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1. Pregunta asociada a la imagen 1.  
¿Cuál es la posición de lactancia que se muestra?: 

 
1. Balón de Rugby. 
2. Acunado clásico. 
3. Sentada o caballito. 
4. Reclinada. 
1006063 E. Pediátrica 

   

Solución: 1 
Balón de Rugby: Se sitúa al bebé por debajo de la axila de 
la madre con las piernas hacia atrás y la cabeza a nivel del 
pecho, con el pezón a la altura de la nariz. Es importante 
dar sujeción al cuello y a los hombros del bebé, pero no a 
la cabeza, que necesita estar con el cuello un poco estirado 
para atrás (deflexionado), para facilitar el agarre. Es una 
posición adecuada para amamantar a gemelos y a 
prematuros. (respuesta 1 correcta) 
Acunado clásico: Se coloca al bebé con el tronco 
enfrentado y pegado a la madre. La madre lo sujeta con la 
mano en su espalda, apoyando la cabeza en el antebrazo, 
pero no muy cerca del codo para que el cuello no se 
flexione, lo que dificultaría el agarre. Con la otra mano 
dirige el pecho hacia la boca del bebé y en el momento en 
que éste la abre, lo acerca con suavidad al pecho. 
(respuesta 2 incorrecta) 
Sentada o caballito: El bebé se sitúa sentado sobre una de 
las piernas de la madre, con el abdomen pegado y apoyado 
sobre el materno. Esta postura es útil en casos de grietas, 
reflujo gastroesofágico importante, labio leporino o fisura 
palatina, prematuros, mandíbula pequeña 
(retromicrognatia) o problemas de hipotonía. En estos 
casos puede ser necesario sujetar el pecho por debajo, a la 
vez que se sujeta la barbilla del bebé. (respuesta 3 
incorrecta) 
Reclinada o acostada: La madre se sitúa acostada de lado, 
con el bebé también de lado, con su cuerpo enfrentado y 
pegado al cuerpo de la madre. Cuando el bebé abra la boca, 
la madre puede acercarlo al pecho empujándole por la 
espalda, con suavidad, para facilitar el agarre. Es una 
posición muy cómoda para las tomas nocturnas y los 
primeros días de lactancia. (respuesta 4 incorrecta) 
Posición de crianza biológica: La madre se coloca 
recostada (entre 15 y 65º) boca arriba y el bebé boca abajo, 
en contacto piel con piel con el cuerpo de la madre. Esta 
postura permite al bebé desarrollar los reflejos de gateo y 

búsqueda. La madre le ayuda a llegar al pecho ofreciendo 
límites con sus brazos. Esta posición es especialmente 
adecuada durante los primeros días y cuando exista algún 
problema de agarre (dolor, grietas, rechazo del pecho…). 
 
 
2. Pregunta vinculada a la imagen 2.  
Indique qué tipo de alteración placentaria se observa en la 
imagen:  

 
1. Placenta accreta. 
2. Placenta previa. 
3. Inserción velamentosa de cordón umbilical. 
4. Placenta bilobulada. 
1006064 E. Obstétrico-Ginecológica 

   

Solución: 3 
En la imagen nos muestran una inserción velamentosa del 
cordón umbilical: podemos observar cómo los vasos 
umbilicales no llegan al tejido placentario, sino que se 
encuentran en las membranas amnióticas, desprotegidos, 
ya que no están rodeados de la gelatina de Warthon. 
Recuerda que la complicación más grave asociada a esta 
anomalía es la vasa previa. (Respuesta 3 correcta) 
La placenta accreta hace referencia a una alteración de la 
inserción placentaria. Normalmente la placenta se inserta 
en el endometrio (decidua en la gestación). Si sobrepasa el 
endometrio y se inserta en el miometrio, se denomina 
placenta accreta. (Respuesta 1 incorrecta) 
La placenta previa consiste en el crecimiento de la placenta 
en el segmento uterino inferior, de manera que ocluye, 
total o parcialmente, el orificio cervical interno. (Respuesta 
2 incorrecta) 
La placenta bilobulada es una anomalía placentaria, en la 
que la placenta no está formada por un disco único, sino 
que está dividida en dos lóbulos separados, pero unidos 
entre sí por los vasos primarios o por las membranas, 
siendo una variedad rara. (Respuesta 4 incorrecta). 
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3. Pregunta vinculada a la imagen 3.  
Indique la opción INCORRECTA respecto a la maniobra 
correspondiente a la imagen: 

 
1. El reanimador se situará tras la cabeza del recién 

nacido. 
2. La mascarilla facial no debe sobrepasar el mentón 

ni apoyarse sobre los globos oculares. 
3. Se colocará al recién nacido en decúbito supino 

con la cabeza en hiperextensión. 
4. Debe mantenerse un ritmo de 30 a 60 

respiraciones/minuto. 
1006065 Urgencias 

   

Solución: 3 
La imagen corresponde a maniobras del soporte vital 
básico en un lactante.  
El reanimador se debe situar tras la cabeza del recién 
nacido (respuesta 1 incorrecta).  
La mascarilla facial no debe sobrepasar el mentón ni 
apoyarse sobre los globos oculares, para así facilitar un 
buen sellado y evitar fugas de aire (respuesta 2 incorrecta).  
Colocaremos al recién nacido en decúbito supino, 
alineado en una superficie plana, lisa y dura. Es prioritario 
abrir la vía aérea. Para los lactantes (debido a su occipucio 
prominente), una posición neutra de la cabeza es la que 
produce una mayor apertura de la vía aérea; si fuera en 
niños mayores, se necesitaría más extensión (se haría la 
maniobra frente-mentón). En lactantes hay que evitar la 
hiperextensión y la flexión del cuello, ya que ambas 
provocan obstrucción de la vía aérea del recién nacido 
(respuesta 3 correcta). 
Los reanimadores formados deberán proporcionar las 
ventilaciones con mascarilla y bolsa autohinchable cuando 
esté disponible (como figura en el dibujo – ventilación con 
ambú). Si hay dificultades para lograr una respiración eficaz 
y nos aseguramos que estén bien realizadas las maniobras 
de apertura, es posible que estén obstruidas, por lo que 
eliminaremos cualquier obstrucción visible pero no 
haremos barridos con el dedo a ciegas.  

Realizaremos 5 insuflaciones de 1 segundo rectificando la 
posición si es preciso para conseguir que sean efectivas, 
adaptando la fuerza y volumen de insuflación al tamaño del 
niño. El volumen de aire a insuflar es aquél que expande el 
tórax en una respiración similar a la normal. Debe 
mantenerse un ritmo de 30 a 60 respiraciones/minuto 
(respuesta 4 incorrecta). 
Se hace hincapié en conseguir compresiones de calidad de 
una profundidad adecuada con mínimas interrupciones 
para minimizar el tiempo sin flujo. Hay que comprimir la 
parte inferior del esternón en todos los niños por lo menos 
1/3 del diámetro torácico antero-posterior. Tanto para los 
lactantes como para los niños, la frecuencia de compresión 
debería ser de al menos 100, pero no mayor de 120 por 
minuto.  
 
 
4. Pregunta vinculada a la imagen 4.  
Indique la respuesta correcta: 

 
1. El montaje de la hoja del bisturí frío se hará con 

los dedos índice y pulgar sujetando el mango 
metálico firmemente con la otra mano. 

2. No existe riesgo para la esterilidad si se moja el 
cobertor de la mesa de instrumental quirúrgico, 
puesto que es impermeable. 

3. El instrumental suele colocarse de izquierda a 
derecha por orden de actuación en la cirugía. 

4. Los instrumentos pueden colocarse en el borde o 
sobresalir de la mesa de instrumentación de la 
cirugía sin afectar a la esterilidad. 

1006066 Paciente quirúrgico 
   

Solución: 3 
La imagen adjuntada por el Ministerio puede hacernos 
llevar a error, puesto que el montaje de la hoja del bisturí 
frío siempre debe realizarse con la utilización de un porta - 
agujas. Colocamos sobre nuestra mano dominante el porta 
- agujas, que debe estar sujeto entre los dedos pulgar y 
anular, mientras que, con la otra mano sostenemos la hoja 
de bisturí, que será pinzada con el porta - agujas. Por 
último, encajaríamos la hoja en un mango de bisturí del 
mismo número, ejerciendo una ligera palanca y presión 
sobre el mismo. (Respuesta 1, incorrecta). 
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No se debe mojar el cobertor de la mesa de instrumental 
quirúrgico, puesto que interfiere con la esterilidad del 
campo quirúrgico. (Respuesta 2, incorrecta). 
El instrumental debe colocarse por grupos en función de 
la finalidad de su uso (disección, hemostasia, diéresis, etc.) 
y de izquierda a derecha por orden de actuación en la 
cirugía. (Respuesta 3, correcta). 
El borde la mesa de instrumentación quirúrgica no se 
considera estéril, pues siempre es necesario dejar un 
margen de seguridad. El instrumental debe colocarse en el 
centro de la mesa para garantizar su correcta esterilidad. 
(Respuesta 4, incorrecta). 
 
 
5. Pregunta vinculada a la imagen 5.  
Identifique la opción INCORRECTA: 

 
1. La línea roja se corresponde con el Q3. 
2. La línea azul se corresponde con la media. 
3. La línea rosa se corresponde con el Q1. 
4. El símbolo señalado con la flecha se corresponde 

con el valor extremo de la variable a estudio. 
1006067 Bioestadística y Epidemiología 

   

Solución: 2 
Imagen de un diagrama de cajas (o diagrama de cajas y 
bigotes). Los extremos de la caja (el rectángulo) se 
corresponden con el cuartil tercero o Q3 (respuesta 1 
incorrecta) y el cuartil primero o Q1 (respuesta 3 
incorrecta). Recuerda que los cuartiles Q1, Q2 y Q3 se 
corresponden con los percentiles 25, 50 y 75 de la 
distribución. Recuerda también que el rango intercuartílico 
es Q3-Q1. 
La línea dibujada en azul, dentro de la caja, se corresponde 
precisamente con Q2 o percentil 50, que es exactamente 
lo mismo que la mediana (respuesta 2 correcta). 
Los bigotes indican los "extremos" de la distribución, 
calculados de manera teórica de la siguiente forma: 
Bigote o extremo inferior = cuartil primero (Q1) - 1,5 veces 
el rango intercuartílico (Q3-Q1). 
Bigote o extremo superior = cuartil tercero (Q3) + 1,5 veces 
el rango intercuartílico (Q3-Q1). 
Los valores atípicos (como el señalado por la flecha azul) 
son los valores de la distribución que están fuera del 
intervalo calculado hace un momento (es decir, están fuera 
de los "bigotes") (respuesta 4 incorrecta). 

6. Pregunta vinculada a la imagen 6.  
Identifique de qué herramienta se trata: 

 
1. Ecomapa. 
2. Genograma. 
3. Apgar familiar. 
4. Ficha familiar. 
1006068 E. Familiar y Comunitaria 

   

Solución: 1 
ECOMAPA: es un instrumento que permite identificar las 
interrelaciones de la familia con el ambiente y el contexto 
sociocultural en el que se desenvuelve, es decir, da 
información sobre la red extrafamiliar de recursos. Se 
elabora a partir del familiograma, alrededor se colocan 
rectángulos con los recursos más importantes para esa 
familia (ejemplo: amigos, trabajo, escuela, clases 
extraescolares) y por último se colocan los símbolos de 
interacción para ver como interactúa la familia (fuerte 
débil o estresante) y el sentido del flujo de sus recursos (del 
miembro al recurso, del recurso al miembro o en ambos 
sentidos). (Respuesta 1 correcta) 
GENOGRAMA: herramienta de valoración familiar. Es una 
representación gráfica de la información básica de al 
menos tres generaciones de una familia. Incluye 
información sobre su estructura, los datos demográficos de 
los miembros y las relaciones que mantienen entre ellos. 
Cada miembro de la familia se representa con un símbolo. 
(Respuesta 2 incorrecta). 
APGAR FAMILIAR: es un cuestionario de evaluación 
familiar. (Respuesta 3 incorrecta). 
FICHA FAMILIAR: es un documento para contener 
información permanente sobre la familia y sus miembros. 
(Respuesta 4 incorrecta). 
 
7. Pregunta vinculada a la imagen 7.  
Identifique de qué tipo de sutura se trata: 

 
1. Punto simple con nudo enterrado o invertido. 
2. Sutura continua intradérmica. 
3. Punto colchonero horizontal semienterrado. 
4. Sutura Pfannenstiel. 
1006069 Paciente quirúrgico 

   

Solución: 2 
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Punto simple con nudo enterrado o invertido: Es un tipo 
de punto que permite aproximar planos profundos y, al 
mismo tiempo, no dejar espacios muertos intradérmicos. 
Debe realizarse con material reabsorbible. Se realiza desde 
dentro de la herida hacia la parte externas, con salida en 
tejido dérmico (próximo a la epidermis, pero sin 
atravesarla), quedando los dos extremos del hilo que se 
van a anudar dentro de la herida, haciendo que el nudo 
quede enterrado. (Respuesta 1, incorrecta). 
 
Sutura continua intradérmica: Permite la aproximación sin 
atravesar la piel, evitando, por tanto, la cicatriz por marcas 
de puntos. Se inicia introduciendo la aguja en la piel por 
fuera de la herida, en línea con la incisión, con un lazo 
inicial realizado previamente sobre el extremo distal del 
hilo, saliendo por dentro de la herida, cerca del vértice, en 
la dermis de un borde o del otro. El resto de puntos se 
realizan pasando el hilo por la dermis de ambos bordes de 
la herida, en sentido horizontal, de un borde a otro, 
avanzando a lo largo de la misma. Se finaliza dando un 
punto desde el vértice opuesto, por dentro de la herida y 
saliendo fuera a la piel, en línea con la incisión, efectuando 
un nudo final sobre el propio hilo. (Respuesta 2, correcta). 
 
Punto colchonero horizontal semienterrado: Está 
indicado para la sutura de heridas en forma de V, colgajos, 
o porciones de tejido de distinto grosor. Se inicia 
introduciendo la aguja por un borde de la herida de la 
porción no colgante, continuando en el colgajo de la 
misma, atravesándolo a nivel de la dermis. Se finaliza 
sacando la aguja por el borde opuesto de la herida de la 
porción no colgante y, lateralmente, al punto de entrada 
inicial. (Respuesta 3, incorrecta). 
 
La sutura de Pfannenstiel no existe, sino que es un tipo de 
incisión transversal que se realiza a unos 3 cm por encima 
del pubis y que permite realizar las intervenciones 
quirúrgicas pélvicas. Los resultados estéticos serán 
mejores que en las incisiones longitudinales abdominales. 
(Respuesta 4, incorrecta). 
 
8. Pregunta vinculada a la imagen 8.  
Indique el patrón respiratorio que se muestra en la imagen: 

 
1. Atáxico. 
2. Kussmaul. 
3. Cheyne-Stokes. 
4. Apnéustico. 
1006070 Respiratorio 

   

Solución: 4 
Respiración atáxica de Biot: irregularidad absoluta de los 
movimientos respiratorios, sin un patrón definido (EIR). Es 
indicativa de afectación grave del sistema respiratorio y 
presenta muy mal pronóstico a corto plazo (respuesta 1 
incorrecta). 

Respiración de Kussmaul: respiración regular, profunda y 
forzada (EIR) (Volumen Tidal muy superior a 500 ml) que 
busca eliminar el exceso de PaCO2 existente en el 
organismo (aparece en situaciones de acidosis metabólica) 
(respuesta 2 incorrecta). 
Respiración de Cheyne-Stokes: se caracteriza por un 
patrón periódico en el que se sucede un aumento 
progresivo de la ventilación y una posterior disminución, 
hasta la aparición de una apnea, repitiéndose de forma 
cíclica (2EIR) (respuesta 3 incorrecta). 
Respiración apnéustica: Se produce una pausa después de 
la inspiración, manteniendo el aire inhalado en el interior 
del pulmón durante varios segundos, previo a la 
espiración (EIR). Se debe a una lesión a nivel de la 
protuberancia (respuesta 4 correcta). 
 
 
9. Pregunta vinculada a la imagen 9.  
Teniendo en cuenta el ECG de la imagen, con una velocidad de 
papel de 25mm/s y un voltaje de 0,1 mV/mm. Indique el ritmo 
cardíaco: 

 
1. Fibrilación auricular. 
2. Síndrome Wolf Parkinson White. 
3. Taquicardia supraventricular. 
4. Flutter auricular. 
1006071 Cardiovascular 

   

Solución: 4 
El trazado electrocardiográfico muestra una FC en torno a 
70 lpm, con complejos QRS estrechos y rítmicos, ondas "F" 
en dientes de sierra y ausencia de ondas P. 
La Fibrilación auricular es la arritmia más frecuente (tras la 
extrasistolia). Cursa con frecuencia ventricular irregular y 
ausencia de ondas P (respuesta 1 incorrecta). 
El patrón electrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White 
consiste en una preexcitación ventricular por la presencia 
de una vía accesoria que conecta la aurícula con el 
ventrículo, de forma que la despolarización del ventrículo 
se inicia a través de la vía (y no través del nodo aurículo-
ventricular). Eléctricamente se manifiesta por una 
deflexión al inicio del complejo QRS denominada "onda 
delta". La asociación del patrón electrocardiográfico de 
Wolff-Parkinson-White con síntomas (palpitaciones, 
taquiarritmias... etc.) se denomina "síndrome de Wolff-
Parkinson-White"(respuesta 2 incorrecta). 
La taquicardia supraventricular cursa con una FC >100 lpm 
y complejos QRS estrechos. Esta nomenclatura incluye 
múltiples tipos de taquicardia, como la taquicardia 
auricular, la taquicardia de la Unión o la taquicardia por 
reentrada intranodal, entre otras (respuesta 3 incorrecta). 
El Flútter auricular es una arritmia que cursa con una 
actividad auricular regular (a 300 lpm), con morfología de 
“ondas en dientes de sierra", denominadas "ondas F" y 
ausencia de ondas P. Se debe a una macrorreentrada a 
nivel de la aurícula derecha. Los complejos QRS tienen una 
morfología y duración normal (respuesta 4 correcta). 
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10. Pregunta vinculada a la imagen 10.  
Indique el sistema de monitorización que presenta el paciente 
de la imagen: 

 
1. MCL-1. 
2. EASI. 
3. Derivación de Lewis. 
4. Mason-Likar. 
1006072 Cardiovascular 

   

Solución: 2 
MCL-1 (respuesta 1 incorrecta): Se trata de una derivación 
modificada del tórax (Modified Chest Lead, en inglés). Se 
utilizan en Urgencias y en UCI para mantener una 
monitorización continua de los pacientes. Esta 
modificación permite identificar mejor la onda P (en 
ocasiones es necesario aumentar el voltaje a 20 mm/mV). 
Los electrodos se colocan de la siguiente manera: 

• Rojo: espacio infraclavicular izquierdo. 

• Amarillo: en la posición de V1. 

 
MCL-1 

 
EASI (respuesta 2 correcta): Este sistema permite y 
consigue la monitorización continua de un ECG de 12 
derivaciones, empleando sólo 5 electrodos. Precisa un 

software específico. La posición de los electrodos es la 
siguiente: 

• E (blanco): 5º espacio intercostal, en la región inferior 
del cuerpo del esternón. 

• A (verde): línea medioaxilar izquierda, a la misma 
altura que el electrodo E. 

• S (amarillo): en el manubrio esternal. 

• I (rojo): línea medioaxilar derecha, a la misma altura 
que el electrodo E. 

• N (negro): puede colocarse en cualquier parte 
(normalmente, por debajo de la 6º costilla, sobre la 
cadera derecha). 

 

 
EASI 

Derivación de Lewis (respuesta 3 incorrecta): También se 
llama "derivación S5" o "CS5". Sirve para observar mejor la 
onda P cuando no se ve bien por bajo voltaje o taquicardia. 
En esta derivación se analiza sólo el trazado en la 
derivación I o en II. Los electrodos se colocan de la 
siguiente manera: 

• Rojo: 2º espacio intercostal izquierdo, a la derecha 
del esternón. 

• Amarillo: 4º espacio intercostal izquierdo, vertical al 
electrodo anterior. 

• Verde: Pierna derecha. 

• Negro: Pierna izquierda. 

 
Derivación de Lewis 
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Mason-Likar (respuesta 4 incorrecta): Esta manera de 
colocar los electrodos permite reducir los artefactos en 
caso de movimiento de las extremidades (por ejemplo, en 
temblores o durante la realización de una prueba de 
esfuerzo. Se colocan de la siguiente manera: 

• Derivaciones precordiales (V1-V6): se colocan en su 
sitio habitual. 

• Rojo y amarillo: 2 centímetros por debajo de las 
clavículas, en la fosa infraclavicular. 

• Verde: línea anterior axilar, entre la última costilla y 
la cresta iliaca. 

• Negro: encima de la cresta iliaca. 

 
Mason-Likar 

 
 
11. Pregunta vinculada a la imagen 11.  
Las siglas TLD, que aparecen en el envase del fármaco de la 
imagen, significan: 

 
1. Son un código internacional que identifica al 

laboratorio que posee la patente del fármaco o 
producto farmacéutico. 

2. Son un código nacional que indica la clave del 
nombre del fármaco. 

3. Son un código nacional que indica que el fármaco 
está compuesto por tabletas de liberación depot. 

4. Son un código nacional que indica que se trata de 
un tratamiento de larga duración. 

1006073 Farmacología 
   

Solución: 4 
Las cajas de medicamentos contienen símbolos y siglas con 
un significado determinado a nivel nacional (respuesta 1 
incorrecta). En concreto, las siglas TLD hacen referencia a 
tratamiento de larga duración (respuesta 4 correcta; 2 y 3 
incorrectas). 

12. Pregunta vinculada a la imagen 12.  
El hueso señalado en rojo en la imagen se corresponde con: 

 
1. Hueso trapecio. 
2. Hueso ganchoso. 
3. Hueso cuneiforme. 
4. Hueso escafoides. 
1006074 Anatomofisiología 

   

Solución: 4 
En la imagen 12, el examinador nos señala en rojo el hueso 
escafoides (respuesta 4 correcta). El escafoides forma 
parte de los huesos del carpo, en concreto de la fila 
proximal del mismo. Se caracteriza por tener forma de 
barco (de ahí su nombre) y presentar una protuberancia o 
tubérculo en la zona lateral de su cara palmar. El escafoides 
(como se aprecia en la imagen) se articula con el trapecio, 
trapezoide y hueso grande de la fila distal y proximalmente 
se articula con el radio. 
El carpo, conformado por ocho huesos, está dispuesto en 
dos filas o hileras: 
Fila proximal: escafoides (forma de barco), semilunar 
(forma de medialuna), piramidal (con 3 caras) y pisiforme 
(morfología en guisante). 
Fila distal: trapecio (forma irregular, 4 lados), trapezoide 
(también de 4 lados), grande (disposición central) y 
ganchoso (apófisis unciforme o “gancho del ganchoso). 
Repasados estos conceptos, vemos que el trapecio y el 
ganchoso son huesos que se encuentran en la fila distal del 
carpo (respuestas 1 y 2 incorrectas). 
Los huesos cuneiformes forman parte del tarso (respuesta 
3 incorrecta). 
 
 
13. El modelo de adaptación corresponde a: 
1. Virginia Henderson. 
2. Marjory Gordon. 
3. Dorotea Orem. 
4. Callista Roy. 
1006075 Fundamentos de Enfermería 

   

Solución: 4 
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El modelo de adaptación fue elaborado por Callista Roy 
(respuesta 4 correcta). 
Virginia Henderson creó la definición de enfermería 
(respuesta 1 incorrecta). 
Marjory Gordon desarrolló los 11 patrones funcionales de 
salud (respuesta 2 incorrecta). 
Dorothea Orem creó la teoría general de enfermería del 
autocuidado (respuesta 3 incorrecta). 
 
 
14. En relación a los patrones funcionales es cierto que: 
1. Uno de los patrones incluidos es sueño - 

descanso. 
2. El patrón nutricional-metabólico pretende 

conocer el hábito defecatorio y/o urinario de la 
persona. 

3. Se centra en 14 patrones funcionales. 
4. Una de las necesidades incluidas en el modelo es 

moverse y mantener una buena postura. 
1006076 Fundamentos de Enfermería 

   

Solución: 1 
Los 11 patrones funcionales de salud (respuesta 3 
incorrecta) de Marjory Gordon son: 

1. Percepción-manejo de la salud 
2. Nutricional-metabólico 
3. Eliminación: describe las funciones excretoras 

intestinal, urinaria y de la piel y los aspectos 
relacionados con ella (rutinas personales, uso de 
dispositivos o materiales para su control o 
producción…) (respuesta 2 incorrecta). 

4. Actividad-ejercicio 
5. Sueño-descanso (respuesta 1 correcta) 
6. Cognitivo-perceptivo 
7. Autopercepción-autoconcepto 
8. Rol-relaciones 
9. Sexualidad-reproducción 
10. Adaptación-tolerancia al estrés 
11. Valores y creencias 

"Moverse y mantener una postura convenientemente" es 
una de las 14 necesidades básicas que establece Virginia 
Henderson (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
15. Cada resultado de enfermería NOC se presenta con todas las 
características, EXCEPTO: 
1. Un nombre indicador. 
2. Un código propio. 
3. Una escala de medida. 
4. Una lista de actividades. 
1006077 Fundamentos de Enfermería 

   

Solución: 4 
Cada resultado de enfermería NOC presenta las siguientes 
características: 

• Escala de medida (respuesta 3 incorrecta) 

• Definición 

• Nombre del indicador (respuesta 1 incorrecta) 

• Código (respuesta 2 incorrecta) 
Sin embargo, la lista de actividades pertenece a una 
característica de la taxonomía NIC (respuesta 4 correcta). 
 

16. A la hora de establecer un plan de cuidados enfermeros 
NANDA/NIC/NOC de una persona con dependencia que tiene 
una úlcera por presión, señale la respuesta INCORRECTA: 
1. NIC: Cuidados del paciente encamado. 
2. NIC: Curación de la herida: por segunda intención. 
3. Diagnóstico: Deterioro de la Integridad Cutánea. 
4. Factor relacionado: Factores mecánicos. 
1006078 Fundamentos de Enfermería 

   

Solución: 2 
En este caso, debemos fijarnos en el diagnóstico que nos 
ofrecen "deterioro de la integridad cutánea" e ir viendo 
que el resto de las opciones sean correctas o incorrectas. 
Según la última actualización de la NANDA 2021-2023, 
existe el diagnóstico "deterioro de la integridad cutánea", 
su código es 00046 (respuesta 3 incorrecta). 
Dentro de este diagnóstico, encontramos numerosos 
factores relacionados que se dividen en "factores internos 
y externos". De forma literal, no existe un factor 
relacionado denominado "factores mecánicos" en esta 
última actualización, sí que estaba en la NANDA 105-2017. 
Sin embargo, se encuentran entre ellos algunos como 
"fuerzas de cizallamiento", "fricción en la superficie", 
"presión sobre prominencia ósea", lo cual hace referencia 
a factores mecánicos. Si bien es cierto que la pregunta 
podría ser impugnable por este motivo (respuesta 4 
incorrecta). 
Dentro de las intervenciones que se encuentran en este 
diagnóstico, nos encontramos como intervención opcional 
adicional, cuidados del paciente encamado (respuesta 1 
incorrecta). 
"Curación de la herida: por segunda intención" es un NOC 
de este diagnóstico. Concretamente, es un resultado 
adicional para medir las características definitorias de 
dicho diagnóstico (respuesta 2 correcta). 
 
 
17. ¿En qué año se llevó a cabo, en Astaná, la Conferencia 
Mundial sobre Atención Primaria de Salud “Desde Alma-Ata 
hacia la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” ?: 
1. 1978. 
2. 2000. 
3. 2010. 
4. 2018. 
1006079 E. Familiar y Comunitaria 

   

Solución: 4 
En 1978 se celebró la conferencia de ALMA ATA en la que 
se “instaba a los gobiernos a formular políticas, estrategias 
y planes de acción con el objeto de iniciar y mantener la 
Atención Primaría de salud. (respuesta 1 Incorrecta) 
AÑO 2000 V CONFERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD 
EN MEXICO: "PROMOCION DE LA SALUD, HACIA UNA 
MAYOR EQUIDAD"(respuesta 2 Incorrecta) 
AÑO 2010 DECLARACION DE ADELAIDA: "Sobre la salud en 
todas las políticas" (No confundir con la Conferencia) 
(respuesta 3 Incorrecta) 
AÑO 2018 Conferencia Mundial sobre Atención Primaria 
de salud (Astaná). Conmemora el 40 aniversario de la 
Declaración de Alma Ata. 
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“Reforzar la Atención Primaria de salud, alcanzar la 
cobertura sanitaria universal y un desarrollo sostenible de 
la AP” (respuesta 4 Correcta) 
 
 
18. En un niño de 5 años que acude a urgencias por vómitos 
persistentes asociados a un cuadro de gastroenteritis aguda, 
¿qué fármaco en dosis única sería el de elección para el manejo 
de los vómitos, antes de introducir terapia de rehidratación?: 
1. Metoclopramida. 
2. Domperidona. 
3. Ondansetrón. 
4. Haloperidol. 
1006080 Farmacología 

   

Solución: 3 
En los pacientes pediátricos a quienes debemos introducir 
tratamiento antiemético en dosis única antes de 
introducir la rehidratación oral, el ondansetrón ha 
demostrado ser un fármaco seguro y eficaz en los últimos 
estudios (respuesta 3 correcta). 
Los antagonistas dopaminérgicos, como metoclopramida y 
domperidona, se asocian a distonías agudas en los niños 
(respuestas 1 y 2 incorrectas). 
El haloperidol es un antipsicótico que tiene propiedades 
antieméticas por ser antagonista dopaminérgico sobre el 
área postrema, pero ésta no es su principal indicación y su 
uso se limita a vómitos incoercibles por sus efectos 
adversos asociados (rigidez, hipotensión prostática, 
sedación, retención urinaria...) (respuestas 4 incorrecta) 
 
 
19. En relación con la prevención, toxicidad y detección precoz 
de sobredosificaciones por metotrexato oral, debemos saber 
que: 
1. La pauta posológica del metotrexato en el 

tratamiento de la artritis reumatoide será de 40 
mg al día, preferiblemente siempre a la misma 
hora. 

2. Los síntomas gastrointestinales (mucositis, 
diarreas, vómitos, hemorragias digestivas) y 
hematológicos (trombopenia, leucopenia, 
anemia) son predictivos y/o concomitantes en los 
casos de toxicidad por sobredosificación. 

3. La administración de metamizol disminuye el 
riesgo de pancitopenia grave. 

4. La administración de ácido fólico aumenta el 
riesgo de toxicidad. 

1006081 Farmacología 
   

Solución: 2 
El metotrexato es el tratamiento de elección de la artritis 
reumatoide. La dosis recomendada inicial es de 7,5 mg de 
metotrexato una vez por semana (respuesta 1 incorrecta) 
Los suplementos de ácido fólico pueden reducir la 
toxicidad del metotrexato (respuesta 4 incorrecta), que es 
más evidente en los casos de sobredosificación. Los 
síntomas gastrointestinales (mucositis, diarreas, vómitos, 
hemorragias digestivas) y hematológicos (trombopenia, 
leucopenia, anemia) son predictivos y/o concomitantes en 
estos casos de toxicidad por sobredosificación (respuesta 
2 correcta). 

El metamizol presenta riesgo de agranulocitosis como 
efecto adverso tipo B, por la que puede empeorar la 
pancitopenia ocasionada por el metotrexato (respuesta 3 
incorrecta). 
 
 
20. ¿Qué efectos ADVERSOS graves pueden acontecer en un 
paciente con Insuficiencia Cardíaca Congestiva, en el esquema 
farmacoterapéutico que combina espironolactona con un 
diurético de asa y un inhibidor de la enzima convertidora de la 
angiotensina?: 
1. Hipernatremia, hipoglucemia y agitación. 
2. Hiponatremia, hipocalemia y aumento de las 

resistencias vasculares periféricas. 
3. Hipernatremia e hipopotasemia grave si se 

combinan con "sales de régimen" (cloruro de 
potasio-KCl). 

4. Hiponatremia, hiperpotasemia, insuficiencia 
renal y acidosis metabólica. 

1006082 Farmacología 
   

Solución: 4 
El paciente se encuentra bajo tratamiento con tres 
fármacos: 
Espironolactona: diurético ahorrador de potasio que 
inhibe la acción de la aldosterona, por lo que impide su 
acción sobre la excreción de potasio y protones, 
favoreciendo así la acidosis e hiperkalemia (respuesta 3 
incorrecta). 
Diurético de asa: como la furosemida, actúa en la rama 
ascendente del asa de Henle e impide la reabsorción de 
sodio, por lo que puede ocasionar hiponatremia 
(respuesta 1 incorrecta). Puede dar hiperglucemia, 
aumento del ácido úrico y empeoramiento del perfil 
lipídico. 
Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina: 
como inhibidor del sistema renina-angiotensina-
aldosterona, tiene la acción antialdosterónica comentada, 
pero además disminuye la actividad de la angiotensina II y 
es por tanto un importante vasodilatador (se utiliza 
también como antihipertensivo) (respuesta 2 incorrecta). 
Por este efecto también disminuye la vasoconstricción 
preferencial de la arteriola eferente y puede disminuir el 
filtrado glomerular. 
Por tanto, la combinación de los tres fármacos puede 
suponer un empeoramiento de la función renal, 
hiponatemia, hiperkalemia, acidosis e hiperglucemia 
(respuesta 4 correcta). 

 
21. De los siguientes antidiabéticos orales, ¿cuál de ellos 
ocasiona un mayor riesgo de hipoglucemia?: 
1. Metformina (biguanidas). 
2. Glimepirida (sulfonilureas). 
3. Sitagliptina (inhibidores de la dipeptidil 

peptidasa-4 / DPP-4). 
4. Acarbosa (inhibidores de la a-glucosidasa). 
1006083 Farmacología 

   

Solución: 2 
La metformina es una biguanida con efecto  
insulinosensibilizante, por lo que no se relaciona con 
hipoglucemias (respuesta 1 incorrecta). 
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La glimepirida es una sulfonilurea, y como tal es un 
secretagogo que favorece la liberación de insulina y puede 
provocar hipoglucemias (respuesta 2 correcta). 
La sitalgiptina, un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa-4, 
tiene efecto incretina y aunque tiene ligera actividad 
secretagoga no se relaciona conhipoglicemias (respuesta 3 
incorrecta). 
Los inhibidores de la alfa glucosidasa no se relacionan con 
hipoglucemias (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
22. El proceso LADME (liberación, absorción, distribución, 
metabolismo y excreción) hace referencia a: 
1. El proceso farmacodinámico que experimenta el 

medicamento administrado. 
2. El proceso u órganos diana en los que el fármaco 

ejerce un efecto agonista o antagonista. 
3. El proceso farmacocinético que experimenta el 

medicamento administrado. 
4. El proceso o puntos de farmacovigilancia que 

experimenta el medicamento administrado. 
1006084 Farmacología 

   

Solución: 3 
Los procesos mediante los cuales el organismo modifica el 
fármaco antes de que éste ejerza su acción (liberación, 
absorción, distribución, metabolismo y eliminación) 
comprenden la Farmacocinética (respuesta 3 correcta). 
Los efectos del fármaco con mayor o menos actividad 
intrínseca (respuesta 2 incorrecta) comprenden la 
Farmacodinamia (respuesta 1 incorrecta). 
La Farmacovigilancia es el sistema de evaluación y alerta 
de los medicamentos comercializados (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
23. La cinética de eliminación saturable o de orden cero que 
experimentan algunos fármacos o tóxicos, como por ejemplo el 
alcohol etílico, se caracteriza por: 
1. Presentar una velocidad de eliminación 

proporcional a la cantidad de fármaco o tóxico. 
2. Presentar una velocidad de eliminación 

constante, independientemente de la cantidad 
de fármaco o tóxico a eliminar (por ejemplo 12 
mililitros/hora). 

3. Eliminar siempre un determinado porcentaje del 
fármaco o tóxico por unidad de tiempo (por 
ejemplo, el 40% en 4 horas). 

4. Presentar una semivida o vida media (t1/2) 
constante. 

1006085 Farmacología 
   

Solución: 2 
La mayoría de los fármacos presentan una cinética de 
orden uno, en la que existe una velocidad de eliminación 
constante, proporcional a la concentración de fármaco en 
el organismo, por unidad de tiempo determinada -tanto 
porcentaje de la concentración plasmática en tantos 
minutos- (respuestas 1 y 3 incorrectas). De esta forma, 
tienen una semivida de eliminación constante; es decir, el 
tiempo en el que la concentración plasmática se reduce a 
la mitad es constante (respuesta 4 incorrecta).  

