/h. 

4. ≤40 mEq/h. 

1005228 Urgencias 
Solución: 2 

1 g de cloruro de potasio corresponde a 13,4 mEq o 524 
mg de potasio. La dosis depende de los resultados de los 
niveles séricos de electrolitos y del equilibrio ácido‐base.  
El déficit de potasio debe calcularse con la siguiente fór‐
mula: Déficit de potasio (mEq) = kg de peso corporal x 0,2 
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x 2 x (4,5 mEq/l – potasio sérico).  
La  ingesta  diaria  normal  es  aproximadamente  0,8  a  2 
mEq de potasio por kilo de peso corporal. La velocidad 
de  perfusión  no  debe  ser  rápida;  una  velocidad  de  10 
mEq/h se considera segura normalmente. Como norma 
general,  la  velocidad no debe  sobrepasar nunca  los 20 
mEq/h  (respuesta 2 correcta; respuestas 1, 3 y 4  inco‐
rrectas). Habitualmente, la dosis máxima en adultos no 
debe sobrepasar los 150 mEq por día. 
 
 
EIR 2020 (1005229): (127) Indique la opción correcta en rela‐
ción con la prueba de mesa basculante para el diagnóstico de 
síncope: 
1. La  clasificación más  frecuentemente  utilizada  para 

definir  la  respuesta  positiva  en  la  prueba  de mesa 
basculante se define en el Vasovagal Syncope Inter‐
national Study (VASIS). 

2. En caso de administrar nitroglicerina, se recomienda 
una dosis fija de 100 microgramos intravenosos, ad‐
ministrada con el paciente en posición vertical. 

3. En la fase de bipedestación, se recomienda un ángulo 
de inclinación de la mesa de entre 80° y 90°. 

4. Antes  de  colocarse  en  decúbito  supino,  se  reco‐
mienda que el paciente permanezca inclinado al me‐
nos 5 minutos, si no se ha colocado una vía venosa, y 
al menos 20 minutos desde la canalización de una vía 
venosa. 

1005229  Urgencias
Solución: 1 

La prueba de la mesa basculante (tilt‐test) es una prueba 
propia del  estudio  y manejo del  paciente  con  síncope. 
Permite la reproducción de un reflejo neuromediado y la 
observación  in  situ  de  los  parámetros  hemodinámicos 
(frecuencia cardiaca y tensión arterial), con el fin de con‐
firmar el diagnóstico de síncope reflejo (también deno‐
minado neuromediado o vasovagal). El Grupo de Trabajo 
para el diagnóstico y manejo del síncope de la Sociedad 
Europea  de  Cardiología,  en  su Guía  de  Práctica  Clínica 
para el diagnóstico y manejo del síncope, recoge una se‐
rie de recomendaciones, a tener en cuenta a la hora de 
realizar la prueba de la mesa basculante: En caso de ad‐
ministrar nitroglicerina, se recomienda una dosis fija de 
400 microgramos vía sublingual (pulverización o compri‐
mido), administrada con el paciente en posición vertical 
(respuesta 2 incorrecta). En la fase de bipedestación, se 
recomienda un ángulo de inclinación de la mesa de en‐
tre 60º y 70º (respuesta 3 incorrecta). Antes de la incli‐
nación, se recomienda que el paciente permanezca en 
decúbito supino al menos 5 minutos, si no se ha colo‐
cado una vía venosa, y al menos 20 minutos desde la ca‐
nalización de una vía venosa (respuesta 4 incorrecta). La 
clasificación más frecuentemente utilizada para definir 
la respuesta positiva en la prueba de la mesa basculante 
se define en el Vasovagal Syncope International Study 
(VASIS) (respuesta 1 correcta): VASIS 1 (mixta); VASIS 2A 
(componente  cardioinhibidor  sin  asistolia),  VASIS  2B 
(componente  cardioinhibidor  con  asistolia)  y  VASIS  3 
(componente vasopresor). 
 

 
EIR 2020 (1005230): (128) Indique la opción correcta a la hora 
de realizar un electrocardiograma a un paciente con dextro‐
cardia: 
1. Aparecen cambios compatibles con un hemibloqueo 

de rama izquierda. 

2. Nos hará sospechar de ésta, una onda P y un com‐
plejo QRS positivo en D‐I, junto con una onda T inver‐
tida. 

3. Observaremos una elevación del segmento ST princi‐
palmente en v4 y v5. 

4. No es necesario invertir la derivación AVF. 

1005230 Cardiovascular 
Solución: 4 

El paciente con dextrocardia presenta el  corazón en el 
hemitórax derecho, colocado de una forma simétrica a la 
situación habitual,  con el  eje de  simetría  situado en el 
centro del esternón (es decir, que el corazón estará a la 
derecha y con el ápex apuntando hacia la derecha). 
En estos casos, se debe cambiar la colocación de los elec‐
trodos de los miembros superiores: 
‐ Invertir los electrodos de los miembros superiores (rojo 
en la izquierda y amarillo en la derecha). 
‐ No es necesario invertir los de los miembros inferiores 
(negro a la derecha y verde a la izquierda), por lo que la 
derivación a VF quedaría igual (respuesta 4 correcta). 
Los  electrodos  de  las  derivaciones  precordiales  habría 
que situarlos hacia la derecha: 
‐ V1R: 4º espacio intercostal en el borde izquierdo del es‐
ternón. 
‐ V2R: 4º espacio intercostal en el borde derecho del es‐
ternón. 
‐ V4R: Entre V2 y V4.‐V4R: 5º espacio  intercostal en  la 
línea medio‐clavicular derecha. 
‐ V5R: 5º espacio intercostal en la línea axilar anterior de‐
recha. 
‐ V6R: 5º espacio intercostal en la línea medio‐axilar de‐
recha. 
Las opciones 1, 2 y 3 son incorrectas (no reflejan situa‐
ciones que se aprecien en el  contexto de  la dextrocar‐
dia). 
 
 
EIR 2020 (1005231): (129) Ante la AUSENCIA de una indica‐
ción específica para un tipo de líquido alternativo, ¿cuál es en 
general el fluido recomendado para la reanimación inicial de 
niños/as con shock/choque séptico u otra disfunción orgá‐
nica asociada a sepsis?: 
1. Solución de cloruro sódico al 0.9%. 

2. Ringer lactato. 

3. Hidroxietilalmidón. 

4. Albúmina. 

1005231 Urgencias 
Solución: 2 

Para la reanimación inicial de niños con shock séptico u 
otra disfunción orgánica asociada a sepsis, la administra‐
ción de volumen no debiera competir con la antibiotera‐
pia para lo cual habrán de establecerse los accesos vas‐
culares necesarios. La canalización ecoguiada permite la 
obtención eficiente de vías centrales, si fuera necesario. 
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Respecto a la calidad de los expansores, se sugiere el uso 
de  cristaloides  balanceados  (Ringer  lactato/  Plas‐
malyte® o Isofundin®) respecto a la solución de cloruro 
sódico al 0,9% por el riesgo de acidosis hiperclorémica (1 
ml  de  Ringer  lactato  contiene  6 mg de  cloruro  sódico, 
mientras que 1 ml de Solución de cloruro sódico al 0,9% 
contiene 9 mg de cloruro sódico) (respuesta 2 correcta; 
respuesta 1 incorrecta). El hidroxietilalmidón y la albú‐
mina (respuestas 3 y 4 incorrectas) son coloides. La al‐
bumina 5 % no presentaría mejores resultados salvo si la 
albúmina plasmática es menor de 3 g/dL. 
 
EIR 2020 (1005232): (130) ¿Cuál de las siguientes afirmacio‐
nes es correcta, con relación a la diferencia en tiempo de cre‐
cimiento entre hemocultivos simultáneamente tomados por 
el catéter y de una vena periférica (tiempo diferencial de po‐
sitividad entre los hemocultivos) ?: 
1. No se considera un método diagnóstico preciso para 

el diagnóstico de Bacteriemia Relacionada con el Ca‐
téter (BRC). 

2. Requiere que el volumen de sangre extraído en am‐
bos hemocultivos sea igual. 

3. El  tiempo  que  establece  diferencia  de  crecimiento 
significativa entre las muestras pareadas es de 60 mi‐
nutos. 

4. Permite no tener que extraer sangre de todas las lu‐
ces del catéter, con tomar muestra de la luz distal del 
catéter es suficiente. 

1005232  Procedimientos generales 
Solución: 2 

En aquellos casos en los que se sospeche que el origen 
de la bacteriemia es el catéter y no sea fácil recambiar o 
prescindir de éste, se debe utilizar la técnica del tiempo 
diferencial  de  positividad  (respuesta  1  incorrecta).  Se 
trata de comparar el  tiempo que  tardan  los  frascos en 
dar un resultado positivo, comparando el tiempo de los 
frascos de hemocultivos  extraídos  de  sangre  periférica 
con los obtenidos a través de cada luz del catéter (res‐
puesta  4  incorrecta).  En  cada  frasco  estrictamente  la 
misma cantidad de sangre (respuesta 2 correcta). Si el 
foco es el catéter, el inoculo bacteriano inicial será ma‐
yor, por lo que deberá alcanzar su positividad antes, con 
una diferencia de al menos 120 minutos respecto al he‐
mocultivo  con  sangre  extraída  por  vía  periférica  (res‐
puesta 3 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005233): (131) Cuando la infusión subcutánea se 
utiliza para infundir medicación, se recomienda el cambio del 
sitio de punción: 
1. Cada 72‐96 horas. 

2. Cada vez que se infunde una nueva dosis de medica‐
ción. 

3. Cada 7 días. 

4. No se debe cambiar rutinariamente, sólo se cambiará 
cuando haya signos de complicaciones. 

1005233  Procedimientos generales 
Solución: 3 

La indicación habitual cuando perfundimos fármacos, es 
cambiarla de manera rutinaria cada 3‐5 días (respuesta 

1 incorrecta) máximo cada 7 días (respuesta 3 correcta) 
o cuando en el  lugar inserción aparece enrojecimiento, 
fugas o hematomas (respuesta 4 incorrecta). No cambia‐
mos la vía subcutánea cada vez que administramos una 
nueva dosis de medicación (respuesta 2 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005234): (132) Antes de implantar un PICC medi‐
mos el diámetro de la vena elegida. El porcentaje de ocupa‐
ción de la vena debe ser: 
1. ≤45%. 

2. ≤50%. 

3. ≤60%. 

4. Es indiferente, ya que la punta del catéter se sitúa en 
una vena de diámetro mucho mayor. 

1005234 Cardiovascular 
Solución: 1 

Respecto a la técnica de implante del PICC (catéter cen‐
tral de inserción periférica), se recomienda que en nin‐
gún  caso  exceda  de  un  porcentaje  de  ocupación  de  la 
vena >50%. 
No obstante, se ha descrito que la ocupación de más de 
un 45% de la luz venosa por parte del catéter favorece el 
desarrollo de una flebitis mecánica, así como de fenóme‐
nos trombóticos. Por este motivo, las directrices actuales 
recomiendan seleccionar un PICC que ocupe en torno al 
45%  del  diámetro  de  la  vena  periférica  elegida  (res‐
puesta 1 correcta), (respuestas 1, 2 y 3 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005235): (133) En relación a la hematuria y sus 
causas, señale la respuesta INCORRECTA: 
1. Una posible causa de hematuria indolora puede ser 

la Tuberculosis. 

2. El  ejercicio  intenso  o  la  carrera  de  larga  distancia 
puede causar hematuria. 

3. Característicamente,  la hematuria consecuente a  la 
infección del tracto urinario es indolora. 

4. Algunos  fármacos  como  la  rifampicina  o  la Warfa‐
rina, pueden confundir una hematuria al colorear la 
orina de color rojo‐pardo. 

1005235 Riñón y vías urinarias 
Solución: 3 

La  tuberculosis urinaria podría  (TÉCNICA DE TEST, POR 
PODERPUEDE) causar una hematuria indolora, aunque el 
síndrome típico sería una cistitis de repetición acompa‐
ñada de un cuadro constitucional (febrícula, malestar ge‐
neral,  sudoración  nocturna,  pérdida  de  peso…)  (Res‐
puesta 1 incorrecta). 
El  término  pseudonefritis  del  atleta  fue  acuñado  por 
Gardneren 1957 para describir la aparición de orina co‐
lúrica o hematúrica tras el ejercicio, aunque no se sabe 
con  certeza  el  origen de  este  fenómeno,  suele  ser  be‐
nigno y desaparecer en 24‐72 h. (Respuesta 3 correcta). 
La  hematuria  que  acompaña  a  la  infección  urinaria  se 
debe a una inflamación e irritación del urotelio de la ve‐
jiga y uretra, por tanto, suele estar acompañado de sín‐
tomas de dolor, escozor, urgencia y aumento de frecuen‐
cia miccional (Respuesta 3 correcta). 
 En  efecto  fármacos  como  la  rifampicina  o  warfarina 
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general cambios en  la coloración de  la orina, debemos 
conocer  estos  efectos  secundarios  y  advertirle  al  pa‐
ciente con antelación a la administración de estos (Res‐
puesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005236): (134) Con relación a la Enfermedad Renal 
Crónica (ERC), señale la respuesta INCORRECTA: 
1. La Diabetes Mellitus es la principal causa de ERC en 

España. 