Sin embargo, algunos fármacos presentan una cinética de 
eliminación de orden cero, en la que la eliminación es 
mediada por unos sistemas de excreción saturables, por lo 
que la cantidad de eliminación es constante e 
independiente a la concentración plasmática, ya que los 
sistemas de excreción no permiten una eliminación mayor 
que la cantidad que pueden aclarar por unidad de tiempo -
tantos miligramos en tantos minutos- (respuesta 2 
correcta). Es la cinética de eliminación habitual en las 
intoxicaciones.  
 
 
24. Un paciente joven al que se ha trasplantado de médula ósea 
hace un mes y medio acude a urgencias porque lleva un día con 
orina hematúrica. En urgencias es diagnosticado de cistitis 
hemorrágica. ¿Cuál de los siguientes fármacos quimioterápicos 
puede haber provocado esta situación?: 
1. Duxorubicina. 
2. Citarabina. 
3. Mesna. 
4. Ciclofosfamida. 
1006086 Farmacología 

   

Solución: 4 
La doxorrubicina es una antraciclina y como efecto adverso 
de grupo presenta la cardiotoxicidad (respuesta 1 
incorrecta).  
La citarabina, análogo de nucleósido, puede dar una 
importante supresión de médula ósea y originar 
infecciones graves (respuesta 2 incorrecta).  
La ciclofosfamida es un quimioterápico que puede 
provocar insuficiencia renal y cistitis hemorrágica 
(respuesta 4 correcta). Esta toxicidad puede disminuirse 
con adecuada hidratación y con la administración de 
mesna, que disminuye la toxicidad de los metabolitos de 
la ciclofosfamida en la vía urinaria (respuesta 3 
incorrecta).  
 
 
25. En relación a la administración intravenosa de nitroglicerina, 
debe saber que: 
1. La dilución siempre se realizará en un envase de 

vidrio. 
2. La dilución sólo se realizará con suero glucosado 

al 10%. 
3. Puede administrarse en inyección intravenosa 

lenta si se diluye a razón de 1 mg/ml. 
4. En el tratamiento de una angina inestable se 

iniciará una infusión de carga a dosis elevadas 
(200-250 microgramos/minuto), la cual se irá 
ajustando y reduciendo progresivamente. 

1006087 Farmacología 
   

Solución: 1 
Para administrar la nitroglicerina vía intravenosa, la 
dilución debe realizarse en envase de vidrio (respuesta 1 
correcta) en glucosado al 5% o suero salino al 0,9% 
(respuesta 2 incorrecta). La dilución debe ser de menos de 
400mcg/mL (respuesta 3 incorrecta) para evitar la 
sobredosificación. Debe iniciarse a dosis bajas, en el caso 
de la angina inestable al orden de 10mcg/min (respuesta 4 
incorrecta), ajustando la dosis según la respuesta obtenida.  
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26. ¿Cuál de las siguientes medicaciones puede producir valores 
anormalmente altos del Índice Biespectral (BIS) a pesar de 
presentar el paciente un óptimo nivel de sedación?: 
1. Ketamina. 
2. Óxido nitroso con concentración del 50%. 
3. Dexmedetomidina. 
4. Bromuro de ipratropio. 
1006088 Paciente quirúrgico 

   

Solución: 1 
El índice de Bispectral es un parámetro que nos permite 
monitorizar la profundidad anestésica, que se basa en un 
algoritmo matemático que calcula un valor resultante de 
procesar una señal de electroencefalografía frontal. Este 
valor proporciona una medida del nivel de consciencia del 
paciente. Los valores del BIS oscilan entre 100 y o, siendo 
niveles adecuados para la anestesia general los 
comprendidos entre 40 y 60. Por debajo de 40, indican un 
estado hipnótico profundo.  
La utilización de ketamina durante la anestesia puede 
producir un aumento de la profundidad anestésica en 
combinación con otros anestésicos como el propofol que, 
paradójicamente, se acompaña de un aumento 
significativo de las cifras del BIS. (Respuesta 1 correcta) 
El óxido nitroso puede producir una pérdida de la 
consciencia sin un cambio significativo del BIS si se combina 
con un agente anestésico intravenoso. (Respuesta 2 
incorrecta) 
La dexmedetomidina es un anestésico utilización para la 
sedación de pacientes adultos en la UCI que requieran un 
nivel de sedación no más profundo que despertarse en 
respuesta a la estimulación verbal, así como en sedaciones 
de pacientes no intubados. Por tanto, no requiere 
monitorización con el BIS al no producir un grado profundo 
de pérdida de conciencia. (Respuesta 3 incorrecta). 
El bromuro de ipratropio es un medicamento que se 
emplea en el tratamiento del broncoespasmo asociado a 
enfermedades obstructivas crónicas de adultos y niños 
mayores de 12 años. No pertenece al grupo de los 
anestésicos, ni produce sedación, por lo que no es 
necesaria la monitorización con el BIS. (Respuesta 4 
incorrecta). 

 
27. ¿Qué tendón NO forma parte de la estructura tendinosa 
denominada pata de ganso?: 
1. Tendón del sartorio. 
2. Tendón del músculo grácil. 
3. Tendón del músculo semitendinoso. 
4. Tendón del músculo rotuliano. 
1006089 Anatomofisiología 

   

Solución: 4 
Los músculos sartorio, grácil y semitendinoso se insertan 
en la cara medial de la tibia con un patrón de 3 puntas, de 
forma que a sus tendones combinados de inserción se les 
conoce con el nombre de “pata de ganso” o pes anserinus 
(en latín) (respuestas 1, 2 y 3 incorrectas). 
El tendón del músculo rotuliano, debe de hacer alusión al 
ligamento rotuliano, continuación del tendón del músculo 
cuádriceps femoral por debajo de la rótula. Este tendón se 
inserta (tras incluir a la rótula en su espesor) por debajo de 
la tuberosidad tibial (respuesta 4 correcta). 

28. ¿Cuál de los siguientes músculos presenta como antagonista 
al músculo tibial anterior?: 
1. Bíceps femoral. 
2. Romboides. 
3. Tibial lateral. 
4. Gastrocnemio. 
1006090 Anatomofisiología 

   

Solución: 4 
El músculo tibial anterior se origina en la superficie lateral 
de la tibia y membrana interósea y se inserta en las 
superficies medial e inferior del hueso cuneiforme medial 
y en la base adyacente del primer metatarsiano. Este 
músculo, inervado por el nervio peroneo profundo se 
encarga de la flexión dorsal e inversión del pie. 
El gastrocnemio realiza justo la acción antagónica del tibial 
anterior, ya que se encarga de la flexión plantar del pie 
(respuesta 4 correcta). 
El bíceps femoral es un músculo más proximal, situado en 
el muslo, y se encarga de la extensión de la cadera, así 
como de la flexión y rotación de la rodilla (respuesta 1 
incorrecta). 
El romboides es un músculo de la región superior del tórax 
dorsal -en la espalda-, subyacente al músculo trapecio; su 
función consiste en retraer la escápula y girar la cavidad 
glenoidea al mismo tiempo que fija la escápula a la pared 
torácica (respuesta 2 incorrecta). 
El tibial lateral no existe (respuesta 3 incorrecta). 
 
 
29. ¿Qué articulación está afectada en la rizartrosis?: 
1. La ubicada entre el trapecio y el primer 

metacarpiano. 
2. La ubicada entre el grande y el primer 

metacarpiano. 
3. La ubicada entre el semilunar y el segundo 

metacarpiano. 
4. La ubicada entre el escafoides y el primer 

metacarpiano. 
1006091 Anatomofisiología 

   

Solución: 1 
La denominada “Rizartrosis del pulgar” asienta en la 
articulación trapecio-metacarpiana del primer dedo 
(respuesta 1 correcta; respuestas 2, 3 y 4 incorrectas). 
La rizartrosis es la segunda forma más frecuente de 
presentación de la artrosis idiopática (la primera son los 
Nódulos de Heberden). 
La aparición de esta, suele impedir la función normal de 
esta articulación. 
 
 
30. Señale la respuesta correcta respecto al ciclo de Cori: 
1. El ciclo de Cori está basado en la circulación cíclica 

de lípidos de cadena media y lactato entre el 
tejido muscular y el hígado. 

2. El ciclo de Cori está basado en la circulación cíclica 
de lactato y glucosa entre el tejido muscular y el 
hígado. 

3. El reciclaje del ácido fosfórico es la base del ciclo 
de Cori. 
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4. El reciclaje del ácido oxálico es la base del ciclo de 
Cori. 

1006092 Bioquímica 
   

Solución: 2 
El Ciclo de Cori es un mecanismo de recuperación del 
lactato que se produce en el metabolismo celular de los 
miocitos (células musculares) durante la obtención de 
energía procedente de la glucosa (glucólisis) en situación 
de anaerobiosis. 
En la glucólisis anaerobia, la glucosa es degradada a 
Piruvato para la obtención de 2 moléculas de ATP y, 
posteriormente, el Piruvato puede originar Lactato 
mediante la enzima Lactato deshidrogenasa que puede 
difundir por la sangre hasta el hígado, donde es captado 
para ser reconvertido en Lactato y actuar como sustrato 
del proceso de gluconeogénesis (formación de nueva 
glucosa) que es cedida por el hígado y vuelve a estar 
disponible para la obtención de energía por parte del 
músculo (respuesta 2 correcta). 
El ciclo de Cori no tiene relación con el metabolismo 
lipídico (respuesta 1 incorrecta). Ni el ácido oxálico ni el 
fosfórico son la base del ciclo de Cori (respuestas 3 y 4 
incorrectas). 
 
 
31. Señale la afirmación correcta acerca de la retinopatía 
diabética: 
1. Es la primera causa de ceguera en las personas 

mayores de 75 años y se asocia principalmente a 
diabetes de tipo I. 

2. La causa más frecuente de disminución visual en 
la retinopatía diabética no proliferativa es el 
edema a nivel del disco óptico. 

3. La neovascularización retiniana es la causa 
principal de la disminución visual en la retinopatía 
diabética no proliferativa. 

4. En la retinopatía diabética proliferativa juega un 
papel importante el factor de crecimiento del 
endotelio vascular. 

1006093 Oftalmología 
   

Solución: 4 
La retinopatía diabética (RD) es la causa más frecuente de 
ceguera en edad laboral (20 a 65 años) (respuesta 1 
incorrecta). 
Es el edema macular la causa más frecuente de deterioro 
visual, pérdida severa de visión y ceguera (respuesta 2 
incorrecta) en pacientes con diabetes. Es más frecuente en 
diabéticos tipo II, con mal control metabólico. 
Según el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
(ETDRS), la RD se puede clasificar en dos grandes grupos: 

1. RD NO proliferativo: los cambios que se producen 
están limitados a la retina y no pasan a la limitante 
interna. Hay microaneurismas, hemorragias y 
exudados, pero NO hay proliferación (neovasos). El 
paciente normalmente NO presenta síntomas, 
(respuesta 3 incorrecta). 

2. RD proliferativo: aparece neovascularización 
(respuesta 4 correcta). 

 
 

32. Señale la afirmación correcta sobre el síndrome del túnel del 
carpo: 
1. Es un síndrome causado por la compresión del 

nervio cubital. 
2. El signo de Tinel es generalmente negativo en 

este síndrome. 
3. La disminución en el contenido del volumen del 

túnel carpiano es un hallazgo común en este 
síndrome. 

4. Se debe en la mayoría de los casos a la 
ejercitación repetida de la muñeca. 

1006094 Musculoesquelético 
   

Solución: 4 
El síndrome del túnel del carpo se produce por la 
compresión del nervio mediano (Respuesta 1 incorrecta) 
durante su discurso por dicha canal, en el contexto de un 
aumento del volumen de las estructuras que lo atraviesan 
al tratarse de un espacio inextensible entre los huesos del 
carpo y el retináculo flexor (Respuesta 3 incorrecta). En la 
exploración del paciente es frecuente encontrar el test de 
Tinel y Phalen positivos (Respuesta 2 incorrecta). La 
etiología más común de este síndrome es el uso 
continuado y los movimientos repetitivos de la muñeca 
(Respuesta 4 correcta). 
 
 
33. Según el último documento de Consenso de la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), y la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), 
¿cuáles son los criterios necesarios para la derivación de un 
paciente obeso desde Atención Primaria a Atención 
Hospitalaria?: 
1. IMC mayor o igual de 40 kg/m2, o IMC mayor o 

igual de 35 kg/m2 con dos o más patologías 
relacionadas con la obesidad mal controladas. 

2. IMC mayor o igual de 40 kg/m2, o IMC mayor o 
igual de 38 kg/m2 con dos o más patologías 
relacionadas con la obesidad mal controladas. 

3. IMC mayor o igual de 41 kg/m2, o IMC mayor o 
igual de 36 kg/m2 con dos o más patologías 
relacionadas con la obesidad mal controladas. 

4. IMC mayor o igual de 45 kg/m2, o IMC mayor o 
igual de 40 kg/m2 con dos o más patologías 
relacionadas con la obesidad mal controladas. 

1006095 Dietética y Nutrición 
   

Solución: 1 
Según el Documento de consenso de la Sociedad Española 
de Obesidad (SEEDO) y de la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN) sobre la continuidad 
asistencial en obesidad entre Atención Primaria y Unidades 
Especializadas Hospitalarias 2019, los criterios necesarios 
para la derivación de un paciente obeso desde Atención 
Primaria a Atención Hospitalaria son: 

• IMC = 40 Kg/m2. 

• IMC= 35 + = 2comorbilidades mal controladas o 
necesidad prioritaria. 

• Deseo y cumplimiento criterios Cirugía Bariátrica. 

• Obesidad sindrómica o secundaria. 
Por lo tanto, (respuesta 1 correcta). 
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34. Según el último informe aprobado por la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en 2019, ¿cuál es 
la ingesta diaria de referencia de calcio en los adultos mayores 
de 70 años?: 
1. 800 mg diarios. 
2. 1000 mg diarios. 
3. 1200 mg diarios. 
4. 1400 mg diarios. 
1006096 Dietética y Nutrición 

   

Solución: 2 
El Informe del Comité Científico de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre Ingestas 
Nutricionales de Referencia para la población española 
(2019) establece ingestas nutricionales de referencia para 
15 minerales, según edad y sexo: calcio, cloro, cromo, 
cobre, flúor, fósforo, hierro, iodo, magnesio, manganeso, 
molibdeno, potasio, selenio, sodio y zinc y 13 vitaminas: 
vitamina A, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 
(riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido 
pantoténico), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B9 
(equivalentes dietéticos de folato), vitamina B12 
(cobalamina), biotina, vitamina C, vitamina D, vitamina E 
(a-tocoferol) y vitamina K. 
Según este informe, la ingesta diaria de referencia de 
calcio en los adultos mayores de 70 años es de 1000 mg al 
día (respuesta 2 correcta). 
 
 
35. ¿Cuál es la principal diferencia entre fórmulas de nutrición 
enteral poliméricas y oligomonoméricas?: 
1. Las poliméricas están constituidas por proteínas 

hidrolizadas en forma de péptidos o aminoácidos, 
mientras que las oligomonoméricas aportan las 
proteínas enteras. 

2. La osmolaridad de las fórmulas poliméricas es 
mayor que la de las fórmulas oligomonoméricas. 

3. Las poliméricas están constituidas por proteínas 
intactas, mientras que las oligomonoméricas 
aportan las proteínas hidrolizadas en forma de 
péptidos o aminoácidos. 

4. Las fórmulas oligomonoméricas aportan las 
proteínas en forma de macromoléculas o 
péptidos grandes, mientras que las poliméricas 
las aportan en forma de aminoácidos libres, por 
ello la osmolaridad de las primeras es mayor. 

1006097 Procedimientos generales 
   

Solución: 3 
Las fórmulas enterales pueden clasificarse en enteras, que 
aportan todos los nutrientes y están diseñadas para ser 
utilizadas como única vía de alimentación o como 
suplemento de una alimentación deficiente o modulares, 
que contienen un solo tipo de nutriente y se utilizan como 
complemento de las completas o para optimizar aportes de 
nutrientes. 
Dentro de las fórmulas enterales enteras, se puede 
realizar una clasificación de acuerdo con la complejidad 
molecular de sus nutrientes, específicamente, según el 
estado de las proteínas: 

• Poliméricas: constituidas por macromoléculas, 
nutrientes sin hidrolizar (respuesta 1 incorrecta), de 

alto peso molecular y, por lo tanto, de baja 
osmolaridad (respuesta 2 incorrecta). 

• Oligoméricas (o semielementales): presentan 
moléculas con menor peso molecular, con algún 
grado de hidrólisis y, por tanto, mayor osmolaridad. 

• Monoméricas (o elementales): elaboradas con 
compuestos hidrolizados a su forma más elemental 
(respuesta 4 incorrecta), como aminoácidos y 
monosacáridos, que están listos para absorberse en 
el tracto gastrointestinal. Presentan alta osmolaridad 
debido al tamaño de sus componentes. 
Por lo tanto, respuesta 3 correcta. 

 
 
36. En la Vía de Recuperación Intensificada de Cirugía del Adulto 
(RICA), ¿cuál es la metodología utilizada en la valoración 
nutricional completa preoperatoria?: 
1. Tras un cribado nutricional positivo, la valoración 

se realiza con la “Valoración Global Subjetiva 
(VGS)”. 

2. La valoración nutricional se realiza con el método 
NRS-2002, de elección en paciente quirúrgico. 

3. Se utiliza la Herramienta CONUT o Índice de 
Control Nutricional, que tiene en cuenta los 
valores de Albúmina sérica y linfocitos absolutos. 

4. Se realiza con los criterios GLIM (Iniciativa de 
Liderazgo Global sobre Malnutrición), que valora 
criterios fenotípicos y etiológicos. 

1006098 Paciente quirúrgico 
   

Solución: 4 
Se ha demostrado que la desnutrición preoperatoria se 
asocia con un aumento de la morbimortalidad 
postoperatoria y prolonga la estancia hospitalaria del 
paciente quirúrgico. Por ello, es necesario realizar un 
cribado nutricional que incluya el IMC, la pérdida 
involuntaria de peso, la reducción de la ingesta alimentaria 
reciente y el grado de estrés o severidad de la enfermedad. 
Actualmente, la metodología empleada para la valoración 
nutricional completa según la Vía de Recuperación 
Intensificada de Cirugía del Adulto está basada en los 
criterios GLIM, donde hay que cumplir al menos un criterio 
fenotípico (IMC, pérdida de peso, reducción masa 
muscular) y un criterio etiológico (reducción de la ingesta 
nutricional/absorción de nutrientes, estado inflamatorio. 
(Respuesta 4, correcta). 
La valoración global subjetiva es un método clínico de 
valoración del riesgo nutricional de un paciente a través de 
la historia clínica y la exploración física, que originalmente 
se utilizaba en pacientes sometidos a cirugías 
gastrointestinales, aunque actualmente se aplica para 
prácticamente todos los cuadros clínicos. No es el cribado 
recomendado por la RICA. (Respuesta 1, incorrecta). 
El método NRS - 2002 es la herramienta de cribado que 
recomienda la ESPEN para los pacientes que se encuentran 
hospitalizados Es subjetiva, y otorga una puntuación 
específica para pacientes con cáncer. (Respuesta 2, 
incorrecta). 
La herramienta COUNT detecta a los pacientes con riesgo 
nutricional basado en la determinación de albúmina, 
colesterol total y linfocitos. (Respuesta 3, incorrecta). 
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37. Entre las recomendaciones que daremos frente a la 
prevención de la anisakiosis se encuentra: 
1. Comprar el pescado más fresco posible y 

consumir en el día. 
2. El pescado ahumado no presenta riesgos. 
3. Cocinar preferentemente el pescado a menos de 

60ºC. 
4. El cocinado en microondas o plancha no garantiza 

la muerte del parásito. 
1006099 Salud Pública 

   

Solución: 4 
El Anisakis es un parásito que se puede encontrar en 
determinados productos de la pesca, y las larvas pasan 
activas al aparato digestivo humano al ingerir pescado 
crudo o sometido a preparaciones que no maten al 
parásito (como el cocinado en microondas o en plancha) 
(respuesta 4 correcta). 
Las preparaciones tradicionales de los productos de pesca 
(cocción, fritura, horneado, plancha) inactivan el parásito, 
ya que permiten alcanzar los 60º C de temperatura 
(respuesta 3 incorrecta) durante al menos un minuto sin 
necesidad de congelarlo. 
Por el contrario, las preparaciones que no matan el 
parásito (boquerones en vinagre, ceviches, pescados 
escabechados, ahumados, sushi...) deben congelarse 
(respuesta 2 incorrecta). Se debe conocer cómo llevar a 
cabo el proceso de congelación cuando se hace en casa, 
siendo este método uno de los más efectivos (respuesta 1 
incorrecta) para el control y prevención de la anisakiasis, 
ya que produce la inactivación de las larvas. 
Esta práctica sólo se podrá llevar a cabo en los equipos 
frigoríficos de 3 estrellas o más, y se recomienda congelar 
y mantener el producto a una tª de -20ºC o inferior durante 
al menos 5 días. 
 
 
38. ¿Cuál de los siguientes alimentos se encuentra dentro de los 
permitidos de libre consumo para pacientes con Gota?: 
1. Espinacas. 
2. Bebidas azucaradas. 
3. Carne roja. 
4. Cerveza sin alcohol. 
1006100 Dietética y Nutrición 

   

Solución: 1 
Las dietas controladas en purinas están indicadas en 
pacientes con hiperuricemia, que deriva en el cuadro de la 
gota, en la que el exceso de ácido úrico conlleva a su 
precipitación en diferentes tejidos, produciendo en las 
articulaciones artritis, nefropatía y formación de cálculos 
en las vías urinarias. También los tofos (depósitos de ácido 
úrico) pueden acumularse en los tejidos subcutáneos, 
siendo muy característico que lo hagan en los dedos de 
manos y pies. Se recomienda una cifra en sangre menor de 
6 mg/dl. En pacientes con un ataque de gota, se 
recomienda una dieta libre en purinas, y para las fases de 
mantenimiento una dieta baja en purinas. 
También se recomienda evitar o limitar los alimentos y 
bebidas azucarados (respuesta 2 incorrecta). 

 
Fuentes: Manual EIR ASTURIAS 
 
 
39. Indique la opción correcta en relación a la medición de la 
tolerancia de nutrición enteral: 
1. Consideraremos que el paciente no tolera la 

nutrición enteral cuando el volumen residual 
extraído supera los 200 cc. 

2. Consideraremos que el paciente no tolera la 
nutrición enteral cuando el volumen residual 
extraído supera los 300 cc. 

3. Consideraremos que el paciente no tolera la 
nutrición enteral cuando el volumen residual 
extraído supera los 400 cc. 

4. Consideraremos que el paciente no tolera la 
nutrición enteral cuando el volumen residual 
extraído supera los 500 cc. 

1006101 Procedimientos generales 
   

Solución: 4 
En cada valoración del débito del residuo gástrico, 
tendremos en cuenta lo siguiente para evitar el progreso 
del ARG (aumento del residuo gástrico): 

• Si el débito es inferior a 250ml, continuaremos con 
la NE. Esto quiere decir que la tolerancia ha sido 
adecuada. 

• Si el débito es entre 250-500ml, se añadirá un 
fármaco procinético (Metoclopramida) y volveremos 
a iniciar las comprobaciones del residuo gástrico 
como si se tratase del primer día de iniciación de la 
dieta enteral, es decir cada 8 horas. 

• Si el débito supera los 500ml, se deberá suspender 
la NE durante 4 horas y añadir un fármaco 
procinético. Transcurridas las 4 horas, se reiniciará la 
NE al mismo ritmo de infusión y se comprobará el 
residuo gástrico cada 8 horas. Si en la siguiente 
comprobación del residuo gástrico vuelve a superar 
los 500 ml se volverá a suspender la NE durante 4 
horas, pero en esta ocasión, se reiniciará la NE a la 
mitad del ritmo de infusión. Además, se asociará un 
segundo procinético y volveremos comprobar el 
residuo gástrico cada 8 horas. Si en la siguiente 
valoración obtenemos un débito inferior a 500ml 
reiniciaremos la infusión al ritmo inicial. En el peor de 
los casos, si persiste un débito mayor de 500 ml se 
deberá contemplar la colocación de una sonda 
nasoyeyunal. (respuesta 4 correcta) 
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40. Entre las situaciones que favorecen la aparición de una 
deficiencia de biotina se encuentra: 
1. Dieta basada en arroz. 
2. Uso de anticonceptivos orales. 
3. Ingesta excesiva de huevos crudos. 
4. Utilización de filtros solares. 
1006102 Dietética y Nutrición 

   

Solución: 3 
Aunque la deficiencia de biotina es bastante rara, su 
aparición puede verse favorecida en los siguientes casos: 

• Alimentación intravenosa (parenteral) prolongada 
sin suplementación de biotina. 

• Infantes alimentados con una formula elemental 
carente de biotina. 

• Consumo de clara de huevo cruda durante un 
período prolongado, de varias semanas a varios años 
(respuesta 3 correcta). 

La clara de huevo cruda contiene una proteína 
antimicrobiana conocida como avidina que puede unirse a 
la biotina y prevenir su absorción. El cocinar la clara de 
huevo desnaturaliza la avidina, haciéndola susceptible a la 
digestión y, por lo tanto, incapaz de impedir la absorción 
de la biotina dietaría. 
 
 
41. Los objetivos de control metabólico en rango (TIR) en la 
mujer con diabetes mellitus tipo 1 preconcepcional usuaria de 
sistema de monitorización flash y monitorización continua de 
glucemia son: 
1. Tiempo en rango (63-140 mg/dl) más del 70%. 
2. Tiempo en rango (63-140 mg/dl) al menos un 5%. 
3. Tiempo en rango (70-95 mg/dl) más del 70%. 
4. Tiempo en rango (70-95 mg/dl) al menos un 5%. 
1006103 Endocrinología 

   

Solución: 1 
Los dispositivos de monitorización continua de glucosa 
presentan ventajas importantes. Entre ellas, que el 
paciente puede ver la tendencia de sus cifras de glucemia 
y, por lo tanto, controlar sus objetivos metabólicos. 
En el último congreso ATTD (Advanced Technologies & 
Treatments for Diabetes) se debatió mucho sobre esta 
variable. Las recomendaciones sobre los objetivos TIR 
(tiempo en rango de glucosa/control metabólico en rango) 
son: 
DM1 y DM2 en ancianos o con riesgo alto: 70-180 mg/dL 
>50%/>12 horas  
 
DM1 y DM2 

• >70% del tiempo en rango/>16 horas (70-180 
mg/dL).  

• < 4% del tiempo por debajo de 70 mg/dl. 

• < 1% del tiempo por debajo de 54 mg/dl. 
 

DM1 embarazadas (como es el caso del enunciado): 

• >70% del tiempo en rango/>16 horas (63-140 mg/dl) 
(respuesta 1 correcta; respuestas 2, 3 y 4 
incorrectas). 

• < 4% del tiempo por debajo de 63 mg./dl. 

• < 25% del tiempo por encima de 140 mg/dl. 
 

DM2 embarazadas y diabetes gestacional. 

• 85-90% del tiempo en rango (63-140 mg/dl.). 

• < 4% del tiempo por debajo de 63 mg/dl. 

• >10% del tiempo por encima de 140 mg/dl. 
 
 
42. Ante una persona con diabetes con riesgo moderado de 
hipoglucemia y hábito deportivo moderado que hubiera 
practicado ejercicio a última hora de la tarde presentando una 
flecha de tendencia estable en un monitor de glucemia 
intersticial: 
1. No se le recomienda ningún aporte de hidrato de 

carbono. 
2. Se le recomienda un aporte de 10 g de hidrato de 

carbono. 
3. Se le recomienda un aporte de 15 g de hidrato de 

carbono. 
4. Depende de la cantidad de insulina activa. 
1006104 Endocrinología 

   

Solución: 2 
Esta pregunta podría haber sido objeto de impugnación. 
En los equipos de monitorización continua de glucosa 
(MCG), una vez se vuelcan los datos al dispositivo de 
lectura (normalmente el móvil), se pueden observar las 
llamadas "flechas de tendencia".  

• Si es horizontal (->) nos indica una tendencia estable 
sin cambios bruscos en las cifras de glucemia. 

• Si mira hacia arriba, nos indica que las cifras de 
glucemia van en aumento. 

• Si mira hacia abajo, nos indica que las cifras van 
disminuyendo. 

En este caso, nos dice que sus cifras de glucemia siguen una 
tendencia estable, por lo tanto, de primeras no 
pensaríamos en un riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, 
nos habla de sus antecedentes de hipoglucemia: esto ya 
nos puede hacer pensar. 
Por otro lado, aunque los datos sobre el tipo de ejercicio 
son muy escasos, nos menciona que ha sido "moderado". 
No nos dan información sobre el tratamiento que sigue, ni 
cuándo ha sido la última toma. Por eso, esta pregunta está 
muy incompleta para poder responderla con tranquilidad. 
Antes, durante y después del ejercicio físico, es necesario 
que el paciente diabético controle sus cifras de glucosa. De 
manera general, durante el ejercicio se recomienda que 
por cada 30 min de ejercicio intenso se necesitarán de 10-
15 g extra de HC: por eso el ministerio ha dado como 
(correcta la respuesta 2); (respuestas 1, 3 y 4 incorrectas). 
Sin embargo, como ya exponía al principio, los datos son 
insuficientes para indicar esos 10g de HC post-ejercicio; y si 
nos quedamos con esa flecha de tendencia estable, parece 
más lógico pensar que la respuesta correcta sería la 1. 
 
 
43. Señale la respuesta correcta en relación al uso de agujas en 
administración subcutánea de insulina: 
1. La aguja de 4 mm es la recomendada para la 

administración subcutánea con poco riesgo de 
administración intramuscular o intradérmica. Es 
considerada la más segura para adultos y niños. 
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2. La aguja de 4 mm no está recomendada para 
pacientes obesos. 

3. La aguja de 4 mm no debe insertarse a 90 grados. 
4. La aguja de 4 mm en menores de 6 años y adultos 

muy delgados no precisa pellizco. 
1006105 Endocrinología 

   

Solución: 1 
En los pacientes diabéticos, la educación para la salud 
abarca la nutrición, el ejercicio físico, el tratamiento y la 
capacidad de ser independiente en el mismo. En relación a 
la administración subcutánea de insulina debemos insistir 
en la rotación de los lugares de punción; además de que 
cada aguja será de un solo uso, disminuyendo así el riesgo 
de lipodistrofias. Por otro lado, las recomendaciones 
actuales establecen que las agujas adecuadas son las de 4-
5mm, sobre todo las de 4mm para todos los niños y 
adultos. Son más seguras, impidiendo la administración IM 
o intradérmica (respuesta 1 correcta; respuesta 2 
incorrecta). Las de 8mm solo se recomiendan para 
aquellos pacientes que presenten temblores y tengan que 
inyectarse ellos mismos la insulina (p.e. Parkinson). La 
técnica de inyección consiste en coger un pellizco de piel 
(respuesta 4 incorrecta) e insertar la aguja con un ángulo 
de 90º (respuesta 3 incorrecta). 
 
 
44. En gestión de la calidad, una de las técnicas de análisis de la 
situación sería la aplicación de la metodología DAFO. Esta 
herramienta de gestión permite obtener una representación de 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
Identifique la respuesta correcta: 
1. Debilidades: están relacionadas con 

características externas. 
2. Amenazas: son todos aquellos factores externos 

que pueden llegar a impedir la ejecución de una 
estrategia o poner en peligro su viabilidad. 

3. Oportunidades: reúnen el conjunto de recursos 
internos, posiciones de poder y cualquier tipo de 
ventaja competitiva propia. 

4. El análisis externo expone los puntos fuertes y las 
debilidades. 

1006106 Administración y Gestión 
   

Solución: 2 
El análisis FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas), también conocido como análisis DAFO, es una 
herramienta de estudio de la situación de una empresa, 
institución, proyecto o persona, analizando sus 
características internas (Debilidades y Fortalezas) 
(respuesta 1 incorrecta) y su situación externa(Amenazas 
y Oportunidades) (respuestas 3 y 4 incorrectas), en una 
matriz cuadrada. 
Es una herramienta para conocer la situación real en que 
se encuentra una organización, empresa o proyecto, y 
planear una estrategia a futuro. 
Las amenazas son problemas o situaciones desfavorables y 
externas que pueden afectar directamente la existencia de 
la organización y, por las cuales, una vez identificadas, es 
necesario diseñar una estrategia óptima para poder 
solucionar dichos problemas (respuesta 2 correcta). 
 

45. El Modelo del Queso Suizo es una herramienta de análisis y 
gestión de riesgos. NO se incluye en su representación gráfica: 
1. Una serie de dominios, entre ellos: influencias de 

la organización. 
2. Una serie de dominios, entre ellos: supervisión. 
3. Dos tipos de fallas: actos específicos y 

condiciones previas. 
4. Vector de problemas que atraviesa todas las 

rebanadas hasta que un escenario adverso se 
materializa. 

1006107 Administración y Gestión 
   

Solución: 3 
El modelo del queso suizo de causalidad de los accidentes 
es un modelo utilizado en el análisis de riesgos y gestión 
de riesgos. Compara los sistemas humanos a varias 
rebanadas de queso suizo, que se apilan y por las que 
atraviesa un vector hasta que el escenario adverso se 
materializa (respuesta 4 incorrecta). Esto fue propuesto 
originalmente por James T. Reason de la Universidad de 
Mánchester. 
Reason planteo la hipótesis de que la mayoría de los 
accidentes se pueden remontar a uno o más de los cuatro 
dominios de fallo: influencias de organización, supervisión, 
condiciones previas y los actos específicos (respuestas 1 y 
2 incorrectas). 
El modelo del queso suizo incluye tanto las fallas activas 
como las latentes. Las fallas activas abarcan los actos 
inseguros que pueden estar directamente vinculadas a un 
accidente. Las fallas latentes incluyen factores 
contributivos que pueden permanecer en estado latente 
durante días, semanas o meses hasta que contribuyen al 
accidente. Las fallas latentes abarcan los tres primeros 
dominios del fracaso en el modelo de Reason (respuesta 3 
correcta). 
 
 
46. Cuando hablamos de un error que NO produjo un evento 
adverso porque se detectó a tiempo, nos referimos a: 
1. Evento inverso. 
2. Evento centinela. 
3. Cuasifalla. 
4. Seguridad del paciente. 
1006108 Administración y Gestión 

   

Solución: 3 
Un Evento adverso (EA) son las lesiones o complicaciones 
involuntarias que ocurren durante la atención en salud, las 
cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad 
subyacente y que pueden conducir a la muerte, la 
incapacidad o al deterioro en el estado de salud del 
paciente (respuesta 1 incorrecta). 
Un evento centinela, es el suceso imprevisto cuyo 
resultado no está relacionado con el curso natural de una 
enfermedad, sino con la atención médica que produce la 
muerte del paciente o la pérdida permanente de una 
función u órgano (respuesta 2 incorrecta). 
La cuasifalla se define como un evento o acto inseguro y/o 
peligroso que puede producir un daño y que ha sido 
evitado por casualidad o intervención oportuna; sirven de 
aviso de la posibilidad que ocurra un evento adverso 
(respuesta 3 correcta). 
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Seguridad del paciente, es una disciplina de la atención de 
la salud que surgió con la evolución de la complejidad de 
los sistemas de atención de la salud y el consiguiente 
aumento de los daños a los pacientes en los centros 
sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, 
errores y daños que sufren los pacientes durante la 
prestación de la asistencia sanitaria (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
47. De acuerdo a la vacunación para controlar las enfermedades 
infecciosas, se entiende por cobertura crítica: 
1. Porcentaje de la población que debe estar 

inmunizada para que el potencial de transmisión 
del microorganismo sea igual a cero. 

2. Porcentaje de la población que debe estar 
inmunizada para que el potencial de transmisión 
del microorganismo sea menor a uno. 

3. Porcentaje de población que debe estar 
inmunizada para que el potencial de transmisión 
del microorganismo sea menor a dos. 

4. Porcentaje de población que debe estar 
inmunizada para que el potencial de transmisión 
del microorganismo sea menor a tres. 

1006109 Salud Pública 
   

Solución: 2 
La inmunidad colectiva o de grupo supone la resistencia 
total que una comunidad posee frente a una infección. Este 
nivel cualitativo de resistencia que previene la aparición de 
epidemias requiere un umbral o protección crítica de 
vacunados (Pc) que haga muy difícil la transmisión de la 
infección. 
Se entiendo por "cobertura crítica" al porcentaje de 
población que debería estar vacunada para que el 
potencial de transmisión de un microorganismo sea 
menor a 1 (respuesta 2 correcta). El resto de respuestas 
son incorrectas. 
 
 
48. Respecto a la Odds Ratio, señale la respuesta FALSA: 
1. Si su intervalo de confianza no incluye al 1 se 

concluye que la asociación es estadísticamente 
significativa. 