2. Un signo típico de la ERC es la Xerosis. 

3. Existen dos modalidades de terapia renal sustitutiva, 
la diálisis y el trasplante renal. 

4. La síntesis de Eritropoyetina endógena en  la  fase 3 
de la ERC, condiciona una anemia normocítica. 

1005236  Riñón y vías urinarias 
Solución: 4 

La principal causa de ERC es la diabetes mellitus seguido 
del daño vascular renal (por hipertensión arterial mante‐
nida principalmente) (Respuesta1 incorrecta). 
La ERC suele repercutir de forma típica en la piel dando 
piel  seca  (xerosis)  y  áspera,  amarillenta,  hiperpigmen‐
tada (Respuesta 2 incorrecta). 
Con respecto a la respuesta 3 es dudosa, ya que se suele 
considerar típicamente las técnicas de terapia renal sus‐
titutiva como tres distintas, el trasplante renal, la hemo‐
diálisis y diálisis peritoneal, como refleja la sociedad es‐
pañola de nefrología en sus registros e informes, sin em‐
bargo, en esta pregunta se ha optado por agrupar los 2 
tipos de diálisis, dando esta respuesta como cierta, por 
lo tanto existirían 2 tipos de terapia renal sustitutiva, la 
diálisis (Hemodiálisis y diálisis peritoneal) y el trasplante 
(Respuesta 3 incorrecta) 
Es la AUSENCIA de síntesis de eritropoyetina y no la sín‐
tesis de esta  la que produce una anemia normocítica a 
partir de  la fase 3 y sobre todo en la fase 4. Respuesta 
por tanto difícil y dudosa (Respuesta 4 correcta)   
 
 
EIR 2020 (1005237): (135) Según el World Cancer Report 2020 
existe una fuerte evidencia de asociación entre obesidad y un 
mayor riesgo de algunos tipos de cáncer. De los siguientes, se‐
ñale la opción INCORRECTA: 
1. Vejiga. 

2. Esófago. 

3. Colorrectal. 

4. Riñón. 

1005237  Oncología y Paliativos 
Solución: 1 

Existe una relación causal entre la obesidad y al menos 
9 tipos de cáncer: 
‐ Mama 
‐ Útero 
‐ Colon (respuesta 3 incorrecta) 
‐ Riñón (respuesta 4 incorrecta) 
‐ Vesícula biliar 
‐ Páncreas 
‐ Recto (respuesta 3 incorrecta) 
‐ Esófago (respuesta 2 incorrecta) 
‐ Ovario 
No se relaciona la obesidad con el cáncer de vejiga (res‐
puesta 1 correcta). 

 
 
Fuente: SEOM. Las cifras del Cáncer en España 2021. 

 
 
EIR 2020 (1005238): (136) Señale la opción correcta sobre la 
escala de valoración de la mucositis de la Organización Mun‐
dial de la Salud: 
1. Tiene 6 grados. 

2. En el grado 5 están presentes úlceras muy extensas, 
encías sangrantes, infecciones, no hay saliva, imposi‐
bilidad de deglutir, soporte enteral o parenteral y do‐
lor muy extenso. 

3. En el grado 2 se observa eritema, úlceras poco exten‐
sas,  se mantiene  la  deglución de  sólidos  y dolor  li‐
gero. 

4. En el grado 1 se observa eritema, mucosa enrojecida, 
voz normal y dolor ligero. 

1005238 Oncología y Paliativos 
Solución: 3 

Según la OMS, la mucositis se clasifica en 5 grados (res‐
puesta 1 incorrecta) que van desde el grado 0 al grado 4: 
∙Grado 0: No hay afectación 
∙Grado 1: Eritema (respuesta 4 incorrecta) 
∙Grado  2:  Eritema,  úlceras,  puede  comer  sólidos  (res‐

puesta 3 correcta). 
∙Grado 3: Eritema, edemas y úlceras. Sólo puede tomar 

líquidos. 
∙Grado 4: Requiere soporte nutricional enteral o paren‐

teral. 
 
 
EIR 2020 (1005239): (137) La irrigación a través de la colosto‐
mía es un método para buscar la continencia en personas co‐
lostomizadas. Al respecto, señale la afirmación INCORRECTA: 
1. Está  indicada  en  las  colostomías  sigmoideas  y  des‐

cendentes. 

2. Está contraindicada durante el tratamiento con qui‐
mioterapia. 

3. Se inicia a partir de un mes de la intervención con au‐
torización del cirujano o enfermera experta sin nece‐
sidad de esperar a que el tránsito intestinal esté nor‐
malizado. 

4. La  irrigación se realizará al principio cada 24 horas, 
después cada 48 y si es posible se puede hacer cada 
72 horas. 

1005239 Digestivo 
Solución: 3 

La irrigación de la colostomía a través del estoma sólo se 
puede hacer en caso de colostomía descendente o sig‐
moidea (respuesta 1 incorrecta), para ayudar a mover las 
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heces a través del colon. Se introduce agua en el colon a 
través del estoma para ayudar a regular los movimientos 
intestinales (evacuaciones). Se puede realizar pasado un 
mes de la ostomía, siempre que el paciente maneje per‐
fectamente los cuidados, con la autorización del cirujano 
o enfermera y siempre que el tránsito intestinal esté nor‐
malizado  (respuesta  3  correcta).  Inicialmente  cada  24 
horas y posteriormente cada 48 a 72 horas (respuesta 4 
incorrecta). Tiene una serie de contraindicaciones como 
son: tratamiento de quimioterapia en curso (respuesta 2 
incorrecta), síndrome del  intestino irritable,  lesión des‐
pués de la radiación al intestino, enfermedad de Crohn, 
diverticulitis y hernia periestomal. 
 
 
EIR 2020 (1005240): (138) Señale la opción correcta en rela‐
ción con el manejo del reservorio subcutáneo: 
1. No inyectar líquidos a través del reservorio con jerin‐

gas de menos de 10 ml, ya que  la silicona de  la cá‐
mara se puede fisurar y extravasar la medicación. 

2. Insertar la aguja oblicuamente a la membrana del re‐
servorio, buscando el centro de la cámara y evitando 
puntos de  inyecciones anteriores, haciéndola avan‐
zar firmemente hasta encontrar el tope metálico. 

3. Heparinizar  el  reservorio  con 5 ml  de una  solución 
heparinizada con una concentración de 200 UI/ml. 

4. Para infusiones prolongadas, cambiar la aguja al me‐
nos una vez cada cuatro semanas. 

1005240  Oncología y Paliativos 
Solución: 1 

Los  sistemas  de  Reservorio  Venoso  Subcutáneo  (RVS) 
constan de un dispositivo que proporciona acceso per‐
manente, es decir, permite el acceso repetido al sistema 
vascular. Facilita tanto la extracción de muestras de san‐
gre como  la administración de medicamentos, nutrien‐
tes, etc. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES DE USO: 
‐Introducirla aguja con el sistema pinzado perpendicular‐
mente al reservorio (90º) atravesando piel, tejido subcu‐
táneo y membrana hasta notar un tope metálico que se 
corresponde con la pared posterior del reservorio (res‐
puesta 2 incorrecta) 
‐ Debe heparinizarse periódicamente cada 6 a 8 semanas 
con un volumen de 10ml de una solución de heparina a 
una concentración de 100 UI/ml (1ml de Heparina sódica 
1% + 9 ml SSF 0,9%) (respuesta 3 incorrecta) 
‐ Usar jeringas de 10 ml como mínimo. No inferiores ya 
que pueden provocar  sobrepresurización en el  sistema 
(respuesta 1 correcta) 
‐ Se deben cambiar cada 7 días (respuesta 4 incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005241): (139) Respecto a los drenajes quirúrgicos, 
se considera un drenaje pasivo: 
1. Saratoga. 

2. Jackson‐Pratt. 

3. Kher. 

4. Redón. 

1005241  Paciente quirúrgico 
Solución: 3 

Los drenajes se clasifican en drenajes activos o pasivos. 
Un drenaje pasivo suele ser abierto, no se ocluyen y dre‐
nan  pequeñas  colecciones.  Entre  los  drenajes  pasivos 
nos encontramos con el drenaje de Kher o tubo en T. Es 
un tubo de silicona o goma en forma de T. Es muy utili‐
zado en cirugía de las vías biliares, y actúa por gravedad. 
(Respuesta 3 correcta). 
Los  drenajes  activos  son  drenajes  cerrados,  su  meca‐
nismo de acción es por gradiente de presión, tienen una 
presión negativa lo que permite que aspiren contenido, 
se utilizan para grandes evacuaciones, entre ellos nos en‐
contramos:  Saratoga,  Jackson‐Pratt,  Redón.  (respuesta 
1,2 y 4 incorrectas) 
 
 
EIR 2020 (1005242): (140) Respecto al test de la atropina para 
la determinación de muerte encefálica, indique la respuesta 
correcta: 
1. La prueba de  la atropina explora  la actividad del  IX 

par craneal. 

2. La atropina es un dopaminérgico que produce un au‐
mento de la frecuencia cardíaca. 

3. Se administran 4 mg/kg de peso de sulfato de atro‐
pina por vía intravenosa. 

4. Cuando el reflejo está ausente, la frecuencia cardíaca 
no debe superar el 10% de la frecuencia cardíaca ba‐
sal. 

1005242 Sistema Nervioso 
Solución: 4 

Muerte Encefálica: cese irreversible de la función circu‐
latoria y respiratoria o cese de todas las funciones cere‐
brales. 
Diagnóstico: Mediante 3 médicos, (neurólogo + jefe de la 
unidad + otro). 

•Ausencia respuesta a estímulos dolorosos 
•pupilas dilatadas 
•ausencia movimientos oculares o muscu‐

lares 
•ausencia de reflejos 
•Ausencia de respiración espontánea (test 

de apnea) 
•EEG, PET, Eco‐Doppler 
•Ausencia de respuesta al test de atropina 

El test de atropina explora la actividad del nervio vago y 
de sus núcleos troncoencefálicos, y consiste en la admi‐
nistración  intravenosa  de  0,04  mg/kg  de  sulfato  de 
atropina, tras lo cual, en el caso de muerte encefálica, la 
frecuencia cardiaca del paciente no debe existir un  in‐
cremento del 10% de la FC basal. (REPE‐EIR) Debe reali‐
zarse después de la valoración pupilar. (Repuesta 4 co‐
rrecta) (Respuestas 1,2 y 3 incorrectas) 
 
 
EIR 2020 (1005243): (141) En los trastornos de la función ven‐
tilatoria de carácter restrictivo: 
1. La característica principal es la disminución del flujo 

espiratorio, es decir, el FEV1. 

2. El  cociente FEV1  (flujo espiratorio)  /FVC  (Capacidad 
vital forzada) está disminuido. 

3. La capacidad pulmonar total está disminuida. 
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4. El volumen residual (VR) está aumentado debido al 
atrapamiento durante la espiración. 

1005243  Respiratorio
 

Solución: 3 
Las  patologías  restrictivas  cursan  con  una disminución 
de la capacidad pulmonar total (respuesta 3 correcta), 
de la capacidad vital y del volumen residual (respuesta 
4 incorrecta). 
A diferencia de las patologías obstructivas, en las que el 
cociente FEV1/FVC está disminuido (< 70%), en las pato‐
logías  restrictivas  el  cociente  FEV1/FVC  es  >70%  (res‐
puesta 2 incorrecta). 
Habitualmente,  el  FEV1 está disminuido  (aunque  tam‐
bién puede estar cercano a los límites normales. Sin em‐
bargo, esta no es la característica principal de esta pa‐
tología.  En  las patologías  restrictivas encontramos una 
reducción significativa de la capacidad vital (respuesta 
1 incorrecta). 
 

 
 
 
EIR 2020 (1005244): (142) Para la administración de fármacos 
por una sonda de gastrostomía (sonda PEG) se deben tener 
en cuenta una serie de recomendaciones. Señale la correcta: 
1. Se recomienda administrar el fármaco a la vez que se 

introduce la nutrición enteral o comida triturada ca‐
sera  para  reducir  su  impacto  sobre  la mucosa  gás‐
trica. 

2. Se deberá detener la alimentación 15 minutos antes 
de administrar el fármaco (en administración conti‐
nua) o 1 hora antes en el caso de administración de 
los alimentos en bolo. 

3. En caso de tener que administrar más de un fármaco 
diferente a la vez, no introducir agua por la sonda en‐
tre  las distintas sustancias farmacológicas, y acabar 
lavando finalmente la sonda con al menos 30 ml de 
agua  después  de  la  administración  del  último  fár‐
maco. 

4. En caso de administrar varios fármacos se deben ad‐
ministrar primero las formas sólidas y finalmente las 
más líquidas. 