2. Es la razón entre la odds de exposición en el grupo 
de casos y la odds de exposición en el grupo 
control. 

3. Su principal ventaja es que permite, mediante la 
regresión logística, ajustar la relación en estudio 
por el efecto de otras variables. 

4. Es una buena aproximación del Riesgo Relativo 
bajo determinadas condiciones. 

1006110 Bioestadística y Epidemiología 
   

Solución: ANULADA 
Todas las características de la OR comentadas en la 
pregunta son ciertas (es decir, todas las respuestas son 
falsas). Para saber si un estudio en el que nos dan la OR es 
significativo o no, debemos comprobar si el intervalo de 
confianza del 95% incluye el valor 1 (cuando OR=1 no hay 
diferencia entre los tratamientos estudiados). Si el 
intervalo de confianza del 95% contiene el 1, quiere decir 

que este valor OR=1 es demasiado probable que sea cierto, 
y por tanto concluimos que NO es significativo. Si no lo 
incluye, concluimos que es significativo con un 95% de 
confianza (respuesta 1 incorrecta). 
El cálculo de la OR es la Odds de exposición en el grupo de 
enfermos entre la Odds en el grupo de sanos o controles 
(respuesta 2 incorrecta). 
La regresión logística usa una fórmula en la que el 
logaritmo de la Odds ratio de padecer una enfermedad es 
igual a una suma de términos para distintas variables 
relevantes (respuesta 3 incorrecta): 
log(p/1-p) = a + Bx. 
Cuando la enfermedad es poco frecuente, se considera que 
la OR es una buena aproximación al RR (respuesta 4 
incorrecta) 
 
 
49. Atendiendo al Índice kappa (k), sería INCORRECTO: 
1. El índice kappa se usa para evaluar la 

concordancia o reproducibilidad de instrumentos 
de medida cuyo resultado es categórico (2 o más 
categorías). 

2. El índice kappa representa la proporción de 
acuerdos observados más allá del azar, respecto 
del máximo acuerdo posible más allá del azar. 

3. Un resultado entre 0,21-0,40 supone un grado de 
acuerdo insuficiente. 

4. Un resultado entre 0,61-0,80 supone un grado de 
acuerdo sustancial. 

1006111 Bioestadística y Epidemiología 
   

Solución: 3 
La prueba de kappa de Cohen estudia la concordancia de 
dos instrumentos de medida o dos observadores que 
clasifican su resultado en una escala categórica. Puede ser 
binaria (por ejemplo: normal/anormal) o con más 
categorías (respuesta 1 incorrecta). El índice se interpreta 
de este modo: ¿cuánto coinciden por encima de lo 
coincidirían sólo por el azar? (respuesta 2 incorrecta). 
La interpretación de los resultados varía entre autores, 
pero Landis y Koch dan la siguiente: 

• más de 0,8 = acuerdo muy bueno 

• entre 0,61 y 0,8 = acuerdo bueno. 

• entre 0,21 y 0,4 = acuerdo bajo. 

• menor de 0,21 = acuerdo pobre. 
(respuesta 3 correcta) (respuesta 4 incorrecta) 
 
 
50. Durante las olas de la pandemia por COVID- 19, en relación 
a las pruebas diagnósticas, ¿qué aspecto de los siguientes se 
verá principalmente influido por la situación?: 
1. La sensibilidad. 
2. La especificidad. 
3. Los valores predictivos. 
4. La fiabilidad. 
1006112 Bioestadística y Epidemiología 

   

Solución: 3 
Los valores predictivos se ven influidos por la prevalencia 
de la enfermedad (que varía en las olas de COVID-19) 
(respuesta 3 correcta). El valor predictivo positivo 
aumenta cuando se incrementa la prevalencia y disminuye 
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cuando disminuye esta. El valor predictivo negativo 
aumenta cuando disminuye la prevalencia y aumenta 
cuando esta disminuye. La sensibilidad, especificidad y 
fiabilidad no se ven influidas tanto por la modificación de 
la prevalencia (respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 

 
51. ¿Qué prueba paramétrica se utilizará para determinar la 
varianza?: 
1. Test de Wilcoxon. 
2. U de Mann-Whitney. 
3. F de Fisher-Snedecor. 
4. Test de Kruskal-Wallis. 
1006113 Bioestadística y Epidemiología 

   

Solución: 3 
La F de Snedecor es la prueba que se usa para comparar 
varianzas (reglas mnemotécnicas, F de Snedecor para 
comparar "Farianzas") (respuesta 3 correcta). 
Wilcoxon describió dos pruebas que nos incumben: la 
suma de rangos de Wilcoxon, que es exactamente lo 
mismo que la U de Mann-Whitney, y que es la prueba no 
paramétrica que usaremos cuando no podamos emplear la 
t de student para datos independientes. La otra prueba de 
Wilcoxon es la de los rangos con signo, que es la que 
substituye a la t de student para datos apareados cuando 
no pueda emplearse esta porque no se cumplan las 
condiciones de validez (respuestas 1 y 2 incorrectas). 
El test de Kruskal-Wallis es el que emplearemos cuando 
comparemos una variable continua en tres o más grupos 
pero no podamos usar ANOVA porque no se cumplan las 
condiciones de validez (respuesta 4 incorrecta). 

 
52. Respecto al cálculo del número de sujetos necesarios para la 
realización de un estudio cuyo objetivo es la estimación de una 
media o una proporción, señale qué elemento NO interviene: 
1. Variabilidad del parámetro que se desea estimar. 
2. Precisión con la que se desea estimar el 

parámetro. 
3. Potencia estadística o capacidad del estudio para 

detectar una determinada diferencia. 
4. Nivel de confianza deseado. 
1006114 Bioestadística y Epidemiología 

   

Solución: 3 
Para el cálculo del tamaño en inferencia estadística 
(inferenciar un valor muestral, por ejemplo una media o 
proporción, en la población) se considera la variabilidad del 
fenómeno a estudiar (respuesta 1 incorrecta), la precisión 
con que deseemos estimar el parámetro (a mayo precisión, 
mayor ha de ser el tamaño de la muestra) (respuesta 2 
incorrecta), y el nivel de confianza deseado, es decir, con 
qué probabilidad estará el verdadero valor poblacional del 
parámetro (por ejemplo, la estatura media) en el intervalo 
que nosotros hemos calculado(respuesta 4 incorrecta), 
La potencia estadística es la capacidad de ver una 
diferencia que realmente existe. Es decir, por ejemplo, que 
el tratamiento A cure un porcentaje mayor que el 
tratamiento B, y que nosotros seamos capaces de 
encontrar esa diferencia con nuestro test. Por eso, cuando 
estamos infiriendo una media, no tiene sentido hablar de 
potencia del test para detectar diferencias (respuesta 3 
correcta). 

53. Respecto a la pirámide de Haynes, ¿cuál de las fuentes de 
información enumeradas a continuación se halla en la cúspide 
de la pirámide?: 
1. Metaanálisis. 
2. Artículos originales. 
3. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. 
4. Revisiones sistemáticas. 
1006115 Bioestadística y Epidemiología 

   

Solución: 3 
La pirámide de Haynes es un diagrama que ordena las 
fuentes de información para la medicina basada en 
pruebas (Evidence Based Medicine). La última versión 
tiene 6 escalones que comienzan en inglés por la letra "S", 
y por eso se llama pirámide 6S. De arriba (la cúspide) a 
abajo (la base): 

• Sistemas de ayuda en la toma de decisiones 
(respuesta 3 correcta). 

• Sumarios. Son textos o guías clínicas actualizadas 
periódicamente, sobre determinados problemas de 
salud. 

• Sinopsis de síntesis. Son sinopsis de revisiones 
sistemáticas. 

• Síntesis. Son las revisiones sistemáticas, que 
resumen toda la información disponible sobre un 
determinado problema de salud, (respuesta 2 
incorrecta). Normalmente en una revisión 
sistemática se intenta sintetizar la evidencia de 
forma matemática empleando un metaanálisis 
(respuesta 1 incorrecta). 

• Sinopsis de estudios individuales. Son publicaciones 
de resúmenes estructurados de estudios basados en 
la evidencia, por ejemplo, ACP Journal. 

• Estudios individuales (Studies, en inglés) (respuesta 
2 incorrecta). 

 
54. A la hora de presentar un trabajo de investigación, nos 
indican que la bibliográfica se tiene que presentar en estilo APA 
7ª ed. Identifique cuál de las siguientes opciones sería la 
correcta: 
1. Dawes J, Rowley J. Enhancing the customer 

experience: contributions from information 
technology, J Business Res. 2005; 36(5):350- 7. 

2. Bravo, E., Barco, R. y Bullón, A. (2010). Anatomic 
study of the abductor pollicis longus: A source for 
grafting material of the hand. Clinical 
Orthopaedics and Related Research, 468(5), 
1305-1309. 

3. Estévez, Federico, Eric Magar y Guillermo Rosas. 
2008. “Partisanship in nonpartisan electoral 
agencies and democratic compliance: Evidence 
from Mexico's Federal Electoral Institute”. 
Electoral Studies 27 (junio): 257-71. 

4. S.-Y. Chung, "Multi-level dirty paper coding," IEEE 
Communication Letters, vol. 12, no. 6, pp. 456-
458, June 2008. 

1006116 Bioestadística y Epidemiología 
   

Solución: 2 
En el estilo de la American Psychological Association (APA), 
7ª edición, las referencias a artículos de revistas llevan 
siempre el año de publicación en paréntesis, 
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inmediatamente después de los autores (respuesta 2 
correcta). 
La respuesta 1 corresponde al estilo Vancouver (respuesta 
1 incorrecta). La tercera corresponde al estilo Chicago 
(respuesta 3 incorrecta). El cuarto, estilo Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
55. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, el Coronavirus del síndrome respiratorio 
agudo grave 2 (SARS-CoV-2), es considerado: 
1. Agente Biológico del grupo 1. 
2. Agente Biológico del grupo 2. 
3. Agente Biológico del grupo 3. 
4. Agente Biológico del grupo 4. 
1006117 E. del Trabajo 

   

Solución: 3 
El anexo II del mencionado Real Decreto clasifica los 
agentes basándose en el efecto de dichos agentes sobre los 
trabajadores sanos. 
Los grupos son los siguientes: 
a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco 
probable que cause una enfermedad en el hombre. 
b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar 
una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro 
para los trabajadores, siendo poco probable que se 
propague a la colectividad y existiendo generalmente 
profilaxis o tratamiento eficaz. 
c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar 
una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio 
peligro para los trabajadores, con riesgo de que se 
propague a la colectividad y existiendo generalmente una 
profilaxis o tratamiento eficaz. 
d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una 
enfermedad grave en el hombre supone un seno peligro 
para los trabajadores, con muchas probabilidades de que 
se propague a la colectividad y sin que exista generalmente 
una profilaxis o un tratamiento eficaz. 
Los Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 
(SARS-CoV-2) se incluyen dentro del grupo 3 (respuesta 3 
correcta; respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
 
 
56. Según la OMS, para que un edificio sea considerado como 
“enfermo”, ¿qué porcentaje MÍNIMO de sus ocupantes deben 
tener algún tipo de afectación asociada a su construcción?: 
1. 20%. 
2. 15%. 
3. 12%. 
4. 5%. 
1006118 E. del Trabajo 

   

Solución: 1 
El síndrome del edificio enfermo consista en quejas de la 
calidad del aire o síntomas de salud en más del 20% de los 
ocupantes de un edificio. Dichos síntomas no van, en 
general, acompañados de ninguna lesión orgánica o signo 
físico. Los síntomas más frecuentes son: cefaleas, vértigo, 

fatiga mental, somnolencia, disfonía, tos, eritema cutáneo 
e irritación de ojos, nariz y garganta. Algunos de estos 
característicamente aumentan a lo largo de la jornada 
laboral y remiten o se alivian al abandonar el trabajo, e 
incluso llegan a desaparecer durante las vacaciones 
(respuesta 1 correcta; respuestas 2, 3 y 4 incorrectas). 
 
 
57. Atendiendo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, señale la respuesta 
INCORRECTA acerca de las competencias y facultades de los 
Delegados de Prevención de Riesgos Laborales: 
1. Ser consultados por el empresario, con carácter 

previo a su ejecución, acerca de las decisiones a 
que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

2. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el 
incumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

3. Promover y fomentar la cooperación de los 
trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

4. Colaborar con la dirección de la empresa en la 
mejora de la acción preventiva. 

1006119 E. del Trabajo 
   

Solución: 2 
Según el artículo 36 de esta ley, son competencias de los 
Delegados de Prevención: 
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de 
la acción preventiva (respuesta 4 incorrecta). 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores 
en la ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales (respuesta 3 incorrecta). 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a 
su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el 
artículo 33 de la presente Ley (respuesta 1 incorrecta). 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el 
cumplimiento (no sobre el incumplimiento) de la 
normativa de prevención de riesgos laborales (respuesta 2 
correcta). 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con 
Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 
mínimo de trabajadores establecido al efecto, las 
competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán 
ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
 
58. Desde el punto de vista ético la investigación biomédica 
consta de una serie de garantías y premisas de obligado 
cumplimiento para dar al proceso la necesaria salvaguarda 
ético-legal. Señale la respuesta correcta: 
1. Desde el punto de vista ético la investigación 

biomédica garantiza que el interés y el bienestar 
de la sociedad o de la ciencia prevalecerá sobre el 
interés y el bienestar de la persona que participe 
en una investigación de este tipo. 

2. Éticamente la investigación biomédica debe 
asegurar que la persona sujeta a investigación no 
sufre riesgos o molestias desproporcionadas a los 
beneficios potenciales que se puedan obtener de 
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la misma. 
3. Desde el punto de vista ético y legal no se puede 

iniciar una investigación biomédica en los casos 
en que la persona por su situación clínica de 
emergencia no pueda otorgar su consentimiento. 

4. Si la investigación biomédica tiene la necesaria 
trascendencia e importancia clínica se procederá 
a retrasar o privar a los participantes de los 
procedimientos médicos, diagnósticos o 
terapéuticos que sean necesarios para su estado 
de salud. 

1006120 Ética y Legislación 
   

Solución: 2 
La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica 
establece en su Artículo 14 los Principios generales: 

1. La investigación en seres humanos sólo podrá 
llevarse a cabo en ausencia de una alternativa de 
eficacia comparable. 

2. La investigación no deberá implicar para el ser 
humano riesgos y molestias desproporcionados en 
relación con los beneficios potenciales que se 
puedan obtener (respuesta 2 correcta). 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
anterior, cuando la investigación no tenga la 
posibilidad de producir resultados de beneficio 
directo para la salud del sujeto participante en la 
misma sólo podrá ser iniciada en el caso de que 
represente un riesgo y una carga mínimos para dicho 
sujeto, a juicio del Comité de Ética de la Investigación 
que deba evaluar la investigación. 

Esta Ley proclama que la salud, el interés y el bienestar del 
ser humano que participe en una investigación biomédica 
prevalecerán por encima del interés de la sociedad o de la 
ciencia (respuesta 1 incorrecta). 
Para la realización de una investigación en situaciones 
clínicas de emergencia, en las que la persona implicada no 
pueda prestar su consentimiento, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones específicas (respuesta 3 
incorrecta): 

a) Que no sea posible realizar investigaciones de 
eficacia comparable en personas que no se 
encuentren en esa situación de emergencia. 

b) Que en el caso de que no sea previsible que la 
investigación vaya a producir resultados 
beneficiosos para la salud del paciente, tenga el 
propósito de contribuir a mejorar de forma 
significativa la comprensión de la enfermedad o 
condición del paciente, con el objetivo de 
beneficiar a otras personas con la misma 
enfermedad o condición, siempre que conlleve el 
mínimo riesgo e incomodidad para aquél. 

c) Que la autorización de la investigación se ponga 
en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

Finalmente, la investigación no deberá retrasar o privar a 

los participantes de los procedimientos médicos 

preventivos, diagnósticos o terapéuticos que sean 

necesarios para su estado de salud (respuesta 4 

incorrecta). 

 

59. La ley 14/ 2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, defiende y 
garantiza con sus principios y su articulado la siguiente premisa: 
1. La facultad del paciente o usuario de optar libre y 

voluntariamente entre dos o más alternativas 
terapéuticas y de tratamiento asistencial, entre 
varios facultativos o entre centros asistenciales 
de manera legítima fuera de los términos y 
condiciones que establezcan los servicios de 
salud competentes y contando con el beneplácito 
de su médico responsable. 

2. El derecho del paciente a ser informado con 
motivo de cualquier actuación en el ámbito de su 
salud de toda la información disponible sobre la 
misma sin ninguna excepción estipulada por la 
ley, respetando también su derecho a no ser 
informado. 

3. El titular del derecho a la información es el 
paciente y podrán ser también informados las 
personas vinculadas a él por motivos familiares o 
de hecho en la medida que el paciente lo permita 
de forma expresa o tácita. Sin embargo, este 
derecho a la información puede limitarse en caso 
de estado de necesidad terapéutica debidamente 
acreditado. 

4. El derecho a la información de la persona sobre 
cuestiones que atañen a su propia salud no se 
aplica en el caso de existir problemas sanitarios 
en la colectividad que impliquen un riesgo para la 
salud pública o para la salud individual. 

1006121 Ética y Legislación 
   

Solución: 3 
La Ley 41/2002 (no 14/2002, como nos pusieron en el 
enunciado de la pregunta), de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación 
clínica establece que el titular del derecho a la 
información es el paciente. También serán informadas las 
personas vinculadas a él, por razones familiares o de 
hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera 
expresa o tácita (respuesta 3 correcta). 
El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, 
de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, 
cumpliendo con el deber de informar también a su 
representante legal. 
Cuando el paciente, según el criterio del médico que le 
asiste, carezca de capacidad para entender la información 
a causa de su estado físico o psíquico, la información se 
pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por 
razones familiares o de hecho. 
El derecho a la información sanitaria de los pacientes 
puede limitarse por la existencia acreditada de un estado 
de necesidad terapéutica (respuesta 3 correcta). Se 
entenderá por necesidad terapéutica la facultad del 
médico para actuar profesionalmente sin informar antes al 
paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de 
su propia situación pueda perjudicar su salud de manera 
grave. 
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La ley 42/2002 define la libre elección como la facultad del 
paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre 
dos o más alternativas asistenciales, entre varios 
facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y 
condiciones que establezcan los servicios de salud 
competentes, en cada caso (respuesta 1 incorrecta). 
Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de 
cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la 
información disponible sobre la misma, salvando los 
supuestos exceptuados por la Ley (respuesta 4 
incorrecta). Además, toda persona tiene derecho a que se 
respete su voluntad de no ser informada (repuesta 2 
incorrecta). 
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas 
sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo 
para la salud pública o para su salud individual, y el derecho 
a que esta información se difunda en términos verdaderos, 
comprensibles y adecuados para la protección de la salud, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley. 
 
 
60. La ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, reconoce, entre otros, el derecho de 
los ciudadanos a: 
1. Recibir, por parte del servicio de salud de la 

comunidad autónoma en la que resida, la 
asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones 
del Sistema Nacional de Salud que pudiera 
requerir, en las mismas condiciones e idénticas 
garantías que los ciudadanos residentes en otra 
comunidad autónoma. 

2. Recibir, por parte del servicio de salud de la 
comunidad autónoma en la que se encuentre 
desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud que 
pudiera requerir, en las mismas condiciones e 
idénticas garantías que los ciudadanos residentes 
en esa comunidad autónoma. 

3. Recibir, por parte del servicio de salud de la 
comunidad autónoma en la que resida, la 
asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones 
del Sistema Nacional de Salud que pudiera 
requerir, en las mismas condiciones e idénticas 
garantías que los ciudadanos residentes en el 
conjunto de la Unión Europea. 

4. Recibir, por parte del servicio de salud de la 
comunidad autónoma en la que se encuentre 
desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud que 
pudiera requerir, en las mismas condiciones e 
idénticas garantías de la comunidad autónoma en 
la que resida. 

1006122 Ética y Legislación 
   

Solución: 2 
Según el artículo 4 de esta ley, los ciudadanos tendrán 
derecho a recibir, por parte del servicio de salud de la 
comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, 
la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las 
mismas condiciones e idénticas garantías que los 

ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma 
(respuesta 2 correcta). 
La opción 1, que en el fondo quiere decir que todos los 
ciudadanos de España tienen derecho a la asistencia 
sanitaria sin que deban existir diferencias derivadas de su 
lugar de residencia, no lo recoge específicamente la ley 
(respuesta 1 incorrecta). Tampoco dice nada sobre la 
equiparación de derecho a la asistencia sanitaria con otros 
ciudadanos de la Unión Europea (respuesta 3 incorrecta). 
La opción 4 es una tautología: un ciudadano de una 
comunidad autónoma tiene derecho a la asistencia en las 
condiciones de esa comunidad autónoma (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
61. Las denegaciones de la prestación de ayuda para morir, 
reconocida en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 
regulación de la eutanasia: 
1. Deberán realizarse por escrito o por otro medio 

que permita dejar constancia, y de manera 
motivada por el médico responsable, en el plazo 
máximo de diez días naturales desde la primera 
solicitud. 

2. Deberán realizarse por escrito o por otro medio 
que permita dejar constancia y de manera 
motivada por el médico responsable, en el plazo 
máximo de veinte días naturales desde la primera 
solicitud. 

3. Deberán realizarse por escrito y de manera 
motivada por el médico responsable, en el plazo 
máximo de diez días naturales desde la primera 
solicitud. 

4. Deberán realizarse por escrito y de manera 
motivada por el médico responsable, en el plazo 
máximo de veinte días naturales desde la primera 
solicitud. 

1006123 Ética y Legislación 
   

Solución: 3 
Las denegaciones de la prestación de ayuda para morir 
deberán realizarse siempre por escrito y de manera 
motivada por el médico responsable. Contra dicha 
denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo de 
diez días naturales desde la primera solicitud (respuesta 3 
correcta) (respuesta 4 incorrecta), la persona que hubiera 
presentado la misma podrá presentar en el plazo máximo 
de quince días naturales una reclamación ante la Comisión 
de Garantía y Evaluación competente. El médico 
responsable que deniegue la solicitud está obligado a 
informarle de esta posibilidad. 
Solo se admite denegación por escrito, no por otro medio 
que permita dejar constancia (respuestas 1 y 2 incorrecta). 
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62. Entre las medidas para garantizar la prestación de la 
interrupción voluntaria del embarazo recogidas en la Ley 
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 
y de la interrupción voluntaria del embarazo, NO se encuentra 
la siguiente: 
1. Se garantizará a todas las mujeres por igual el 

acceso a la prestación con independencia del 
lugar donde residan. 

2. Se garantizará a todas las mujeres la libre elección 
de centro sanitario público, para el acceso a la 
prestación con independencia del lugar donde 
residan. 

3. Se garantizará que en todo caso los profesionales 
sanitarios dispensarán tratamiento y atención 
médica adecuados a las mujeres que lo precisen 
antes y después de haberse sometido a una 
intervención de interrupción del embarazo. 

4. Se garantizará que el acceso y la calidad 
asistencial de la prestación no resultarán 
menoscabadas por el ejercicio de la objeción de 
conciencia de profesionales sanitarios 
directamente implicados en la interrupción 
voluntaria del embarazo. 

1006124 Ética y Legislación 
   

Solución: 2 
Según el artículo 19 de esta ley, se garantizará a todas las 
mujeres por igual el acceso a la prestación con 
independencia del lugar donde residan (respuesta 1 
incorrecta). 
La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del 
embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública 
o vinculados a la misma. Los profesionales sanitarios 
directamente implicados en la interrupción voluntaria del 
embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de 
conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la 
prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio 
de la objeción de conciencia (respuesta 4 incorrecta).El 
rechazo o la negativa a realizar la intervención de 
interrupción del embarazo por razones de conciencia es 
una decisión siempre individual del personal sanitario 
directamente implicado en la realización de la interrupción 
voluntaria del embarazo, que debe manifestarse 
anticipadamente y por escrito. En todo caso los 
profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y 
atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen 
antes y después de haberse sometido a una intervención 
de interrupción del embarazo (respuesta 3 incorrecta). 
No se recoge la libre elección de centro sanitario público 
para la interrupción voluntaria del embarazo (respuesta 2 
correcta). 
 
63. La Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección 
General de Salud Pública, por la que se valida la “Guía para la 
indicación, uso y autorización de la dispensación de 
medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los 
enfermeros de: Heridas”: 
1. Define los medicamentos sujetos a prescripción 

médica, que las/los enfermeras/os pueden 
indicar, usar y autorizar su dispensación en 
determinadas situaciones y de forma 

protocolizada. 
2. Recoge aquellos medicamentos sujetos a 

prescripción médica que las/los enfermeras/os 
pueden indicar, usar y autorizar su dispensación 
de forma protocolizada, sin otorgar capacidad 
para modificar la pauta, prorrogar o suspender el 
tratamiento sin autorización médica previa. 

3. Se adapta a la evidencia científica disponible en la 
actualidad y debe ser revisada cada dos años por 
un comité de expertos del Ministerio de Sanidad, 
aunque en ese período pueden incorporarse y 
autorizarse nuevos medicamentos. 

4. Permite a las Comunidades Autónomas 
desarrollar, a partir de los contenidos 
establecidos en la citada guía, sus propios 
protocolos y/o guías de práctica clínica o 
asistencial específicas aumentando si así se 
dispone, las competencias de los enfermeros/as 
recogidas en el RD en esta materia en el ámbito 
exclusivo de la C. Autónoma donde el enfermero 
haya obtenido la acreditación para esta 
competencia. 

1006125 Ética y Legislación 
   

Solución: 1 
Según el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el 
que se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de 
uso humano por parte de los enfermeros, las enfermeras y 
enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, 
podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de 
medicamentos sujetos a prescripción médica, conforme a 
los protocolos o guías de práctica clínica y asistencial a los 
que se refiere el artículo 6, y mediante la correspondiente 
orden de dispensación (respuesta 1 correcta). No se 
recoge la prohibición de modificación de la pauta, prórroga 
o suspensión (respuesta 2 incorrecta). 
La elaboración de los protocolos y guías de práctica clínica 
y asistencial se efectuará en el seno de la Comisión 
Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, garantizándose la 
representación tanto del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, como de las comunidades autónomas, 
las mutualidades de funcionarios, el Ministerio de Defensa 
y los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de 
Enfermeros y de Médicos. No está contemplado el 
desarrollo de protocolos propios por parte de las 
comunidades autónomas (respuesta 4 incorrecta). En 
aplicación de lo previsto en el artículo 6.4 del RD, las guías 
de práctica clínica y asistencial deberán ser validadas por la 
Dirección General de Salud Pública. 
La Resolución a la que se refiere la pregunta tiene como 
objetivo validar la guía de práctica clínica y asistencial 
«Guía para la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos sujetos a prescripción 
médica por parte de las/os enfermeras/os de: Heridas», 
aprobada en la reunión del 13 de octubre de 2020 de la 
Comisión Permanente de Farmacia del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
No se contempla la actualización obligatoria de los 
protocolos cada dos años (respuesta 3 incorrecta). 
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64. El Desafío Nursing Now (Nursing Now Challenge), es un 
movimiento global impulsado en junio de 2021 por el Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) y la OMS, que: 
1. Pretende mejorar la experiencia del paciente al 

empoderar a las enfermeras y matronas. 
2. Define la ratio mínima de enfermeras que el 

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
recomienda de manera genérica, aunque deja la 
interpretación a cada país, en función de sus 
recursos, modelos de sistema sanitario y de las 
características de los diferentes puestos de 
trabajo. 

3. Establece una declaración distintiva entre los 
aspectos relevantes de la práctica clínica de las 
enfermeras y el de las matronas. 

4. Recoge la normativa legislativa internacional que 
otorga a las enfermeras la capacidad para la toma 
de decisiones en torno a su práctica profesional. 

1006126 Fundamentos de Enfermería 
   

Solución: 1 
El Desafío Nursing Now nace en 2018 por iniciativa del 
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Se pone en 
marcha para que las enfermeras y enfermeros ocupen el 
lugar que les corresponde en los puestos de gestión y 
decisión política e institucional. Tenía como objetivo elevar 
el estatus y el perfil de la enfermería, trabajando para 
empoderar a las enfermeras para que ocupen su lugar en 
el corazón de abordar los desafíos de salud del siglo XXI. 
Junio de 2021 marca un nuevo comienzo para el 
Nightingale Challenge, ya que se convierte en el "Nursing 
Now Challenge". ElNursing Now Challenge, tenía como 
objetivo equipar y empoderar a la próxima generación de 
enfermeras y parteras (respuesta 1 correcta) como 
líderes, profesionales y defensores de la salud. En este 
sentido, no establece una declaración distintiva entre 
ambos profesionales (enfermeras y matronas) (respuesta 
3 incorrecta). 
Nursing Now apuesta decididamente, en todos los 
rincones del mundo, porque LAS ENFERMERAS SEAN UNA 
PARTE CLAVE DE LA SOLUCIÓN a los desafíos de salud 
actuales, si se implementan, valoran e incluyen 
correctamente en la toma de decisiones de salud. Pero no 
recoge tal y como dice la cuarta opción la normativa 
legislativa, sino que promueve que esto pueda suceder 
(respuesta 4 incorrecta). 
Con una duración inicial de tres años aboga, entre otras 
metas, por la necesidad de posicionar un mayor número de 
enfermeras/os en responsabilidades de liderazgo y por 
ayudar a las enfermeras a CONSEGUIR LOS NIVELES DE 
INFLUENCIA QUE LA PROFESIÓN MERECE. Asimismo, tiene 
paralelamente el objetivo de MEJORAR LA SALUD A NIVEL 
MUNDIAL de la población, algo que vendría como 
consecuencia directa de elevar el perfil y el estatus de las 
enfermeras en todo el mundo, contribuyendo además a 
generar sociedades con una MAYOR IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES. 
La Campaña Nursing Now tiene como objetivo pedir a los 
gobiernos, profesionales sanitarios y usuarios de los 
servicios, que valoren más a las enfermeras y apuesten por 

su liderazgo para mejorar la calidad de los cuidados y la 
mejora de la salud de la población. La campaña hace un 
llamamiento a países, comunidades autónomas, 
organizaciones colegiales y sanitarias, profesionales y 
sociedad civil a sumarse y contribuir a alcanzar los 
objetivos de la campaña Nursing Now. Una de sus 
funciones, por lo tanto, no es definir la ratio mínima de 
enfermeras sino que hace llamamientos a las 
instituciones, promueve el cambio, impulsa a mejorar 
todo lo que conlleva la enfermería... (respuesta 2 
incorrecta) 
 
 
65. De entre las manifestaciones que se pueden dar en el 
contexto de la violencia de género, cuando se alude al maltrato 
contra terceros, como pueden ser las hijas e hijos, con el 
propósito de dañar y herir a la mujer, hablamos de: 
1. Violencia física. 
2. Violencia patrimonial. 
3. Violencia vicaria. 
4. Violencia ambiental. 
1006127 E. Psicosocial 

   

Solución: 3 

• Violencia física: conductas donde se usa la fuerza 
para producir heridas o lesiones corporales en las 
víctimas (respuesta 1 incorrecta). 

• Violencia económica o patrimonial: acción u omisión 
que afecta a la supervivencia económica de la mujer 
(respuesta 2 incorrecta). 

• Violencia vicaria: Agredir a los hijos con el fin último 
de dañar a la pareja (respuesta 3 correcta). 

• Violencia ambiental: cualquier acto, no accidental, 
que provoque o pueda producir daño en el entorno 
para intimidar a la mujer. Por ejemplo, dar golpes a 
puertas, destruir objetos con especial valor 
sentimental para la mujer, romper objetos, maltratar 
a los animales domésticos, desordenar o ensuciar a 
propósito (respuesta 4 incorrecta). 

 
 
66. Un obstáculo recurrente en la presentación de los 
resultados de la investigación en salud, ha sido la asunción, 
como norma, de que las mujeres presentan la misma situación 
que los hombres. A esto se le conoce como: 
1. Efecto Matilda. 
2. Paradigma de Invisibilidad. 
3. Dobles estándares. 
4. Techo de cristal. 
1006128 E. Psicosocial 

   

Solución: 2 
Efecto Matilda: prejuicio en contra de reconocer los logros 
de las mujeres científicas, cuyo trabajo a menudo se 
atribuye a sus colegas masculinos (respuesta 1 incorrecta). 
Paradigma de invisibilidad: Obstáculo recurrente en la 
presentación de los resultados de investigación en salud, 
ya que se asume como norma, que las mujeres presentan 
la misma situación que los hombres (Carme Valls, 2006) 
(respuesta 2 correcta). 
Dobles estándares: Aplicación de criterios diferentes a 
grupos o circunstancias diferentes, condicionando así de 
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manera distinta a unos y otros. Supone juzgar el 
comportamiento de las mujeres con criterios más 
exigentes que los que se aplican a los hombres (respuesta 
3 incorrecta). 
Techo de cristal: se dice del límite invisible desde el 
exterior que impide el crecimiento laboral o ascenso a las 
mujeres dentro de una empresa (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
67. Según concluye el informe sobre El estado mundial de las 
niñas 2020 (IN) SEGURAS ONLINE de la ONG Plan Internacional, 
sobre el acoso y el abuso online, señale cuál de las siguientes es 
la forma más común de acoso dentro de la violencia de género 
relacionada con el uso de nuevas tecnologías: 
1. Comentarios anti-LGBTIQ+. 
2. Comentarios racistas. 
3. Amenazas de violencia sexual. 
4. Insultos y uso de lenguaje ofensivo. 
1006129 E. Psicosocial 

   

Solución: 4 
Según concluye el informe sobre El estado mundial de las 
niñas 2020 (IN) SEGURAS ONLINE de la ONG Plan 
Internacional, sobre el acoso y el abuso online, la forma 
más común de acoso dentro de la violencia de género 
relacionada con el uso de nuevas tecnologías son los 
insultos y el uso de lenguaje ofensivo (respuesta 4 
correcta). 

• Insultos y uso de lenguaje ofensivo (59%) 

• Avergonzar de manera intencionada (41%) 

• Amenazas de violencia física (39%) 

• Avergonzar con el aspecto físico (39%) 

• Acoso sexual (37%) 

• Intimidación (32%) 

• Comentarios racistas (29%) (respuesta 2 incorrecta). 

• Comentarios anti-LGBTIQ+ (26%) (respuesta 1 
incorrecta). 

• Amenazas con violencia sexual (21%) (respuesta 3 
incorrecta). 

 
 
68. Un verbo asociado al estilo de comunicación “de guía” por 
parte del profesional sería: 
1. Administrar. 
2. Decidir. 
3. Reforzar. 
4. Asistir. 
1006130 E. Psicosocial 

   

Solución: 4 
Dentro de la entrevista motivacional existen varios estilos 
comunicativos: "directivo"(donde quien presta la ayuda 
ofrece información, instrucciones y consejo), "de guía" (se 
sitúa en este territorio intermedio entre dirigir y 
acompañar e incluye elementos de ambos. Ayudar a un 
niño a aprender una tarea nueva exige guiarlo: ni hacer 
demasiado ni demasiado poco para ayudarle), "de 
acompañamiento" (Quienes saben escuchar demuestran 
interés por lo que dice la otra persona, se esfuerzan en 
entenderla y se contienen respetuosamente (al menos en 
un principio) de hacer aportaciones propias). 
 

En la siguiente tabla se encuentran recogidos los verbos 
más utilizados en cada uno de ellos: 
- Administrar - estilo directivo (respuesta 1 incorrecta). 
- Decidir - estilo directivo (respuesta 2 incorrecta). 
- Reforzar - estilo de acompañamiento (respuesta 3 
incorrecta). 
- Asistir - estilo de guía (respuesta 4 correcta). 
 

 
 
Bibliografía: Miller, W. Rollnick, S."La entrevista 
motivacional". 3ra edición. Editorial Paidós Psicología, 
Psiquiatría, Psicoterapia.  
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra
/31/30319_La_entrevista_motivacional.pdf 
 
 
69. En relación con la entrevista motivacional (EM) adecuada es 
FALSO que: 
1. La EM es un estilo de conversación colaborativo 

cuyo propósito es reforzar la motivación y el 
compromiso de la persona con el cambio. 

2. El estilo general de la EM es de guía, a medio 
camino entre los estilos directivo y de 
acompañamiento, de los que también incorpora 
algún elemento. 

3. La ambivalencia es un elemento anormal del 
proceso de preparación para el cambio y se trata 
de un estado en el que la persona puede quedar 
atrapada durante cierto tiempo. 

4. Cuando el terapeuta usa un estilo directivo y 
defiende el cambio ante una persona 
ambivalente, esta reaccionará defendiendo los 
argumentos opuestos. 