1005244  Digestivo
Solución: 2 

Al administrar alimentos por una sonda de gastrostomía, 
tendremos que tener en cuenta: 
‐ No debemos administrar medicación junto a nutrición 
enteral, salvo medicación gastroerosiva (respuesta 1 in‐
correcta). 
‐ Administrar la medicación una hora antes o después 
del bolus de nutrición, en caso de perfusión continua de 

nutrición enteral, parar la bomba 15 minutos antes de su 
administración (respuesta 2 correcta). 
‐ En caso de tener que administrar varios fármacos, ha‐
cerlo por  separado,  administrando 10 ml  de  agua  tras 
cada medicación (respuesta 3 incorrecta),  
‐ No es necesario tener un orden concreto por tratarse 
de fármacos sólidos o líquidos (respuesta 4 incorrecta), 
tan solo tener en cuenta que, en caso de fármacos sóli‐
dos,  si  se  trata  de  comprimidos  se  deben machacar  y 
mezclar con 10 ml de agua, si son efervescentes admi‐
nistrarse  inmediatamente  tras  su dilución en 20 ml de 
agua y las formas con cubierta entérica y de liberación 
controlada no pueden triturarse, por lo que no están in‐
dicadas para administración por sonda PEG. 
 
EIR 2020 (1005245): (143) La pirámide de decisión del trata‐
miento de la incontinencia fecal (IF) conlleva un enfoque es‐
calonado yendo de abajo (medidas conservadoras) a arriba 
(técnicas invasivas). ¿Qué lugar ocuparía la realización de un 
estoma para el tratamiento de la IF?: 
1. En primer lugar, en la base, es una técnica conserva‐

dora. 

2. En la zona media, la realización de un estoma es una 
técnica mínimamente invasiva. 

3. En último lugar, en el vértice, es una técnica invasiva. 

4. No se realiza un estoma para tratar la IF. 

1005245 Digestivo 
Solución: 3 

La incontinencia fecal es la eliminación de heces de ma‐
nera involuntaria a través del ano. Entre las causas de la 
incontinencia  fecal  se  incluyen  la  diarrea,  el  estreñi‐
miento y los daños musculares o en los nervios. El daño 
muscular o en  los nervios puede estar asociado con el 
envejecimiento o con el parto. 
El  tratamiento  a  realizar,  haciendo un  enfoque  escalo‐
nado yendo de abajo a arriba, sería el siguiente: 
Las medidas conservadoras, como los cambios de hábi‐
tos dietéticos y defecatorios y el Biofeedbac, serian  la 
base de la pirámide y el primer tratamiento a elegir (res‐
puesta 1 incorrecta). Los tratamientos mínimamente in‐
vasivos son: aumentadores del volumen y la neuromo‐
dulación  (Tibial  posterior  o  sacra)  (respuesta  2  inco‐
rrecta). En el último lugar de la pirámide, encontraría‐
mos el tratamiento quirúrgico, realizar una colostomía 
es una técnica invasiva (respuesta 3 correcta), utilizada 
para  tratar  la  incontinencia  fecal  (respuesta  4  inco‐
rrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005246): (144) El pioderma gangrenoso (PG) son 
un tipo de úlceras que pueden aparecer en la piel periestomal 
de ciertos pacientes. Señale la opción correcta en relación con 
el PG: 
1. El pioderma gangrenoso es una enfermedad cutánea 

crónica, ulcerativa y dolorosa de probable etiología 
autoinmunitaria. Progresa en pocos días desde una 
pequeña pústula hasta formar una gran úlcera. 

2. Existen cuatro variantes clínicas de pioderma gangre‐
noso: clásico o ulceroso, papuloso, maculoso y vege‐
tante. 
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3. Al ser de origen bacteriano los tratamientos de elec‐
ción son antibióticos betalactámicos o macrólidos. 

4. El pioderma gangrenoso es una enfermedad cutánea 
muy  frecuente  y  es  la  clave  para  el  diagnóstico  de 
una enfermedad interna. 

1005246  Digestivo
 

Solución: 1 
El pioderma gangrenoso  es una de  las complicaciones 
más graves que se pueden presentar tras la realización 
de un estoma. Es una enfermedad cutánea crónica, ulce‐
rativa y dolorosa de probable etiología autoinmunitaria 
y  progresa  en  pocos  días  desde  una  pequeña  pústula 
hasta formar una gran úlcera (respuesta 1 correcta). En 
el 50% de los casos se relaciona con una enfermedad sis‐
témica; las más frecuentes son las enfermedades infla‐
matorias del  intestino,  la artritis reumatoide y  las dis‐
crasias sanguíneas. El diagnóstico es fundamentalmente 
clínico, y  la biopsia únicamente es una herramienta de 
apoyo que ayuda a descartar otros procesos. Existen cua‐
tro variantes clínicas depioderma gangrenoso: clásico o 
ulceroso, pustuloso, ampolloso y vegetante (respuesta 
2 incorrecta). Los tratamientos de elección son los corti‐
coides y la ciclosporina A por vía oral (respuesta 3 inco‐
rrecta), las formas leves pueden controlarse con corticoi‐
des o tacrolimustópicos, también realizaremos curas lo‐
cales y  la adecuación de  los dispositivos colectores. El 
pioderma gangrenoso es una enfermedad cutánea infre‐
cuente (respuesta 4 incorrecta) y es la clave para el diag‐
nóstico de una enfermedad interna. 
 
 
EIR 2020 (1005247): (145) ¿Qué se pretende diagnosticar me‐
diante el test de ergonovina, de realización frecuente en el la‐
boratorio de hemodinámica?: 
1. Se  busca  detectar  la  presencia  de  una  Angina  de 

Prinzmetal o vasoespástica. 

2. Se busca detectar el origen del impulso eléctrico que 
provoca una Taquicardia Paroxística para eliminarlo 
mediante una ablación cardíaca. 

3. Es un test diseñado para el diagnóstico del Síndrome 
de Wolff‐Parkinson‐White. 

4. Se busca diferenciar si un paciente sufre un bloqueo 
aurículo‐ventricular de segundo grado Mobitz 1 o un 
bloqueo aurículo‐ ventricular de segundo grado Mo‐
bitz 2. 

1005247  Cardiovascular 
Solución: 1 

El test de ergonovina permite diagnosticar la angina va‐
soespástica o de Prinzmetal  (respuesta 1 correcta).  La 
administración  de  esta  sustancia  genera  un  vasoes‐
pasmo, visible durante la realización del cateterismo car‐
diaco. 
Para detectar el origen del  impulso eléctrico que pro‐
voca  una  taquicardia  paroxística  se  realiza  el  Estudio 
Electro‐Fisiológico (EEF) (respuesta 2 incorrecta). 
El  test  diseñado para  el  diagnóstico del Wolff‐Párkin‐
son‐White  es  el  test  de  adenosina  (respuesta  3  inco‐
rrecta). Consiste en administrar  adenosina  intravenosa 
para bloquear el nodo AV. En caso de existir un síndrome 
de Wolff‐Párkinson‐White,  el  impulso  se  transmitirá  al 

ventrículo a través de la vía accesoria sin que aparezcan 
ondas "P" bloqueadas. 
La diferenciación entre un BAV de 2º grado Mobitz 1 y 
un Mobitz 2 la da el propio electrocardiograma (alarga‐
miento de PR en el Mobitz 1 y PR constante en el Mobitz 
2) (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005248): (146) Un paciente con insuficiencia car‐
díaca de 2 años de evolución refiere que le supone un gran 
esfuerzo ir del garaje a su casa (200 metros de distancia) con 
las bolsas de la compra, llegando muy disneico y con sudora‐
ción profusa. Hace dos semanas podía hacerlo con poco es‐
fuerzo y una ligera sensación de fatiga. Cuando descansa un 
poco se recupera y no presenta síntomas. Según la Clasifica‐
ción  Funcional  de  la  New  York  Heart  Association  (NYHA), 
¿cuál ha sido la evolución del paciente?: 
1. Ha pasado de un NYHA clase I a un NYHA clase II. 

2. Ha pasado de un NYHA clase V a un NYHA clase IV. 

3. Ha pasado de un NYHA clase I a un NYHA clase IV. 

4. Ha pasado de un NYHA clase II a un NYHA clase III. 

1005248 Cardiovascular 
Solución: 4 

La clasificación de la NYHA estratifica la Clase Funcional 
de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca en 4 estadíos: 
 ‐ Clase I: no existen síntomas ni limitación para la activi‐
dad física normal. 
 ‐ Clase II: limitación leve de la actividad física. La activi‐
dad normal produce disnea, palpitaciones o fatiga. 
 ‐ Clase  III:  limitación marcada de  la actividad física. Se 
produce fatiga, palpitaciones o disnea incluso con activi‐
dades menores. Sólo están asintomáticos en reposo. 
 ‐ Clase IV: Incapacidad para llevar a cabo cualquier acti‐
vidad  física  sin  incomodidad.  Presentan  fatiga, palpita‐
ciones o fatiga incluso en reposo. 
No existe una clasificación V de la NYHA (respuesta 2 in‐
correcta). 
El paciente presentaba una sensación ligera de fatiga en 
relación con el esfuerzo 2 semanas antes, lo cual se co‐
rresponde con una Clase II. Actualmente la sintomatolo‐
gía ha empeorado y aparece con actividades ligeras, por 
lo que ha evolucionado a Clase III (respuesta 4 correcta). 
Si la Clase Funcional previa hubiera sido I, el paciente es‐
taría totalmente asintomático hace 2 semanas (respues‐
tas 1 y 3 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005249): (147) Según el sistema de clasificación de 
las Úlceras por presión propuesto por el Grupo Nacional para 
el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas 
Crónicas (GNEAUPP) y la NPUAP/EPUAP, se define como Úl‐
cera por presión de Categoría III: 
1. La pérdida de espesor parcial de la dermis que se pre‐

senta como una úlcera abierta muy profunda con un 
lecho de la herida entre rosado y rojizo, con esface‐
los. También puede presentarse como una ampolla 
intacta o abierta/rota llena de suero o de suero san‐
guinolento. 

2. La pérdida de espesor parcial de la dermis que se pre‐
senta como una úlcera abierta poco profunda con un 
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lecho de la herida entre rosado y rojizo, sin esfacelos. 
También  puede  presentarse  como  una  ampolla  in‐
tacta o abierta/rota llena de suero o de suero sangui‐
nolento. 

3. La pérdida completa del  grosor del  tejido.  La grasa 
subcutánea puede resultar visible, pero  los huesos, 
tendones  o músculos  no  se  encuentran  expuestos. 
Pueden aparecer esfacelos. Puede  incluir  cavitacio‐
nes y tunelizaciones. 

4. La  pérdida  total  del  espesor  del  tejido  con  hueso, 
tendón o músculo expuestos. Pueden aparecer esfa‐
celos o escaras. Incluye a menudo cavitaciones y tu‐
nelizaciones. 

1005249  Dermatología 
 

Solución: 3 
Estadiaje de las úlceras de decúbito (NPUAP /EPUAP) 
Estadio I: eritema que no se blanquea a la presión, con 
piel intacta. Puede ser dolorosa y acompañarse de cam‐
bios de temperatura. 
Estadio II: pérdida de grosor parcial, incluyendo epider‐
mis  y/o dermis.  La úlcera es  superficial, pudiendo pre‐
sentarse también como una flictena intacta o rota (op‐
ciones 1 y 2 incorrectas). 
Estadio III: pérdida total del grosor de la piel (cráter pro‐
fundo), afectando a  tejido  subcutáneo,  sin exposición 
de tendones ni músculos (opción 3 correcta). 
Estadio  IV: pérdida total de grosor de  la piel con des‐
trucción  extensa,  necrosis  tisular  o  daño  a  músculo, 
hueso o estructuras de soporte (tendón, cápsula articu‐
lar…) (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005250): (148) En la evaluación de los signos y sín‐
tomas más prevalentes atribuibles a la úlcera de etiología ve‐
nosa, NO se encuentra habitualmente: 
1. Localización: zona lateral interna del tercio distal de 

la pierna. 

2. Forma redonda‐oval con bordes excavados. 

3. Dolor persistente, con exacerbación al colocar la ex‐
tremidad en posición decúbito. 

4. Tejido  periulceroso  con  signos  de  insuficiencia  ve‐
nosa crónica avanzada: pigmentación, eccema y lipo‐
dermatoesclerosis, entre otros. 

1005250  Dermatología 
Solución: 3 

Las úlceras de etiología venosa, en comparación con las 
isquémicas o arteriales: 
‐ Son poco dolorosas, acompañándose con frecuencia de 
calambres nocturnos, pesadez de piernas, pigmentación 
y asociación con varices (opción 3 correcta y opción 4 in‐
correcta). 
‐ Aparecen típicamente en el maleolo lateral interno de 
la pierna (opción 1 incorrecta). 
‐ Suelen tener bordes irregulares con aspecto rosáceo y 
abundante tejido de granulación (opción 2 incorrecta). 
‐ Cicatrizan con facilidad 
 
 
EIR 2020 (1005251): (149) La alimentación en el paciente con 
enfermedad renal crónica (ERC) es un punto clave en el desa‐
rrollo  de  la  enfermedad.  Indique  cuál  de  las  siguientes 

afirmaciones es INCORRECTA: 
1. Los principales motivos para el control dietético en 

los pacientes con ERC son: minimizar el riesgo de ure‐
mia,  hiperpotasemia,  hiperfosfatemia,  hipercalce‐
mia, hipervolemia, anemia y acidosis metabólica. 