1006131 E. Psicosocial 
   

Solución: 3 
La EM es un estilo de conversación colaborativo cuyo 
propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la 
persona con el cambio (respuesta 1 incorrecta). 
El estilo general de la EM es de guía, a medio camino entre 
los estilos directivo y de acompañamiento, de los que 
también incorpora algún elemento (respuesta 2 
incorrecta). 
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La ambivalencia es un elemento normal del proceso de 
preparación para el cambio y se trata de un estado en el 
que la persona puede quedar atrapada durante cierto 
tiempo (respuesta 3 correcta). 
Cuando el terapeuta usa un estilo directivo y defiende el 
cambio ante una persona ambivalente, esta reaccionará 
defendiendo los argumentos opuestos (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
70. ¿Con qué etapa se corresponde averiguar cuánto sabe el 
paciente según el protocolo Buckman?: 
1. Primera etapa. 
2. Segunda etapa. 
3. Tercera etapa. 
4. Cuarta etapa. 
1006132 E. Psicosocial 

   

Solución: 2 
El protocolo SPIKES, creado por R. Buckman, es una 
estrategia de 6 puntos que se utiliza para dar malas 
noticias. En la pregunta nos hablan de la segunda etapa, 
donde debe averiguar qué sabe la persona, su nivel de 
comprensión, y aceptar que puede estar en fase de 
negación (respuesta 2 correcta)  
La primera etapa habla de cómo preparar el contexto 
(respuesta 1 incorrecta). 
La tercera etapa habla de qué información desea saber la 
persona (respuesta 3 incorrecta). 
La cuarta etapa habla de cómo dar esa información 
(respuesta 4 incorrecta). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. De entre las siguientes manifestaciones clínicas, cual NO es 
indicativa de deshidratación grave en el lactante: 
1. Retraso del relleno capilar >1.5 segundos. 
2. Pérdida de peso corporal >10%. 
3. Depresión del nivel de conciencia. 
4. Piel fría y moteada. 
1006133 E. Pediátrica 

   

Solución: 1 
Porcentaje de pérdida de peso en deshidratación: 
Leve 3-5 % 
Moderada 5-9%  
Grave >9 % 
De manera general podemos establecer que:  

• En la deshidratación leve, la más frecuente, el pulso 
es normal o ligeramente aumentado (pudiendo estar 
esto último en relación también con la presencia de 
fiebre o dolor), aparece ligera disminución de la 
diuresis y sed no muy intensa.  

• En la deshidratación grave aparecen en mayor o 
menor medida signos de shock hipovolémico 
taquicardia, pulsos débiles, disminución de la PA, 
oligoanuria, ausencia de lágrimas, mucosas secas, 
ojos y fontanela hundidos, piel seca, relleno capilar 
retrasado (>2 segundos), pudiendo evolucionar a 
bradicardia, frialdad distal, piel moteada y 
disminución del nivel consciencia. Los signos que de 
forma individual han resultado más útiles para 
predecir una deshidratación mayor del 5% en niños 
son: un tiempo de llenado capilar anormal, una 
pérdida de la turgencia de la piel y un patrón 
respiratorio anormal (respuesta 1 correcta, 
respuestas 2,3 y 4 incorrectas). 

 
 
72. Indique la opción INCORRECTA en relación a la enfermedad 
de boca-mano-pie: 
1. En la mayoría de los casos se trata de una 

infección por virus coxsackie o un enterovirus. 
2. Produce lesiones pruriginosas de la piel en 

extremidades y cavidad oral. 
3. Puede transmitirse por secreciones respiratorias. 
4. Comúnmente, se transmite por la vía oral - fecal. 
1006134 E. Pediátrica 

   

Solución: 2 
La enfermedad boca-mano-pies es una infección vírica 
propia de la infancia que afecta sobre todo a niños de 1-3 
años. Puede estar producido por varias especies de unos 
virus llamados Coxsackie de la familia de los enterovirus 
(respuesta 1 incorrecta). Se transmite con facilidad de una 
persona a otra a través del contacto con las heces y las 
secreciones de la nariz (mucosidad) o la boca (saliva); 
también por gotas. (respuestas 3 y 4 incorrectas). Período 
de incubación de 3 a 6 días. Tras unos días de fiebre 
moderada y malestar general, aparece una erupción con 
pequeñas ampollas en unas partes concretas del cuerpo: 
por fuera y dentro de la boca, palmas de manos, plantas de 
los pies y nalgas. Las ampollas se rompen y posteriormente 
se curan solas en 5 a 10 días. No suelen picar mucho 
(respuesta 2 correcta). 
 

 

S 
Entorno 

(SETTING) 

Privacidad. 
Familiares. 
Sentarse. 
Escucha. 
Interrupciones. 
Contacto. 

P 
Percepción 

(PERCEPTION) 

¿Qué sabe? 
 
Comprensión. 
Aceptar negación. 

I 
Invitación 

(INFORMATION) 

Advierte. 
¿Desea saber? 
¿Desea detalles? 
De la noticia gentilmente. 
Responde dudas 

K 
Dar conocimiento 

(KNOWLEDGE) 

Lenguaje claro. 
Nivel educativo, socio-cultural y estado emocional. 
Pequeño trozo. 
Chequea entendimiento. 
Da primero aspectos positivos. 
Hechos exactos 

E 
Empatía 

(EMPATHY) 

Identifica emociones. 
Identifica causa o fuente de emoción. 
Da tiempo a expresar sentimientos. Responde a las 
emociones. 

S 
Resumir 

(SUMMARY) 

Resume. Presenta plan. 
“¿Necesita aclaraciones?” 
Comparte responsabilidades. 
Chequea malos entendidos. 
Ofrece cita. 
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73. ¿Cuál es la opción INCORRECTA respecto al pie zambo?: 
1. Da lugar a una elevación del arco longitudinal del 

medial del pie. 
2. Puede ser postural, congénito o asociado a una 

displasia del tejido musculoesquelético. 
3. Existe flexión plantar y aducción del 

antepié/mediopié respecto al retropié. 
4. También se denomina pie equinovaro. 
1006135 E. Pediátrica 

   

Solución: 1 
El pie equino-varo o pie zambo es una anomalía congénita 
en la que el pie del recién nacido está torcido. Se 
caracteriza por una deformidad en los tres planos del 
espacio con cuatro componentes (respuesta 4 incorrecta): 
Pie en equino (flexión plantar, como si nos pusiésemos de 
puntillas) + varo (apoyo por la parte externa del pie, + 
aducción (El antepié se desvía) + supinación (la planta del 
pie mira hacia dentro, planta del pie flexionada (respuesta 
3 incorrecta) 
Se clasifica: 
Pie zambo postural: flexibles  
Pie zambo genético o idiopático: rígidos es el auténtico 
Pie zambo en relación con alteraciones neurológicas: 
artrogriposis, mielomeningocele… (respuesta 2 incorrecta) 
Pie Cavo: Da lugar a una elevación del arco longitudinal de 
la media del pie (respuesta 1 correcta) 
 
 
74. ¿Cómo se denomina a uno de los síndromes de fiebre 
recurrente más frecuente en la infancia, con intervalos 
regulares entre los episodios, acompañados de amigdalitis, 
aftas orales y/o adenopatías?: 
1. Síndrome de Schnitzler. 
2. Síndrome de PFAPA. 
3. Fiebre mediterránea familiar. 
4. Síndrome de Rett. 
1006136 E. Pediátrica 

   

Solución: 2 
El síndrome de Schnitzler es un trastorno poco frecuente e 
infradiagnosticado en adultos que se caracteriza por una 
erupción febril, dolor de huesos y/o articulaciones, 
inflamación de los ganglios linfáticos, fatiga, un 
componente monoclonal IgM, leucocitosis y una respuesta 
inflamatoria sistémica. (respuesta 1 incorrecta) 
El síndrome PFAPA se caracteriza por la aparición de fiebre 
recurrente, con intervalos regulares entre los episodios, 
acompañada de amigdalitis, aftas orales o adenopatías. Su 
diagnóstico se basa en criterios clínicos. (respuesta 2 
correcta) 
La fiebre mediterránea familiar (FMF) es un trastorno 
poco común que se transmite de padres a hijos 
(hereditario). Consiste en episodios repetitivos de fiebre e 
inflamación que con frecuencia afectan el revestimiento 
del abdomen, el tórax o las articulaciones. (respuesta 3 
incorrecta) 
El síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico 
y del desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que 
se desarrolla el cerebro y causa una pérdida progresiva de 
las habilidades motoras y del habla. Este trastorno afecta 
principalmente a las niñas. (respuesta 4 incorrecta) 

75. Ante una puntuación 7 en el test de Apgar al minuto de vida 
de un recién nacido, cabe esperar: 
1. Frecuencia cardiaca >100, respiración regular, 

coloración sonrosada, llanto vigoroso y 
movimiento activo. 

2. Frecuencia cardiaca < 100, respiración débil, 
cianosis distal, muecas como respuesta a 
estímulos y flacidez. 

3. Frecuencia cardiaca >100, respiración regular, 
cianosis distal, sin respuesta a estímulos y 
extremidades con flexión moderada. 

4. Frecuencia cardíaca >100, respiración regular, 
sonrosado, sin respuesta a estímulos y flexión 
moderada de las extremidades. 

1006137 E. Pediátrica 
   

Solución: 4 
Según el caso clínico sumamos: Frecuencia cardíaca 2 
puntos, respiración dos puntos, coloración 2 puntos, 
respuestas a estímulos 0 puntos y flexión moderada 1 
punto. Total 7 puntos estamos ante un niño con un Apgar 
que presenta buena vitalidad. (respuesta 4 correcta, 
respuesta 1,2 y 3 incorrectas) 
 

 0 1 2 
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76. ¿Qué periodo de ayuno desde la última toma debemos 
considerar para un lactante con lactancia materna exclusiva que 
va a ser sometido a una prueba diagnóstica bajo sedación?: 
1. Dos horas de ayuno desde la última toma. 
2. De tres a cuatro horas de ayuno. 
3. Seis horas de ayuno. 
4. No es necesario cumplir ayuno para pacientes con 

lactancia materna exclusiva. 
1006138 Paciente quirúrgico 

   

Solución: 2 
El mayor contenido graso y proteico de un líquido se 
correlaciona con mayores tiempos de eliminación gástrica 
y un aumento del riesgo de aspiración (Respuesta 4, 
incorrecta). El grupo perioperatorio de la ASA sobre 
sedación recomienda un ayuno de 3 - 4 horas para 
lactantes en lactancia materna exclusiva, debido a la 
variación individual del tiempo de vaciado gástrico y del 
contenido de la leche materna. (Respuesta 2, correcta). No 
obstante, para la lactancia con fórmula no existe un grado 
de acuerdo, recomendándose en la mayoría de las guías de 
práctica clínica un período de ayuno de 6 horas, que puede 
aumentarse hasta 8 horas. (Respuesta 3, incorrecta). 
Estaría permitida la ingesta de líquidos claros como agua 
hasta las dos horas antes de la intervención, pero NO de 
leche materna. (Respuesta 1, incorrecta). 
 
 
77. Con respecto a la alergia a las proteínas transportadoras de 
lípidos vegetales (LTPs), indique la respuesta FALSA: 
1. Se trata de alérgenos alimentarios vegetales muy 

extendidos. 
2. Son altamente resistentes al procesamiento de 

alimentos y al medio gastrointestinal. 
3. Las manifestaciones clínicas de los pacientes en 

edad pediátrica alérgicos a las LTPs consisten en 
síntomas locales leves. 

4. Estas proteínas tienen mayor presencia en la piel 
que en la pulpa de las frutas. 

1006139 E. Pediátrica 
   

Solución: 3 
LTP son las siglas en inglés de “lipid transfer protein”, es 
decir, proteínas transportadoras de lípidos. Las LTP son 
proteínas de defensa que se encuentran en la mayoría de 
las plantas, hojas, flores, frutos, semillas y polen, es decir, 
es una proteína del mundo vegetal (respuesta 1 
incorrecta). La alergia a las LTP es una alergia típica de los 
países mediterráneos. 
Al ser proteínas muy resistentes, son muy estables y no se 
degradan ni con el calor ni con los jugos gástricos, lo que 
le convierte en un alérgeno potente y peligroso; por ese 
motivo, los pacientes alérgicos a la LTP no toleran 
alimentos cocinados o procesados tipo mermeladas, en 
almíbar o zumos, ya que, a pesar de ser sometidas a calor, 
la alergenicidad de la LTP persiste (respuesta 2 incorrecta) 
La alergia a las LTP se asocia con síntomas sistémicos y 
graves, provocando hipersensibilidad por ingestión incluso 
en pacientes no polínicos, a diferencia de otros tipos de 
alérgenos (respuesta 3 correcta). 
Como tiene función defensiva, se localiza en la piel y 
cáscara de alimentos de origen vegetal, tales como frutas, 

frutos secos, semillas, legumbres, cereales y hortalizas; 
este hecho es la razón por la que en las frutas es siempre 
más alergénica la piel que la pulpa (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
78. Ante una crisis convulsiva en un paciente pediátrico, ¿cuál 
de las siguientes vías de administración de benzodiazepinas NO 
se considera de elección?: 
1. Vía rectal. 
2. Vía endotraqueal. 
3. Vía bucal. 
4. Vía intranasal. 
1006140 E. Pediátrica 

   

Solución: 2 
Las Benzodiacepinas tienen un efecto anticonvulsivo, 
ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Son los 
fármacos de elección en el tratamiento de urgencia 
convulsivas. La vía de administración seleccionada debe ser 
cómoda, sencilla y asequible para personal no sanitario. 
Son varias las posibles vías de administración en el ámbito 
ambulatorio: rectal, oral, intranasal, bucal y, con personal 
sanitario, las vías intramuscular y la intravenosa.  
El midazolan puede administrarse por vía bucal, 
intranasal, intramuscular o intravenosa La guía NICE en el 
2012 recomienda el empleo de midazolan bucal como 
primera línea para el tratamiento de las crisis prolongadas 
en niños, jóvenes y adultos. (respuestas 2 correcta, 
respuestas 1,3 y 4 incorrectas) 
 
 
79. Indique la opción FALSA acerca de las características clínicas 
de un niño con desnutrición tipo kwashiorkor: 
1. Presentan abdomen protuberante. 
2. Aparecen lesiones cutáneas con alternancia de 

hiper e hipopigmentación. 
3. Suelen presentar apatía y letargia. 
4. Los niveles de albúmina sérica son normales o 

ligeramente reducidos. 
1006141 Dietética y Nutrición 

   

Solución: 4 
El kwashiorkor aparece por un déficit de proteínas en la 
ingesta o por un aumento en los requerimientos diarios en 
el curso de estrés, cirugía o traumatismo. Por lo general, la 
grasa corporal y la masa muscular están dentro de los 
límites normales. Se produce una depleción generalizada 
de las proteínas séricas (baja albúmina; respuesta 4 
correcta), originándose la formación de edemas 
(destacable el edema a nivel abdominal o visceromegalia; 
respuesta 1 incorrecta). Hay linfopenia o afectación del 
sistema inmunitario con aumento de las infecciones y 
retraso o mala cicatrización de heridas con aparición de 
lesiones cutáneas. Se aprecia un cabello sin brillo, seco, 
fácilmente arrancable, con signo de bandera (bandas 
alternativas de color claro y oscuro, que reflejan 
malnutrición). Las mejillas pueden parecer hinchadas, ya 
sea con tejido graso o líquido, y dar la apariencia 
característica que se conoce como «cara de luna». Muy 
frecuente la apatía, decaimiento (respuesta 3 incorrecta) y 
anorexia. Aparecen parches pigmentados oscuros, que se 
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pueden pelar o descamar con facilidad. La semejanza de 
estos parches con pintura seca, quemada por el sol, ha 
dado origen al término «dermatosis de pintura en copos». 
Por debajo de los copos de piel hay áreas atróficas no 
pigmentadas, que pueden parecer la cicatrización de una 
quemadura (respuesta 2 incorrecta). 
 
 
80. De entre las siguientes opciones, qué tipo de fractura es 
propia de la edad pediátrica: 
1. Fractura conminuta. 
2. Fractura de Deütschlander. 
3. Fractura espiroidea. 
4. Deformación o incurvación plástica. 
1006142 E. Pediátrica 

   

Solución: 4 
Se pueden utilizar distintos criterios para clasificar las 
fracturas infantiles, algunos de ellos coinciden con las 
fracturas de los adultos y otros determinan los tipos 
especiales de fracturas que se producen en la infancia. El 
tejido óseo infantil presenta una serie de características en 
su composición y en su fisiología que lo diferencian del 
adulto. Estas particularidades condicionan que, en la edad 
infantil, la respuesta del hueso al traumatismo sea distinta 
y que se produzcan tipos de fracturas exclusivos de esta 
edad. 
Incurvación plástica: Debido a una gran elasticidad del 
hueso, a una menor mineralización, a un periostio más 
grueso y a unos canales haversianos mayores, el hueso se 
deforma sin llegar a fracturarse. Se produce 
fundamentalmente en: el cúbito, el radio y en el peroné. La 
deformación plástica más frecuente es la del cúbito 
asociada a una fractura en tallo verde del radio. Se trata de 
una patología típica del niño (respuesta 4 correcta). 
La fractura de Toddler es una fractura espiroidea de tibia, 
no desplazada, que se produce en niños menores de4años, 
por fuerzas de torsión. Se produce por debajo del periostio. 
(respuesta 3 incorrecta) 
Fractura de Deütschlander: Son las resultantes de aplicar 
una fuerza de poca intensidad y repetidamente o 
cíclicamente sobre un hueso normal o patológico. También 
son conocidas (respuesta 2 incorrecta) 
Fractura conminuta es aquella en la que el hueso se 
fractura en dos o más fragmentos. (respuesta 1 incorrecta) 
 
 
81. Al afirmar que un paciente pediátrico se encuentra en el 
percentil 35 de peso, entendemos que: 
1. El 65% de los niños de su sexo y edad están igual 

o por encima de ese peso. 
2. El 35% de los niños de su sexo y edad están igual 

o por encima de su peso. 
3. El 65% de los niños de su sexo y edad están por 

debajo de ese peso. 
4. El 35% de los niños de su sexo y edad mantienen 

igual peso. 
1006143 E. Pediátrica 

   

Solución: 1 
Los percentiles son medidas de localización no central. Su 
interpretación es la siguiente: si en un polígono de 

frecuencias acumuladas se traza una línea vertical sobre el 
eje de abscisas desde el punto de intersección con la 
frecuencia correspondiente al r%, se obtiene el valor de la 
variable en estudio que deja por debajo al r% de la 
población (Percentil r). En este caso, que un niño se 
encuentre en la línea del P 35, indica que el 65% de los 
sujetos pesan lo mismo o más que él; y el 35% restante 
pesan menos que él. (respuesta 1 correcta) (respuesta 2,3 
y 4 incorrectas).  
 
 
82. A la hora de evaluar la agudeza visual en nuestra consulta de 
enfermería pediátrica, se pueden utilizar las siguientes 
herramientas y test. Indique la respuesta INCORRECTA: 
1. Test de Bayley. 
2. Cartilla Snellen. 
3. Test de Allen. 
4. Tabla de símbolos LEA. 
1006144 E. Pediátrica 

   

Solución: 1 
El objetivo primordial de un programa de cribado visual es 
la detección precoz (por debajo de los 4 años) de la 
ambliopía y los factores ambliogénicos tales como el 
estrabismo, la anisometropía, de otros defectos refractivos 
graves, y las cataratas. A la hora de evaluar la agudeza 
visual en nuestra consulta de enfermería se puede utilizar: 
Cartilla Snellen: Es una prueba que se utiliza para 
determinar las letras más pequeñas que puede leer en una 
tabla (tabla de Snellen) o tarjeta estandarizada sostenida a 
una distancia de 6 metros (respuesta 2 incorrecta). 
Test de Allen: Optotipos de animales para los más 
pequeños (respuesta 3 incorrecta) 
Tabla de símbolos LEA: Esta prueba está diseñada para el 
examen de la vista en la escuela y la evaluación de la visión 
de los niños con necesidades especiales que comienza con 
la edad de 3 años. (respuesta 4 incorrecta)  
Test de Bayley: Son un conjunto de escalas de valoración 
estandarizadas, que nos permiten evaluar el desarrollo 
mental, psicomotor y comportamental de niños entre 1 y 
42 meses. (respuesta 1 correcta) 
 
 
83. Cuál de las siguientes respuestas acerca del síndrome 
inflamatorio multisistémico en niños asociado a infección por 
SARS- CoV- 2 es INCORRECTA: 
1. Presenta características similares a la 

enfermedad de Kawasaki. 
2. Existe fiebre persistente sin origen clínico claro. 
3. Se acompaña de neumonía bilateral con infiltrado 

multilobar. 
4. Algunos niños progresan clínicamente con 

rapidez y pueden desarrollar compromiso 
hemodinámico. 

1006145 E. Pediátrica 
   

Solución: 3 
La extensión global de la epidemia de enfermedad 
infecciosa causada por el SARS-CoV-2(coronavirus disease 
2019 o COVID-19) motivó la declaración de pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo 
de 2020. En la población pediátrica se describe de forma 



 
Examen EIR 2021 PREGUNTAS COMENTADAS 

 

29 
 

general un curso clínico más leve. Tras la llegada del brote 
a países occidentales, se describe que algunos niños 
desarrollan un síndrome inflamatorio sistémico de 
expresividad variable. El síndrome muestra rasgos clínicos 
y analíticos similares a los observados en la enfermedad 
de Kawasaki (respuesta 1 incorrecta), el síndrome de 
shock tóxico, o síndromes de activación macrofágica. Existe 
fiebre persistente sin origen clínico claro (respuesta 2 
incorrecta). Este cuadro puede evolucionar de forma 
grave, (respuesta 4 incorrecta) incluye en ocasiones 
miocarditis y shock cardiogénico, y precisa a menudo 
ingreso en cuidados intensivos pediátricos. Puede aparecer 
neumonía, pero no bilateral, aparecen imagen neumónica 
con infiltrados, condensaciones parcheadas, en vidrio 
esmerilado o patrón intersticial, atelectasias o derrame 
pleural. (respuesta 3 correcta)  
 
 
84. Señala el enunciado correcto en relación a la 1,25-
dihidroxivitamina D y el embarazo: 
1. Las concentraciones de 1,25- dihidroxivitamina D 

se mantienen iguales en el embarazo. 
2. La suplementación con 1,25- dihidroxivitamina D 

no parece disminuir los riesgos de padecer 
preeclampsia o diabetes gestacional. 

3. Las concentraciones de 1,25- dihidroxivitamina D 
previas a la gestación se duplican en el primer 
trimestre y alcanzan su punto máximo en el tercer 
trimestre. 

4. La recomendación de todas las sociedades 
científicas es hacer una detección sistemática 
universal durante el embarazo de 1,25- 
dihidroxivitamina D. 

1006146 E. Obstétrico-Ginecológica 
   

Solución: 3 
Los niveles de 1,25-dihidroxivitamina D se encuentran 
elevados durante el durante el embarazo y las 
concentraciones aumentan del 50 al 100% durante el 
segundo trimestre de gestación y cerca del 100% durante 
el tercer trimestre. (Respuesta 3 correcta y respuesta 1 
incorrecta) 
El déficit de esta vitamina durante el embarazo se ha 
relacionado con patologías de la gestación como 
preeclampsia, diabetes mellitus o riesgo aumentado de 
parto distócico entre otras. (Respuesta 2 incorrecta) 
Aun así, no hay datos suficientes para recomendar un 
cribado rutinario de vitamina D a todas las embarazadas, 
que sí se recomienda en casos de riesgo de hipovitaminosis 
D (obesidad, poca exposición al sol, riesgo de 
preeclampsia…). (Respuesta 4 incorrecta) 
Pregunta bastante complicada sobre los niveles de 
vitamina D durante la gestación. Sin embargo, podríamos 
utilizar la técnica test para contestarla: las opciones de 
respuesta 1 y 3 se contradicen, por lo que sabemos que una 
de ellas es la correcta. 
 
 
 
 
 

85. El consumo o la exposición a los productos del tabaco por las 
mujeres embarazadas NO se asocia más específicamente con: 
1. Placenta previa. 
2. Rotura prematura de membranas. 
3. Desprendimiento prematuro de placenta. 
4. Rotura uterina. 
1006147 E. Obstétrico-Ginecológica 

   

Solución: 4 
El consumo de tabaco durante el embarazo aumenta el 
riesgo de complicaciones como el parto pretérmino, el 
desprendimiento prematuro de placenta, el embarazo 
ectópico o la rotura prematura de membranas pretérmino, 
así como de placenta previa. (Respuestas 1, 2 y 3 
incorrectas) 
La rotura uterina no se relaciona con el consumo de 
tabaco, sino con mujeres con cicatriz en la pared uterina 
(por una cesárea anterior o cirugía uterina previa), 
placentaciones anormales (placenta ácreta, íncreta o 
pércreta), obesidad (IMC mayor de 40), edad materna 
avanzada, etc. (Respuesta 4 correcta, ya que nos están 
pidiendo la respuesta falsa). 
 
 
86. Señale la opción correcta de las siguientes recomendaciones 
en relación a la COVID-19 y la gestación: 
1. Los cambios fisiológicos del embarazo, hacen a la 

gestante menos susceptible a la COVID-19. 
2. La infección por COVID-19 en la mujer 

embarazada no modifica el riesgo 
tromboembólico. 

3. La base de datos española Red Covid-19 SEGO, 
muestra que no podría plantearse relación entre 
el cuadro agudo infeccioso o inflamatorio y el 
parto prematuro. 

4. La OMS recomienda la lactancia exclusiva los 
primeros 6 meses de vida, incluso en el caso de 
que la madre presente la infección por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2. 

1006148 Salud Pública 
   

Solución: 4 
Las mujeres embarazadas experimentan una serie de 
cambios fisiológicos e inmunológicos que les hacen más 
susceptibles a cualquier infección viral y bacterianas, por lo 
que se consideran un grupo vulnerable frente al 
coronavirus SARS-CoV-2. (Respuesta 1 incorrecta) 
En las personas con infección por COVID-19 se han descrito 
alteraciones de la coagulación, que unido al estado de 
hipercoagulabilidad que supone el embarazo, incrementa 
el riesgo tromboembólico en la embarazada si contrae la 
infección, también incrementado por la inmovilidad del 
confinamiento. (Respuesta 2 incorrecta) 
La base de datos española Red Covid-19 SEGO ha mostrado 
una tasa de prematuridad del 10.5%, por debajo de las 34 
semanas de gestación, lo que podría plantear la relación 
entre el cuadro agudo infeccioso o inflamatorio y el parto 
prematuro, ya que pueden compartir vías fisiopatológicas 
comunes. (Respuesta 3 incorrecta) 
Respecto a la lactancia materna, la OMS, UNICEF y la 
Academy of Breastfeeding Medicine, entre otros, 
recomiendan mantener el amamantamiento tanto para 
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casos de madres con infección confirmada como 
probable, siempre y cuando se mantengan medidas para 
la prevención de infección por microorganismos 
transmitidos por gotas y por contacto. En casos de madres 
con enfermedad grave se recomienda ayudar a la madre 
para la extracción de la leche. (Respuesta 4 correcta). 
 
 
87. Según la Guía de Práctica Clínica de atención en el embarazo 
y puerperio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, ante cuál de los siguientes agentes infecciosos, NO se 
recomienda hacer pruebas serológicas de rutina en la 
embarazada: 
1. VIH. 
2. Rubeola. 
3. Hepatitis B. 
4. Citomegalovirus. 
1006149 E. Obstétrico-Ginecológica 

   

Solución: 4 
Según la Guía de Práctica Clínica de Atención en el 
Embarazo y Puerperio del Ministerio de Sanidad, se 
recomienda el cribado universal mediante serología de la 
sífilis, la rubeola, la hepatitis B y el VIH. (Respuestas 1, 2 y 
3 incorrectas) 
Sin embargo, el cribado de citomegalovirus se desaconseja 
realizarlo de forma rutinaria a todas las embarazadas, ya 
que no existe una vacuna eficaz, no es posible establecer 
medidas efectivas para prevenir la transmisión vertical del 
virus y existe la posibilidad de infecciones congénitas 
sintomáticas en hijos de mujeres inmunes. (Respuesta 4 
correcta) 
 
 
88. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA 
en relación a la endometriosis en las mujeres que padecen esta 
enfermedad: 
1. La infertilidad puede alcanzar al 30-40% de las 

mujeres con endometriosis. 
2. Puede catalogarse como una enfermedad crónica 

e invalidante para algunas pacientes, 
especialmente para el subgrupo de mujeres con 
endometriosis más grave denominada 
endometriosis profunda. 

3. Las mujeres con dolor pélvico crónico sin 
endometriosis tienen una menor frecuencia de 
trastornos psicológicos que las mujeres con 
endometriosis. 

4. En general los síntomas son menos intensos 
durante el periodo menstrual y suelen empeorar 
con la menopausia. 

1006150 E. Obstétrico-Ginecológica 
   

Solución: 4 
La endometriosis es la implantación y crecimiento benigno 
de tejido endometrial fuera del útero, en localizaciones 
como el peritoneo pélvico y los ovarios. Los síntomas más 
frecuentes que producen son la dismenorrea, la 
dispareunia, la infertilidad y el dolor pélvico crónico. La 
infertilidad puede llegar a afectar al 30-40% de las mujeres 
afectadas. (Respuesta 1 incorrecta) 

Se considera una enfermedad crónica e invalidante para 
algunas pacientes, sobre todo para aquellas que presentan 
una endometriosis más grave, a la que se denomina 
endometriosis profunda. (Respuesta 2 incorrecta) 
En cuanto al impacto social y la calidad de vida, las mujeres 
con dolor pélvico crónico sin endometriosis tienen menor 
frecuencia de trastornos psicológicos que las mujeres con 
endometriosis. (Respuesta 3 incorrecta) 
En general, los síntomas que aparecen en la endometriosis 
son más intensos durante el periodo menstrual, mejorando 
tras la menopausia y durante la gestación. (Respuesta 4 
correcta)  
 
 
89. Para valorar si el estado materno en un parto 
extrahospitalario permite el traslado a un centro sanitario, se 
usa un sistema de puntuación. Indique cuál de los siguientes es 
dicho sistema: 
1. Test de Apgar. 
2. Test de Malinas. 
3. Test de Silverman. 
4. Test de Bishop. 
1006151 E. Obstétrico-Ginecológica 

   

Solución: 2 
El test de Malinas es un sistema de puntuación que nos 
permite conocer, en el parto extrahospitalario, si es 
factible o no el traslado de la mujer a un centro 
hospitalario, en función de la paridad, la duración del 
parto, la rotura de membranas, la duración de las 
contracciones y el intervalo entre las mismas. (Respuesta 2 
correcta) 
El test de Apgar se trata de una escala de valoración inicial 
del recién nacido, que consta de 5 parámetros: frecuencia 
cardiaca, respiración, tono, reflejos y coloración. 
(Respuesta 1 incorrecta) 
El test de Silverman (o de Silverman-Andersen) se utiliza 
para valorar la dificultad respiratoria del neonato, 
valorando 5 parámetros: disociación toraco-abdominal, 
tiraje costal, retracción xifoidea, aleteo nasal y quejido 
respiratorio. (Respuesta 3 incorrecta) 
El test de Bishop se utiliza en obstetricia para valorar, de 
forma sistemática, las condiciones del cuello uterino. Este 
sistema valora, mediante el tacto vaginal, las 
características cervicales de dilatación, borramiento, 
consistencia, posición y altura de la presentación. 
(Respuesta 4 incorrecta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Examen EIR 2021 PREGUNTAS COMENTADAS 

 

31 
 

90. De las siguientes recomendaciones sobre lactancia materna 
en caso de ingurgitación mamaria, indique cuál tiene mayor 
grado de recomendación según la Guía de Práctica Clínica sobre 
lactancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad: 
1. La acupuntura podría disminuir la necesidad de 

antibióticos y el desarrollo de absceso mamario 
frente a los cuidados habituales. 

2. En caso de una ingurgitación muy importante, 
necesitaremos también disminuir el componente 
inflamatorio para permitir la salida de la leche 
administrando preferentemente derivados 
mórficos para tal fin. 

3. Se recomienda aumentar la frecuencia de las 
tomas, además de descansar y realizar contacto 
piel con piel para favorecer la liberación de 
oxitocina. 

4. La aplicación de hojas de repollo o col puede ser 
beneficiosas en esos casos, encontrándose 
mejoría en los síntomas. 

1006152 E. Pediátrica 
   

Solución: 3 
En la Guía de Práctica Clínica sobre lactancia de Ministerio 
de Sanidad indica como recomendación fuerte.  Se 
recomienda aumentar la frecuencia de las tomas. 
Descansar y realizar contacto piel con piel para favorecer 
la liberación de oxitocina. (respuesta 3 correcta) Se 
recomienda, si no hay alergia o contraindicaciones, tomar 
ibuprofeno para mitigar la inflamación y el dolor producido 
por la ingurgitación mamaria, o en su defecto paracetamol. 
Como recomendación Débil: Se sugiere que antes de la 
toma, la madre con ingurgitación mamaria se dé una ducha 
caliente o se aplique compresas calientes, se masajee el 
pecho y realice una extracción manual que facilite la salida 
de la leche y el agarre del niño al pecho. Calidad muy baja 
La acupuntura podría disminuir la necesidad de 
antibióticos y el desarrollo de absceso mamario frente a los 
cuidados habituales, aunque la diferencia no es 
estadísticamente significativa. No se informa sobre la 
mejoría del dolor de las comparaciones entre las hojas de 
col frio frente a hojas de col a temperatura ambiente y 
entre hojas de col frente a bolsas de gel frio. 
 
 
 
91. Señale cuál de las siguientes escalas climatéricas es una 
escala validada para la población española, según la Guía de 
Práctica Clínica sobre el abordaje de síntomas vasomotores y 
vaginales asociados a la menopausia y la postmenopausia del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
1. Escala de REEDA. 
2. Índice de Kupperman. 
3. Escala Cervantes. 
4. Escala Braden. 
1006153 E. Obstétrico-Ginecológica 

   

Solución: 3 
La escala REEDA es una herramienta de evaluación de la 
curación perineal para la evaluación de todos los tipos de 
trauma perineal postparto. (Respuesta 1 incorrecta) 

La escala de Braden se utiliza para la valoración del riesgo 
de aparición de úlceras por presión que presenta un 
paciente. (Respuesta 4 incorrecta) 
Entre los cuestionarios específicos para la evaluación de la 
calidad de vida relacionada con la salud durante el 
climaterio, encontramos el índice de Blatt-Kupperman, 
que sirve para evaluar el impacto de la terapia hormonal 
sobre la sintomatología climatérica (y no sobre los 
síntomas vasomotores y vaginales como nos pedía la 
pregunta). (Respuesta 2 incorrecta) 
La escala de Cervantes, validada y desarrollada en España, 
permite valorar la calidad de vida y evaluarla intervención 
terapéutica de la mujer en la menopausia, mediante 31 
ítems estructurados en 4 dimensiones: menopausia y 
salud, sexualidad, dominio psíquico y relación de pareja. 
(Respuesta 3 correcta) 
 
 
92. De cara a mejorar la capacidad de transmitir malas noticias 
en caso de muerte perinatal, los profesionales sanitarios 
disponen del protocolo SPIKES de los 6 pasos, descrito por Bayle 
y Buckman. En la primera etapa se incluye: 
1. Preparar el contexto físico más adecuado. 
2. Averiguar cuánto sabe la paciente. 
3. Responder a los sentimientos de la paciente. 
4. Planificación y seguimiento del proceso. 
1006154 E. Psicosocial 

   

Solución: 1 
El protocolo SPIKES, creado por R. Buckman, es una 
estrategia de 6 puntos que se utiliza para dar malas 
noticias. En la pregunta nos hablan de la primera etapa, 
que se refiere la preparación del entorno (preparar el 
contexto físico más adecuado): privacidad, permitir 
acceder a familiares, sentarse, adoptar posición de 
escucha, evitar interrupciones y mantener contacto con el 
paciente (respuesta 1 correcta). 
La respuesta 2 es incorrecta, se refiere a la segunda etapa: 
percepción. 
La respuesta 3 es incorrecta, se refiere a la quinta etapa: 
empatía. 
La respuesta 4 es incorrecta, se refiere a la sexta etapa: 
sumario o resumen. 
 

S 
Entorno 
(SETTING) 

Privacidad. 
Familiares. 
Sentarse. 
Escucha. 
Interrupciones. 
Contacto. 

P 
Percepción 
(PERCEPTION) 

¿Qué sabe? 
Comprensión. 
Aceptar negación. 

I 
Invitación 
(INFORMATION) 

Advierte. 
¿Desea saber? 
¿Desea detalles? 
De la noticia gentilmente. 
Responde dudas 

K 
Dar 
conocimiento 
(KNOWLEDGE) 

Lenguaje claro. 
Nivel educativo, socio-
cultural y estado emocional. 
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Pequeño trozo. 
Chequea entendimiento. 
Da primero aspectos 
positivos. 
Hechos exactos 

E 
Empatía 
(EMPATHY) 

Identifica emociones. 
Identifica causa o fuente de 
emoción. 
Da tiempo a expresar 
sentimientos. Responde a las 
emociones. 

S 
Resumir 
(SUMMARY) 

Resume. Presenta plan. 
“¿Necesita aclaraciones?” 
Comparte responsabilidades. 
Chequea malos entendidos. 
Ofrece cita. 

 
 
93. De los siguientes agentes infecciosos que generan una 
vaginosis, señale el que NO se considera una Infección de 
Transmisión Sexual (ITS): 
1. Chlamydia trachomatis. 
2. Virus del herpes simple tipo 2. 
3. Gardnerella vaginalis. 
4. Trichomonas vaginalis. 
1006155 E. Obstétrico-Ginecológica 

   

Solución: 3 
De los microorganismos que nos presenta la pregunta, no 
se considera ITS la infección por Gardnerella vaginalis, ya 
que es una bacteria de la vagina, cuyo sobrecrecimiento 
provoca una alteración en el ecosistema vaginal, siendo 
una de las causantes de la vaginosis bacteriana. (Respuesta 
3 correcta) 
El resto de respuestas sí son agentes infecciosos que 
provocan patologías consideradas ITS. 
La Chlamydia trachomatis es la causante de la clamidiasis, 
la ITS bacteriana más prevalente en nuestro medio. 
(Respuesta 1 incorrecta) 
El virus del herpes simple tipo 2 es el causante del herpes 
genital, ITS vírica en la que aparecen pequeñas vesículas 
múltiples a nivel genital. (Respuesta 2 incorrecta) 
La Trichomonas vaginalis es un protozoo que produce la 
tricomoniasis, enfermedad que suele asociarse a otras ITS. 
(Respuesta 4 incorrecta)  
 
 
94. Según la Guía de Práctica Clínica de anticoncepción 
hormonal e intrauterina del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, en relación a las exploraciones necesarias y 
obligatorias (clase A) antes de la prescripción para un uso eficaz 
y seguro del parche anticonceptivo, señale la respuesta 
correcta: 
1. Presión Arterial. 
2. Peso/IMC. 
3. Exploración mamaria. 
4. Examen pélvico. 
1006156 E. Obstétrico-Ginecológica 

   

Solución: 1 
Según la Guía de Práctica Clínica de Anticoncepción 
Hormonal e Intrauterina del Ministerio de Sanidad, antes 

de prescribir un anticonceptivo hormonal combinado la 
única exploración necesaria previa a la prescripción, clase 
A, es decir, obligatoria en todas las ocasiones para un uso 
eficaz y seguro del anticonceptivo, es la toma de la presión 
arterial. (Respuesta 1 correcta) 
La medida del peso o el IMC no es necesaria para 
determinar la elegibilidad del método anticonceptivo, 
aunque puede ser de ayuda en la primera visita para 
realizar un seguimiento en futuras consultas. (Respuesta 2 
incorrecta) 
Además, sugiere no realizar de manera rutinaria una 
exploración ginecológica ni mamaria, o una citología, antes 
de prescribir un anticonceptivo. (Respuestas 3 y 4 
incorrectas)  
 
 
95. ¿Cuál de las siguientes se refiere a la diabetes tipo LADA?: 
1. No suele presentar síntomas agudos de debut y 

su evolución es progresiva, lenta, leve o 
asintomática. 

2. Es una variante de la diabetes tipo 2, aunque 
requiere uso de insulina desde el momento de su 
diagnóstico. 

3. Es un tipo de diabetes en el que se presenta 
destrucción inmunológica de células beta 
pancreáticas en personas adultas, frente a la 
diabetes tipo 1, que se presenta en jóvenes. 

4. Es una forma de diabetes debida a un defecto 
primario en la secreción de insulina con secreción 
inadecuada para los valores de glucemia, sin 
alteraciones de la acción de la insulina. 

1006157 Endocrinología 
   

Solución: 3 
La diabetes tipo LADA se refiere a la "Latent Autoinmune 
Diabetes in Adults" o "Diabetes inmunomediada de lenta 
evolución en adultos. "Podría definirse como una DM1 (es 
decir, con destrucción autoinmune de las células beta-
pancreáticas), pero en adultos. Por lo tanto, se diferencia 
de la DM1 en que esta debuta en jóvenes, de manera 
brusca; mientras que la tipo LADA es de lenta evolución (la 
respuesta 1 nos podría llevar a error por esta característica, 
pero es más correcta la respuesta 3) (respuesta 3 correcta; 
respuesta 1 incorrecta). 
La respuesta 2 es incorrecta porque no existe una DM con 
esas características. 
La respuesta 4 es incorrecta porque hace referencia a la 
DM2(varía entre una resistencia insulínica predominante 
con déficit insulínico relativo y un defecto secretor de 
insulina predominante con resistencia a la insulina). 
 
 
96. Indique cuál de los siguientes cánceres diagnosticados 
durante el proceso de donación de órganos NO supone un 
riesgo inaceptable para el proceso: 
1. Cáncer de pulmón. 
2. Cáncer de mama. 
3. Leucemia. 
4. Cáncer de próstata. 
1006158 Oncología y Paliativos 

   

Solución: 4 
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El Documento de Consenso de sobre la evaluación del 
donante de órganos para prevenir la transmisión de 
enfermedades neoplásicas del Ministerio de Sanidad, 
recoge que el cáncer de próstata: 
- Si está disponible la puntuación de Gleason (ej. el 
diagnóstico del proceso prostático se ha iniciado unos días 
antes de la donación de órganos), los tumores intra-
prostáticos pequeños de bajo grado (puntuación de 
Gleason = 6) se consideran de riesgo mínimo. 

• Los tumores intra-prostáticos con una puntuación 7 
de Gleason, se consideran de riesgo bajo a 
intermedio. 

• Los tumores intra-prostáticos (pT2c) con Gleason > 
7, se consideran de alto riesgo. (respuesta 4 
correcta). 

El examen histopatológico de la totalidad de la próstata y 
una adecuada evaluación del grado del tumor es un 
proceso lento y los resultados pueden no estar disponibles 
antes del trasplante de órganos. 
Los donantes con tumores de extensión extra-prostática 
deben excluirse del proceso de donación sin ninguna duda, 
pues representan un riesgo inaceptable de transmisión, no 
supone un riesgo inaceptable para el proceso de 
trasplantes. 
Se consideran riesgo inaceptable para el proceso de 
trasplante (contraindicación absoluta para el trasplante): 

• -Cáncer de mama 

• Cáncer de pulmón 

• Leucemia (Respuestas 1,2 y 3 incorrectas) 
 
 
97. Indique la opción INCORRECTA en relación a la clasificación 
de la Fontaine: 
1. El grado I es asintomático, aunque hay 

arterioesclerosis, la obliteración arterial no es 
significativa. 

2. El grado II es claudicación leve. Siendo IIa 
claudicación a distancia mayor de 150 metros y 
IIb la claudicación a distancia inferior a 150 
metros. 

3. En el grado III, el paciente refiere dolor en reposo. 
4. En el grado IV, aparecen lesiones tisulares 

localizadas, necrosis y áreas de gangrena. 
1006159 Cardiovascular 

   

Solución: 2 
Clasificación clínica de La Fontaine: 

• Grado I: Asintomático. Las pruebas complementarias 
pueden demostrar lesión arterial (respuesta 1 
incorrecta). 

• Grado II: Claudicación intermitente. 

• IIa: (leve) aparece al caminar >150 metros 
(respuesta 2 correcta). 

• IIb: (moderada-grave) aparece al caminar < 150 
metros. 

• Grado III: Dolor en reposo que mejora con la 
bipedestación. Existen cambios de coloración en 
declive (respuesta 3 incorrecta). 

• Grado IV: Trastornos tróficos, úlceras y gangrena 
(respuesta 4 incorrecta). 

* Nota: La opción de respuesta "2" es falsa (y, por tanto, es 
la que debemos marcar). Se considera "leve" solo al grado 
IIa (no al IIb). 
 

 
 
 

98. De las siguientes afirmaciones señale la respuesta correcta 
según las últimas recomendaciones ILCOR- ERC 2021 sobre la 
cardioversión eléctrica: 
1. En la taquicardia ventricular se recomienda 

utilizar niveles de energía entre 70 y 120 J 
considerando aumentar gradualmente la energía 
si con la primera descarga no se consigue el ritmo 
sinusal. 

2. En la fibrilación auricular se recomienda 
administrar una descarga sincronizada a la 
máxima energía del desfibrilador en lugar de una 
estrategia con energías crecientes. 

3. Para el flutter auricular se recomienda utilizar 
niveles de energía entre 120 y 150 J en la primera 
descarga. 

4. Para la taquicardia supraventricular paroxística se 
recomienda utilizar niveles de energía entre 120 
y 150 J en la primera descarga. 

1006160 Urgencias 
   

Solución: 2 
En la taquicardia ventricular se recomienda una descarga 
sincronizada inicial de 120-150 Julios considerando 
aumentar gradualmente la energía en las siguientes 
descargas (estrategia de energía creciente) si con la 
primera descarga no se consigue el ritmo sinusal 
(respuesta 1 incorrecta). 
En la fibrilación auricular se recomienda una estrategia de 
descarga sincronizada a la máxima energía del 
desfibrilador (antiguamente se recomendaba la 
estrategia de energía reciente) (respuesta 2 correcta). 
Para el flutter auricular y para la taquicardia 
supraventricular paroxística se recomiendan utilizar 
niveles de energía entre 70-120 J en la primera descarga 
(respuestas 3 y 4 incorrectas), con un aumento gradual en 
las siguientes descargas. 
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99. Disponemos de un vial de propofol al 2% de 50 ml y 2 
ampollas de fentanilo de 3 ml y 0,15 mg. Indique la respuesta 
correcta para la administración de 40 mg de propofol y 75 mcg 
de fentanilo: 
1. 1 ml de propofol y 1 ml de fentanilo. 
2. 2 ml de propofol y 1,5 ml de fentanilo. 
3. 3 ml de propofol y 2 ml de fentanilo. 
4. 4 ml de propofol y 2,5 ml de fentanilo. 
1006161 Farmacología 

   

Solución: 2 
Una concentración al 2% de propofol equivale a 
2g/100mL, o 2000mg/100mL que equivale a 20mg/mL. Por 
tanto, para administrar 40mg, utilizaremos 40mg x 
(1mL/20mg)=2mL.  
Si cada ampolla de fentanilo contiene 0,15mg=150mcg, en 
3mL, la concentración es de 150mcg/3mL o 50mcg/mL. Por 
tanto, para administrar 75mcg; administraremos 75mcg x 
(1mL/50mcg) =1,5mL (respuesta 2 correcta; 1, 3 y 4 
incorrectas).  
 
 
100. ¿Cuál de las siguientes variables NO forma parte de la 
Escala de Conductas Indicadoras de Dolor?: 
1. Tono muscular. 
2. Confortabilidad. 
3. Vocalización. 
4. Musculatura facial. 
1006162 Paciente quirúrgico 

   

Solución: 3 
La Escala de Conductas Indicadoras de Dolor se basa en la 
observación de comportamientos y conductas de dolor en 
pacientes críticos, no comunicativos y con ventilación 
mecánica. Valora 5 ítems; 

1. Tono muscular (Respuesta 1, incorrecta). 
2. Confortabilidad (Respuesta 2, incorrecta). 
3. Musculatura facial (Respuesta 4, incorrecta). 
4. Adaptación a la ventilación mecánica. 
5. Tranquilidad. 

El ítem vocalización no es valorado en esta escala, puesto 
que no es un ítem de peso a valorar en pacientes con 
ventilación mecánica no comunicativos. (Respuesta 3 
correcta). 
 
 
101. Indique la opción correcta en relación a la medida más 
eficaz sobre el contacto con pacientes con infección por 
Clostridium Difficile: 
1. Los geles hidroalcohólicos han demostrado un 

alto nivel de eficacia al usarlos tras el contacto 
con este tipo de pacientes. 

2. El lavado de manos con agua y jabón constituye 
la medida más eficaz. 

3. La solución de alcohol boricado 2% es la medida 
costo-beneficio más eficaz. 

4. Se deberá realizar una desinfección de manos con 
hipoclorito de sodio al 2% tras el contacto con 
estos pacientes. 

1006163 Salud Pública 
   

Solución: 2 
 

El Clostridium difficile se elimina en grandes cantidades en 
las heces líquidas de las personas infectadas, incluso en 
forma de esporas. Pueden contaminar el medioambiente y 
sobrevivir durante mucho tiempo en cualquier superficie 
del entorno del paciente (por ejemplo, en el aseo, la ropa, 
las sábanas y los muebles), si estos elementos no se limpian 
adecuadamente y con regularidad. 
Se recomienda el uso de precauciones de contacto durante 
los brotes nosocomiales de Clostridium difficile. 
Aparte de los yodóforos, pero a una concentración 
notablemente superior a la utilizada como antiséptico, 
ninguno de los agentes utilizados para la higiene de manos 
(incluido alcoholes, clorhexidina, hexaclorofeno, 
chloroxylenol, y triclosán) son esporicidas contra 
Clostridium spp. o Bacillus spp (respuestas 1, 3 y 4 
incorrectas) 
La fricción mecánica del lavando de manos con agua y 
jabón (respuesta 2 correcta) puede ayudar a la eliminación 
física de las esporas presentes en la superficie de las manos 
contaminadas. Este efecto no es mejor cuando se utiliza 
jabón antiséptico. 
 
 
102. Indique a qué corresponde el símbolo “•” que figura junto 
al código nacional en el margen superior derecho de ambas 
caras principales del embalaje exterior de un medicamento: 
1. Uso exclusivo hospitalario. 
2. Conservación en frío. 
3. Dispensación sujeta a prescripción médica. 
4. Dispensación con receta oficial de 

estupefacientes. 
1006164 Farmacología 

   

Solución: 4 
El símbolo “•” hace referencia a que el fármaco precisa, 
para su dispensación, una receta oficial de estupefacientes 
(respuesta 4 correcta).  
El símbolo que hace referencia a que la dispensación está 
sujeta a prescripción médica es " o " (respuesta 3 
incorrecta).  
La sigla para el uso exclusivo hospitalario es la "H" 
(respuesta 1 incorrecta) y el símbolo para la conservación 
en frío, el copo de nieve "*" (respuesta 2 incorrecta). 
 
 
103. ¿Cuál es la referencia anatómica para la medición del cero 
de la presión intracraneal en un drenaje ventricular externo?: 
1. En el conducto auditivo externo, coincidiendo con 

el agujero de Monro. 
2. Dos dedos por encima del conducto auditivo 

externo, coincidiendo con el foramen oval. 
3. Unión fronto-parietal a la altura de la sutura 

coronal. 
4. Borde superior del pabellón auricular. 
1006165 Sistema Nervioso 

   

Solución: 1 
La medición de la presión intracraneal (PIC) es un 
procedimiento que permite conocer el valor de la presión 
que hay en el interior de la cavidad craneal, como 
resultado de la suma de las presiones parciales de los 
contenidos intracraneales (sangre, líquido cefalorraquídeo 
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y encéfalo). La referencia anatómica para la medición del 
cero de la presión intracraneal en un drenaje ventricular 
externo es elconducto auditivo externo, coincidiendo con 
el agujero de Monro. (Respuesta 1 correcta) (Respuesta 
2,3 y 4 incorrectas) 
Sus valores normales en adultos oscilan de 7 a 15 mm Hg 
(3-7 mm Hg en niños pequeños). 
 
 
104. Indique la opción correcta en relación a las pruebas 
diagnósticas de la disfagia MECV-V: 
1. Se proporciona al paciente una solución con tres 

viscosidades diferentes: líquida, néctar y 
pudding. La prueba comienza administrando al 
paciente la textura pudding, después la textura 
néctar y finalmente la textura líquida. 

2. Se valoran tres alteraciones en la seguridad: tos, 
cambios en la voz y de saturación >3%. Estas 
alteraciones conllevan cambios en las siguientes 
texturas a administrar, y la interrupción de la 
prueba si suceden en la textura pudding. 

3. Se valoran cuatro alteraciones de la eficacia: 
ineficacia del sello labial, residuo oral, deglución 
fraccionada y residuo faríngeo. Estas alteraciones 
suponen la interrupción de la prueba y conllevan 
la colocación de una sonda para alimentación. 

4. El volumen y viscosidad seguro para el paciente 
es aquél en el que han aparecido alteraciones de 
la eficacia, pero no alteraciones en la seguridad. 

1006166 Dietética y Nutrición 
   

Solución: 2 
El Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad 
(MECVV)se utiliza para detectar el grado de disfagia de un 
paciente. Se administran bolos de 5, 10 y 20 ml con 
viscosidades néctar, líquida (agua) y puding. Se comienza 
por la viscosidad néctar (respuesta 1 incorrecta) a volumen 
bajo, para ir aumentándolo, y se sigue el mismo 
procedimiento con agua y, finalmente, con la viscosidad 
puding. 
En cada ocasión se registra si se producen signos de 
alteración en: 

• -Seguridad: tos, descenso de la saturación basal de 
oxígeno mayor de un 3-5% y cambio del tono de voz 
(respuesta 2 correcta). 

• -Eficacia: sello labial insuficiente, residuos orales o 
faríngeos y deglución fraccionada. 

Cuando se encuentra algún signo que compromete la 
seguridad del paciente, no se pasa ni a un volumen mayor 
ni a una viscosidad inferior y se interrumpe la prueba 
(respuesta 2 correcta). La presencia de alteraciones en la 
eficacia no implica la colocación de una sonda para 
alimentación (respuesta 3 incorrecta). 
Se concluye que no existe disfagia cuando no se evidencian 
signos de alteración en la seguridad ni en la eficacia en 
ningún momento de la prueba (respuesta 4 incorrecta) 
 
 
 
 
 

105. Indique la respuesta correcta con respecto a las afasias: 
1. La afectación del área de Broca, situada en el 

lóbulo frontal, da lugar a una afasia motora o de 
expresión. 

2. La afectación del área de Wernicke, situada en el 
lóbulo frontal, da lugar a una afasia sensitiva o de 
comprensión. 

3. La afectación del área de Broca, situada en el 
lóbulo temporal, da lugar a una afasia sensitiva o 
de comprensión. 

4. La afectación del área de Wernicke, situada en el 
lóbulo temporal, da lugar a una afasia motora o 
de expresión. 

1006167 Sistema Nervioso 
   

Solución: 1 
Afasia: alteración adquirida de la comprensión y/o 
expresión del lenguaje por una lesión cortical en el 
hemisferio dominante (usualmente el izquierdo). Si el 
trastorno es menor (habla o comprende, pero mal), se 
llama disfasia.  
La afasia de Broca o Afasia motora (de expresión) se 
produce por lesión en el lóbulo frontal en el área primaria 
de la expresión (Broca). (Respuesta 1 correcta) (Respuesta 
3 incorrecta) El paciente comprende bien pero habla de 
forma lenta y con gran esfuerzo. Utiliza frases cortas e 
incompletas por la dificultad para encontrarla palabra 
(disnomia). Es un lenguaje telegráfico. Este tipo de afasia 
provoca ansiedad y depresión en el paciente quien sabe lo 
que quiere decir, pero no puede hacerlo. También supone 
agrafia (incapacidad para escribir o producir lenguaje 
escrito). 
La afasia de Wernicke o Afasia Sensitiva (de comprensión) 
se produce por lesión en el lóbulo temporal área primaria 
de la comprensión (Wernicke). (Respuestas 2 y 4 
incorrectas) El paciente no comprende órdenes sencillas, 
habla rápida y fluidamente con un discurso espontáneo 
(logorrea) pero difícilmente comprensible porque utiliza 
palabras inventadas(neologismos), palabras con fonemas 
cambiados (parafasias fonémicas "páliz por lápiz"), 
palabras equivocadas y en ocasiones circunloquios. 
 
 
106. La migraña episódica se diferencia de la cefalea tensional: 
1. La migraña episódica dura de 30 min a 7 días, 

mientras que la cefalea tensional dura menos de 
24h. 

2. La migraña episódica no se agrava con la actividad 
física rutinaria, mientras que la cefalea tensional 
sí lo hace. 

3. La migraña episódica con aura no precisa de 
pruebas complementarias para el diagnóstico, 
mientras que en la cefalea tensional se 
recomienda la realización de un estudio de 
imagen si se presentan más de 5 episodios al mes. 

4. La migraña episódica se acompaña de náuseas 
y/o vómitos o bien fotofobia o fonofobia, 
mientras que la cefalea tensional no suele 
presentar este tipo de síntomas. 

1006168 Sistema Nervioso 
   

Solución: 4 
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La Migraña es una cefalea primaria episódica crónica. 
(Respuesta 4 correcta) 
Es la segunda causa más frecuente de cefalea. Es más 
frecuente en mujeres. Más del 50% presenta antecedentes 
familiares.  
La migraña clásica es una cefalea pulsátil, unilateral y de 
intensidad moderada-grave con < 72 horas de duración 
(Respuesta 1 incorrecta) que empeora con la actividad 
física (Respuesta 2 incorrecta) y se acompaña de náuseas, 
vómitos, fotofobia y /o fonofobia.  
La cefalea Tensional es la causa más frecuente de cefalea.  
Es una sensación de opresión cefálica casi siempre 
bilateral y de intensidad leve-moderada. Aumenta con el 
estrés y la ansiedad y casi siempre aparece al final del día. 
Se trata con AINEs y si la frecuencia de episodios >8/mes se 
recomienda tratar con amitriptilina. (Respuesta 3 
incorrecta) 
 
 
107. ¿A partir de qué porcentaje se considera un test de fuga 
negativo en la fase de destete de la ventilación mecánica?: 
1. Menor de un 10%. 
2. Mayor de un 10%. 
3. Menor de un 15%. 
4. Mayor de un 15%. 
1006169 Respiratorio 

   

Solución: 4 
El test de fuga permite calcular qué porcentaje de aire pasa 
entre el tubo y la vía respiratoria, una vez deshinchado el 
manguito de neumo-taponamiento. Un valor muy bajo 
podría ser indicativo de una estenosis en la vía aérea 
(generalmente producida por edema de glotis o laríngeo). 
Se considera que el test de fuga es positivo (lo cual es un 
dato “negativo” para el paciente) si el porcentaje es < 10%. 
Este dato refleja riesgo de estridor laríngeo por edema. 
Por el contrario, un test de fuga negativo es aquel en el cual 
el porcentaje de aire que pasa por fuera del tubo es >15% 
(lo cual es “positivo” para el paciente, al indicar bajo riesgo 
de edema y estridor) (respuesta 4 correcta y resto 
incorrectas). 

 
108. Según el Documento Internacional de Consenso sobre la 
Apnea Obstructiva del Sueño, señale la correcta sobre el uso de 
la CPAP: 
1. Se considera buena adhesión, la utilización del 

dispositivo durante al menos 5 h/noche durante 
el 80% de las noches. 

2. Se considera un cumplimiento óptimo, una 
utilización mínima de 6 h/noche. 

3. Se recomienda que todo paciente en tratamiento 
con CPAP sea controlado los primeros quince días 
de tratamiento y hacer una revisión presencial 
mínima al año. 

4. En caso de incumplimiento manifiesto, con un 
uso medio inferior a 3 h/noche, se debe incluir al 
paciente en un programa de cumplimiento y 
efectuar una nueva evaluación transcurrido un 
mínimo de un mes. 

1006170 Respiratorio 
   

Solución: 2 

El documento de consenso actual sobre el manejo de 
pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño propone el 
término "cumplimiento óptimo" de la CPAP para aquellos 
casos que la emplean un mínimo de 6 horas / noche 
(respuesta 2 correcta). Esto es así porque, a partir de 6 
horas / noche de empleo de la CPAP, se han demostrado 
beneficios en el control de los síntomas y en la morbilidad. 
Se considera una buena adhesión la utilización del 
dispositivo durante al menos 4 horas / noche durante el 
70% de las noches (respuesta 1 incorrecta). 
Se recomienda que todo paciente en tratamiento con 
CPAP sea controlado el primer mes de tratamiento y hacer 
una revisión presencial mínima a los 6 meses (respuesta 3 
incorrecta). 
En caso de incumplimiento manifiesto, con un uso medio 
inferior a 3 horas / noche, se debe incluir al paciente en 
un programa de cumplimiento, preferiblemente con un 
sistema de telemonitorización y efectuar una nueva 
evaluación transcurridos un mínimo de 3 meses, antes de 
valorar la retirada de la CPAP y la propuesta de un 
tratamiento alternativo (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
109. Según el Manual SEPAR de Procedimientos, indique la 
opción INCORRECTA sobre los signos y síntomas de la 
neuropatía por compresión tras la realización de una 
gasometría arterial: 
1. Parestesia. 
2. Debilidad muscular. 
3. Alodinia. 
4. Rigidez muscular. 
1006171 Respiratorio 

   

Solución: 4 
La neuropatía por compresión es un síndrome clínico 
causado por el daño de un nervio periférico secundario a 
su compresión al pasar por un túnel o un agujero estrecho. 
La compresión se puede producir por edema del propio 
nervio o por compresión extrínseca -por ejemplo, por la 
formación de un hematoma-. Compresiones ligeras 
pueden producir una alteración funcional y compresiones 
mayores podrían llevar a la lesión permanente del nervio. 
Los síntomas pueden variar, desde entumecimiento u 
hormigueo hasta sensaciones punzantes parestesia-
(respuesta 1 incorrecta) o debilidad muscular (respuesta 
2 incorrecta). Algunas regiones del cuerpo se pueden 
volver anormalmente sensibles, lo cual podría causar una 
experiencia sumamente intensa o distorsionada -
denominada alodinia-(respuesta 3 incorrecta). En estos 
casos se puede sentir dolor como respuesta a un estímulo 
que normalmente no lo causa. 
No se ha descrito rigidez muscular como complicación de 
una gasometría arterial (respuesta 4 correcta). 
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110. Según el Manual SEPAR de Procedimientos, indique la 
opción correcta sobre la interpretación de la gasometría arterial 
a nivel del mar, en reposo, con FiO2 de 0,21 y en AUSENCIA de 
otras patologías: 
1. Se considera hipoxemia si la PaO2 de un adulto es 

inferior a 80 mmHg e insuficiencia respiratoria 
cuando la PaO2 está por debajo de los 60 mmHg. 

2. Se considera hipoxemia si la PaO2 de un adulto es 
inferior a 60 mmHg e insuficiencia respiratoria 
cuando la PaO2 está por debajo de los 80 mmHg. 

3. Se considera hipoxemia si la PaO2 de un adulto es 
inferior a 40 mmHg e insuficiencia respiratoria 
cuando la PaO2 está por debajo de los 60 mmHg. 

4. Se considera hipoxemia si la PaO2 de un adulto es 
inferior a 60 mmHg e insuficiencia respiratoria 
cuando la PaO2 está por debajo de los 40 mmHg. 

1006172 Respiratorio 
   

Solución: 1 
Se trata de una pregunta sencilla, que va justo al concepto 
de "hipoxemia" y de "insuficiencia respiratoria". 

• Hipoxemia: disminución anormal de la presión 
parcial de oxígeno en sangre arterial, alcanzando 
valores inferiores a 80 mmHg (a nivel del mar, en 
reposo y con FiO2 de 0,21) (respuesta 1 correcta y 
resto incorrectas). La hipoxemia se clasifica en: 

• Ligera: PaO2 71 - 80 mmHg. 

• Moderada: PaO2 61 - 70 mmHg. 

• Grave: PaO2 45 - 60 mmHg. 

• Muy grave: PaO2< 45 mmHg. 

• Insuficiencia respiratoria: disminución anormal de la 
presión parcial de oxígeno en sangre arterial, 
alcanzando valores inferiores a 60 mmHg (a nivel del 
mar, en reposo y con FiO2 de 0,21)(respuesta 1 
correcta y respuestas 2 y 4 incorrectas). 

 
 
111. Señale la afirmación INCORRECTA en relación al uso de 
inhaladores: 
1. Los inhaladores de cartucho presurizado 

requieren de propelentes para la emisión del 
fármaco. 

2. Los inhaladores de polvo seco requieren de un 
transportador para el fármaco, que 
frecuentemente es la lactosa. 

3. Los inhaladores de niebla fina requieren 
propelentes para la emisión del fármaco, pero a 
diferencia de los de cartucho presurizado, el 
propelente empleado tiene menos efectos sobre 
la huella de carbono. 

4. Se consigue una mejor administración del 
fármaco inhalado si se emplea una cámara 
espaciadora con los inhaladores de cartucho 
presurizado. 

1006173 Respiratorio 
   

Solución: 3 
Se denomina "propelente" al gas que se encuentra 
comprimido dentro del dispositivo y que se libera "a 
presión" al accionar el mecanismo. Este aire "a presión" 
arrastra las partículas del fármaco liberando una dosis 
controlada del mismo con cada pulsación. El propelente 

más utilizado en la actualidad es el Hidro-Flúor-Alcano 
(HFA)-antiguamente se empleaba e Cloro-Fluoro-Carbono 
(CFC), que generaba más depósito oro-faríngeo del 
fármaco y mayor efecto freón-frío (reflejo que corta la 
inspiración al detectar un gas muy frío en la faringe)-. 
Los inhaladores de cartucho presurizado requieren 
propelentes para la emisión del fármaco (respuesta 1 
incorrecta). 
Los inhaladores de polvo seco requieren un transportador 
para el fármaco, que suele ser la lactosa (respuesta 2 
incorrecta). 
La administración del fármaco mediante una cámara 
espaciadora logra una mejor administración del fármaco, 
respecto al empleo del cartucho presurizado 
directamente, sobre todo cuando el paciente no es capaz 
de coordinar la liberación del fármaco con una inspiración 
profunda y mantenida (respuesta 4 incorrecta). 
Los inhaladores de niebla fina no requieren propelentes 
para la emisión del fármaco (respuesta 3 correcta). 
 
 
112. En relación al síndrome del miembro fantasma doloroso, 
indique la opción correcta: 
1. Se ha demostrado que la terapia con espejos no 

es útil en la reducción del dolor. 
2. Se sigue la línea de tratamiento del dolor 

neuropático. 
3. Posee las mismas características que el dolor del 

muñón. 
4. Actualmente la resección quirúrgica del neuroma 

es el método de elección. 
1006174 Musculoesquelético 

   

Solución: 2 
El dolor del miembro fantasma es una patología compleja 
que precisa de un abordaje multimodal: incluyendo la 
farmacología, psicoterapia y el afrontamiento psicológico y 
funcional; en este último precepto se pueden incluir las 
terapias con técnicas como la del espejo; donde el paciente 
se enfrenta a la imagen del miembro amputado para 
mejorar su autopercepción y esquema corporal (Respuesta 
1 incorrecta). 
El dolor del miembro fantasma y del muñón no tienen las 
mismas características y, aunque tiendan a confundirse o 
solaparse entre sí, responden a mecanismos diferentes ya 
que en el dolor del muñón o del miembro residual, el dolor 
está presente en lo que queda de la extremidad amputada 
y en muchas ocasiones tiene una causa física que lo justifica 
como alteraciones de la vascularización o neuromas; 
mientras que en el dolor del miembro fantasma es 
frecuente no tener un desencadenante orgánico bien 
definido (Respuesta 3 incorrecta). La resección quirúrgica 
de un eventual neuroma puede ayudar, por tanto, al dolor 
secundario a un muñón doloroso, pero será dudosamente 
efectivo en el dolor del miembro fantasma (Respuesta 4 
incorrecta). 
El dolor del miembro fantasma, por tanto, se considera 
como una forma de dolor neuropático y debe abordarse y 
tratarse acorde a él (Respuesta 2 correcta). 
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113. Indique la opción correcta en relación a los cuidados de un 
paciente con artroplastia total de rodilla: 
1. Los pacientes deben movilizar la extremidad y 

deambular desde el primer día. 
2. Es recomendable colocar una almohada bajo la 

rodilla afectada cuando se encuentre en la cama. 
3. Se debe mantener un INR entre 2-2,5 en 

prevención de la aparición de trombosis venosa 
profunda. 

4. La pierna intervenida debe permanecer en 
declive cuando el paciente se encuentre sentado. 

1006175 Musculoesquelético 
   

Solución: 1 
Tras una intervención de atroplastia total de rodilla, se 
recomienda mantener profilaxis tromboembólica con 
HBPM de forma similar a cualquier otro paciente que 
ingresa y mantiene encamamiento durante unos días, pero 
no es cierto que se precise mantener un INR 2-2,5 ya que 
son dosis de anticoagulación plenas para patologías 
específicas como la fibrilación auricular no valvular 
(Respuesta 3 incorrecta). Por otro lado, la pierna 
intervenida no debe permanecer en declive cuando el 
paciente esté sentado, lo correcto sería que la pierna 
estuviese con la planta del pie apoyada sobre el suelo en 
un ángulo de 90º (Respuesta 4 incorrecta). No es 
recomendable colocar almohadas, rodillos u otros 
dispositivos por debajo de la rodilla intervenida cuando el 
paciente esté encamado (Respuesta 2 incorrecta). La 
movilización y deambulación precoz de la extremidad 
intervenida en las 4-6 horas posteriores a la cirugía (con 
ayuda de bastones ingleses) se ha relacionado con menor 
estancia hospitalaria, mejor recuperación funcional y 
menor número de complicaciones (Respuesta 1 correcta). 
 
 
114. Indique cuál de los siguientes es un signo temprano de 
síndrome compartimental en un paciente con un yeso: 
1. Dolor desproporcionado al estiramiento pasivo 

de otros músculos en la extremidad inmovilizada. 
2. Olor fétido y secreción purulenta a través del 

yeso. 
3. Presión intracompartimental disminuida. 
4. Eritema y tirantez del tejido subyacente. 
1006176 Musculoesquelético 

   

Solución: 1 
Dentro de los signos tempranos que aparecen en el 
síndrome compartimental encontramos un dolor 
desproporcionado al estiramiento pasivo de los músculos 
de la extremidad afectada (Respuesta 1 correcta) junto con 
otro muy característico y ya preguntado en otros 
exámenes EIR, la preservación paradójica de los pulsos 
distales. No obstante, no es cierto que exista secreción 
purulenta o un olor fétido procedente del yeso (Respuesta 
2 incorrecta). El síndrome compartimental ocurre por un 
aumento en la presión de un compartimento muscular (no 
por su disminución) (Respuesta 3 incorrecta). La tirantez y 
el eritema son más típicos de otros procesos, tales como la 
celulitis (Respuesta 4 incorrecta). 
 
 

115. Indique cuál de las siguientes medidas es opcional dentro 
del protocolo Infección Quirúrgica Zero: 
1. Adecuación de profilaxis antibiótica. 
2. Pincelado con clorhexidina alcohólica al 2%. 
3. Eliminación correcta del vello. 
4. Mantenimiento de la normotermia. 
1006177 Administración y Gestión 

   

Solución: 4 
MEDIDAS STOP-ISQ DEL PROYECTO INFECCION 
QUIRÚRGICA ZERO 
1. Adecuación de la profilaxis antibiótica --> Obligatoria 
2. Pincelado con clorhexidina alcohólica al 2% --> 

Obligatoria 
3. Eliminación correcta del vello --> Obligatoria 
4. Mantenimiento de la Normotermia --> Opcional 
5. Mantenimiento de la Normoglucemia --> Opcional 

(respuestas 1, 2 y 3 incorrectas, respuesta 4 correcta). 
 
 
116. Entre las modificaciones temporales inducidas por 
interferencias electromagnéticas sobre dispositivos 
implantables (marcapasos/desfibriladores automáticos), NO se 
encuentra: 
1. Funcionamiento en modo asíncrono 

A00/V00/D00. 
2. Cambio automático de modo de estimulación 

DDD(R) a VVI(R). 
3. Terapia de choque inapropiada. 
4. Cambio de funcionamiento a modo “Back Up”. 
1006178 Cardiovascular 

   

Solución: 4 
Los marcapasos y desfibriladores automáticos 
implantables (DAIs)son capaces de detectar la actividad 
eléctrica intrínseca del corazón. Sin embargo, también son 
sensibles a las señales electromagnéticas que puedan 
llegarles procedentes del exterior. Algunas de ellas son 
capaces de modificar la programación o el funcionamiento 
del dispositivo de forma temporal, otras de manera 
persistente y otras permanentes. 
 
Modificaciones temporales inducidas por interferencias 
electromagnéticas:(mientras esté sometido al campo 
electromagnético) 
 

• Cambio automático de modo a un funcionamiento 
asincrónico (V00/D00/A00) (respuesta 1 
incorrecta), de forma que el dispositivo deja de 
sensar y estimula continuamente en la cámara 
correspondiente. 

• Inhibición de la estimulación. 

• Terapia de choque inapropiada (respuesta 3 
incorrecta). 

• Cambio automático de modo de estimulación 
DDD(R) a VVI(R) (respuesta 2 incorrecta). 
 