2. El paciente con ERC avanzada debe consumir el mí‐
nimo de proteínas posible, siendo el objetivo lo más 
cercano a 0.2gr/kg ya que la proteína daña el riñón. 

3. Se recomienda el consumo de manzana y pera en los 
pacientes  con ERC avanzada por  su bajo  contenido 
en potasio. 

4. En el paciente con ERC avanzada es importante dar 
indicaciones sobre cómo consumir las frutas y verdu‐
ras,  teniendo  en  cuenta  además  de  una  selección 
adecuada unas correctas técnicas de cocinado: corte 
fino, eliminación del agua tras ebullición, doble coc‐
ción, entre otras. 

1005251 Dietética y Nutrición 
Solución: 2 

Los principales objetivos en el control dietético del pa‐
ciente con enfermedad renal crónica (ERC) son: minimi‐
zar  riesgo  de  hiperpotasemia,  hiperfosfatemia,  hiper‐
calcemia, hipervolemia,  anemia  y  acidosis metabólica 
(respuesta 1 incorrecta). 
Una dieta de 0,8‐0,9 gr/kg de proteínas peso ideal/día 
resulta una propuesta razonable y posibilista en pacien‐
tes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) (res‐
puesta 2 correcta). 
En el paciente con ERC avanzada es importante dar indi‐
caciones sobre cómo consumir las frutas y verduras de‐
bido a su elevado contenido en potasio (debemos mini‐
mizar  riesgo  de  hiperpotasemia),  teniendo  en  cuenta 
además de una selección adecuada unas correctas técni‐
cas de  cocinado:  corte  fino,  eliminación del  agua  tras 
ebullición,  doble  cocción,  congelado,  remojo,  entre 
otras (respuesta 4 incorrecta). Entre las frutas y verduras 
con  bajo  contenido  en  potasio,  encontramos  la man‐
zana,  la pera  (respuesta 3 incorrecta), uva, fresa, piña, 
arándano, mandarina, kiwi, nectarina, frambuesa, mora, 
limón,  coliflor,  cebolla,  pimiento,  rábano.  pepino  o  le‐
chuga. 
 
 
EIR 2020 (1005252): (150) Un brote de Shigellosis se considera 
de tipo: 
1. Holomiántico o de fuente común. 

2. Prosodémico. 

3. Mixto. 

4. De transmisión de persona a persona. 

1005252 Bioestadística y Epidemiología
Solución: 3 

La shigellosis se transmite a través del contacto directo o 
indirecto (alimentos y líquidos contaminados, principal‐
mente) con heces de personas infectadas. 
La  transmisión prosodémica es  de  persona  a  persona. 
Pero la shigellosis, además de este modo de transmisión, 
también se transmite de modo indirecto (opción 2 inco‐
rrecta; opción 4 incorrecta). Tampoco es puramente ho‐
lomiántica (opción 1 incorrecta). 
Shigella  flexneri  es  endémica  en  numerosos  países  en 
desarrollo y la que con mayor frecuencia se aísla de las 
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cuatro especies. Shigella sonnei es más frecuente en los 
países desarrollados (en EE.UU. supone el 77%). Shigella 
dysenteriae es menos frecuente, pero suele causar bro‐
tes epidémicos  en  situaciones de hacinamiento  (endé‐
mica + brote =mixto) (opción 3 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005253): (151) Atendiendo a los programas de cri‐
bado de cáncer incluidos en la actual cartera de servicios co‐
munes del Sistema Nacional de Salud, identifique la correcta: 
1. La mamografía se realiza de forma general en muje‐

res de edades comprendidas entre 45 y 69 años cada 
2 años. 

2. La sangre oculta en heces se realiza de forma general 
en hombres y mujeres de edades comprendidas en‐
tre 45 y 69 años cada 2 años. 

3. La  Determinación  VPH  de  alto  riesgo  (VPH‐  AR)  se 
realiza de forma general en mujeres de edades com‐
prendidas entre 25‐34 años cada 3 años. 

4. Si VPH‐AR positivo, se realiza triaje con citología. Si 
VPH‐AR positivo y citología negativa: repetir VPH‐AR 
al año. 

1005253  Oncología y Paliativos 
Solución: 4 

CRIBADO CÁNCER DE CÉRVIX: 

 Población  objetivo: mujeres  con  edades  com‐
prendidas entre 25 y 65 años. 

 Prueba primaria de cribado e intervalo entre ex‐
ploraciones: 

o 25‐34 años: citología cada 3 años. 
o 35‐65  años:  Determinación  VPH  de 

alto  riesgo  (VPH‐AR)  (respuesta  3 
incorrecta). 

o Si  VPH‐AR  Negativo:  repetir  prueba 
VPH‐AR a los 5 años. 

o Si VPH‐AR positivo: triaje con citología. 
Si VPH‐AR positivo y citología nega‐
tiva:  repetir  VPH‐AR  al  año  (res‐
puesta 4 correcta). 

CRIBADO CÁNCER DE MAMA: 

 Población  objetivo:  mujeres  de  edades  com‐
prendidas entre 50 y 69 años (respuesta 1 in‐
correcta). 

 Prueba de cribado: mamografía. 

 Intervalo entre exploraciones: 2 años. 
CRIBADO CÁNCER DE COLON: 

 Población objetivo: hombres y mujeres de eda‐
des  comprendidas  entre 50  y  69  años  (res‐
puesta 2 incorrecta). 

 Prueba de cribado: sangre oculta en heces. 
 Intervalo entre exploraciones: 2 años. 

 
 
EIR 2020 (1005254): (152) Un caso con alta sospecha clínico‐ 
epidemiológica con pruebas diagnósticas de infección activa 
por SARS‐CoV‐2 repetidamente negativa (al menos un PCR) y 
serología positiva para SARS‐CoV‐2 realizada por técnicas se‐
rológicas de alto rendimiento, sería un: 
1. Caso sospechoso. 

2. Caso probable. 

3. Caso confirmado con infección activa. 

4. Caso descartado. 

1005254 Salud Pública 
Solución: 2 

Se denomina caso sospechoso a cualquier persona con 
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de apa‐
rición  súbita  de  cualquier  gravedad  que  cursa,  entre 
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 
síntomas  como  la  odinofagia,  anosmia,  ageusia,  dolor 
muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, 
pueden ser considerados también síntomas de sospecha 
de infección por SARS‐CoV‐2 según criterio clínico (res‐
puesta 1 incorrecta). 
Caso probable: (respuesta 2 correcta). 
*persona con infección respiratoria aguda grave con cua‐
dro clínico y  radiológico compatible conCOVID‐19 y  re‐
sultados  de  PDIA  negativos,  o  casos  sospechosos  con 
PDIA no concluyente. 
*casos  con  alta  sospecha  clínico‐epidemiológica  con 
PDIA repetidamente negativa (al menos una PCR) y sero‐
logía positiva para SARS‐CoV‐2 realizada por técnicas se‐
rológicas de alto rendimiento. 
Caso confirmado con infección activa: (respuesta 3 in‐
correcta). 
*persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso 
y con PDIA positiva. 
*persona asintomática con PDIA positiva y con IgG nega‐
tiva en el momento actual o no realizada. 
Caso descartado: caso sospechoso con PDIA negativa y 
serología  por  técnicas  serológicas  de  alto  rendimiento 
negativa (si esta prueba se ha realizado) en el que no hay 
una alta sospecha clínico epidemiológica (respuesta 4 in‐
correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005255): (153) ¿Qué recomendación dicta la Orga‐
nización Mundial de la Salud referente a la Actividad Física 
para la Salud en edades comprendidas entre 5 a 17 años?: 
1. Una Actividad Física durante mínimo 60 minutos dia‐

rios de intensidad moderada a vigorosa. 

2. La actividad Física media diaria debería ser, en su ma‐
yor parte, anaeróbica. 

3. Convendría incorporar actividades vigorosas, en par‐
ticular  para  fortalecer  los  músculos  y  los  huesos, 
como mínimo dos veces a la semana. 

4. Una  Actividad  Física  durante  mínimo  120  minutos 
diarios de intensidad leve a moderada. 

1005255 E. Familiar y Comunitaria 
Solución: 1 

La actividad  física consiste en  juegos, deportes, educa‐
ción física o ejercicios programados. Con el fin de mejo‐
rar  las  funciones  cardiorrespiratorias  y musculares y  la 
salud ósea, se recomienda que: 
‐La  actividad  física  diaria  debería  ser,  aeróbica.  (Res‐
puesta 2 Incorrecta) 
‐Mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas mode‐
radas a vigorosa. (Respuesta 1 correcta) 
‐Un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 
beneficio  aún mayor  para  la  salud.  (Respuesta  4  Inco‐
rrecta) 
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‐Como mínimo tres veces por semana actividades vigo‐
rosas que refuercen, en particular,  los músculos y hue‐
sos. (Respuesta 3 Incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005256): (154) Las Rejillas como técnica formativa 
utilizada en Educación para la Salud se corresponde con: 
1. Una técnica de investigación. 

2. Una técnica expositiva. 

3. Una técnica de análisis. 

4. Una técnica de desarrollo de habilidades. 

1005256  E. Familiar y Comunitaria 
Solución: 1 

Es una técnica de EPS de investigación en el aula. grupal 
que permite trabajar temas extensos. Se divide el grupo 
en  subgrupos  más  pequeños  y  cada  uno  trabajará  un 
tema.  Siempre  habrá  una  persona  fija  por  cada  tema, 
mientras que el resto pueden ir a trabajar otros temas. 
La persona que se queda fija es la responsable de guiar 
al resto de personas en lo que ya ha trabajado. Al finali‐
zar  la  técnica  la  totalidad  del  grupo  debe manejar  los 
contenidos de la clase. (Pregunta 1 correcta) (Pregunta 
2, 3 y 4 Incorrectas) 
 
 
EIR 2020 (1005257): (155) Teniendo en cuenta la importancia 
del abordaje de la seguridad y lesiones no intencionales en 
Atención Primaria, una de las recomendaciones para el co‐
rrecto uso del cinturón de seguridad durante el embarazo en 
un vehículo sería: 
1. La banda diagonal sobre el hombro, sin rozar el cue‐

llo, entre las mamas, sin apoyarse en ninguna de ellas 
y rodeando el abdomen. 

2. La banda diagonal sobre el hombro, sin rozar el cue‐
llo, entre las mamas, sin apoyarse en ninguna de ellas 
y sobre el abdomen en diagonal. 

3. La banda inferior por debajo del abdomen, ajustán‐
dose lo máximo posible a la parte ósea de las cade‐
ras, por encima del vientre. 

4. La banda  inferior a nivel medio del abdomen, ajus‐
tándose lo máximo posible a la parte ósea de las ca‐
deras, nunca por encima del vientre. 

1005257  E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 1 

Cinturón de seguridad en el embarazo 
El correcto uso del cinturón de seguridad durante el em‐
barazo reduce el número de fallecimientos y la severidad 
de las lesiones en la madre y el feto. La regla de oro es 
abrocharlo siempre. Para ajustarlo correctamente: 
La banda inferior. Por debajo del abdomen, ajustándose 
lo máximo posible a la parte ósea de las caderas; nunca 
por encima del vientre. 
La banda diagonal. Sobre el hombro, sin rozar el cuello, 
entre las mamas, sin apoyarse en ninguna de ellas y ro‐
deando el abdomen. 
Sin  holguras.  Ninguna  de  las  bandas  el  cinturón  debe 
quedar holgada. (Respuesta 1 correcta) 
 
 
EIR 2020 (1005258): (156) En relación con la conciliación de la 

medicación al Alta Hospitalaria en Pacientes Crónicos presen‐
tes en las recomendaciones de prácticas seguras, señale la 
respuesta correcta: 
1. Es una práctica que se ha desarrollado con el objetivo 

de mejorar  la  comunicación y disminuir  los errores 
de medicación en las transiciones asistenciales, y así 
garantizar que el paciente recibe en cada momento 
la medicación correcta a lo largo de todo el proceso 
asistencial. 

2. Supone  la  revisión del  tratamiento para mejorar  la 
adecuación del mismo al paciente o a su situación clí‐
nica. 

3. Supone  la  revisión de  la adecuación de  los medica‐
mentos  o  comprobación de que  los medicamentos 
(dosis, vía y frecuencia) son correctos. 

4. Se  trata  de  la  revisión  de  la  adecuación  del  trata‐
miento, de la prescripción, la evaluación de la adhe‐
rencia terapéutica u otras intervenciones que tienen 
sus  propios métodos  o  herramientas  específicas,  y 
que están asociadas con una mejor utilización de los 
medicamentos. 

1005258 Farmacología 
Solución: 1 

La conciliación de medicación al alta es un proceso sis‐
temático  y  protocolizado  que  consiste  en  comparar  la 
medicación  habitual  del  paciente  con  la  medicación 
prescrita después de una transición asistencial o de un 
traslado dentro del propio ámbito asistencial (respuesta 
1 correcta). El objetivo es garantizar que reciba la medi‐
cación correcta, no comprobar la adecuación de la pres‐
cripción médica (respuestas 2, 3 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005259): (157) Identifica una de las herramientas 
que se utiliza para valorar la adherencia terapéutica del pa‐
ciente en la consulta de Atención Primaria: 
1. Test de Morisky‐Green. 