Modificaciones persistentes inducidas por interferencias 
electromagnéticas:(hasta que se reprograme) 

• Cambio de funcionamiento a modo "Back 
Up"(respuesta 4 correcta). 

• Modificación de umbrales. 
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Modificaciones permanentes inducidas por interferencias 
electromagnéticas:(irreversibles) 

• Daño tisular. 

• Destrucción de circuitos eléctricos del dispositivo por 
radiación ionizante o choque eléctrico. 

• Daños mecánicos por litotricia. 
 
 
117. Con respecto a las infecciones y sepsis urológicas, indique 
la opción INCORRECTA: 
1. El shock séptico presenta anomalías celulares, 

circulatorias y metabólicas que se asocian a un 
mayor riesgo de mortalidad que la sepsis. 

2. Aunque la Escherichia Coli es el germen que con 
más frecuencia causa infecciones urológicas, en 
hombres es habitual que esté causado por 
cándidas. 

3. Cuando las infecciones se agravan produciendo 
un shock séptico, el resultado suele ser similar 
independientemente de que las bacterias sean 
Gram negativas o Gram positivas. 

4. Debe sospecharse una pielonefritis aguda en los 
pacientes que presenten fiebre y dolor en el 
costado, incluso en ausencia de síntomas típicos 
de cistitis. 

1006179 Riñón y vías urinarias 
   

Solución: 2 
Respecto a las infecciones urológicas debemos saber que 
la mayor parte de ellas están provocadas por la E.Coli pero 
que en mujeres es frecuente encontrar como responsable 
de ellas a cándidas (respuesta 2 correcta). Cuando las 
infecciones se agravan pueden producir un shock séptico y 
presentar anomalías celulares, circulatorias y metabólicas 
que se asocian a una mortalidad mayor que la sepsis. Los 
shocks sépticos suelen tener igual resultado 
independientemente de la etiología bacteriana ya sean 
bacterias gram + o gram - (respuesta 1 y 3 incorrectas). En 
las infecciones urológicas no suele haber fiebre. 
Sospecharemos de una pielonefritis en los pacientes que 
tienen o no síntomas urológicos y además presentan fiebre 
(respuesta 4 incorrecta). 
 
 
118. Señale cuál de las siguientes clasificaciones con respecto a 
los dializadores utilizados en hemodiálisis es la correcta: 
1. Los dializadores pueden ser clasificados según su 

diseño geométrico, la composición de la 
membrana, y de acuerdo a su capacidad para 
eliminar solutos en sangre. 

2. Los dializadores pueden ser clasificados según la 
composición de la membrana y de acuerdo a su 
capacidad para eliminar solutos en sangre. 

3. Los dializadores pueden ser clasificados según la 
composición de la membrana, de acuerdo a su 
capacidad para eliminar solutos en sangre, según 
el tipo de placa, y según la carcasa. 

4. Los dializadores pueden ser clasificados según la 
composición de la membrana, de acuerdo a su 
capacidad para eliminar solutos en sangre, y 

según la carcasa. 
1006180 Riñón y vías urinarias 

   

Solución: 1 
Pregunta muy complicada ya que todas las opciones se 
parecen mucho. Un dializador es una parte fundamental 
en la participación de la hemodiálisis. Es el compartimento 
donde se produce la eliminación de sustancias en este 
proceso. La opción correcta sobre los tipos de clasificación 
de los dializadores es la 1, los dializadores pueden ser 
clasificados según su diseño geométrico (placa o fibra 
hueca o capilar), la composición de la membrana (pueden 
diferenciarse según su composición, espesor, distribución 
simétrica, eficacia depuradora, etc.) y de acuerdo a su 
capacidad para eliminar solutos en sangre (respuesta 
correcta 1) (respuesta incorrecta 2, 3 y 4). 
 
 
119. Señale cuál de los siguientes alimentos presenta una 
mayor cantidad de potasio por cada 100g y, por tanto, deberá 
ser desaconsejado en mayor medida para un paciente con 
Enfermedad Renal Crónica: 
1. Sandía. 
2. Manzana. 
3. Uva pasa. 
4. Cereza. 
1006181 Riñón y vías urinarias 

   

Solución: 3 
En pacientes con ERC debemos tener cuidado con la 
cantidad de potasio que ingieren. Por ello es recomendable 
una dieta restrictiva en relación a alimento que contienen 
niveles elevados de potasio. De las frutas que mayor 
cantidad de K tienen cada 100g y por lo tanto la que se 
desaconseja es la uva pasa (749mg/100g) (respuesta 3 
correcta). Si ordenásemos las opciones restantes por 
cantidad de potasio/100gramos seguiría la cereza 
(173mg/100g), la sandía (112mg/100g)y por último la 
manzana (107mg/100g) (respuestas 1,2 y 4 incorrectas). 
 
 
120. De acuerdo a la última Guía de Práctica Clínica para el 
cuidado peri y postoperatorio de la fístula y el injerto 
arteriovenoso para hemodiálisis en adultos, publicada por la 
European Renal Best Practice (ERBP), señale la afirmación 
correcta: 
1. En el momento de la primera canulación en 

adultos que requieren hemodiálisis, se 
recomienda esperar seis semanas después de la 
creación de la fístula arteriovenosa si tras el 
examen físico se considera que el acceso es 
adecuado. 

2. En el momento de la primera canulación en 
adultos que requieren hemodiálisis, se 
recomienda esperar ocho semanas después de la 
creación de la fístula arteriovenosa si tras el 
examen físico se considera que el acceso es 
adecuado. 

3. En adultos que requieren hemodiálisis, se sugiere 
no canular por primera vez fístulas 
arteriovenosas entre una y dos semanas después 
de su creación, a menos que esto pueda evitar la 
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colocación de un catéter venoso central para 
hemodiálisis. 

4. En adultos que requieren hemodiálisis, se sugiere 
no canular por primera vez fístulas 
arteriovenosas entre dos y cuatro semanas 
después de su creación, a menos que esto pueda 
evitar la colocación de un catéter venoso central 
para hemodiálisis. 

1006182 Riñón y vías urinarias 
   

Solución: 4 
Una fístula arteriovenosa es la unión de una arteria y una 
vena. En pacientes en tratamiento con hemodiálisis se crea 
artificialmente para facilitar esta terapia. La creación 
artificial de esta fístula requiere unos cuidados peri y 
postoperatorios. Según la Guía de Práctica Clínica para el 
cuidado peri y postoperatorio de la fístula y el injerto 
arteriovenoso, en adultos que requieren hemodiálisis se 
sugiere no canular por primera vez fístulas arteriovenosas 
entre 2 y 4 semanas después de su creación, a menos que 
esto pueda evitar la colocación de un catéter venosos 
central para hemodiálisis (respuesta 4 correcta) 
(respuestas 1, y 3 incorrectas). 
 
 
121. Los vehículos destinados a la prestación de los servicios de 
transporte sanitario que estén dotados al menos, de un 
conductor que esté en posesión del título de Formación 
Profesional de Técnico en Emergencias sanitarias y de un 
enfermero, y que, cuando la asistencia a prestar lo requiera 
deberá contar con un médico, son: 
1. Las ambulancias asistenciales A1. 
2. Las ambulancias no asistenciales A2. 
3. Las ambulancias asistenciales B. 
4. Las ambulancias asistenciales C. 
1006183 Urgencias 

   

Solución: 4 
Los vehículos destinados a la prestación de los servicios de 
transporte sanitario deberán contar durante su realización 
con la siguiente dotación de personal: 
Ambulancias no asistenciales A1 y A2: Contarán al menos, 
con un conductor que ostente, como mínimo, el certificado 
de profesionalidad de transporte sanitario y cuando el 
servicio lo requiera, con ayudante con la misma 
cualificación. A1 (convencionales, transportes en camilla) y 
A2 (transporte colectivo) (respuestas 1 y 2 incorrectas). 
Ambulancia asistencial B: Destinada a proporcionar SVB y 
atención sanitaria inicial. Contará al menos, con un 
conductor que esté en posesión del título de formación 
profesional de técnico en emergencias sanitarias, y otro en 
funciones de ayudante que ostente, como mínimo, la 
misma titulación (respuesta 3 incorrecta). 
Ambulancia asistencial C: Destinada a proporcionar SVA. 
Contará al menos con un conductor con el título de 
formación profesional de técnico en emergencias 
sanitarias, un enfermero y un médico, cuando la 
asistencia a prestar lo requiera (respuesta 4 correcta). 
 
 
 
 

122. Las desaceleraciones durante el traslado de pacientes en 
una ambulancia terrestre, pueden provocar los siguientes 
cambios, EXCEPTO: 
1. Hipotensión arterial. 
2. Hipertensión arterial. 
3. Bradicardia refleja. 
4. Aumento de la presión intracraneal (en pacientes 

con traumatismos craneoencefálicos pueden 
aumentar sus lesiones). 

1006184 Urgencias 
   

Solución: 1 
Entre los factores que influyen en la seguridad del 
transporte de pacientes críticos, figuran: Aceleración, 
desaceleración, vibraciones, ruido, temperatura y altitud.  
La aceleración negativa (desaceleración) origina fuerzas de 
inercia que desplazan la sangre y puede provocar aumento 
de la tensión arterial (respuesta 1 correcta; respuesta 2 
incorrecta), aumento de la presión venosa central, 
bradicardia (respuesta 3 incorrecta), aumento de la 
presión intracraneal (en pacientes con traumatismos 
craneoencefálicos pueden aumentar sus lesiones) 
(respuesta 4 incorrecta), e incluso en situaciones 
extremas, parada cardiaca. 
La aceleración positiva puede originar hipotensión, 
taquicardia, cambios en el segmento ST y alargamiento de 
la onda P. 
La aceleración transversa (en curvas) puede originar 
hipotensión arterial, taquicardia, cambios en el segmento 
ST, alargamiento de la onda P en pacientes con 
inestabilidad hemodinámica (pacientes hipovolémicos), 
alteraciones del nivel de conciencia por hipoperfusión 
cerebral y aumento de la presión intracraneal según la 
patología del paciente. 
 
 
123. ¿Cuál de las siguientes es una coagulopatía adquirida?: 
1. Hemofilia A. 
2. Enfermedad de Von Willebrand. 
3. Coagulación Intravascular Diseminada (CID). 
4. Enfermedad de Christmas. 
1006185 Hematología 

   

Solución: 3 
La hemofilia A (déficit del factor VIII de la coagulación); la 
Hemofilia B o enfermedad de Christmas (déficit del factor 
IX de la coagulación) y la enfermedad de Von Willebrand 
(causa más frecuente de diátesis plaquetaria congénita) 
son coagulopatías hereditarias (respuestas 1, 2 y 4 
incorrectas). 
La CID provoca un consumo de factores de coagulación y 
plaquetas para la formación de trombos de forma 
diseminada, de manera que se manifiesta en forma de 
hemorragias. Hay muchas causas, todas ellas adquiridas 
(accidentes obstétricos, infecciones por Gram negativos, 
tumores...) (respuesta 3 correcta). 
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124. ¿Cuál de las siguientes personas podría ser donante 
sangre?: 
1. Mujer, 23 años, 59 kg de peso. Hace un mes y 

medio tuvo una fuerte gripe con fiebre de más de 
39ºC, totalmente resuelta hace un mes. 

2. Varón, 17 años, 89 kg de peso. Deportista de élite 
federado, con seguimiento estrecho por parte de 
los médicos de la federación, goza de un 
excelente estado de salud. 

3. Varón, 59 años, 71 kg de peso. Tuvo cáncer de 
tiroides hace 10 años, actualmente libre de 
enfermedad. 

4. Mujer, 28 años, 65 kg de peso. Fue madre de 
parto natural hace 4 meses, del que está 
totalmente recuperada y goza actualmente de un 
excelente estado de salud. 

1006186 Hematología 
   

Solución: 1 
Enumeramos algunos requisitos para ser donante: 
*Haber padecido algunas Infecciones: mínimo 2 semanas 
tras restablecimiento clínico completo (por ej. la gripe) 
(respuesta 1 correcta). 
*Edad comprendida entre18 y 65 años (se admite >65 años 
si era donante previamente y un médico lo autoriza) 
(respuesta 2 incorrecta). 
*Embarazo:6 meses tras el parto o la interrupción 
(respuesta 4 incorrecta). 
*El cáncer en general es considerado como un motivo de 
exclusión permanente, excepto tumor localizado con 
completa recuperación. Aunque pueden hacernos dudar 
debido a que nos comentan que actualmente está libre de 
enfermedad y el tumor fue hace 10 años...no hay duda de 
la certeza de la opción 1 por lo que nos decantamos por esa 
respuesta (respuesta 3 incorrecta). 
 
 
125. Al ir a una habitación a administrar un concentrado de 
plaquetas, el paciente dice que él tiene el grupo sanguíneo B- y 
que en la bolsa pone que el donante es A+. Se consulta con el 
banco de sangre y se comprueba que el donante es A+, el 
receptor es B- y el concentrado de plaquetas a administrar tiene 
un contenido de hematíes inferior a 2 ml. La actuación correcta 
sería: 
1. Descartar el uso del concentrado de plaquetas 

puesto que el paciente presenta incompatibilidad 
ABO e incompatibilidad Rh. 

2. Informar al paciente de que la transfusión de 
plaquetas no precisa de compatibilidad de grupo 
sanguíneo, ya que posee un contenido de 
hematíes inferior a 2 ml. 

3. Consultar con el hematólogo de guardia y evaluar 
la posibilidad de premedicar con 40 mg de 
metilprednisolona intravenosa y 1 g de 
paracetamol intravenoso 30 minutos antes de la 
transfusión para evitar efectos secundarios por la 
incompatibilidad existente. 

4. Administrar las plaquetas a través de un filtro 
especial para casos de incompatibilidad ABO de 
170-200 µm, de forma lenta (1-2 h) y vigilar 
estrechamente la posible aparición de signos 

adversos. 
1006187 Hematología 

   

Solución: 2 
Aunque en este caso el receptor es del grupo sanguíneo B- 
(por lo que tiene anticuerpos contra el grupo sanguíneo A 
del donante), cuando se realizan transfusiones de 
concentrados de plaquetas no se precisan pruebas de 
compatibilidad eritrocitaria si el contenido de hematíes 
del concentrado de plaquetas es inferior a 2 Ml (respuesta 
2 correcta; respuestas 1, 3 y 4 incorrectas). 
 
 
126. A un paciente que ha sido sometido a trasplante de 
precursores hematopoyéticos (TPH) de origen alogénico con 
una puntuación HLA 9/10, ¿debería aplicarse algún tipo de 
aislamiento?: 
1. No es necesario aislamiento, ya que la puntuación 

de compatibilidad del donante es muy elevada. 
2. Aislamiento de contacto. 
3. Aislamiento inverso o protector. 
4. Aislamiento aéreo y garantizar una presión 

negativa de aire dentro de la habitación. 
1006188 Hematología 

   

Solución: 3 
Un trasplante alogénico es en el que donante y receptor 
son de la misma especie, pero no están emparentados. Si 
nos dicen que la puntuación del HLA es 9/10 entendemos 
que la compatibilidad es casi total. 
Independientemente de ello, el receptor es sometido a un 
tratamiento previo al trasplante que le provoca una 
mielosupresión prácticamente total, por lo que es 
especialmente sensible a ser colonizado por múltiples 
microorganismos dando lugar a una de las complicaciones 
más frecuentes: las infecciones. Por ese motivo estos 
pacientes precisan de aislamiento (respuesta 1 incorrecta) 
El aislamiento inverso o protector tiene como finalidad 
proteger a los pacientes inmunodeprimidos y no 
infectados, de un posible contacto con microorganismos 
patógenos. Debe tener la puerta cerrada de la habitación 
individual, sistema de ventilación a presión positiva, 
lavado de manos al entrar y salir... (respuesta 3 correcta, 
respuesta 4 incorrecta). 
El aislamiento por contacto es fundamental para evitar 
que los profesionales de la salud diseminen y transmitan 
los microorganismos causantes de la infección, teniendo 
como portador al paciente aislado. Algunas de las medidas 
de precaución a tomar en casos de aislamiento por 
contacto son: lavado de manos, utilizar batas, guantes y 
mascarillas para entrar a la habitación... (respuesta 2 
incorrecta) 
 
 
127. De las siguientes escalas de valoración, ¿cuál es la más 
oportuna para valorar la soledad NO deseada en pacientes?: 
1. Escala Loneliness. 
2. Escala de DUKE. 
3. Escala UCLA. 
4. Escala Goldberg. 
1006189 E. de Salud Mental 

   

Solución: ANULADA 
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Escala UCLA (UCLA Loneliness Scale): Escala de Soledad 
social y Emocional, diseñada para evaluar en adultos la 
experiencia subjetiva de soledad en tres aspectos: Soledad 
Social, Soledad familiar y Soledad Romántica o de Pareja 
(respuesta 3 correcta). Parece que la respuesta 1 podría 
encajar para la versión inglesa de la escala (respuesta 1 
correcta). 
Escala de DUKE UNC-11: Sirve para evaluar el apoyo social 
funcional (respuesta 2 incorrecta). 
Escala de Goldberg: Se utiliza para el cribado de ansiedad 
y depresión en la población general (respuesta 4 
incorrecta). 
NOTA: El ministerio inicialmente dio por correcta la 
respuesta 3. 
 
 
128. La recomendación sobre el grado de compresión vigente 
en España (Ferrer et al., 2003) para las medias elásticas, clasifica 
como compresión fuerte la establecida entre: 
1. 22-29 mmHg. 
2. 30-40 mmHg 
3. 40-50 mmHg. 
4. Mayor de 50 mmHg. 
1006190 Cardiovascular 

   

Solución: 2 
Existen varios tipos de medias de compresión elásticas: 
"compresión normal" y "compresión fuerte". 
Las medias de "compresión normal" ejercen una presión 
de 20 - 30 mmHg (respuesta 1 incorrecta) y están indicadas 
en las siguientes situaciones: 

• Embarazos con riesgo. 

• Prevención de TVP en no encamados. 

• Riesgo de insuficiencia venosa en profesionales que 
requieren estar de pie. 

• Prevención de varices primarias. 
Las medias de "compresión fuerte" ejercen una presión 
de 31 - 40 mmHg (respuesta 2 correcta y resto 
incorrectas) y están indicadas en las siguientes 
situaciones: 

• Insuficiencia venosa crónica ligera. 

• Tromboflebitis. 

• Profilaxis de la úlcera cicatrizada. 

• Varices tronculares o sintomáticas. 
 
 
129. ¿Cuál de las siguientes características clínicas NO es 
habitual encontrar en las lesiones de tejidos profundos?: 
1. Doble eritema (el segundo más oscuro y dentro 

del primero). 
2. Desplazamiento entre 30-45º de las crestas 

óseas. 
3. Su color puede diferir de la piel de los 

alrededores. 
4. Evolución favorable con un tratamiento óptimo. 
1006191 Dermatología 

   

Solución: 4 
Características de las lesiones de tejidos profundos: 
Es un área localizada de la piel con forma más irregular 
(provocadas por las fuerzas de cizalla y presión) que 
presenta por lo general un doble eritema, el segundo más 

oscuro (de color púrpura o marrón) y dentro del primero, 
que pueden estar desplazadas entre 30-45º de las crestas 
óseas (respuestas 1 y 2 incorrectas). 
La lesión de tejidos profundos puede ser difícil de detectar 
en personas con tonos de piel oscura, por lo que es 
necesario valorar los cambios de temperatura, induración 
(>15mm de diámetro) y edema de los tejidos. Su color 
puede diferir de la piel de los alrededores ya que puede no 
presentar palidez visible (respuesta 3 incorrecta). 
La herida puede evolucionar desfavorablemente de manera 
rápida y puede llegar a capas profundas de tejido incluso 
con un tratamiento óptimo (respuesta 4 correcta). 
 
 
130. El GNEAUPP propone como definición de lesiones por 
humedad: 
1. Lesión localizada en la piel (no suele afectar a 

tejidos subyacentes) que se presenta como una 
inflamación (eritema) y/o erosión de la misma, 
causada por la exposición prolongada (continua o 
casi continua) a diversas fuentes de humedad con 
potencial irritativo para la piel (por ejemplo: 
orina, heces, exudado de heridas, efluentes de 
estomas o fístulas, sudor, saliva o moco). 

2. Lesión localizada en la piel y tejidos profundos 
que se presenta como una inflamación (eritema) 
y/o erosión de la misma, causada por la 
exposición prolongada (continua o casi continua) 
a diversas fuentes de humedad con potencial 
irritativo para la piel (por ejemplo: orina, heces, 
exudado de heridas, efluentes de estomas o 
fístulas, sudor, saliva o moco). 

3. Lesión localizada en la piel (no suele afectar a 
tejidos subyacentes) que se presenta siempre con 
erosión de la misma, causada por la exposición 
prolongada (continua o casi continua) a diversas 
fuentes de humedad con potencial irritativo para 
la piel (por ejemplo: orina, heces, exudado de 
heridas, efluentes de estomas o fístulas, sudor, 
saliva o moco). 

4. Lesión localizada en la piel y tejidos profundos 
que se presenta como una inflamación (eritema), 
causada por la desvitalización del tejido como 
consecuencia de la pérdida de turgencia celular 
por exposición prolongada a diversas fuentes 
irritativas (físicas o químicas). 

1006192 Dermatología 
   

Solución: 1 
El GNEAUPP define las lesiones por humedad como “la 
inflamación y/o erosión de la piel causada por la 
exposición prolongada/excesiva a la humedad, incluyendo 
orina, heces líquidas o exudado de las heridas” (respuesta 
1 correcta) 
Las lesiones no afectan a tejidos profundos (respuestas 2 y 
4 incorrectas). 
Las lesiones producidas por humedad no tienen que 
obligatoriamente producir una erosión de la piel 
(respuesta 3 incorrecta). 
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131. Ante úlceras de extremidad inferior profundas (Grado IV) 
altamente exudativas, son válidos para el control del exceso de 
exudado los apósitos de: 
1. Hidrogel. 
2. Film de poliuretano. 
3. Gasa. 
4. Alginato. 
1006193 Dermatología 

   

Solución: 4 
HIDROGELES: tienen gran porcentaje de agua; ideales para 
desbridamiento autolítico. Son apropiados para heridas 
superficiales con secreción serosa no excesiva (respuesta 
1 incorrecta). 
FILM DE POLIURETANO: Lámina transparente y 
autoadhesiva que aísla la herida del medio externo. 
Indicados en ulceras grado I, lesiones superficiales y como 
apósito secundario a modo de fijación (respuesta 2 
incorrecta). 
Las úlceras deben de tratarse con apósitos que retengan la 
humedad, acelerando así la reepitelización. Las gasas no 
cumplen esta función y no deben de emplearse para el 
control de los exudados (respuesta 3 incorrecta). 
ALGINATOSDE CALCIO: son hemostáticos, y se pueden 
usar como capas de material absorbente. Útiles en zonas 
de tejido muy irritado o macerado. Forma bolsa húmeda 
sobre la herida, pero la piel circundante se conserva seca. 
Funcionan bien cuando empacan una cavidad, herida o 
trayecto fistuloso profundo con abundante drenaje. 
Pueden emplearse en úlceras infectadas (respuesta 4 
correcta). 
 
 
132. En pacientes en posicionamiento en decúbito prono 
ingresados en las unidades de cuidados críticos, como ha sido 
necesario con algunos pacientes COVID-19, señale cuál de las 
siguientes recomendaciones específicas NO sería apropiada: 
1. Valoración facial en cada rotación para constatar 

lesiones. 
2. Valorar en cada rotación otras partes del cuerpo 

que en esta posición pueden estar en peligro de 
ulceración (zonas del pecho, rodillas, dedos de los 
pies, pene, sínfisis púbica…). 

3. Aplicar rodetes de espuma al menos en rodillas, 
mentón y zona frontal de la cara. 

4. Descargar los puntos de presión en la cara y 
cuerpo. 

1006194 Dermatología 
   

Solución: 3 
Nos preguntan por los cuidados a tener en cuenta ante un 
paciente ingresado en la UCI en la posición de decúbito 
prono (por lo tanto, boca abajo). Como norma general, 
para evitar las úlceras por presión, han de actuar según 
pautas establecidas, dentro de las que se encuentran: 

1. Examinar el estado de la piel para evitar presión sobre 
zonas eritematosas (respuesta 1 incorrecta). 

2. Realizar cambios posturales descargando los puntos 
de presión y vigilando en todo momento la posible 
aparición de UPP: en este caso sobre la cara (por la 
posición anteriormente descrita), pecho, rodillas, 
dedos de los pies... (respuestas 2 y 4 incorrectas). 

3. Al movilizar al paciente, elevarlo lo más posible para 
evitar fricciones. 

4. Utilizar dispositivos que alivian la presión de forma 
puntual, evitando dispositivos tipo flotador o 
rosquilla (rodetes) (respuesta 3 correcta). 

5. Evitar posiciones prolongadas que aumentan las 
úlceras por “cizallamiento” (como la posición de 
Fowler), así como masajes sobre prominencias óseas. 

 
 
133. La disdiadococinesia es un signo clínico que se asocia a: 
1. Trastornos extrapiramidales. 
2. Síndromes de motoneurona superior. 
3. Síndromes cerebelosos. 
4. Neuritis óptica posterior. 
1006195 Sistema Nervioso 

   

Solución: 3 
La disdiadococinesia es la imposibilidad de realizar 
movimientos rápidos alternantes a consecuencia de una 
lesión cerebral que afecta al tiempo, la velocidad y la 
aceleración en los movimientos normales. 
Incapacidad para realizar rápidamente movimientos 
alternantes, como por ejemplo la pronosupinación de las 
muñecas. Es característico de las lesiones cerebelosas. 
(Respuesta 3 correcta) 

• Los pacientes con disdiadococinesia experimentan 
cambios en su sentido del equilibrio y su forma de 
caminar, incluyendo: 

o Lentitud 
o Torpeza 
o Rigidez en los movimientos 

• Es habitual que a los pacientes con disdiadococinesia 
les cueste coordinar los movimientos de los brazos, 
las manos o las piernas. 

• Del mismo modo, puede resultar difícil para el 
paciente detener un movimiento y dar comienzo a 
otro en la dirección opuesta. 

• A medida que progresa, la disdiadococinesia provoca 
síntomas adicionales, relacionados con otras partes 
del cerebro o del sistema nervioso: 

o Temblores 
o Debilidad 
o Espasticidad 
o Incapacidad de mover los ojos 
o Pérdida de sensibilidad en las manos o los 

pies (o ambos) 
(Respuestas 1,2 y 4 incorrectas) 

 
 
134. En relación al cribado de las pruebas de sangre oculta en 
heces, existen dos métodos para la detección de hemoglobina 
(Hb). Con relación al test mediante método químico (guayaco 
SOHg), señale la opción INCORRECTA: 
1. Se basa en la actividad pseudoperoxidasa del 

grupo heme, que induce la oxidación del guayaco 
al añadirse peróxido de hidrógeno. 

2. Este test puede rehidratarse o no. 
3. Para evitar falsos positivos o negativos, el test de 

guayaco SOHg requiere la toma de 3 muestras y 
realizar una dieta específica previa durante 3 días. 
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4. Tres días antes de hacer la prueba evitar el 
tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES) y fomentar el consumo de suplementos 
de vitamina C. 

1006196 Digestivo 
   

Solución: 4 
Hay dos tipos de pruebas de sangre oculta en heces: 
guayacol e inmunohistoquímica. En relación con el 
método de guayacol debemos advertirle al paciente tipo 
de dieta tiene que tomar que evite ciertos alimentos como 
la carne, el pescado y el jamón, verduras como el brócoli, 
nabos, coliflor y el número de muestras a tomar son tres 
(respuesta 3 incorrecta), suplementos de vitamina c (3 días 
antes), hierro y otros fármacos oxidantes (yoduro o el ácido 
bórico) y también los antiinflamatorios no esteroideos (7 
días antes) (respuesta 4 correcta), al igual que le pedimos 
que aumente la ingesta de fibra. En el caso de la vitamina 
C, puede afectar a las sustancias químicas de la prueba y 
provocar un falso negativo y en el caso de los AINEs pueden 
ocasionar sangrado, causando un falso positivo. Se basa en 
la actividad pseudoperoxidasa del grupo heme, que induce 
la oxidación del guayaco al añadirse peróxido de hidrógeno 
(respuesta 1 incorrecta). Este test puede rehidratarse o no 
(respuesta 2 incorrecta). 
 
 
135. Señale la opción INCORRECTA en relación a las ventajas del 
sistema GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation) sobre otros sistemas de 
clasificación: 
1. Evaluación explícita de la importancia de los 

resultados de las estrategias de gestión 
alternativas. 

2. Útil para revisiones sistemáticas y evaluaciones 
de tecnología sanitaria, así como para directrices. 

3. Reconocimiento explícito de decisiones y 
referencias. 

4. Proceso transparente de pasar de la evidencia a 
las recomendaciones. 

1006197 Bioestadística y Epidemiología 
   

Solución: 3 
El sistema GRADE (Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluations) muestra una 
clara separación entre el grado de evidencia y la fuerza de 
las recomendaciones. De forma explícita compara los 
resultados de las distintas alternativas de gestión 
(opciones) (respuesta 1 incorrecta) Es un sistema 
transparente en cuanto a porqué a partir de cierta 
evidencia se pasa a unas recomendaciones concretas 
(respuesta 4 incorrecta). GRADE puede usarse en la 
elaboración de revisiones sistemáticas y en la evaluación 
de tecnologías sanitarias y directrices (respuesta 2 
incorrecta). 
La opción 3 se entiende que hace referencia a por qué se 
ha decidido una determinada opción, y las referencias para 
tomar esa decisión. Esa no es una de las características 
nucleares de GRADE (respuesta 3 correcta). 
 
 
 

136. Una de las siguientes respuestas NO corresponde con las 
características que presenta la Gangrena de Fournier (GF): 
1. La GF es una forma específica de fascitis 

necrotizante que cursa de forma rápida y 
progresiva y que afecta principalmente a la fascia 
muscular genital, perineal y perianal, pudiendo 
incluso extenderse a la pared intraabdominal. 

2. Es más prevalente en mujeres que en hombres, 
en una proporción 10:1 respectivamente. 

3. Los factores más predisponentes para la GF son la 
Diabetes Mellitus y el alcoholismo crónico. 
También se relaciona con procesos que 
comprometen el estado inmunológico, 
neoplasias, desnutrición y otros como un nivel 
socioeconómico bajo y unos hábitos higiénicos 
deficientes. 

4. El diagnóstico de la clasificación CIE-10 
(Clasificación internacional de enfermedades) 
para la GF es N-49.3. 

1006198 Riñón y vías urinarias 
   

Solución: 2 
La gangrena de Fournier es una enfermedad de carácter 
infeccioso. Se caracteriza por la aparición de fascitis 
necrotizante del periné y la pared abdominal, aunque 
también afecta a escroto y zonas vaginales en el caso de 
mujeres. Tiene una progresión muy rápida y por lo general 
fatal, pudiendo extenderse a la pared intraabdominal 
(respuesta 1 incorrecta). En cuanto a los factores de riesgo 
de esta enfermedad se encuentra la DM, neoplasias, 
hábitos higiénicos deficientes, alcoholismo, etc. (respuesta 
3 incorrecta). Su prevalencia es mucho mayor en hombres 
que en mujeres con una relación de 10:1 respectivamente. 
Técnica de test: sospechar de los números y de las 
proporciones ;) (respuesta 2 correcta). Si el creador de la 
pregunta hubiese sido un poco más currante habría creado 
una opción que nos hiciese pensar un poco, pero se han 
decantado por poner que el diagnóstico se clasifica en el 
CIE-10 es N-49.3 (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
137. La escala de evaluación rápida de la gravedad de la 
incontinencia fecal, RAFIS (Rapid Assessment Faecal 
Incontinence Score), permite ponderar la gravedad clínica y su 
impacto sobre el bienestar emocional. Se compone de dos 
subescalas. ¿Qué miden dichas subescalas?: 
1. Una de ellas mide el estado general del sujeto a 

través de una escala visual, y la otra mide la 
frecuencia de fugas a través de una escala 
numérica. 

2. Una de ellas mide el estado general del sujeto a 
través de una escala visual, y la otra mide la 
consistencia de las heces a través de una escala 
visual. 

3. Una de ellas evalúa la severidad de la Disfunción 
Neurógena Intestinal a través de una escala visual 
y la otra clasifica el tipo de heces del 1 al 7 a través 
de una escala numérica. 

4. Una mide si el paciente ha presentado pérdida no 
controlada de gas, deposiciones líquidas y sólidas 
a través de una escala visual y la otra indaga en el 
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impacto que esto tienen sobre su calidad de vida 
y actividad sexual mediante una escala numérica. 

1006199 Digestivo 
   

Solución: 1 
La escala RAFIS, mide la gravedad de la incontinencia fecal, 
permite responder a la gravedad clínica y su impacto sobre 
el bienestar emocional. Se compone de dos subescalas una 
de ellas mide el estado general del sujeto a través de una 
escala visual y la otra mide la frecuencia de fugas a través 
de una escala numérica. 
 

Rapid Assessment Faecal Incontinence Score (RAFIS) 

Anotar la frecuencia de fugas (sólo se 
puede marcar una) 

Puntuació
n 

Varias fugas al día 10 

Varias fugas a la semana, pero no todos 
los días 

8 

Varias fugas al mes, pero una semana sin 
fugas 

6 

Las fugas ocurren de vez en cuando, pero 
hay un mes completo sin fugas 

4 

Las fugas ocurren raramente 2 

Sin fugas 0 

 

 

 

 

 

 

Me 
siento 

excelent
e 

Me 
siento 
muy 
bien 

Me 
siento 
bien 

Me 
siento 
regular 

Me 
siento 

mal 

Me siento 
muy mal 

 
 
138. La técnica de Malone se refiere a: 
1. Procedimiento usado en adultos, para la 

disfunción intestinal neurógena, con aplicación 
de un enema de agua con aceite de parafina o 
jabonoso, obteniendo un vaciamiento del 
colorrecto distal hasta la flexura esplénica. 

2. Se trata de una colectomía y anastomosis 
ileorrectal. Está reservada a un pequeño grupo de 
pacientes con síntomas graves y refractarios: 
inercia colónica y trastorno motor limitado al 
colon con un tránsito orocecal normal. 

3. Procedimiento que consiste en la formación de 
un conducto continente, generalmente una 
apendicostomía, que permite la cateterización 
intermitente para la irrigación y la limpieza rápida 
y controlada del colon (enema anterógrado). 

4. Técnica utilizada en la defecación disinérgica. El 
objetivo en estos pacientes es restablecer un 
patrón defecatorio normal, consiguiendo una 
contracción abdominal adecuada junto con la 
relajación de los esfínteres. 

1006200 Digestivo 
   

Solución: 3 
La técnica de enema anterógrado descrita por Malone en 
1990, consiste en la administración anterógrada de lavados 
para vaciar el colon y prevenir el estreñimiento. Se trata de 
un procedimiento que consiste en la formación de un 
conducto continente, generalmente una apendicostomía, 
que permite la cateterización intermitente para la 

irrigación y la limpieza rápida y controlada del colon 
(respuesta 3 correcta). El principio del procedimiento es 
que el apéndice es reimplantado al ciego con técnica 
antirreflujo, y el otro extremo va hacia la pared abdominal 
para formar estoma cateterizable (respuesta 2 incorrecta). 
La técnica de lavado se puede realizar también en niños y 
es la introducción de una sonda de alimentación 8 Fr e 
instilación de agua corriente o solución salina (respuesta 1 
incorrecta), iniciando con 100 mL hasta llegar como 
máximo a 1 000mL a través de una jeringa de 50 mL, en un 
periodo de 15 minutos aproximadamente, esperando la 
evacuación en los próximos 30 minutos. Este 
procedimiento se realiza cada día o cada dos o tres días, 
según sea la respuesta del paciente. El tratamiento 
consiste en establecer hábitos intestinales, 
ablandecimiento de heces con dieta, fármacos y enemas. 
Se han intentado reforzamientos del esfínter, pero su 
eficacia es limitada en la incontinencia fecal de origen 
neuropático (respuesta 4 incorrecta). 

 
 
 
139. En el año 2012, Emmerts en y colaboradores, desarrollaron 
una herramienta objetiva, eficiente y fácil de utilizar en la 
práctica diaria, para la evaluación de la función intestinal 
posterior a una resección rectal. ¿Cómo se llama esta escala?: 
1. Escala MSKCC BFI (Memorial Sloan Kettering 

Cancer Centre Bowel Function Instrument Score). 
2. Escala NBD (Neurogenic Bowel Dysfunction 

Score). 
3. Escala RAFIS (Rapid Assessment Faecal 

Incontinence Score). 
4. Escala LARS (Low Anterior Resection Score). 
1006201 Digestivo 

   

Solución: 4 
El tratamiento en el cáncer de recto ha progresado en la 
última década. Hoy es factible ofrecer una cirugía con 
preservación de esfínteres, realizando anastomosis 
colorrectales bajas o anastomosis coloanales. Esto ha 
determinado que muchos pacientes desarrollen disfunción 
intestinal que puede llegar a ser severa, agrupando una 
serie de alteraciones que se conocen como síndrome de 
resección anterior baja. La escala de LARSes una 
herramienta objetiva, eficiente y fácil de utilizar en la 
práctica diaria, parala evaluación de la función intestinal 
posterior a una resección rectal (respuesta 4 correcta). La 
escalade función intestinal del Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center (MSKCC-BFI) se utiliza en pacientes con 
cáncer de recto (respuesta 1 incorrecta). La Escala NBD 
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(Neurogenic Bowel Dysfunction Score), valora la 
disfunción intestinal neurogénica (respuesta 2 incorrecta). 
La Escala RAFIS (Rapid Assessment Faecal Incontinence 
Score), es un instrumento de puntuación de incontinencia 
fecal de evaluación rápida (respuesta 3 incorrecta). 
 

ESCALA DE LARS  

1. ¿Existen 
momentos en 
los que no 
puede 
controlar el 
flato (pedos)? 

No, 
nunca 

Sí, 
menos 
de una 
vez por 
semana 

Sí, al 
menos 
una vez 

por 
semana 

 

2. ¿Tiene 
alguna vez 
pérdida 
accidental de 
heces 
líquidas? 

No, 
nunca 

Sí, 
menos 
de una 
vez por 
semana 

Sí, al 
menos 
una vez 

por 
semana 

 

3. ¿Con qué 
frecuencia 
evacúa el 
intestino? 

Más de 
7 veces 
por día 

(24 
horas) 

4 a 7 
veces 

por día 
(24 

horas) 

1 a 3 
veces 

por día 
(24 

horas) 

Menos 
de una 
vez 
por día 
(24 
horas) 

4. ¿Alguna vez 
tiene que 
volver a 
evacuar el 
intestino 
antes de 
transcurrida 
una hora de la 
última 
evacuación? 

No, 
nunca 

Sí, 
menos 
de una 
vez por 
semana 

Sí, al 
menos 
una vez 

por 
semana 

 

5. ¿Alguna vez 
siente una 
necesidad tan 
urgente de 
evacuar el 
intestino que 
debe 
apresurarse 
para llegar al 
lavabo? 

No, 
nunca 

Sí, 
menos 
de una 
vez por 
semana 

Sí, al 
menos 
una vez 

por 
semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
140. Las uñas “mitad y mitad” que presentan una porción 
proximal blanquecina y la mitad distal roja, rosada o marrón 
rojizo, y que se asocian a nefropatías crónicas se llaman 
también: 
1. Uñas de Terry. 
2. Uñas de Lindsay. 
3. Uñas en vidrio de reloj. 
4. Uñas con líneas de Mees o con líneas de 

Muehrcke. 
1006202 Riñón y vías urinarias 

   

Solución: 2 

Asociado a la enfermedad renal crónica (ERC) y a la uremia 
pueden aparecer en las uñas unas alteraciones 
denominadas uñas "mitad y mitad, "leuconiquia" o "uñas 
de Lindsay". Esta alteración hace que la parte proximal sea 
blanquecina y la mitad distal aparezca de color rojo, 
rosado o marrón rojizo (respuesta 2 correcta). 

• Uñas de Terry: en esta alteración relacionada con el 
envejecimiento aparece una uña blanquecina 
exceptuando una banda distal de color rosa 
(respuesta 1 incorrecta). 

• Uñas en vidrio de reloj: también llamadas en 
acropaquias o uñas "en palillo de tambor" son 
características de patologías como mucoviscidosis, 
cardiopatías congénitas, patologías respiratorias 
como bronquiectasias, fibrosis pulmonar, cáncer de 
pulmón, etc. o idiopáticas. Son uñas convexas 
aumentadas de tamaño (respuesta 3 incorrecta). 

• Uñas con líneas de Mees o con Muehrcke: son líneas 
transversales que aparecen blanquecinas de lado a 
lado de la uña relacionadas con la hipoalbuminemia 
(respuesta 4 incorrecta). 

 
 
141. Al revisar la historia clínica de una paciente ingresada para 
continuación de tratamiento quimioterápico, lee que presenta 
“líneas de Beau”. Para valorarlas y poder realizar el seguimiento 
debe de revisar: 
1. La cara. 
2. El abdomen. 
3. Los antebrazos. 
4. Las uñas. 
1006203 Anatomofisiología 

   

Solución: 4 
Líneas de Beau 
Son surcos transversales en la lámina ungueal por 
interrupción temporal de la actividad mitótica de la matriz 
proximal. La mayoría son traumáticas, pero la afección de 
varios dedos con líneas de Beau al mismo nivel indica causa 
sistémica (enfermedad grave o febril, reacción 
medicamentosa -quimioterapia-, etc.) (respuesta 4 
correcta). 

 
Líneas de Beau. Fuente Manual MSD. 
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142. Acude al domicilio de un paciente anglosajón, quien sólo 
dispone de un termómetro calibrado en grados Fahrenheit. Al 
tomarle la temperatura usted determina que presenta 101 
grados Fahrenheit, lo que significa que presentará: 
1. Hipotermia. 
2. Febrícula. 
3. Fiebre. 
4. Hiperpirexia. 
1006204 Procedimientos generales 

   

Solución: 3 
Para saber a cuántos grados centígrados equivalen los 
grados Fahrenheit hay que restar los grados Fahrenheit 
menos 32, multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 9. 
Por tanto: 
(101 – 32) x 5 / 9 = 38.3 
101 grados Fahrenheit son 38.3 ºC, (respuesta 3 correcta). 
 
 
143. Al realizar una exploración del abdomen utilizando las 
zonas topográficas descritas por la escuela francesa, la zona 
explorada contiene: epiplón mayor, porción baja gástrica, colon 
transverso, mesenterio, vena cava y aorta. Usted está 
explorando: 
1. Hipocondrio derecho. 
2. Mesogastrio. 
3. Hipogastrio. 
4. Fosa ilíaca derecha. 
1006205 Anatomofisiología 

   

Solución: 2 
En el Mesogastrio podemos encontrar el epiplón mayor, 
porción baja gástrica, colon trasverso, mesenterio, vena 
cava y aorta e intestino delgado (respuesta 2 correcta). 
Pasamos a detallar las restantes zonas topográficas 
abdominales: 

• Hipocondrio derecho: lóbulo hepático derecho, 
vesícula y vía biliar, polo superior del riñón derecho, 
ángulo hepático del colon y glándula suprarrenal 
derecha (respuesta 1 incorrecta). 

• Hipocondrio izquierdo: techo gástrico, bazo, ángulo 
esplénico del colon, cola del páncreas, polo superior 
del riñón izquierdo y glándula suprarrenal izquierda. 

• Flanco derecho: colon ascendente, polo inferior del 
riñón derecho y asas del intestino delgado. 

• Flanco izquierdo: colon descendente, polo inferior 
del riñón izquierdo y asas del intestino delgado. 

• Fosa iliaca derecha: el ciego, apéndice vermiforme, 
íleon terminal, uréter derecho, ovario derecho 
cordón espermático derecho y trompa uterina 
derecha (respuesta 4 incorrecta). 

• Fosa iliaca izquierda: colon sigmoide, uréter 
izquierdo, cordón espermático izquierdo, trompa 
uterina izquierda. 

• Epigastrio: estómago, duodeno, lóbulo hepático 
izquierdo, aorta y cabeza del páncreas. 

• Hipogastrio: útero y vejiga (respuesta 3 incorrecta). 
 
 
 
 
 

144. Con relación al estado hematológico y soporte 
transfusional de los pacientes con Síndrome Mielodisplásico 
(SMD), es correcto que: 
1. La definición de anemia en estos pacientes, de 

acuerdo con la OMS, corresponde a un valor de 
Hb inferior a 10 g/dL en varones, o inferior a 8 
g/dL en mujeres. 

2. La cifra de Hb en el momento del diagnóstico de 
SMD suele mostrar valores normales en el 90% de 
los pacientes. 

3. La anemia crónica en estos pacientes puede 
provocar mayor gasto cardíaco, hipertrofia 
ventricular y riesgo de síndromes coronarios. 

4. La coexistencia de insuficiencia renal y niveles 
disminuidos de eritropoyetina (EPO) tiene, 
paradójicamente, un efecto protector sobre el 
deterioro medular haciendo que responda mejor 
a la administración de EPO. 

1006206 Hematología 
   

Solución: 3 
La definición de anemia, de acuerdo con la OMS, 
corresponde a un valor de Hb inferior a 13 g/dL en varones 
o inferior a 12 g/dL en mujeres (respuesta 1 incorrecta). 
La cifra de Hb en el momento del diagnóstico de SMD suele 
estar por debajo del rango normal en el 90% de los 
pacientes (respuesta 2 incorrecta). 
La anemia crónica se asocia con un deterioro significativo 
del estado funcional de los pacientes con SMD de edad 
avanzada y con un peor pronóstico en aquellos que además 
asocian comorbilidad cardiaca (respuesta 3 correcta) 
La coexistencia de insuficiencia renal y niveles disminuidos 
de eritropoyetina (EPO) pueden empeorar la anemia. 
Varios estudios han evaluado la calidad de vida en SMD y 
han concluido que los pacientes con anemia significativa 
presentan también una reducción global en la calidad de 
vida en comparación con controles sanos. La principal 
causa de muerte no leucémica de los pacientes con SMD 
de bajo riesgo es la insuficiencia cardiaca (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
145. El tiempo que pueden permanecer a temperatura 
ambiente los frascos de hemocultivos antes de ser introducidos 
en el sistema de incubación NO debe superar en NINGÚN caso: 
1. 2 horas. 
2. 6 horas. 
3. 12 horas. 
4. 18 horas. 
1006207 Procedimientos generales 

   

Solución: 4 
Una vez extraídos los hemocultivos no pueden superar las 
18 horas a temperatura ambiente (respuesta 4 correcta). 
Descartamos resto de opciones por ser erróneas 
(respuesta 1, 2 y 3 incorrectas). 
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146. ¿Cuál de las siguientes herramientas se considera un 
parámetro dinámico, que permite guiar la reanimación con 
líquidos en adultos con sepsis o shock séptico?: 
1. Volumen tidal. 
2. Presión Venosa Central. 
3. Respuesta a la elevación pasiva de las piernas 

combinada con medición de aumento de presión 
de pulso. 

4. Lactato sérico. 
1006208 Urgencias 

   

Solución: 3 
Uno de los principios más importantes en el tratamiento de 
los pacientes con shock séptico es la necesidad de una 
evaluación inicial y la reevaluación continua de la respuesta 
al tratamiento, comenzando con el examen y la evaluación 
de las variables fisiológicas disponibles, que pueden 
describir el estado clínico del paciente.  
La presión de oclusión de la arteria pulmonar suele ser 
normal en el shock séptico, al igual que el volumen tidal 
(volumen de aire que se moviliza en una respiración 
normal) (respuesta 1 incorrecta). 
Ya no se justifica el uso de la presión venosa central (PVC) 
sola para guiar la reanimación con líquidos ya que la 
capacidad de predecir una respuesta a la infusión de 
líquido cuando la PVC está dentro de un intervalo 
relativamente normal (8-12 mm Hg) es limitada (respuesta 
2 incorrecta). Lo mismo ocurre con otras medidas estáticas 
de las presiones o volúmenes cardíacos derechos o 
izquierdos.  
Para mejorar el manejo de los líquidos se han propuesto 
medidas dinámicas que permiten establecer si un paciente 
requiere líquido adicional. Estas técnicas abarcan la 
elevación pasiva de las piernas, los desafíos de líquidos 
con las mediciones del volumen sistólico o las variaciones 
de la presión sistólica, la presión de pulso o el volumen 
sistólico para los cambios en la presión intratorácica 
inducidos por la ventilación mecánica (respuesta 3 
correcta). La presión arterial media es la presión motora de 
la perfusión tisular.  
El lactato sérico no es una medida directa de la perfusión 
tisular (respuesta 4 incorrecta). El aumento del nivel de 
lactato sérico puede representar hipoxia tisular, glicólisis 
aeróbica acelerada impulsada por un exceso de 
estimulación ß androgénica u otras causas (insuficiencia 
hepática). Independientemente del origen, el aumento de 
los niveles de lactato se asocia con peores resultados y 
puede servir como un sustituto más objetivo para la 
perfusión tisular en comparación con el examen físico o la 
diuresis. Se ha comprobado que en las reanimaciones de 
pacientes con shock séptico basadas en el nivel de lactato, 
la mortalidad se redujo significativamente en comparación 
con la reanimación sin monitoreo del lactato. 
 
 
 
147. ¿Cuál es la cantidad máxima de fluidos en 24 horas, que se 
pueden administrar por vía subcutánea a un paciente con 
deshidratación moderada o leve?: 
1. 1500 ml en total, en uno o varios puntos de 

punción. 

2. 1500 ml por cada punto de punción, siendo el 
máximo 3 puntos de punción diferentes. 

3. 2500 ml. 
4. 3000 ml, en dos puntos de punción. 
1006209 Urgencias 

   

Solución: 4 
La hidratación subcutánea es una alternativa que 
proporciona ventajas como menor riesgo de sobrecarga 
hídrica, mayor comodidad y menor coste en aquellos 
pacientes con necesidad de hidratación que no puede ser 
resuelta por vía oral y en ocasiones el acceso intravenoso 
periférico es difícil, no es posible o no es la opción más 
indicada. Es una técnica muy útil para la hidratación de un 
paciente en domicilio y/o residencia sin necesidad de 
hospitalización. Se debe tener en cuenta que se utilizará la 
hidratación subcutánea en casos de deshidratación leve o 
moderada del paciente. En casos de deshidratación grave 
se recurrirá a la vía endovenosa. 
La cantidad de fluidos que se pueden administrar por vía 
subcutánea no debe exceder de 1500 ml por punto de 
punción, siendo el máximo total 3000 ml en dos puntos de 
punción (respuesta 4 correcta; respuestas 1, 2 y 3 
incorrectas). Excepción: En el caso de suero glucosado 5% 
será máximo 2000 ml (1000 ml por punto de punción). 
En pacientes en los que está indicada la vía subcutánea 
para la hidratación y administración de fármacos, frente a 
la vía intravenosa, para asegurar la correcta absorción y 
evitar interacciones se utilizarán puntos de inserción 
diferentes.  
La hidratación a través de la vía subcutánea se realizará 
preferiblemente mediante gravedad con sistemas de 
microgoteros frente a las bombas infusoras ya que éstas 
aumentan el riesgo de edema local debido a la presión 
contínua ejercida sobre el tejido celular subcutáneo. 
En los pacientes con caquexia extrema está contraindicada 
la hidratación subcutánea cuando el tejido subcutáneo sea 
menor de 1 cm. En cualquier caso, habrá que evaluar la 
zona con mayor tejido subcutáneo. 
 
 
148. La hipotermia es un cuadro frecuente en los rescates 
marítimos de inmigrantes en pateras accidentadas. En relación 
a las características de la misma y su tratamiento, señale la 
respuesta INCORRECTA: 
1. Ante una parada cardiorrespiratoria en un 

paciente con 29ºC de temperatura central, 
deberemos suspender las maniobras de RCP si 
tras 30 minutos no tiene pulso. 

2. Las personas mayores y los niños menores de 2 
años son especialmente susceptibles. 

3. En la hipotermia moderada (28º-32º C) cesa la 
tiritona y los sujetos presentan bradicardia y 
bradipnea. 

4. Las arritmias supraventriculares y los bloqueos 
suelen resolverse espontáneamente con el 
recalentamiento de los sujetos. 

1006210 Urgencias 
   

Solución: 1 
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Se define la hipotermia como el descenso no intencionado 
de la temperatura corporal central por debajo de 35ºC. 
Si la víctima está en parada cardiorrespiratoria o con 
factores de riesgo de parada cardiaca inminente (Tª< 30°C, 
arritmias ventriculares, hipotensión arterial) deberían ser 
trasladados a un centro con soporte vital extracorpóreo 
para el recalentamiento. Si el centro de referencia está 
muy lejano (p ej, 6 horas) se puede iniciar recalentamiento 
sin técnicas extracorpóreas. Siempre que se pueda se 
deben realizar las maniobras de RCP y garantizar su 
continuidad hasta la llegada al hospital, máxime cuando la 
ausencia de pulso no significa necesariamente paro 
cardiaco y la misma RCP puede desencadenar la aparición 
de FV, por lo que detenerla sería mortal para la víctima. Si 
fuera necesario, se procederá a intubación orotraqueal y 
conexión a ventilación mecánica con estrategia ventilatoria 
protectora [presión espiratoria final elevada (PEEP) y 
volumen corriente bajo], o a la administración de 
fluidoterapia caliente pero libre de lactato, porque en la 
hipotermia su metabolización hepática puede estar 
afectada y provocar una lactoacidosis. Debido a los efectos 
neuroprotectores de la hipotermia hay datos de 
recuperaciones satisfactorias en pacientes con 
hipotermia y reanimaciones muy prolongadas (respuesta 
1 correcta). 
Los principales factores de riesgo para sufrirla son: Edades 
extremas (personas mayores, niños menores de 2 años) 
(respuesta 2 incorrecta), enfermedades debilitantes 
(metabólicas, SNC, sepsis), exposición exterior 
(profesional, deportiva), pérdida de la protección cutánea 
(quemaduras, enfermedades exfoliantes), tóxicos y 
fármacos (alcohol, heroína, BZD, ATD). 
Según la severidad de la hipotermia, se clasifica en leve (35-
32ºC), moderada (32-28ºC) y severa (menor de 28ºC). 
Algunos autores hablan de hipotermia profunda (menor de 
20ºC). En la hipotermia moderada cesa la tiritona y se 
presenta disminución del nivel de conciencia, midriasis, 
alucinaciones, rigidez, hiporreflexia, bradicardia, 
bradipnea, hipotensión y arritmias (respuesta 3 
incorrecta). 
Entre las medidas terapéuticas figuran el recalentamiento, 
tanto externo como interno. Las arritmias 
supraventriculares y los bloqueos suelen resolverse 
espontáneamente con el recalentamiento de los sujetos 
(respuesta 4 incorrecta). Los trastornos del ritmo que 
aparecen en la hipotermia, excepto las arritmias letales, 
tienden a resolverse espontáneamente conforme la 
temperatura central se va normalizando. La bradicardia 
sinusal se puede considerar fisiológica y no hace falta 
utilizar marcapasos excepto que persista después del 
recalentamiento. 
 
 
149. Con relación al control de la vía aérea a través de la técnica 
de intubación retrógrada en el Soporte Vital Avanzado en 
trauma, señale la respuesta INCORRECTA: 
1. Es una técnica útil en casos de lesiones 

maxilofaciales graves donde las referencias 
anatómicas se han perdido. 

2. Para realizarla se introduce un catéter 

intravenoso que atraviese la membrana 
cricotiroidea. 

3. Mediante la técnica Seldinger se dirige la guía 
metálica desde la membrana cricotiroidea hasta 
su aparición por la boca. 

4. El breve tiempo requerido para su realización es 
una de las principales ventajas de esta técnica. 

1006211 Urgencias 
   

Solución: 4 
Aunque la mayoría de las intubaciones se pueden realizar 
bajo laringoscopia convencional, en algunos casos se debe 
recurrir a otras alternativas, una de las cuales es la 
intubación retrógrada, la cual no es una técnica nueva, ya 
que fue descrita en los años 60 (primera realizada, en 1960, 
por Butler y Cirillo).  
Aparte de estar indicada cuando falla la intubación con 
laringoscopia convencional y/o mascarilla laríngea y para 
establecer una vía aérea urgente en donde la ventilación es 
posible, es un procedimiento electivo donde hay 
inestabilidad de la columna cervical, traumatismo 
maxilofacial y anormalidades anatómicas faciales y del 
cuello (respuesta 1 incorrecta).  
Para realizar esta intubación se introduce un catéter vía 
intravenosa que atraviesa la membrana cricotiroidea, la 
cual se localiza entre el cartílago tiroides y el cartílago 
cricoides (respuesta 2 incorrecta); esta membrana es muy 
pequeña y no es mayor a 2 cm en el adulto. 
Mediante la técnica de Seldinger, se dirige la guía 
metálica desde la membrana cricotiroidea hasta su 
aparición por la boca (respuesta 3 incorrecta). Con una 
angulación de 90 grados se penetra la tráquea y después 
se cambia la dirección de la aguja a 45 grados en dirección 
cefálica; una vez colocada la aguja en el interior de la 
tráquea se aspira aire para comprobar su localización y se 
introduce la guía metálica a través del catéter y se empuja 
hacia la cavidad oral. Con la guía ya en el exterior se 
introduce el tubo traqueal en su interior y se desplaza 
sobre éste hasta que pase las cuerdas vocales. 
Una desventaja de esta técnica es que dicho procedimiento 
tarda más en realizarse que la intubación bajo 
laringoscopia convencional (respuesta 4 correcta). 
 
 
150. Con relación al objetivo del tratamiento de las 
congelaciones en las extremidades, señale la respuesta 
INCORRECTA: 
1. Es primordial detener el proceso de congelación, 

intentar mejorar la microcirculación y evitar una 
posible infección. 

2. Hay que tratar previamente la hipotermia si 
existe, siendo un buen método los masajes y 
fricciones del miembro congelado. 

3. Es recomendable sumergir el miembro afectado 
en agua a 10-15ºC, e ir elevando la temperatura 
5ºC cada 5 minutos hasta un máximo de 40ºC. 

4. Si hay heridas abiertas o rotura de flictenas, debe 
disolverse en el agua algún antiséptico jabonoso, 
como povidona yodada, por ejemplo. 

1006212 Urgencias 
   

Solución: 2 



 
Examen EIR 2021 PREGUNTAS COMENTADAS 

 

50 
 

Respecto al tratamiento de las congelaciones en las 
extremidades, es primordial detener el proceso de 
congelación, intentar mejorar la microcirculación y evitar 
una posible infección, extremando las condiciones de 
asepsia (respuesta 1 incorrecta). 
En el caso de que haya hipotermia hay que tratar 
previamente dicha hipotermia; no se deben realizar 
masajes ni fricciones en las zonas afectadas porque se 
podrían añadir más lesiones al daño ya preexistente y 
aumentaría el daño tisular (respuesta 2 correcta). NO 
debemos recalentar el tejido si existe la posibilidad de 
nueva congelación antes de recibir tratamiento definitivo.  
Antes se recomendaba el recalentamiento lento por 
inmersión en agua aumentando progresivamente la 
temperatura de 10 a 40ºC (5º cada 5 minutos) (respuesta 
3 incorrecta). Sin embargo, las pautas más actuales 
consisten en realizar un recalentamiento de forma rápida 
mediante la inmersión en agua a temperatura de 37-42º 
durante 15-30 minutos.  
También es conveniente desbridar las ampollas no 
hemorrágicas. En el caso de heridas abiertas o rotura de 
flictenas, debe disolverse en el agua algún antiséptico 
jabonoso, como la povidona yodada (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
151. ¿Cuál de las siguientes, le parece correcta en relación al 
término “chemsex” ?: 
1. Es un tipo particular de consumo recreativo de 

drogas en contextos sexuales vinculado a la 
cultura sexual LGTBQ+. 

2. Se refiere a cualquier uso de drogas vinculadas al 
sexo cuya finalidad sea tener relaciones sexuales 
por un período largo de tiempo. 

3. No se contempla como chemsex el uso de drogas 
con fines sexuales por una sola persona (de 
manera individual o para mantener sexo online). 

4. Curiosamente, la práctica de chemsex es 
escasamente frecuente entre los hombres 
homosexuales y bisexuales infectados por el VIH. 

1006213 E. de Salud Mental 
   

Solución: 1 
El chemsex hace referencia a un tipo particular de 
consumo recreativo de drogas y patrón de 
comportamiento sexual concreto, vinculado a la cultura 
sexual LGTBQ+ (respuesta 1 correcta) (respuesta 2 
incorrecta). 
Las sesiones de chemsex pueden ser de uno-a-uno (con 
una pareja sexual ocasional o con una pareja estable), trio 
o sexo grupal. Pero también hay quienes lo practican en 
solitario, visionando material pornográfico o 
interaccionando online con otros consumidores, por 
ejemplo, a través de cámaras web (respuesta 3 incorrecta). 
Todas las evidencias científicas apuntan a que el chemsex 
es más frecuente entre los hombres gais que viven con el 
VIH (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
 
 

152. Entre las recomendaciones para evitar las luxaciones de 
prótesis total de cadera señale la opción FALSA: 
1. Si el abordaje de la cirugía es postero-lateral, 

evitar la rotación externa de la pierna y el 
movimiento de aducción. 

2. Evitar sentarse en asientos muy bajos e inclinarse 
hacia delante para atarse los zapatos o ponerse 
calcetines. 

3. No cruzar las piernas. 
4. Si el abordaje quirúrgico es anterior, evitar la 

rotación externa de la pierna y el movimiento de 
abducción. 

1006214 Musculoesquelético 
   

Solución: 1 
Tras una intervención de atroplastia total de cadera, está 
totalmente contraindicado cruzar las piernas (Respuesta 3 
incorrecta) y hay que evitar que el paciente adopte 
posturas donde haya una flexión forzada de la cadera, tales 
como sentarse en sillas bajas, atarse los zapatos, etc. 
(Respuesta 2 incorrecta). Lo más interesante de esta 
pregunta es aprender a diferenciar entre los movimientos 
que deben evitarse en función de si la atroplastia se ha 
realizado por vía anterior o postero-lateral (más 
frecuente). En este sentido, si el paciente se ha intervenido 
por un abordaje anterior, se deben evitar la flexión < 90º 
de la cadera, la rotación externa y los movimientos de 
abducción (Respuesta 4 incorrecta). Sin embargo, cuando 
el abordaje es postero-lateral, además de evitar la flexión 
>90º, hay que evitar la rotación interna del miembro 
intervenido y los movimientos de aducción para prevenir la 
luxación de la prótesis (Respuesta 1 correcta). 
 
 
153. Teniendo en cuenta las diferentes técnicas quirúrgicas para 
la cirugía bariátrica laparoscópica, señale la respuesta correcta: 
1. La manga gástrica es de tipo malabsortivo y 

restrictivo. 
2. La derivación biliopancreática con anulación 

duodenal es de tipo malabsortivo. 
3. Las deficiencias nutricionales postquirúrgicas son 

mayores en las de tipo restrictivo. 
4. Disminuyen de manera inmediata la comorbilidad 

asociada a la obesidad. 
1006215 Digestivo 

   

Solución: 2 
La derivación biliopancreática es una técnica o conjunto 
de técnicas fundamentalmente malabsortivas, con 
componente también restrictivo (mixto) (respuesta 2 
correcta). 
Se modifica el proceso normal de la digestión por medio de 
la reducción del tamaño del estómago y una derivación de 
los alimentos para que sorteen parte del intestino delgado 
de modo que se absorban menos calorías de los alimentos 
ingeridos. Debido a la complejidad de este procedimiento 
y los posibles efectos secundarios de la mal absorción 
(heces abundantes y blandas, flatulencia, hipovitaminosis 
entre otras) esta cirugía se reserva para pacientes que 
tienen una obesidad extrema y que no han podido bajar de 
peso de otra manera. Una obesidad extrema o grado IV 
significa tener un IMC (índice de masa corporal) de 50 o 
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superior. La manga gástrica es un procedimiento 
restrictivo (respuesta 1 incorrecta) solo un 15% del 
estómago permanece en su lugar, el resto del órgano es 
removido incluyendo una porción que produce la Grelina 
la cual es la hormona del hambre. Todos los pacientes 
sometidos a cirugía bariátrica, sea cual sea la técnica 
quirúrgica utilizada son tributarios de ayuda nutricional 
(respuesta3 incorrecta), tanto para evitar fallos en las 
suturas durante los primeros días, como para prevenir o 
subsanar, si los hubiere, déficits nutricionales u otras 
complicaciones médicas. Se ha demostrado en múltiples 
estudios que la cirugía bariátrica produce mejoras notables 
en las comorbilidades relacionadas con la obesidad, mucho 
más allá de lo que se ha informado con las terapias no 
quirúrgicas, pero esto no se produce de manera inmediata 
(respuesta 4 incorrecta). 
 
 
154. Sobre el uso del sistema de terapia de presión negativa 
V.A.C (cierre asistido por vacío), indique la respuesta 
INCORRECTA: 
1. Está indicado en colgajos e injertos. 
2. La presión ejercida oscila entre 125 mmHg y 300 

mmHg. 
3. Está contraindicado en fístulas inexploradas y no 

entéricas. 
4. Se puede establecer una presión continua o 

intermitente. 
1006216 Dermatología 

   

Solución: 2 
El principio de acción de la TNP es ejercer una presión más 
baja que la atmosférica, provocando una aspiración en la 
zona de la herida, con el objetivo de drenarla, estimular 
cambios en tejidos superficiales y finalmente, promover su 
cicatrización. 
Cuando se usan en heridas abiertas, su finalidad es crear 
un entorno que favorezca la cicatrización de la herida por 
intención secundaria o terciaria mediante la preparación 
del lecho de la herida para su cierre, la reducción de los 
edemas, el fomento de la formación de tejido de 
granulación y de la perfusión, así como la eliminación del 
exudado y las sustancias infecciosas. Los tipos de heridas 
abiertas incluyen: crónicas, agudas, traumáticas, 
subagudas y con dehiscencia, quemaduras de espesor 
parcial, úlceras (por ejemplo, de origen diabético, por 
presión o varicosas), colgajos e injertos (respuesta 1 
incorrecta) 
Estas bombas pueden utilizar dos tipos de ajustes, 
continuo e intermitente y presiones que oscilan entre 50 
mmHg y 125mmHg. No existe consenso en cuanto a la 
magnitud y al régimen de presión a utilizar, aunque parece 
que la presión más utilizada es la continua a 125 mmde Hg 
(respuesta 4 incorrecta, respuesta 2 correcta). 
La terapia VAC está contraindicado en fístulas no entéricas 
o inexploradas, así como tejido necrótico y con escaras, 
osteomilielitis y neoplasias malignas de la herida 
(respuesta 3 incorrecta) 
 
 
 

155. Indique la opción INCORRECTA respecto a los efectos 
secundarios de los pacientes sometidos a radioterapia en 
patologías de cuello y cabeza: 
1. La complicación más común de la radioterapia de 

cabeza y cuello es la xerostomía. El cambio de 
dieta a alimentos húmedos y más blandos 
pueden mejorar el estado nutricional y el uso de 
humidificado en la habitación también puede 
aportar algún beneficio. 

2. El linfedema interno producido por la 
radioterapia, afecta a la mucosa y al tejido blando 
subyacente. Puede provocar ronquera, 
compromiso de las vías respiratorias y disfagia. 

3. El trismo es una complicación frecuente, que 
suele afectar a más del 30% de personas que han 
sido sometidas a radioterapia de cabeza y cuello. 
El uso de ejercicios mandibulares, dispositivos de 
movimiento pasivo y férulas, pueden ser útiles. 

4. La disfagia y la toxicidad esofágica tras la 
radioterapia es una complicación que está 
infravalorada, ya que el desarrollo de estas suele 
producirse muchos años después. 

1006217 Oncología y Paliativos 
   

Solución: 3 
La radioterapia es uno de los pilares de tratamiento de las 
neoplasias de la esfera ORL. 
En cuanto a sus efectos secundarios debemos distinguir 
entre los que ocurren de forma aguda y los que aparecen 
con el tiempo (crónicos). 
Efectos agudos 

• Radiodermitis: el efecto más frecuente de la 
radioterapia externa. El eritema inicial puede aparecer 
en las primeras 24 horas y alcanzar un máximo a partir 
de la 2-4 ª semana. Se produce prurito, y seca. Puede 
detenerse aquí o evolucionar a un siguiente estadio 
con dolor y edema. Continuar su evolución a dermitis 
húmeda con vesículas o ampollas o incluso 
ulceraciones, hemorragias y necrosis que exijan que se 
suspenda el tratamiento de modo temporal. 

• Mucositis: las manifestaciones clínicas son odinofagia, 
disfagia e incremento del riesgo de infección 
(destacando la colonización por Cándida). La mucositis 
va desde la inflamación hasta la necrosis de toda la 
mucosa. La aparición de mucositis se puede prevenir 
con medidas higiénico-dietéticas, así como evitando 
agresores como el alcohol o el tabaco, y alimentos 
demasiado calientes. 

• Dolor: es importante un buen control de este síntoma, 
porque puede condicionar una malnutrición del 
paciente. Para su tratamiento se dispone de la escala 
analgésica de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

• Linfedema: afecta a la mucosa y tejido circundante. 
Puede provocar ronquera, compromiso de vías 
respiratorias y disfagia (respuesta 2 incorrecta). 

• Infecciones: el tratamiento dependerá del tipo de 
infección y va desde antibióticos hasta antifúngicos. 
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Efectos crónicos 

• Xerostomía: se trata de la complicación tardía más 
frecuente. Esta xerostomía puede predisponer a la 
aparición de infecciones, alteraciones dentales y 
mayor riesgo de úlceras, dado el cambio de la flora 
oral. Si existiera función glandular residual, el uso de 
pilocarpina puede mejorar este síntoma en un 50-70% 
(aunque no se pueda utilizar durante largos periodos 
de tiempo). Esto significa que, una vez establecida la 
xerostomía, no existe un tratamiento que haya 
demostrado ser efectivo, de modo que solo se pueden 
adoptar medidas de soporte como el cambio en la 
nutrición con alimentos húmedos y blandos, y una 
correcta higiene bucal (respuesta 1 incorrecta). 

• Osteonecrosis: el uso de las nuevas técnicas de 
radioterapia hace que la incidencia haya disminuido 
hasta < 5_%. Los factores de riesgo de aparición son: 
proximidad del tratamiento a la mandíbula, 
traumatismos y la técnica de irradiación. La mayoría de 
los pacientes se recupera de forma lenta y 
espontánea, aunque en los casos más graves es 
preciso el uso de oxígeno hiperbárico, así como la 
cirugía. 

• Trismos: la radioterapia produce fibrosis de la 
musculatura masticatoria. Su tratamiento está basado 
en rehabilitación para reducir la fibrosis. Pero no se 
produce en un porcentaje tan importante como el 30% 
(respuesta 3 correcta). 

• Disfagia: su incidencia como efecto secundario tardío 
es escaso, y se asocia a la fibrosis de los músculos 
encargados de la deglución (respuesta 4 incorrecta). 

 
 
156. Indique la opción correcta en relación al tratamiento de 
una picadura de medusa: 
1. Lavar la zona con abundante agua 

salada/solución salina, sin frotar, aplicando 
posteriormente una solución de vinagre y 
“afeitar” la zona con un plástico o cuchilla para 
retirar los posibles restos. 

2. Lavar la zona con abundante agua del grifo, 
frotando enérgicamente con una esponja o gasa, 
y administrar analgésicos tópicos a continuación. 

3. Desinfectar la zona con clorhexidina 2% y 
posteriormente lavar la zona con agua dulce, sin 
frotar. Se recomienda la pauta de antibióticos 
profilácticos. 

4. Eliminar los restos del animal con una solución de 
amoniaco diluido al 0,5% y posteriormente 
aplicar hielo, así como una pomada antibiótica 
profiláctica. 

1006218 Urgencias 
   

Solución: 1 
En el tratamiento de las picaduras de medusa es 
conveniente lavar la zona con abundante agua salada – 
solución salina, sin frotar, aplicando posteriormente una 
solución de vinagre y “afeitar” la zona con un plástico o 
cuchilla para retirar los posibles restos (respuesta 1 
correcta). 

En ningún caso se debe frotar porque eso provocaría un 
aumento de la inflamación, ni lavar la zona con agua dulce, 
pero sí es conveniente tratamiento analgésico para el 
control del dolor (respuesta 2 incorrecta). 
No aplicar en la zona ni alcohol ni soluciones de 
clorhexidina para desactivar los tentáculos sobre la piel ya 
que causarían una descarga masiva de nematocistos y 
hacer un seguimiento de la evolución de la picadura a las 
24 horas, ya que las heridas provocadas por los tentáculos 
se pueden infectar y provocar celulitis, en cuyo caso se 
tendría que valorar instaurar tratamiento antibiótico 
(respuesta 3 incorrecta); no se recomienda la instauración 
de antibióticos profilácticos. 
Se debe realizar inmersión de la zona en agua fría durante 
15-20 minutos, ya que el frío favorece la desnaturalización 
de la toxina y evita que pase a la sangre, pero NO aplicar 
hielo directamente sobre la piel, porque podría provocar 
quemaduras (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
157. ¿Cuál de las siguientes zonas de punción NO se encuentra 
indicada para la infusión subcutánea de líquidos?: 
1. Zona glútea. 
2. Zona infraclavicular. 
3. Zona escapular. 
4. Zona deltoidea. 
1006219 Procedimientos generales 

   

Solución: 1 
Las regiones anatómicas más recomendadas son: 

• Región infraclavicular (respuesta 2 incorrecta). 
• Abdomen (evitar la zona periumbilical). 
• Zona deltoidea (respuesta 4 incorrecta), 
• Cara anterolateral del muslo. 
• Zona escapular (respuesta 3 incorrecta). 