2. Test de Richmond. 

3. Cuestionario EuroQol ‐ 5D. 

4. Cuestionario de Salud SF ‐ 12. 

1005259 E. Familiar y Comunitaria 
Solución: 1 

Test de Morisky Green se utiliza para la valoración de la 
adherencia al tratamiento (Respuesta 1 correcta) 
Test  de Richmond  se utiliza para  valorar  la motivación 
para dejar de fumar (Respuesta 2 Incorrecta) 
Cuestionario EuroQol 5D y cuestionario de Salud SF‐12 
Se utilizan para la valoración de la calidad de vida rela‐
cionada con la salud (CVRS) (Respuesta 3 y 4 Incorrectas) 
 
 
EIR  2020  (1005260):  (158)  Según  el  documento  Técnico 
GNEAUPP NºI, Clasificación‐categorización de las lesiones re‐
lacionadas con la dependencia, una lesión por humedad en la 
zona perianal relacionada con la incontinencia urinaria y que 
presenta pérdida parcial del espesor de la dermis menor al 
50% del eritema, la clasificaremos en: 
1. Categoría 1A. 

2. Categoría 1B. 

3. Categoría 2A. 

4. Categoría 2B. 
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1005260  Dermatología 
 

Solución: 3 
Clasificación‐Categorización:  Sistema  de  clasificación 
de  las  lesiones  cutáneas  asociadas  a  la  humedad  del 
GNEAUPP 
•Categoría I: Eritema sin pérdida de la integridad cutá‐
nea. Piel  íntegra con enrojecimiento, que puede ser no 
blanqueable, de un área localizada, generalmente some‐
tida a humedad. A su vez, y en función del eritema puede 
clasificarse como: 
 ‐ 1A. Leve‐Moderado (piel rosada). 
 ‐ 1B. Intenso (piel rosa oscuro o rojo). 
•Categoría II: Eritema con pérdida de la integridad cutá‐
nea. Pérdida parcial del espesor de la dermis que se pre‐
senta como una lesión abierta poco profunda con un le‐
cho de la herida rojo‐rosado. Los bordes de la piel perile‐
sional  suelen  estar  macerados  presentando  un  color 
blanco‐amarillento.  En  función  del  grado  de  erosión  o 
denudación puede clasificarse como: 
‐ 2A. Leve‐Moderado (erosión menor al 50% del total del 
eritema). 
‐ 2B. Intenso (erosión del 50% o más del tamaño del eri‐
tema) (opción 3 correcta; opciones 1,2 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005261): (159) Para el cribado de la disfagia en la 
consulta de Atención Primaria se recomienda utilizar el test: 
1. Respuesta 1: Eating‐Assessment Tool‐10 (EAT‐10). 

2. Método de Exploración Clínica Volumen‐ Viscosidad 
(MECV‐V). 

3. Manometría faringoesofágica. 

4. Videofluroscopia de la deglución (VFS). 

1005261  Dietética y Nutrición 
Solución: 0 

El Eating‐Assessment Tool (EAT‐10) se utiliza para el cri‐
bado de la disfagia. Es autoadministrado, con una pun‐
tuación directa que se obtiene en unos dos minutos. Po‐
dría parecer una buena herramienta de uso en Atención 
primaria (respuesta 1 correcta). 
El método de  Exploración  Clínica Volumen‐Viscosidad 
(MECV‐V) es una herramienta que sirve para detectar el 
grado de disfagia de un paciente una vez se detectan 
signos de disfagia (respuesta 2 incorrecta). 
La Manometría faringoesofágica es una prueba que se 
utiliza para evaluar el grado y el origen de la disfagia, y 
el patrón de contracción de los esfínteres esofágicos que 
no es susceptible de ser realizada en atención primaria, 
y además está indicada en pacientes con disfagia ya co‐
nocida (respuesta 3 incorrecta). 
La  videofluoroscopia  de  la  deglución  (VFS)  es  una 
prueba radiológica que sirve para detectar  la causa de 
una disfagia ya conocida y que no es susceptible de ser 
realizada en atención primaria (respuesta 4 incorrecta). 
Por  tanto, aunque esta pregunta ha sido anulada por 
aparecer en el cuadernillo de examen la errata al inicio 
de la opción uno de 'Respuesta 1', creemos que la única 
respuesta correcta sería  la 1, ya que el Eating Assess‐
ment  Test  (EAT‐10)  es  la  única  herramienta  que  sirve 
para  cribar  disfagia  (el  resto  sirven  para  valorar 

disfagias ya conocidas). 
 
 
EIR 2020 (1005262): (160) De los siguientes consejos de au‐
tocuidado para mantenerse activo o activa en personas con 
fibromialgia, ¿cuál es INCORRECTO?: 
1. Tenga en cuenta que el reposo absoluto, frecuente o 

mantenido en  el  tiempo,  sólo es  eficaz  en  el  dolor 
agudo. 

2. Organice  su  tiempo de  trabajo  e  incluya  pequeños 
descansos  (no más  de  30 minutos)  después  de  un 
tiempo de actividad no muy prolongado. 

3. Seleccione alguna actividad que le resulte agradable, 
adáptela  si  es  necesario  a  su  situación  actual  de 
forma que pueda hacerla independientemente de su 
dolor. 

4. No se quede en casa todo el día; busque el momento 
más  adecuado para  usted  y  salga,  aunque  sean  10 
minutos. 

1005262 Musculoesquelético 
Solución: 2 

Las opciones de esta pregunta han sido extraídas literal‐
mente del documento sobre Fibromialgia que publicó el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el año 
2011. En el anexo 11, página 118, aparecen una serie de 
"consejos y recomendaciones" que los profesionales sa‐
nitarios pueden darle a  los pacientes  con Fibromialgia, 
entre estas recomendaciones, se encuentran unas reco‐
mendaciones para mantenerse activo que son: 
‐ Organice su tiempo de trabajo e incluya pequeños des‐
cansos (no más de 15 minutos) después de un tiempo de 
actividad no muy prolongado (por ejemplo, alrededor de 
una hora para trabajos sedentarios o repetitivos). (Res‐
puesta 2 correcta). 
‐  Seleccione  alguna  actividad que  le  resulte  agradable, 
adáptela si es necesario a su situación actual de  forma 
que pueda hacerla  independientemente de su dolor. Si 
es necesario, busque compañía para hacerla. (Respuesta 
3 incorrecta). 
‐ Tenga en cuenta que el  reposo absoluto,  frecuente o 
mantenido en el tiempo, sólo es eficaz en el dolor agudo. 
En  el  dolor  crónico  empeora  el  estado  de  salud.  (Res‐
puesta 1 incorrecta). 
‐ No se quede en casa todo el día; busque el momento 
más adecuado para usted y salga, aunque sean 10 minu‐
tos. (Respuesta 4 incorrecta). 
‐ Recuerde que uno de los tratamientos beneficioso es el 
ejercicio continuado. 
 
 
EIR 2020 (1005263): (161) Acude a consulta de Atención Pri‐
maria, un varón de 58 años. Se realiza una valoración de los 
niveles de consumo de riesgo de alcohol para lo que aplica‐
mos el cuestionario AUDIT y se obtiene una puntuación de 8. 
¿Qué tipo de intervención corresponde realizar?: 
1. Valorar derivación. 

2. Consejo breve extendido. 

3. Consejo breve. 

4. Información y refuerzo. 

1005263 E. Familiar y Comunitaria 
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Solución: 3 
Según  la  puntuación  obtenida  en  el  test  de  AUDIT  se 
desarrollan una serie de intervenciones. 
En esta pregunta nos indican una puntuación de 8 en el 
test de Audit, con lo que corresponde un consejo breve 
como intervención. 
(Respuesta 3 correcta) (Respuestas 1,2 y 4 Incorrectas) 
 
NIVEL RIESGO  INTERVENCION  PUNTUACION DE AUDIT

ZONA I  Información y refuerzo  0‐7   
ZONA II  Consejo breve  8‐15 
ZONA III  Consejo  breve  exten‐

dido 
16‐19   

ZONA IV  Valorar derivación  20‐40   

 
 
EIR 2020 (1005264): (162) ¿Cada cuánto tiempo se debe acon‐
sejar sobre alimentación saludable en población adulta?: 
1. Al menos cada 3 meses, coincidiendo con la valora‐

ción del resto de los factores. 

2. Al menos una vez al año, coincidiendo con la valora‐
ción del resto de los factores. 

3. Al menos cada 2 años, coincidiendo con la valoración 
del resto de los factores. 

4. Al menos una vez al año, y en cualquier ocasión que 
contacte con el sistema de manera oportunista. 

1005264  Dietética y Nutrición 
Solución: 3 

Según  el  documento  de Consejo  Integral  en  estilo  de 
vida en Atención Primaria, vinculado con recursos co‐
munitarios en población adulta el consejo sobre alimen‐
tación en población adulta general, debería realizarse al 
menos cada 2 años, coincidiendo con la valoración del 
resto de los factores (respuesta 3 correcta). (Respuestas 
1, 2 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020  (1005265):  (163) La afirmación:  Las personas con 
más  medios  cuyas  necesidades  de  atención  sanitaria  casi 
siempre son menores son las que más atención consumen, 
mientras que las que tienen menos medios y más problemas 
de salud son las que menos consumen, se denomina: 
1. Atención inversa. 

2. Atención empobrecedora. 

3. Atención  fragmentada  y  en  proceso  de  fragmenta‐
ción. 

4. Orientación inadecuada de la atención. 

1005265  E. Familiar y Comunitaria 
Solución: 1 

1. Atención Inversa: el gasto público en salud suele be‐
neficiar más a  los  ricos que a  los pobres.  (Respuesta 1 
correcta) 
2. Atención empobrecedora: sin protección social, la po‐
blación  puede  verse  enfrentada  a  gastos  catastróficos. 
(Respuesta 2 Incorrecta) 
3. Atención fragmentada y en proceso de fragmentación: 
la excesiva especialización de  los proveedores de aten‐
ción de salud y la excesiva focalización (programas) impi‐
den que se adopte un enfoque holístico con respecto a 
las personas y las familias atendidas y que se comprenda 
la necesidad de  la continuidad asistencial. Los servicios 

que prestan atención sanitaria a los pobres y los grupos 
marginados casi siempre sufren falta de recursos. 
(Respuesta 3 Incorrecta) 
4. Orientación Inadecuada de la atención: asignación de 
recursos se concentra en los servicios curativos, que son 
muy  costosos,  pasando  por  alto  las  posibilidades  que 
ofrecen las actividades de prevención primaria y promo‐
ción de la salud de prevenir (Respuesta 4 Incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005266): (164) La herramienta utilizada para apre‐
ciar la estructura familiar y la conexión de ésta con la red de 
soporte extrafamiliar de recursos existente o ausente en cada 
familia, se denomina: 
1. Genograma. 

2. Ecomapa. 

3. Ficha familiar. 

4. APGAR familiar. 

1005266 E. Familiar y Comunitaria 
Solución: 2 

El Ecomapa es un  instrumento que permite  identificar 
rápidamente las interrelaciones de la familia con el am‐
biente  y  el  contexto  sociocultural  en  el  que  se  desen‐
vuelve, es decir, da información sobre la red extrafami‐
liar de recursos. Es un instrumento dinámico (Respuesta 
2 correcta). 
Es  un  gráfico  complementario  del  genograma,  familio‐
grama, así como del Apgar familiar y del ciclo vital ya que 
proporciona información para comprender el entorno en 
que se desarrolla la vida de las familias. (Respuesta 1, 3 
y 4 Incorrectas) 
 
 
EIR  2020  (1005267):  (165)  La  incorporación  de  un  nuevo 
miembro a la familia es: 
1. Un determinante incluido en el modelo de Lalonde. 

2. Un acontecimiento incluido en la escala de aconteci‐
mientos vitales estresantes. 

3. Un aspecto a valorar incluido en el documento Con‐
sejo integral en estilo de vida en Atención Primaria, 
vinculado  con  recursos  comunitarios  en  población 
adulta. 

4. Una situación a valorar en el APGAR familiar (Adap‐
tación, Participación, Gradiente de recurso personal, 
Afecto, y Recursos). 

1005267 E. Psicosocial 
Solución: 2 

La escala de Reajuste social de Holmes y Rahe evalúa los 
acontecimientos  vitales  estresantes  surgidos  de  situa‐
ciones familiares, personales o económicas, tales como 
la  incorporación de un nuevo miembro a  la familia, el 
matrimonio o la muerte del cónyuge. El estrés se cuanti‐
fica en unidades de cambio vital (UCV) (respuesta 2 co‐
rrecta).  
Los determinantes de salud del modelo de Lalonde son: 
estilo de vida, biología humana, sistema sanitario y me‐
dio ambiente (respuesta 1 incorrecta). 
Los aspectos a valorar según el documento de Consejo 
Integral en Estilo de vida en Atención primaria, vincu‐
lado con recursos comunitarios en población adulta son: 
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sedentarismo,  alimentación,  tabaco,  consumo  de 
riesgo/ perjudicial de alcohol, bienestar emocional/ es‐
trés,  lesiones no  intencionales  (fármacos/conducción) 
(respuesta 3 incorrecta). 
El cuestionario APGAR familiar sirve para valorar cómo 
perciben los miembros de la familia el funcionamiento 
de la misma y consta de 5 preguntas cerradas que se co‐
rresponden con un área diferente de la función familiar: 
Adaptación, Participación, Gradiente de recurso perso‐
nal, Afecto y Recursos (pero en ninguna pregunta con‐
cretamente por la llegada de un nuevo miembro a la fa‐
milia) (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005268): (166) En relación con las redes comunita‐
rias, señale la INCORRECTA: 
1. Las redes comunitarias son estructuras de colabora‐

ción para gestionar un bien o problema común. 

2. La  fortaleza de  las  redes  comunitarias  reside en  su 
inclusividad  (diversidad  de  sectores,  profesiones  y 
grupos  sociales) y  su  flexibilidad  (diversas opciones 
de implicación que puedan cambiar con el tiempo). 

3. El trabajo coordinado resulta fundamental para po‐
ner en marcha acciones en las redes comunitarias. 

4. La evaluación de la puesta en marcha de acciones por 
una  red comunitaria se  realizará  tras  la  finalización 
de las acciones y tendrá en cuenta principalmente su 
efectividad. 

1005268  E. Familiar y Comunitaria 
Solución: 4 

Las redes comunitarias son estructuras de colaboración 
para gestionar un bien o problema común. Estas redes 
pueden estar compuestas por la ciudadanía, administra‐
ciones y profesionales/personal técnico de la zona. (Res‐
puesta 1 Incorrecta) 
La fortaleza de las redes comunitarias reside en su inclu‐
sividad (diversidad de sectores, profesiones y grupos so‐
ciales) y su flexibilidad (diversas opciones de implicación 
– coordinación, colaboración puntual, mantenerse infor‐
mado‐ que puedan cambiar con el tiempo). (Respuesta 2 
Incorrecta) 
Es  importante que  la  red consensue vías de comunica‐
ción, toma de decisiones y apoyándose en estructuras de 
coordinación previas y canales de comunicación para ur‐
gencias (Respuesta 3 Incorrecta) 
Evaluar:  La  evaluación  es  una  labor  continua.  En  ella 
prestaremos atención a la efectividad (constatar que es‐
tán  respondiendo  a  las  necesidades  detectadas)  y  a  la 
equidad (están llegando a todas las personas no dejando 
a nadie fuera) de las medidas. (Respuesta 4 correcta) 
 
 
EIR 2020 (1005269): (167) En la promoción de la salud basada 
en el modelo de activos para la salud, cuál de estas afirmacio‐
nes es INCORRECTA: 
1. En las intervenciones de salud comunitaria, la incor‐

poración del modelo de activos para la salud puede 
reforzar  aspectos  relacionados  con  la  equidad  y  el 
enfoque hacia los determinantes sociales. 

2. El modelo de déficits,  centrado en  la  resolución de 
los  problemas  de  salud  potenciando  la 

medicalización y dependencia, y el modelo de activos 
de salud que aprovecha los talentos y habilidades de 
la comunidad, no pueden complementarse por resul‐
tar incompatibles en su enfoque. 

3. La  intersectorialidad y participación de  intervencio‐
nes  comunitarias  podrían  potenciarse  utilizando  el 
modelo de activos para la salud. 

4. El modelo de activos aporta una perspectiva de la sa‐
lud que fomenta que las comunidades se centren en 
aquello que mejora su salud y bienestar. 

1005269 E. Familiar y Comunitaria 
Solución: 2 

Modelo del déficit en la base está el problema, que busca 
para su solución el recurso profesional y que tiende a de‐
pender del servicio de salud. 
En el modelo de activos la capacidad, la habilidad y el ta‐
lento de  los  individuos,  las  familias y  las  comunidades, 
buscan soluciones positivas que les fortalezcan su auto‐
estima para resolver los retos del ambiente. (Respuesta 
2 Correcta) 
El resto son afirmaciones del modelo de Activos, pero en 
este caso nos piden la Incorrecta. (Respuesta 1, 3 y 4 In‐
correctas) 
 
 
EIR 2020 (1005270): (168) Atendiendo a las recomendaciones 
de vacunación frente a la gripe Temporada 2020‐ 2021 del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, identi‐
fique cuál de los siguientes es considerado un grupo de pobla‐
ción diana de vacunación antigripal: 
1. Menores entre los 4 meses y los 4 años con antece‐

dentes  de  prematuridad menor  de  32  semanas  de 
gestación. 

2. Mujeres  durante  el  puerperio  (hasta  los  10 meses 
tras el parto y que no se hayan vacunado durante el 
embarazo). 

3. Menores entre los 4 meses y los 14 años, que reciben 
tratamiento  prolongado  con  ácido  acetilsalicílico, 
por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye 
tras la gripe. 

4. Adolescentes con un índice de masa corporal ≥35. 

1005270 Salud Pública 
Solución: 4 

Entre los grupos de población diana en la vacunación an‐
tigripal se encuentran: 
1. Personas mayores, preferentemente a partir de  los 
65 años de edad. 
2. Personas con menos de 65 años de edad que presen‐
tan  un  alto  riesgo  de  complicaciones  derivadas  de  la 
gripe: 
‐ Menores (a partir de los 6 meses) y adultos con enfer‐
medades crónicas cardiovasculares, neurológicas o res‐
piratorias, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis 
quística y asma. 
‐ Menores (a partir de los 6 meses) y adultos con: 
*diabetes mellitus 
*obesidad  mórbida  (índice  de  masa  corporal  ≥40  en 
adultos, ≥35 en adolescentes (respuesta 4 correcta) o ≥3 
DS en la infancia) 
*enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico 
*hemoglobinopatías  y  anemias  o  hemofilia,  otros 
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trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos 
crónicos, así como receptores de hemoderivados y trans‐
fusiones múltiples 
*asplenia o disfunción esplénica grave 
*enfermedad hepática crónica,  incluyendo alcoholismo 
crónico 
*enfermedades neuromusculares graves 
*inmunosupresión  (incluyendo  las  inmunodeficiencias 
primarias y la originada por la infección por VIH, por fár‐
macos –incluyendo tratamiento con eculizumab‐, en los 
receptores de trasplantes y déficit de complemento) 
*cáncer y hemopatías malignas 
*implante coclear o en espera del mismo 
*fístula de líquido cefalorraquídeo 
*enfermedad celíaca 
*enfermedad inflamatoria crónica 
*trastornos  y  enfermedades  que  conllevan  disfunción 
cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. 
‐Menores entre los 6 meses y los 18 años de edad (res‐
puesta  3  incorrecta),  que  reciben  tratamiento  prolon‐
gado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desa‐
rrollar un síndrome de Reye tras la gripe. ‐ Personas de 
cualquier edad (≥6 meses) institucionalizadas de manera 
prolongada 
‐ Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gesta‐
ción y mujeres durante e lpuerperio (hasta los 6 meses 
tras el parto (respuesta 2 incorrecta) y que no se hayan 
vacunado durante el embarazo) 
‐Menores entre  los 6 meses y  los 2 años de edad con 
antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas 
de gestación (respuesta 1 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005271): (169) Atendiendo al calendario recomen‐
dado común de vacunación a lo largo de toda la vida de 2020, 
identifique cuál de las siguientes vacunas y edad de adminis‐
tración NO es correcta: 
1. Vacuna Enfermedad neumocócica a partir de los 65 

años, además de la administrada en la infancia. 

2. Vacuna de la Varicela (VVZ) en adolescentes que no 
refieran antecedentes de haber pasado la enferme‐
dad y no se hayan vacunado, se administrarán 2 dosis 
de VVZ separadas por un intervalo mínimo de 4 se‐
manas entre dosis (preferiblemente 8 semanas) o se 
completará la pauta si se ha recibido una sola dosis 
con anterioridad. 

3. Vacuna Virus del Papiloma Humano (VPH) se admi‐
nistra a niñas a los 12 años. 2 dosis con una separa‐
ción de al menos 5‐6 meses (según vacuna utilizada). 

4. Vacuna  Poliomielitis  (VPI)  se  administrará  vacuna 
combinada DTPa/VPI a los menores vacunados a los 
2, 4 y 11 meses cuando alcancen la edad de 4 años. 
Los que recibieron la vacunación a los 2, 4, 6 y 18 me‐
ses  (4 dosis en  total)  recibirán DTPa sin VPI a  los 4 
años. 

1005271  Salud Pública 
Solución: 4 

Los menores vacunados a los 2, 4 y 11 meses con la va‐
cuna de  la Poliomielitis  (VPI),  cuando alcancen  la edad 
de6 años se les administrará una dosis de vacuna com‐
binada DTPa/VPI (respuesta 4 incorrecta). 

Los que recibieron la vacunación a los 2, 4, 6 y 18 meses 
(4 dosis en total) recibirán dTpa sin VPI a los 6 años de 
edad. 
El resto de opciones son correctas. 
 
EIR 2020 (1005272): (170) En relación con las diferentes vacu‐
nas frente a la COVID‐19, es cierto que: 
1. La vacuna de Pfizer/BioNTech permite su almacena‐

miento  en  óptimas  condiciones  hasta  7  días  a  una 
temperatura de 2‐8°C. 

2. La vacuna de Moderna puede almacenarse en per‐
fectas condiciones hasta 30 días a una temperatura 
de 2‐8°C. 

3. El preparado de la vacuna de Astrazeneca/Oxford re‐
quiere reconstrucción previa con suero para su admi‐
nistración. 

4. A diferencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech, la va‐
cuna de Moderna puede administrarse por vía sub‐
cutánea profunda. 

1005272 Salud Pública 
Solución: 2 

La  vacuna  de  Pfizer/BioNTech  permite  su  almacena‐
miento en óptimas condiciones hasta5 días a una tem‐
peratura de 2‐8°C (respuesta 1 incorrecta). 
El  preparado de  la  vacuna  de Astrazeneca/Oxford NO 
necesita dilución (respuesta 3 incorrecta). 
Todas las vacunas (Pfizer/BioNTech, Moderna y Astraze‐
neca/Oxford) se administran por vía IM (respuesta 4 in‐
correcta). 
La vacuna de Moderna puede almacenarse en perfectas 
condiciones hasta 30 días a una temperatura de 2‐8°C 
(respuesta 2 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005273): (171) Indique la respuesta correcta en re‐
lación con el Artículo 15 del Real Decreto 183/2008, de 8 de 
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialida‐
des en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados as‐
pectos del sistema de formación sanitaria especializada, en el 
que se exponen aspectos referentes a la responsabilidad pro‐
gresiva del residente: 
1. La supervisión de residentes de primer año será de 

presencia física. 

2. No es necesaria la presencia física durante la residen‐
cia, pero su trabajo debe revisarse por profesionales 
que presten servicios en los distintos dispositivos del 
centro o unidad por los que el residente esté rotando 
o prestando servicios de atención continuada. 

3. La  supervisión  dependerá  de  las  destrezas  y  expe‐
riencia previa del residente, independientemente del 
año formativo. 

4. El grado de supervisión dependerá de  la valoración 
que haga el Tutor, independientemente del año for‐
mativo. 

1005273 Ética y Legislación 
Solución: 1 

El Real Decreto 183/2008 establece en su artículo 15 que 
la supervisión de residentes de primer año será de pre‐
sencia física y se llevará a cabo por los profesionales que 
presten servicios en los distintos dispositivos del centro 
o  unidad  por  los  que  el  personal  en  formación  esté 
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rotando  o  prestando  servicios  de  atención  continuada 
(opción 1 correcta; opción 2  incorrecta).Los menciona‐
dos especialistas visarán por escrito las altas, bajas y de‐
más documentos relativos a las actividades asistenciales 
en las que intervengan los residentes de primer año. 
Además,  la supervisión decreciente de  los  residentes a 
partir  del  segundo  año  de  formación  tendrá  carácter 
progresivo (opción 3 incorrecta; opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR  2020  (1005274):  (172)  Conforme  al  Real  Decreto 
1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los pro‐
ductos sanitarios  implantables activos,  la definición: “Cual‐
quier producto sanitario que dependa de la electricidad o de 
cualquier otra fuente de energía distinta de la generada direc‐
tamente por el cuerpo humano o por la gravedad para fun‐
cionar adecuadamente” hace referencia a: 
1. Producto sanitario integrado. 

2. Producto sanitario activo. 

3. Producto a medida. 

4. Producto destinado a investigaciones clínicas. 

1005274  Ética y Legislación 
Solución: 2 

Según el Real Decreto 1616/2009, se define como "pro‐
ducto sanitario": 
Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa in‐
formático, material  u  otro  artículo,  utilizado  solo  o  en 
combinación, junto con cualquier accesorio, incluidos los 
programas  informáticos destinados por  su  fabricante a 
finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que 
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines 
de: 
1. º Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o ali‐
vio de una enfermedad, 
2.º diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensa‐
ción de una lesión o de una deficiencia, 
3.º investigación, sustitución o modificación de la anato‐
mía o de un proceso fisiológico, 
4.º regulación de la concepción, y que no ejerza la acción 
principal que se desee obtener en el interior o en la su‐
perficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, 
inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función pue‐
dan contribuir tales medios. 
El Real Decreto no recoge el concepto "producto sanita‐
rio integrado" (opción 1 incorrecta). 
«Producto sanitario activo» es cualquier producto sani‐
tario que dependa de la electricidad o de cualquier otra 
fuente de energía distinta de la generada directamente 
por el cuerpo humano o por la gravedad, para funcionar 
adecuadamente (opción 2 correcta). 
Un «Producto a medida» es un producto fabricado espe‐
cíficamente según la prescripción escrita de un faculta‐
tivo especialista, en la que éste haga constar, bajo su res‐
ponsabilidad, las características específicas de diseño, y 
que esté destinado a ser utilizado únicamente por un pa‐
ciente determinado (opción 3 incorrecta). Los productos 
fabricados según métodos de fabricación continua o en 
serie  que  necesiten  una  adaptación  para  satisfacer 

necesidades  específicas  del  médico  o  de  otro  usuario 
profesional, no se considerarán productos a medida. 
«Producto destinado a investigaciones clínicas» es cual‐
quier producto destinado a ser puesto a disposición de 
un facultativo especialista para llevar a cabo las investi‐
gaciones clínicas contempladas en el anexo 7.2.1 del real 
decreto (es decir, determinar, en condiciones normales 
de empleo, los posibles efectos secundarios no deseados 
y evaluar si éstos constituyen riesgos aceptables con res‐
pecto a  las prestaciones que se esperan del producto), 
efectuadas en un entorno clínico humano adecuado (op‐
ción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005275): (173) Conforme a la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sa‐
lud, las personas extranjeras que encontrándose en España 
NO estén registradas ni autorizadas como residentes en Es‐
paña: 
1. No tendrán derecho a la protección de la salud y a la 

atención sanitaria. 

2. Tendrán derecho  a  la  protección  de  la  salud  y  a  la 
atención sanitaria en las mismas condiciones que las 
personas con nacionalidad española, para lo que re‐
sultará  preceptivo  suscribir  una  póliza  de  asegura‐
miento privado. 

3. Tendrán derecho  a  la  protección  de  la  salud  y  a  la 
atención sanitaria, al menos en las mismas condicio‐
nes que las personas con nacionalidad española. 

4. Tendrán derecho a la prestación de protección de la 
salud y atención sanitaria básicas, exclusivamente en 
caso de situaciones de urgencia o emergencia vital. 

1005275 Ética y Legislación 
Solución: 3 

La ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio‐
nal de Salud establece, en su artículo  tercero, que son 
titulares del derecho a  la protección de  la  salud  y  a  la 
atención  sanitaria  todas  las  personas  con nacionalidad 
española y las personas extranjeras que tengan estable‐
cida su residencia en el territorio español. 
Además, se establece que, para que ese derecho sea con 
cargo a los fondos públicos de las administraciones com‐
petentes, las personas titulares de los citados derechos 
deberán encontrarse en alguno de los siguientes supues‐
tos (apartado 2 del artículo tercero): 
a) Tener nacionalidad española y residencia habitual en 
el territorio español. 
b) Tener reconocido su derecho a la asistencia sanitaria 
en España por cualquier otro título  jurídico, aun no te‐
niendo su residencia habitual en territorio español, siem‐
pre que no exista un tercero obligado al pago de dicha 
asistencia. 
c) Ser persona extranjera y con residencia legal y habitual 
en el territorio español y no tener la obligación de acre‐
ditar  la  cobertura obligatoria de  la prestación sanitaria 
por otra vía. 
Es decir, que se vuelve a repetir el criterio de residencia 
legal y habitual en España,  independientemente de ser 
español o no, para tener derecho a la asistencia sanitaria 
con cargo a fondos públicos. 
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Pero en esta pregunta nos hablan de extranjeros que NO 
tienen residencia en España, y que NO están autoriza‐
das a residir en España. En el apartado 3 del artículo ter‐
cero se habla de ese caso: 
"Aquellas personas que de acuerdo con el apartado 2 no 
tengan derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fon‐
dos públicos (por ejemplo, el caso de la pregunta, un ex‐
tranjero sin residencia  legal en España ni permiso para 
residir en España), podrán obtener dicha prestación me‐
diante el pago de la correspondiente contraprestación o 
cuota derivada de  la  suscripción de un  convenio espe‐
cial". 
No obstante,  el  Artículo  3  ter  (existe un  artículo 3,  ar‐
tículo 3 bis, artículo 3 ter...) dice lo siguiente: "Protección 
de la salud y atención sanitaria a las personas extranje‐
ras que encontrándose en España no tengan su residen‐
cia legal en el territorio español. 
1. Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas 
como residentes en España tienen derecho a la protec‐
ción de la salud y a  la atención sanitaria en las mismas 
condiciones que las personas con nacionalidad española, 
tal y como se establece en el artículo 3.1." 
La respuesta dada por el Ministerio es una transcripción 
exacta del en el artículo 3 ter (opción 3 correcta; opcio‐
nes 1, 3 y 4 incorrectas). 
El problema es la frase "tal y como se establece en el ar‐
tículo 3.1". El artículo 3.1 dice lo siguiente: 
"1. Son titulares del derecho a la protección de la salud y 
a la atención sanitaria todas las personas con nacionali‐
dad española y las personas extranjeras que tengan es‐
tablecida su residencia en el territorio español. 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas con derecho a la 
asistencia sanitaria en España en aplicación de los regla‐
mentos comunitarios de coordinación de sistemas de Se‐
guridad  Social  o  de  los  convenios  bilaterales  que  com‐
prendan la prestación de asistencia sanitaria, tendrán ac‐
ceso a la misma, siempre que residan en territorio espa‐
ñol o durante sus desplazamientos temporales a España, 
en la forma, extensión y condiciones establecidos en las 
disposiciones comunitarias o bilaterales indicadas." 
Es decir que en el artículo 3.1 no se dice expresamente 
que las personas no registradas ni autorizadas tengan de‐
recho a la protección de la salud y atención sanitaria en 
las mismas condiciones que las personas con nacionali‐
dad española, porque no habla de las personas no regis‐
tradas ni autorizadas. 
En resumen, esta pregunta se resuelve aplicando literal‐
mente el artículo 3 ter: "Las personas extranjeras no re‐
gistradas ni autorizadas como residentes en España tie‐
nen derecho a la protección de la salud y a la atención 
sanitaria en las mismas condiciones que las personas con 
nacionalidad española." 
 
 
EIR 2020 (1005276): (174) Señale la respuesta correcta en re‐
lación con el régimen de funcionamiento del Consejo Interte‐
rritorial del Sistema Nacional de Salud: 
1. Los acuerdos del Consejo se plasmarán a  través de 

recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por 

mayoría simple de sus miembros. 

2. Los acuerdos del Consejo se plasmarán a  través de 
instrucciones que se aprobarán, en su caso, por con‐
senso. 

3. Los acuerdos del Consejo se plasmarán a  través de 
recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por 
consenso. 

4. Los acuerdos del Consejo se plasmarán a  través de 
instrucciones que se aprobarán, en su caso, por ma‐
yoría simple de sus miembros. 

1005276 Ética y Legislación 
Solución: 3 

El Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterri‐
torial del Sistema Nacional de Salud recoge en su artículo 
14 que: 
"Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que 
expresamente se determinan en  la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que 
se aprobarán, en su caso, por consenso."(Opción 3 co‐
rrecta; opción 1, 2 y 4 incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005277): (175) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di‐
ciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales, es muy clara en la protección de datos es‐
pecialmente sensibles como son los datos biomédicos. Indi‐
que la respuesta correcta en relación con dicha protección: 
1. En caso de riesgo o peligro grave para la salud de la 

población, las administraciones públicas pueden ac‐
ceder a los datos no identificativos de los pacientes 
por  razones  epidemiológicas  o  de  protección  de  la 
salud pública. 

2. Los profesionales de la salud que deban de acceder a 
los datos de carácter personal de los pacientes en el 
caso de una situación de riesgo para la salud pública 
o  epidemiológica  no  están  sujetos  al  deber  de  se‐
creto profesional. 

3. En el caso de situaciones de excepcional relevancia y 
gravedad para la salud pública, las autoridades sani‐
tarias y poderes públicos competentes podrán reali‐
zar estudios científicos sin el consentimiento de  los 
afectados. 

4. Es lícito y compatible la utilización de datos persona‐
les con fines de  investigación en salud y biomédica 
para  una  finalidad  concreta  una  vez  conseguido  el 
consentimiento, pero no lo es su reutilización en otra 
investigación biomédica, aunque la misma esté rela‐
cionada con la investigación inicial. 

1005277 Ética y Legislación 
Solución: 3 

Cuando  ello  sea  necesario  para  la  prevención  de  un 
riesgo o peligro grave para la salud de la población, las 
Administraciones sanitarias (NO "Administraciones Pú‐
blicas") (opción 1 incorrecta) a las que se refiere la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, po‐
drán acceder a los datos identificativos de los pacientes 
por razones epidemiológicas o de protección de la salud 
pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por 
un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o 
por  otra  persona  sujeta,  asimismo,  a  una  obligación 
equivalente  de  secreto  (opción  2  incorrecta),  previa 
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motivación por parte de la Administración que solicitase 
el acceso a los datos. 
Según la Ley Orgánica 3/2018, las autoridades sanitarias 
e  instituciones públicas con competencias en vigilancia 
de la salud pública podrán llevar a cabo estudios cientí‐
ficos sin el consentimiento de los afectados en situacio‐
nes de excepcional relevancia y gravedad para la salud 
pública. (Opción 3 correcta). 
Se considerará lícita y compatible la reutilización de da‐
tos personales con fines de investigación en materia de 
salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el con‐
sentimiento para una finalidad concreta, se utilicen  los 
datos para finalidades o áreas de investigación relaciona‐
das con el área en la que se integrase científicamente el 
estudio inicial (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005278): (176) Identifica cuál de los siguientes NO 
es un elemento paraverbal a tener en cuenta en la comunica‐
ción: 
1. La latencia de respuesta. 

2. Las pausas y silencios. 

3. La sonrisa. 

4. El tono. 

1005278  E. Psicosocial 
Solución: 3 

Comunicación paraverbal o paralenguaje: Característi‐
cas vocales del habla como el tono de voz, entonación, 
el  timbre,  la  intensidad,  la  velocidad,  el  silencio o  las 
pausas (respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
Comunicación no verbal: aquello que complementa, en‐
fatiza, y regula al lenguaje verbal. Dentro de ella pode‐
mos distinguir:  
‐ Lenguaje Kinésico o quinésica: gestos corporales y fa‐
ciales y mirada (sonrisa) (respuesta 3 correcta). 
‐ Lenguaje proxémico o proxémica: Espacio y distancia 
entre los individuos al comunicarse.  
‐ Lenguaje icónico: A través de imágenes, señales o grá‐
ficos. 
 
 
EIR 2020 (1005279): (177) ¿Cuál es la dosis de adrenalina in‐
tramuscular en el tratamiento de la anafilaxia en un niño de 
7 años y 35 kilogramos de peso?: 
1. 5 microgramos por Kilogramo de peso. 

2. 150 microgramos. 

3. 300 microgramos. 

4. 500 microgramos. 

1005279  Urgencias
Solución: 3 

El tratamiento de elección de la anafilaxia es la adrena‐
lina por vía intramuscular, tanto en niños como en adul‐
tos hemodinámicamente estables. Si hubiera inestabili‐
dad hemodinámica, se administraría vía intravenosa (re‐
quiere monitorización en UVI). En adultos, la dosis es de 
0,3‐0,5 mg. En niños, la dosis se calcula en función de los 
Kg de peso, mediante  la  fórmula 0,01 mg/Kg peso.  En 
este caso, nuestro niño pesa 35 Kg peso, por  lo que  la 
dosis de adrenalina a administrar sería de 0,01 x35 = 0,35 

mg = 350 microgramos (respuesta 3 correcta; respues‐
tas 1, 2 y 4  incorrectas).  La dosis de adrenalina puede 
repetirse, si fuera necesario, cada 10‐15 minutos. 
 
 
EIR 2020 (1005280): (178) ¿Cuál de los siguientes trastornos 
se clasifican dentro de  los Trastornos Disociativos según el 
DSM‐5?: 
1. Trastorno de estrés postraumático. 

2. Trastorno de despersonalización/desrealización. 

3. Trastorno de conversión. 

4. Trastorno facticio. 

1005280 E. de Salud Mental 
Solución: 2 

El DSM‐5 cataloga como trastornos disociativos: 
‐ Trastorno de identidad disociativo. 
‐ Amnesia disociativa. 
‐Trastorno  de  despersonalización/desrealización  (res‐
puesta 2 correcta). 
‐ Otro trastorno disociativo especificado. 
‐ Trastorno disociativo no especificado. 
El  trastorno  de  estrés  postraumático  está  catalogado 
dentro de los trastornos relacionados con traumas y fac‐
tores de estrés (respuesta 1 incorrecta). 
El trastorno de conversión (aparición de síntomas neu‐
rológicos generalmente que no son fingidos ni explicados 
por una afección médica) y el trastorno facticio (falsifi‐
cación  de  síntomas  de  enfermedad)  están  catalogados 
dentro de los trastornos de síntomas somáticos y tras‐
tornos relacionados (somatomorfos) (respuestas 3 y 4 
incorrectas). 
 
 
EIR 2020 (1005281): (179) La definición de caso a valorar para 
el diagnóstico de la infección del tracto urinario en el paciente 
con sonda vesical sería: 
1. Pacientes que hayan portado sonda vesical durante 

más de 2 días y en el momento de presentación de 
los síntomas la sonda esté todavía presente o se haya 
retirado el día anterior y no en las 48 horas previas. 

2. Pacientes que hayan portado sonda vesical durante 
más de 2 días y en el momento de presentación de 
los síntomas  la sonda se haya retirado  las 48 horas 
previas. 

3. Pacientes que hayan portado sonda vesical durante 
más de 3 días y en el momento de presentación de 
los síntomas la sonda esté todavía presente o se haya 
retirado el día anterior y no en las 72 horas previas. 

4. Pacientes que hayan portado sonda vesical durante 
más de 3 días y en el momento de presentación de 
los síntomas la sonda esté todavía presente o se haya 
retirado el día anterior y no en las 48 horas previas. 

1005281 Riñón y vías urinarias 
Solución: 1 

Según las recomendaciones sobre la prevención de la in‐
fección urinaria asociada a sondaje vesical en el adulto 
del Plan Nacional resistencia a antibióticos se considera 
caso de  infección  asociada  a  sondaje  apacientes  sinto‐
máticos, con cultivo de orina positivo que hayan portado 
sonda vesical durante más de 2 días y en el momento de 
presentación  de  los  síntomas  la  sonda  esté  todavía 
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presente o  se haya  retirado el día anterior  y no en  las 
48horas previas (Respuesta 1 correcta) (Respuestas 2,3 
y 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005282): (180) Respecto a la vacuna contra la CO‐
VID‐19 de Pfizer/BioNTech (BNT162b2)–COMIRNATY es IN‐
CORRECTO que: 
1. Los viales no deben agitarse durante la manipulación 

para evitar alterar la capa lipídica que protege al RNA 
mensajero de la vacuna. 

2. La  vacuna  y  el  vial  debe  almacenarse  preferente‐
mente con luz ultravioleta una vez extraído del con‐
gelador para mejorar su conservación. 

3. El aspecto de la solución puede contener pequeñas 
partículas amorfas y opacas de color blanco o blan‐
quecino antes de la reconstitución 

4. La vacuna tiene el aspecto de una solución blanque‐
cina sin partículas visibles después de la reconstitu‐
ción. 

1005282  Salud Pública 
Solución: 2 

En este caso nos preguntan por la opción incorrecta, y es 
la respuesta 2. 
La  vacuna  contra  la  COVID‐19  de  Pfizer/BioNTech  NO 
debe exponerse directamente a la luz solar o la luz ul‐
travioleta, y además se debe minimizar la exposición a la 
luz de la habitación. 
El resto de opciones son correctas. 
 
 
EIR 2020 (1005283): (181) ¿Cuál de las siguientes opciones es 
INCORRECTA en relación con las recomendaciones de actua‐
ción ante una avulsión dental susceptible de reimplante en 
un paciente pediátrico?: 
1. Actuar de igual manera si se trata de un diente tem‐

poral o permanente. 

2. Manipular el diente desde la corona evitando tocar 
la raíz. 

3. Animar al paciente o acompañante a reimplantar el 
diente en el lugar del traumatismo. 

4. Conservar el diente para su transporte en leche, so‐
lución salina o saliva. 

1005283  E. Pediátrica
Solución: 1 

La avulsión dentales la salida completa del diente (raíz y 
corona) de su alveolo (lugar de la boca donde se encuen‐
tra insertado), el diente implicado en la avulsión necesita 
un tratamiento lo más pronto posible. 
Se actúa de manera distinta dependiendo si el diente es 
temporal o definitivo (respuesta 1 correcta) 
Si  es  temporal  el  diente  no  debe  reimplantarse  de 
nuevo, ya que dicho reimplante podría dañar al germen 
del  diente  permanente  que  se  encuentra  dentro  del 
hueso.  
En caso de un diente definitivo, hay que buscar el diente 
y cogerlo por la corona evitar siempre tocar la raíz (res‐
puesta 2  incorrecta),  si el diente está sucio,  lávalo con 
agua,  nunca  lavar  y  frotar  la  raíz.  Intentar  colocar  el 
diente de nuevo en su sitio en la posición correcta, mor‐
der un pañuelo para  sujetarlo y acudir  con urgencia al 

dentista  (respuesta 3  incorrecta). Si no ha sido posible 
reimplantarlo mantenerlo en un medio húmedo  como 
leche, si no es posible transportarlo en la boca, guardán‐
dolo en la mejilla o debajo de la lengua (saliva). No con‐
viene que sea agua, mejor siempre suero fisiológico (res‐
puesta 4 incorrecta) 
 
 
EIR 2020 (1005284): (182) Una de las premisas del informe 
Belmont es: 
1. La investigación y la práctica pueden llevarse a cabo 

juntas cuando la primera está diseñada para evaluar 
la seguridad y la eficacia de la segunda. 

2. Define como básicos  los principios de beneficencia, 
justicia  y  utilidad  en  la  práctica  clínica  e  investiga‐
ción. 

3. El grado de protección en investigación de las perso‐
nas vulnerables dependerá de la probabilidad de ob‐
tener beneficio y de la propia decisión de la persona 
sujeta a investigación. 

4. Las aplicaciones de la investigación conducen a con‐
siderar la necesidad de la existencia de un consenti‐
miento informado y la reciprocidad de los beneficios 
en investigación. 

1005284 Ética y Legislación 
Solución: 1 

El Informe Belmont recoge cómo se pueden combinar la 
actividad clínica y la actividad investigadora: 
Cuando un clínico se aparta en forma significativa de la 
práctica  estándar  o  aceptada,  la  innovación  no  consti‐
tuye, en sí misma, investigación. El hecho de que un pro‐
cedimiento es "experimental" en el sentido de nuevo, no 
probado o diferente no lo coloca automáticamente en la 
categoría de  investigación.  Los  procedimientos  radical‐
mente nuevos deberán,  sin embargo, ser objeto de  in‐
vestigación formal en una fase precoz de modo que se 
determine si  son seguros y efectivos. Es por  tanto una 
responsabilidad de  los comités de práctica médica, por 
ejemplo,  insistir en que una innovación importante sea 
incorporada a un proyecto formal de investigación. 
La  investigación  y  la  práctica  clínica pueden  llevarse  a 
cabo juntas cuando la primera está diseñada para eva‐
luar la seguridad y eficacia de la segunda. (Opción 1 co‐
rrecta). Esto no debe causar confusión acerca de sí la ac‐
tividad requiere o no revisión; la regla general es que si 
hay  algún  elemento  de  investigación  en  una  actividad 
ésta debe sufrir revisión para protección de los sujetos 
humanos. 
Los principios definidos en el informe Belmont son: jus‐
ticia, respeto a las personas y beneficencia (regla mne‐
motécnica: JaRaBE de Belmonte) (opción 2 incorrecta). 
Cuando  en  la  investigación  están  implicadas  personas 
vulnerables hay que demostrar por qué es apropiado in‐
cluirlas;  diferentes  variables participan en  tales  juicios, 
incluyéndola naturaleza y el grado del riesgo, las condi‐
ciones de la población concreta en cuestión y la natura‐
leza y nivel de los beneficios anticipados. Pero la propia 
decisión de la persona sujeta a la investigación no deter‐
mina el grado de protección, según el informe Belmont 
(opción 3 incorrecta). 
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El respeto por las personas exige que, a los sujetos, hasta 
el grado en que sean capaces, se les dé la oportunidad 
de escoger lo que les ocurrirá o no. Esta oportunidad se 
provee  cuando  se  satisfacen  estándares  adecuados  de 
consentimiento  informado.  Pero  la  necesidad  de  con‐
sentimiento informado no depende de la aplicación de la 
investigación (opción 4 incorrecta). 
 
 
EIR 2020 (1005285): (183) La teratozoospermia hace referen‐
cia a la mala morfología de los espermatozoides en el semen 
eyaculado. Según los criterios de la Organización Mundial de 
la Salud, ¿con qué porcentaje se asocia esta alteración esper‐
mática?: 
1. Menos del 85 % de espermatozoides con formas nor‐

males. 

2. Menos del 48% de espermatozoides con formas nor‐
males. 

3. Menos del 15% de espermatozoides con formas nor‐
males. 

4. Menos del 4% de espermatozoides con formas nor‐
males. 

1005285  E. Obstétrico‐Ginecológica 
Solución: 4 

La teratozoospermia se define como la mala morfología 
de  los espermatozoides, ya sea por presentar defectos 
en su cabeza, pieza intermedia o cola. Un hombre con un 
mínimo del 4% de espermatozoides con forma normal no 
tiene problemas de fertilidad y podría conseguir un em‐
barazo de forma natural sin ningún problema. Existen di‐
versos criterios para definir la teratozoospermia: 
‐ Según los criterios de la OMS del año 2010, un hombre 
presenta teratozoospermia cuando más del 96% de sus 
espermatozoides tienen una morfología anormal, es de‐
cir, cuando menos del 4% de  los espermatozoides tie‐
nen una morfología normal (respuesta 4 correcta y res‐
puestas 1, 2 y 3 incorrectas). 
‐ Según los criterios de Kruger, más severos que los de la 
OMS,  un  hombre  presenta  teratozoospermia  cuando 
más del 85% de sus espermatozoides son amorfos, es de‐
cir, cuando menos del 15% de los espermatozoides tie‐
nen una morfología normal. 
Si no se especifica nada en el informe de laboratorio, se 
toman como referencia  los parámetros dictados por  la 
OMS. 
 
 
EIR 2020 (1005286): (184) ¿Cuál es el primer criterio para de‐
finir prioridades en la realización de un Programa de Salud?: 
1. Factibilidad. 

2. Eficacia y evidencia del problema. 

3. Magnitud y gravedad del problema de salud. 

4. Diversidad de la población a la que se dirige. 

1005286  Administración y Gestión 
Solución: 3 

El primer criterio a la hora de definir las prioridades en la 
realización de un programa de salud es la magnitud y la 
gravedad del problema para saber el número de perso‐
nas afectadas,  los profesionales  involucrados, así como 
la calidad y cantidad de los recursos existentes. 

Después se tendrá en cuenta la trascendencia de la situa‐
ción,  la opinión de  la población,  la vulnerabilidad de  la 
situación y la relación costo‐efecto (opciones 1, 2 y 4 in‐
correctas), (opción 3 correcta). 
 
 
EIR 2020 (1005287): (185) Con respecto a la hemodiafiltración 
como método de hemodiálisis, señale la opción correcta: 
1. La hemodiafiltración se caracteriza por la difusión de 

bajo flujo. 

2. En la hemodiafiltración la cantidad de ultrafiltración 
final es resultado de  la suma del exceso hídrico del 
paciente y del líquido de baño que circula por el dia‐
lizador durante todo el tratamiento. 

3. En  la  hemodiafiltración,  no  es  necesario  tener  en 
cuenta  la  selección del dializador, puesto que cual‐
quiera es válido para realizar este método de diálisis. 

4. La hemodiafiltración online combina el aclaramiento 
difusivo  y  convectivo  siendo  la modalidad más  efi‐
ciente para eliminar toxinas urémicas de tamaño pe‐
queño y medio. 

1005287 Riñón y vías urinarias 
Solución: 4 

La hemodiafiltración es la técnica especial de diálisis que 
combina simultáneamente los procesos de difusión (lim‐
pieza de moléculas de pequeño tamaño por una diferen‐
cia de concentración a ambos lados de membrana semi‐
permeable) y filtración‐convección (extracción de exceso 
de agua y solutos de mediano‐gran tamaño por una dife‐
rencia  de  presión  a  ambos  lados  de  membrana  semi‐
permeable) (Respuesta 4 correcta). 
Se suele emplear en casos de  insuficiencia renal aguda 
casi siempre en unidades de cuidados intensivos. 
Esta técnica se realiza mediante un dializador específico 
(Respuesta 3 incorrecta) que sea capaz de general una 
difusión de alto flujo (Respuesta 1 incorrecta) y que dis‐
ponga de un sistema de líquido de reposición que vuelva 
a introducir en el paciente el líquido extraído por filtra‐
ción, la presión necesaria para extraer moléculas de me‐
dio‐alto peso molecular por convección junto con el alto 
flujo necesario, hace que se extraiga “demasiada” vole‐
mia que hay que reponer. 
El resultado de la ultrafiltración es el exceso hídrico del 
paciente,  no  se  suele  contabilizar  el  líquido  de  diálisis 
que baña el filtro, que suele ser constante (Respuesta 2 
incorrecta). 