• Descartamos por tanto la zona glútea (respuesta 1 
correcta). 

 
 
158. ¿Cuál de los siguientes parámetros se valora en el método 
de triaje básico SHORT y NO se valora en el método START?: 
1. Habla. 
2. Respiración. 
3. Respuesta a órdenes. 
4. Marcha. 
1006220 Urgencias 

   

Solución: 1 
El algoritmo SHORT nos sirve para realizar un rápido triaje 
inicial extrahospitalario ante accidentes con múltiples 
víctimas (S: Sale caminando; H: Habla sin dificultad; O: 
Obedece órdenes sencillas; R: Respira; T: Taponar 
hemorragias). 
En el método START se valora la frecuencia respiratoria, la 
respuesta a órdenes, la marcha y el relleno capilar y/o 
tiempo de perfusión (respuestas 2, 3 y 4 incorrectas), pero 
no se valora el habla (respuesta 1 correcta). 
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159. En un paciente en parada cardiorrespiratoria que presenta 
hipotermia con una temperatura corporal < 30º C: señale la 
afirmación INCORRECTA: 
1. La frecuencia de las compresiones torácicas y 

ventilaciones es diferente a la RCP en pacientes 
normotérmicos. 

2. Los intervalos de administración de adrenalina 
deben aumentarse, administrándose cada 6-10 
minutos. 

3. Si la fibrilación ventricular persiste después de 
tres descargas consecutivas, hay que retrasar los 
intentos posteriores hasta que la temperatura 
corporal sea >30 °C. 

4. El pronóstico de un recalentamiento hospitalario 
exitoso debe basarse en las escalas de puntuación 
HOPE o ICE. 

1006221 Urgencias 
   

Solución: ANULADA 
PREGUNTA ANULADA, ya que nos preguntaban la 
INCORRECTA y había dos respuestas válidas (1 y 2). 
En un paciente en PCR que presenta hipotermia con una 
temperatura corporal < 30ºC, las recomendaciones 
respecto a la frecuencia de las compresiones torácicas y 
ventilaciones NO es diferente a la RCP en pacientes 
normotérmicos (respuesta 1 correcta).  
Cuando la temperatura corporal central no supera los 
30ºC, NO se deben administrar fármacos como la 
Adrenalina y otros fármacos vasoactivos, ya que los 
receptores adrenérgicos responden mal a bajas 
temperaturas y la disminución de su metabolismo puede 
llevar a concentraciones plasmáticas potencialmente 
tóxicas cuando se administran repetidamente (respuesta 2 
correcta). 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 superior a 30ºC. Cuando tras el 
recalentamiento se supere los 30ºC, los intervalos entre 
las sucesivas dosis de Adrenalina se deben multiplicar por 
2 (6-10 minutos) hasta que la temperatura corporal central 
sea próxima a la normal; a partir de aquí, las dosis pueden 
ser las habituales en cualquier reanimación. 
Si la fibrilación ventricular persiste después de tres 
descargas consecutivas, debemos retrasar los siguientes 
intentos hasta que la temperatura corporal sea >30°C 
(respuesta 3 incorrecta). 
El pronóstico de un recalentamiento hospitalario exitoso 
debe basarse en las escalas de puntuación HOPE o ICE 
(respuesta 4 incorrecta). 
 

160. En una paciente embarazada en parada cardiorrespiratoria 
a la que se le están aplicando maniobras de soporte vital 
avanzado, señale la afirmación correcta: 
1. Si estamos en presencia de un ritmo desfibrilable, 

los parches de desfibrilación deben situarse en 
situación antero-posterior. 

2. Si la edad gestacional es >20 semanas o el útero 
es palpable por encima del nivel del ombligo, hay 
que tratar de obtener una inclinación de 15-30º 
hacia el lado derecho durante las compresiones 
torácicas. 

3. Si la edad gestacional es >20 semanas o el útero 
es palpable por encima del nivel del ombligo y la 
reanimación inicial (primeros 4 min) no tiene 
éxito, hay que extraer el feto por cesárea urgente. 

4. La posición de las manos para realizar las 
compresiones torácicas se modifica y las manos 
se sitúan en el tercio superior del esternón. 

1006222 E. Obstétrico-Ginecológica 
   

Solución: 3 
Ante una parada cardiorrespiratoria en una mujer 
embarazada, si no se logra la recuperación espontánea 
del pulso en los primeros 4 minutos, se deberá realizar 
una cesárea de emergencia (cesárea perimorten). 
(Respuesta 3 correcta) 
En caso de encontrarnos ante un ritmo desfibrilable, los 
parches deben colocarse de forma antero-lateral, con el 
parche lateral en la línea media axilar, debajo del brazo 
(donde iría V6). (Respuesta 1 incorrecta) 
Si la altura uterina se encuentra por encima del ombligo 
(gestación de más de 20 semanas), será necesario realizar 
el desplazamiento uterino hacia la izquierda, para aliviarla 
compresión aorto-cava durante la reanimación. 
(Respuesta 2 incorrecta) 
La colocación de las manos en la RCP de la embarazada será 
la misma que para el resto de población adulta, en el centro 
del pecho, en la mitad inferior del esternón. (Respuesta 4 
incorrecta)  
 
 
161. Un sujeto apuñalado presenta una insuficiencia 
respiratoria muy grave y por las características de sus lesiones, 
así como los signos que se observan, se puede sospechar un 
neumotórax a tensión. ¿Cuál de los siguientes signos NO 
esperamos encontrar en esta situación?: 
1. Importante trabajo respiratorio. 
2. Venas del cuello aplanadas. 
3. Desviación de la tráquea hacia el lado sano. 
4. Ruidos respiratorios muy disminuidos o ausentes. 
1006223 Respiratorio 

   

Solución: 2 
El "neumotórax a tensión" también se denomina 
"neumotórax valvular" o "neumotórax hipertensivo". 
Constituye una urgencia vital. Entre los síntomas y signos 
que presenta el paciente están la disnea -con intenso 
trabajo respiratorio-(respuesta 1 incorrecta), hipotensión 
arterial, ingurgitación yugular (respuesta 2 correcta), bajo 
nivel de consciencia, cianosis, agitación, diaforesis 
(sudoración intensa) y abolición de los ruidos respiratorios 
(respuesta 4 incorrecta), con timpanismo a la percusión. 
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Radiológicamente se aprecia un hemitórax hiperclaro 
(negro, por acúmulo de aire), sin trama bronco-vascular, 
con un muñón pulmonar y desplazamiento del mediastino 
hacia el lado sano (respuesta 3 incorrecta), debido a la 
compresión ejercida por el aire en la pleura. 
Se trata mediante drenaje con tubo de tórax y sello de 
agua. 

 
162. En un paciente en edad pediátrica (6 años) con una 
insuficiencia cardiorrespiratoria descompensada por un shock 
séptico refractario severo, se decide iniciar terapia con un 
sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). 
Durante la canulación, el niño entra en parada 
cardiorrespiratoria, ¿cuál sería la actitud correcta a seguir?: 
1. Suspender la canulación e iniciar RCP 

convencional. 
2. Continuar la canulación e iniciar RCP- ECMO. 
3. Continuar con la canulación, por si es necesaria 

más adelante. Mientras parte del equipo inicia 
RCP convencional. 

4. Administrar un bolo de 20 ml por Kg de peso de 
suero fisiológico e iniciar RCP convencional. 

1006224 Urgencias 
   

Solución: 2 
La Reanimación cardiopulmonar extracorpórea (eRCP) 
consiste en el implante rápido y de forma precoz del 
sistema de oxigenación con membrana extracorpórea 
(ECMO) para mantener un soporte circulatorio en el caso 
de parada cardiorrespiratoria refractaria a las maniobras 
de reanimación con el fin de poder diagnosticar la causa 
subyacente, alargar la supervivencia o permitir la toma de 
decisiones u otros tratamientos. 
El mínimo tiempo de “low flow time” representa el tiempo 
desde el inicio de maniobras hasta la recuperación de la 
circulación, ya sea espontánea o asistida por ECMO. 
Cuando menor sea éste, mejor podrá ser la supervivencia. 
No está claro el tiempo exacto para decidir el uso de la 
eRCP, pero se considera que a partir de los 10 minutos de 
low flow time se debería valorar y anticipar la eRCP, 
intentando conseguir una canulación y recuperación 
circulatoria efectiva a los 20 minutos de la PCR. 
Durante todo el procedimiento de canulación, se deben 
mantener las compresiones externas de calidad, 
pudiéndose interrumpir en momentos puntuales de 
punción y paso de guías, según indicación del cirujano; si el 
paciente entra en PCR hay que continuar la canulación 
(respuesta 1 incorrecta) e iniciar RCP-ECMO (respuesta 2 
correcta; respuestas 3 y 4 incorrectas). 
Si una vez activado el circuito, el paciente recupera 
circulación espontánea antes de la canulación (inclusive 
antes de la llegada del equipo de cirugía 
cardíaca/perfusionistas) se llevarán a cabo las medidas 
terapéuticas según el clínico. Se mantendrá un período de 
observación de 30 minutos hasta poder desactivar el 
protocolo. Si durante 30 minutos el paciente no vuelve a 
presentar una PCR se desactiva el protocolo y se siguen las 
medidas diagnóstico/terapéuticas pertinentes. Si sufre una 
nueva PCR en el período de observación, se continuará el 
circuito hasta canulación y puesta en marcha del sistema 
ECMO. 

163. Sobre la valoración del estado nutricional de las personas 
mayores mediante la escala Mini Nutritional Assessment 
(MNA), es cierto que: 
1. La MNA no se considera el método de valoración 

nutricional más comúnmente utilizado para 
mayores porque no emplea datos de laboratorio. 

2. La valoración de la disfagia mediante MNA (ítems 
E y F) supone una de sus principales ventajas 
frente a otras escalas que no incluyen la 
valoración de este problema. 

3. La MNA puede detectar la malnutrición antes de 
que aparezcan alteraciones bioquímicas y 
antropométricas. 

4. La MNA clasifica a los pacientes en 4 categorías: 
bien nutridos, en riesgo de malnutrición, 
malnutrición moderada y malnutrición severa. 

1006225 E. Geriátrica 
   

Solución: 3 
La escala Mini Nutritional Assessment (MNA) es una 
escala validada internacionalmente y específicamente para 
pacientes mayores de 65 años. Es una escala 
heteroadministrada, comunmente utilizada para la 
evaluación y el screening del estado nutricional del 
paciente anciano (respuesta 1 incorrecta), basándose en 
la valoración de datos antropométricos, parámetros 
dietéticos, evaluación global y evaluación subjetiva de 
salud y nutrición. No requiere determinaciones 
bioquímicas. El MNA detecta el riesgo de malnutrición 
antes de que se identifiquen cambios importantes de 
peso o en los niveles bioquímicos (respuesta 3 correcta). 
Además, permite una intervención nutricional 
específicamente dirigida a aquellas áreas del MNA con una 
menor puntuación y sirve para monitorizar el seguimiento 
y evaluar la eficacia de la intervención nutricional. Consta 
de dos partes:- Test de cribaje: compuesto de 6 items. Si la 
suma de las respuestas es igual o inferior a 11 se precisa 
completar el estudio con la segunda parte ya que existe 
peligro de malnutrición. - Test de evaluación: formado por 
12 preguntas. Esta parte permite tener una apreciación 
mucho más precisa del estado nutricional del paciente. La 
puntuación total se consigue con la suma de los items de 
ambos test (cribaje y evaluación). Puntuación máxima 30 
puntos. Los puntos de corte clasifican a los pacientes en 3 
grupos: (Respuesta 4 incorrecta) - > 24 puntos: estado 
nutricional satisfactorio.  - 17 a 23,5 puntos: riesgo de 
malnutrición.  - < 17 puntos: malnutrición. Los items E y F 
corresponden a la valoración de problemas 
neuropsicológicos y el índice de masa corporal (IMC), por 
lo tanto, no sería correcta la respuesta número 2, ya que la 
valoración del índice de masa corporal no tiene nada que 
ver con la valoración de la disfagia. (Respuesta 2 
incorrecta) 
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164. Son una posible consecuencia del uso de restricciones 
físicas: 
1. Disminución del esfuerzo cardíaco. 
2. Lesiones por caídas. 
3. Dificultades para la retención fecal. 
4. Mayor tranquilidad por parte de la familia y 

cuidadores. 
1006226 E. de Salud Mental 

   

Solución: ANULADA 
Complicaciones del uso de sujeción mecánica: 

• Asfixia mecánica, por estrangulación, postural, 
posicional por suspensión o por sofocación por 
compresión toracoabdominal. 

• Muerte súbita: la restricción física puede causar gran 
estrés físico y emocional, acompañado de ansiedad 
intensa, resistencia y agitación, lo que desencadena 
una fuerte descarga de glucocorticoides y 
catecolaminas, las cuales pueden sobreestimular el 
corazón y provocar una arritmia fatal en pacientes 
con enfermedad vascular previa (respuesta 1 
incorrecta). 

• Acidosis metabólica por resistencia constante a la 
sujeción, con efectos cardiovasculares negativos, y 
en caso de accidente, la capacidad del organismo 
para corregir dicha acidosis por compensación 
respiratoria se ve reducida, debido a la dificultad 
ventilatoria por la sujeción. 

• -Lesiones por caídas y golpes (respuesta 2 correcta). 
• -Broncoaspiración tras vómito o regurgitación, por 

posiciones inadecuadas del paciente inmovilizado. 
• -Tromboembolismo pulmonar en relación con 

neurolépticos que frecuentemente se asocian a las 
contenciones mecánicas. 

• Otros daños físicos: quemaduras, úlceras de 
decúbito, contracturas musculares, incontinencia 
urinaria, y estreñimiento, aumento de dependencia, 
sarcopenia o desnutrición (respuesta 3 incorrecta).  

• -Sentimientos de miedo, angustia, humillación o 
desesperación (que también pueden afectar a la 
familia) (respuesta 4 incorrecta).  

 
 
165. ¿Cuál es uno de los requisitos que debe reunir y acreditar 
el paciente solicitante de eutanasia en España, para recibir la 
prestación de ayuda para morir?: 
1. Sufrir una enfermedad grave y tener nacionalidad 

española o residencia legal durante al menos 24 
meses. 

2. Tener la nacionalidad española o residencia legal 
en España o certificado que acredite un tiempo 
de permanencia en territorio español superior a 
doce meses. 

3. Certificado de residencia en España durante un 
periodo de 2 años, o mayor. 

4. Certificar una enfermedad crónica durante al 
menos 12 meses. 

1006227 Ética y Legislación 
   

Solución: 2 
El capítulo II de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 
regulación de la eutanasia, establece los requisitos para 

que las personas puedan solicitar la prestación de ayuda 
para morir y las condiciones para su ejercicio. 

 Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de 
obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, 
siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e 
informada, y que se encuentre en los supuestos de 
padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de 
enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento 
físico o psíquico intolerables. 

Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será 
necesario que la persona cumpla todos los siguientes 
requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en 
España o certificado de empadronamiento que acredite un 
tiempo de permanencia en territorio español superior a 
doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y 
consciente en el momento de la solicitud (respuesta 2 
correcta; respuestas 1, 3 y 4 incorrectas). 

b) Disponer por escrito de la información que exista sobre 
su proceso médico, las diferentes alternativas y 
posibilidades de actuación, incluida la de acceder a 
cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera 
común de servicios y a las prestaciones que tuviera 
derecho de conformidad a la normativa de atención a la 
dependencia. 

c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y 
por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, 
y que no sea el resultado de ninguna presión externa, 
dejando una separación de al menos quince días naturales 
entre ambas. 

Si el médico responsable considera que la pérdida de la 
capacidad de la persona solicitante para otorgar el 
consentimiento informado es inminente, podrá aceptar 
cualquier periodo menor que considere apropiado en 
función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las 
que deberá dejar constancia en la historia clínica. 

d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un 
padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los 
términos establecidos en esta Ley, certificada por el 
médico responsable. 

e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir 
la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento 
se incorporará a la historia clínica del paciente. 
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166. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de síntoma 
refractario?: 
1. Aquel que no puede ser adecuadamente 

controlado con los tratamientos disponibles, 
aplicados por profesionales expertos, en un plazo 
de tiempo razonable. 

2. Aquel síntoma fácil de tratar atendiendo la causa 
que lo produjo, en un plazo de tiempo razonable. 

3. Aquel síntoma que aparece cuando la 
enfermedad se cronifica. 

4. Aquel síntoma paliativo que precisa del manejo 
de opioides para su control en situaciones de final 
de vida. 

1006228 Oncología y Paliativos 
   

Solución: 1 
Cherny y Portenoy definieron por primera vez el síntoma 
refractario en 1994 de la forma siguiente: " …el término 
refractario puede aplicarse cuando un síntoma no puede 
ser adecuadamente controlado a pesar de intensos (en el 
original agresivos) esfuerzos para identificar un 
tratamiento tolerable, que no comprometa la conciencia 
del paciente...". 
Posteriormente el Comité de Ética de la SECPAL, propone 
como definición de síntoma refractario: Síntoma que no 
puede ser adecuadamente controlado a pesar de los 
intensos esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable en 
un plazo de tiempo razonable sin que comprometa la 
consciencia del paciente (respuesta 1 correcta). 
 
 
167. El proceso de atribución errónea de síntomas físicos a la 
enfermedad mental con el consiguiente infradiagnóstico de 
enfermedades físicas y retraso en el tratamiento, se denomina: 
1. Trastorno de síntomas somáticos. 
2. Síndrome metabólico. 
3. Eclipse diagnóstico. 
4. Fenómeno de pasividad. 
1006229 E. de Salud Mental 

   

Solución: 3 
Trastornos de síntomas somáticos: Se caracterizan por 
uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan 
lugar a problemas significativos en la vida diaria. Aparecen 
pensamientos, sentimientos o comportamientos 
excesivos relacionados con los síntomas somáticos o 
asociados a la preocupación por la salud (respuesta 1 
incorrecta). 
Síndrome metabólico: Conjunción de al menos tres de los 
siguientes: obesidad central, resistencia a la insulina, 
hipertensión arterial e hiperlipemia. Frecuentemente 
asociado a tratamientos con antipsicóticos atípicos 
(respuesta 2 incorrecta). 
Eclipse diagnóstico: los síntomas físicos son atribuidos 
erróneamente al trastorno mental, no siendo 
investigados, y por tanto no siendo tratados 
adecuadamente (Ibáñez et al, 2014; Magliano et al, 2012) 
(respuesta 3 correcta). 
Fenómenos de pasividad: Ideas delirantes de que el 
cuerpo o las acciones son controlados o manipulados por 
una fuerza externa (respuesta 4 incorrecta). 
 

168. Señala la respuesta INCORRECTA en relación con el 
Tratamiento Asertivo Comunitario: 
1. Uno de los objetivos es favorecer la vinculación 

con la red de salud mental. 
2. Es criterio de exclusión padecer un trastorno 

mental grave. 
3. Se trabaja a través de un equipo multidisciplinar 

donde la accesibilidad de los profesionales y la 
capacidad de trabajo en equipo son 
fundamentales. 

4. Las intervenciones del equipo se realizan en el 
domicilio de los pacientes y/o en su entorno más 
próximo. 

1006230 E. de Salud Mental 
   

Solución: 2 
Tratamiento asertivo comunitario (TAC). 
Objetivos: Proporcionar asistencia sociosanitaria en su 
entorno natural a pacientes con trastornos mentales 
graves cuyas necesidades no pueden ser satisfechas 
totalmente desde el programa del Centro de Salud Mental. 
Con ello se favorece su vinculación a la red de salud 
mental (respuesta 1 incorrecta). 
Población diana: Pacientes con trastorno mental grave 
que mantengan un alto nivel de consumo de recursos o que 
tienen dificultades para mantener su vinculación con el 
Servicio de Salud Mental (respuesta 2 correcta). 
Descripción: Se trabaja a través de un equipo 
multidisciplinar donde la accesibilidad de los profesionales 
y la capacidad de trabajo en equipo son fundamentales 
(respuesta 3 incorrecta). La mayor parte de las 
intervenciones se realizan a través de un Plan 
Individualizado de Rehabilitación, in situ, en el domicilio 
del paciente o en lugares de la comunidad donde se 
desenvuelve la vida pública del usuario (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
169. Según la OMS, dentro del programa SUPRE para la 
prevención del suicidio, ¿qué recomendación NO estaría 
indicada en la atención a una persona con ideación y/o 
planificación suicida?: 
1. Pactar un contrato, conseguir que la persona 

prometa no suicidarse sin contactar previamente 
con personal sanitario o por un periodo específico 
de tiempo. 

2. Trabajar a través de los sentimientos suicidas, 
favorecer que la persona hable abiertamente 
sobre la pérdida, aislamiento y falta de valor. 

3. Garantizar a la persona que se guardará secreto si 
así lo solicita. 

4. Utilizar la ambivalencia sentida por el suicida para 
fortalecer el deseo de vivir. 

1006231 E. de Salud Mental 
   

Solución: 3 
El programa SUPRE de la OMS se creó para reducir la 
morbimortalidad por conductas suicidas, romper el tabú 
que rodea al suicidio y concienciar a gobiernos y 
sociedades sobre el desafío que estas conductas suponen. 
Para ello, ofrece recomendaciones de manejo del paciente 
con riesgo suicida al personal de salud. 
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Recomienda NO jurar guardar secreto al paciente 
(respuesta 3 correcta). 
El resto de respuestas son recomendaciones del programa 
SUPRE (respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
 
 
170. ¿Qué instrumento se utiliza para la evaluación precoz y 
detección de los trastornos de conducta alimentaria?: 
1. Índice de Masa Corporal. 
2. Cuestionario SCOFF. 
3. Escala de las Nueve Siluetas. 
4. Escala PANSS. 
1006232 E. de Salud Mental 

   

Solución: 2 
Índice de masa corporal: Método de evaluación del estado 
nutricional a través del peso y la talla del paciente. Se 
calcula con la siguiente fórmula: IMC= peso/ (talla en 
metros)2(respuesta 1 incorrecta). 
Cuestionario de Scoff: Cuestionario de 5 preguntas que 
hace cribado de anorexia y bulimia (respuesta 2 correcta). 
El test de las nueve siluetas sirve para evaluar si existe 
distorsión de la imagen corporal en pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria (respuesta 3 
incorrecta). 
Escala PANSS: Valora la severidad de los síntomas de 
esquizofrenia y la respuesta al tratamiento (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
171. Un paciente acude a la consulta de enfermería para 
seguimiento de su tratamiento con clozapina. Señale cuál de las 
siguientes intervenciones de enfermería estaría indicada: 
1. Programar analíticas sanguíneas cada tres meses 

para comprobar que los niveles de clozapina en 
sangre están dentro del rango terapéutico. 

2. Realizar educación sanitaria sobre manejo de 
hipoglucemias. 

3. Explicar al paciente que tiene que comunicar si 
hay cambios en el consumo de tabaco y café para 
reajustar la dosis de clozapina. 

4. Programar controles de peso para detectar 
pérdidas ponderales asociadas al tratamiento. 

1006233 E. de Salud Mental 
   

Solución: 3 
La Clozapina es un antipsicótico indicado para el 
tratamiento de la esquizofrenia (en pacientes resistentes, 
así como en aquellos en los que se presenten reacciones 
adversas neurológicas graves no tratables con otros 
fármacos antipsicóticos) y de los trastornos psicóticos que 
aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson 
cuando haya fallado el tratamiento estándar. 
Existe riesgo de aparición de neutropenia y 
agranulocitosis (3% y del 1% respectivamente), por lo que 
durante el tratamiento es necesario realizar controles 
hematológicos para detectar alteraciones de la serie 
blanca precozmente y retirar el tratamiento si se precisa. 
Estos controles son más frecuentes durante las primeras 18 
semanas de tratamiento, periodo de mayor riesgo, por lo 
que según protocolo el paciente deberá realizar un 
hemograma semanal durante las primeras 18 semanas de 

tratamiento y uno mensual a partir de esa fecha mientras 
dure el tratamiento con clozapina y hasta 4 semanas tras 
la finalización del mismo (respuesta 1 incorrecta). 
El tratamiento con clozapina puede estar relacionado con 
alteración de la tolerancia a la glucosa y con exacerbación 
de la diabetes mellitus (elevación de la glucemia) 
(respuesta 2 incorrecta). 
Se debe explicar al paciente que tiene que comunicar si 
hay cambios en el consumo de tabaco y café para 
reajustar la dosis de clozapina, ya que pueden reducir los 
niveles plasmáticos del fármaco (respuesta 3 correcta). 
El paciente a tratamiento con clozapina puede 
frecuentemente aumentar de peso (efecto adverso), por 
lo que será recomendable programar controles para 
detectar aumentos ponderales asociados (respuesta 4 
incorrecta). 
 
 
172. Cuál de los siguientes síntomas, se considera un “síntoma 
negativo” en la esquizofrenia: 
1. Alucinaciones auditivas. 
2. Aplanamiento afectivo. 
3. Conducta extravagante. 
4. Ideas delirantes de contenido paranoide. 
1006234 E. de Salud Mental 

   

Solución: 2 
Síntomas de esquizofrenia: 
Síntomas positivos (aumento o distorsión de las funciones 
habituales): alucinaciones (las más frecuentes son las 
auditivas), ideas delirantes, trastornos formales del 
pensamiento (incoherencia, descarrilamiento, 
tangencialidad e ilogicalidad), conducta desorganizada o 
extravagante, negativismo y catatonía. Alteración de los 
movimientos: estereotipos o manierismos (respuestas 1, 3 
y 4 incorrectas). 
Síntomas negativos (disminución de las funciones 
habituales): ausencia de un funcionamiento social e 
interpersonal normal. Entre otros: pobreza del lenguaje y 
pensamiento (alogia), bloqueos, embotamiento o 
aplanamiento afectivo, retraimiento social, escaso 
autocuidado, apatía, anhedonia y abulia (pérdida de 
motivación, dependencia para trabajar y realizarse e 
inconstancia en las actividades) (respuesta 2 correcta). 
 
 
173. Una imagen corporal distorsionada que NO se asocia a un 
bajo peso corporal NI a un miedo intenso a ganar peso, sería 
característica de: 
1. Anorexia nerviosa. 
2. Trastorno somatomorfo. 
3. Bulimia nerviosa. 
4. Trastorno dismórfico corporal. 
1006235 E. de Salud Mental 

   

Solución: 4 
Trastorno dismórfico corporal: Preocupación por uno o 
más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto 
físico que no son observables o parecen sin importancia a 
otras personas. La preocupación por el aspecto no se 
explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o 
el peso corporal en un sujeto cuyos síntomas cumplen los 



 
Examen EIR 2021 PREGUNTAS COMENTADAS 

 

58 
 

criterios diagnósticos de un trastorno alimentario 
(respuesta 4 correcta). 

Anorexia nerviosa: Pérdida significativa de peso 
ocasionada por el propio enfermo a través de la evitación 
de alimentos, que puede acompañarse de conductas 
compensatorias, como ejercicio físico, vómitos 
autoprovocados o toma de laxantes. Aparece miedo 
intenso a engordar y distorsión de la imagen corporal 
(respuesta 1 incorrecta). 

Trastorno de síntomas somáticos (antes llamado 
trastorno somatomorfo): Se caracterizan por uno o más 
síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a 
problemas significativos en la vida diaria. Aparecen 
pensamientos, sentimientos o comportamientos 
excesivos relacionados con los síntomas somáticos o 
asociados a la preocupación por la salud (respuesta 2 
incorrecta). 

Bulimia nerviosa: Ingestión en un periodo de tiempo 
determinado de una cantidad de alimentos claramente 
superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en 
circunstancias parecidas, acompañado de sensación de 
pérdida de control y conductas compensatorias (ejercicio 
físico, vómitos, toma de laxantes) (respuesta 3 
incorrecta). 
 
 
174. El efecto preventivo que puede tener sobre la conducta 
suicida la comunicación responsable a través de los medios de 
comunicación, siguiendo unas pautas establecidas y dando 
visibilidad al problema del suicidio, se denomina: 
1. Efecto Werther. 
2. Efecto Papageno. 
3. Efecto Copycat. 
4. Efecto Mandela. 
1006236 E. de Salud Mental 

   

Solución: 2 
Efecto Werther o copycat: Consiste en la imitación de la 
conducta suicida, cuando en los medios aparece la noticia 
de un suicidio, sobre todo si se trata de una persona 
famosa. En este caso, los medios de comunicación actúan 
como medio de contagio. Se recomienda omitir cualquier 
elemento personal del suicida que inspire compasión y los 
mensajes que sugieran que el suicidio es la mejor salida 
(respuestas 1 y 3 incorrectas).  
Efecto papágeno: Tratamiento del suicidio desde un 
enfoque de posibilidad de superación, explicando aquellos 
casos que han conseguido superar una ideación suicida y 
sus estrategias de afrontamiento. Ayuda a que las 
personas se sientan menos aisladas y con mayor 
confianza para hacer frente de forma constructiva a la 
ideación suicida (respuesta 2 correcta). 
Efecto Mandela: Forma de confabulación compartida, 
creando un recuerdo falso sin tener intención de mentir 
ni engañar a los demás (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
 
 
 

175. Un juicio falso de la realidad, mantenido con convicción por 
la persona, incomprensible e irrefutable, que genera malestar 
subjetivo o interfiere en el funcionamiento sociolaboral de la 
persona afectada, se denomina: 
1. Idea delirante. 
2. Alucinosis. 
3. Idea obsesiva. 
4. Estado crepuscular. 
1006237 E. de Salud Mental 

   

Solución: 1 
Idea delirante: creencia falsa basada en la interpretación 
errónea de la realidad, engendrada patológicamente, con 
convicción por la persona, que invade la personalidad del 
individuo. Genera malestar subjetivo e interfieren en el 
funcionamiento sociolaboral de la persona (respuesta 1 
correcta). 
Alucinosis: percepción falsa sin estimulo externo, el sujeto 
conserva el juicio de la realidad, siendo consciente de que 
la precepción es falsa (ejemplo: alcoholismo) (respuesta 2 
incorrecta). 
Ideas obsesivas: ideas patológicas irracionales, 
persistentes y absurdas con conciencia de que son 
irracionales y no pueden ser eliminados. Suelen ir 
asociadas a conductas (compulsiones) que se llevan a cabo 
para paliar la ansiedad que estas ideas provocan 
(respuesta 3 incorrecta). 
Estado crepuscular: Estrechamiento del campo de la 
conciencia de manera súbita y con una variación de 
minutos a horas, días y hasta meses, de tal manera que la 
persona se centra fundamentalmente en vivencias 
internas con una clara disminución de la atención hacia el 
medio externo. El curso del pensamiento suele 
encontrarse confuso. Su estado anímico puede ser 
angustioso o expresar felicidad (respuesta 4 incorrecta). 
 
176. Entre los cuidados de enfermería a la persona que sufre 
alucinaciones, señale la intervención que NO estaría indicada: 
1. Animar a la persona a que haga una “prueba de 

realidad”, comprobando la realidad de las 
alucinaciones con personas de su confianza. 

2. Interesarse por el contenido de las alucinaciones 
para comprobar si este podría ser dañino para el 
paciente. 

3. Administrar neurolépticos y/o ansiolíticos según 
prescripción médica. 

4. Utilizar la asertividad para validar el contenido de 
las alucinaciones. 

1006238 E. de Salud Mental 
   

Solución: 4 
Nunca se deben validar las alucinaciones en un paciente 
con esquizofrenia, no debemos actuar como si fuesen 
reales (respuesta 4 correcta). 
Las llamadas "pruebas de realidad" pueden utilizarse 
dentro de psicoterapias, tras haber evaluado al paciente y 
el contenido de sus alucinaciones (respuesta 1 incorrecta). 
Es importante comprobar que el contenido de las 
alucinaciones no sea dañino ni peligroso para el paciente 
(respuesta 2 incorrecta). 
Se administrarán neurolépticos y/o ansiolíticos según 
prescripción médica (respuesta 3 incorrecta). 
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177. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es característica del 
síndrome frontal cerebral?: 
1. Apatía y conducta desinhibida. 
2. Afasia receptiva o de Wernicke. 
3. Alucinaciones auditivas. 
4. Déficits de memoria inmediata. 
1006239 E. de Salud Mental 

   

Solución: 1 
Síntomas del síndrome frontal cerebral, demencia 
frontotemporal o enfermedad de Pick:  

• Cambios en la conducta: Desinhibición (síntoma 
más característico). 

• Cambios en la personalidad y el lenguaje: logorrea o 
mutismo. 

• Afasia primaria: disminución de la fluencia y 
capacidad de comprensión. 

• Apatía (respuesta 1 correcta). 

• Mutismo. 

• Logorrea. 

• Estereotipias. 
En estos pacientes, la memoria se encuentra 
relativamente conservada (respuesta 4 incorrecta). 
Las alucinaciones auditivas pueden aparecer en el 
Alzheimer o el delirium (respuesta 3 incorrecta). 
La causa más frecuente de afasia de recepción, sensitiva, 
fluida o de Wernicke (los pacientes no pueden 
comprender las palabras ni reconocerlos símbolos 
auditivos, visuales ni táctiles) es el accidente 
cerebrovascular (respuesta 2 incorrecta). 
 
 
178. Según las últimas recomendaciones del Programa de 
Actividades Preventivas y Promoción de la Salud, en la 
prevención del aislamiento social en personas mayores, son 
todas ciertas EXCEPTO: 
1. Tener > 75 años, no tener hijos o estar jubilado, 

se consideran factores de riesgo de aislamiento 
social. 

2. Son herramientas validadas para la evaluación del 
aislamiento social y de uso habitual en Atención 
Primaria las escalas de Gijón y OARS (Escala de 
recursos sociales). 

3. Aunque no hay suficiente evidencia sobre la 
efectividad de las intervenciones para mejorar el 
aislamiento social, las que parecen ser más 
efectivas son aquellas que ofrecen una actividad 
social y/o apoyo dentro de un formato grupal en 
el que se organizan charlas en las que se favorece 
el aprendizaje conductista. 

4. Para poder implementar medidas de prevención 
es necesario identificar a las personas en riesgo 
de aislamiento, disponer de métodos para 
evaluar el aislamiento, desarrollar intervenciones 
dirigidas a la prevención y elaborar estrategias 
futuras para evitarlo. 

1006240 E. Geriátrica 
   

Solución: 3 
 

Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la 
Salud: prevención del aislamiento social en personas 
mayores. 
Las últimas recomendaciones están recogidas en 
Actualización PAPPS GdT Mayor 2020. 
Para poder implementar estas medidas de prevención 
sería necesario: identificar a las personas en riesgo de 
aislamiento, disponer de métodos para evaluar el 
aislamiento; desarrollar intervenciones dirigidas a la 
prevención y elaborar estrategias futuras para evitarlo. 
(Respuesta 4 incorrecta) 
Factores de riesgo para el aislamiento social 

• Individuales: Edad =75 años, viven o pasan mucho 
tiempo solos, jubilado, viudo o divorciado, no tener 
hijos, limitaciones económicas, vulnerabilidades 
psicológicas, pertenecer a grupos minoritarios... 
(Respuesta 1 incorrecta) 

• Relación: escasa frecuencia de contacto con amigos/ 
familiares/ vecinos, baja cantidad y calidad de las 
relaciones sociales. 

• Comunitarios: Vivir en zonas socialmente 
desfavorecidas con alto nivel de delincuencia, acceso 
limitado a servicios, comodidades, transporte... 

• Sociales: discriminación/ marginación, políticas 
económicas y sociales que producen y mantienen las 
desigualdades socioeconómicas, falta de cohesión 
social... 

Herramientas de evaluación: 

• Escalas de valoración social Gijón y OARS, validadas 
y de uso habitual en Atención Primaria. (Respuesta 2 
incorrecta) 

• «Hacer que cada contacto cuente» (Making Every 
Contact Count [MECC]): establecer breves 
conversaciones con las personas sobre cómo pueden 
hacer mejoras positivas en su propio bienestar. 

• Escala de la Red Social de Lubben, Índice de Apoyo 
Social de Duke, Escala de Desconexión Social. 

Intervenciones para combatir el aislamiento social: Se han 
trabajado 6 tipos de intervenciones: 

• Uno a uno. 

• Grupales. 

• Prestación de servicios. 

• Basada en la tecnología. 

• Vecinales. 

• Estructurales. 
Recomendaciones: 
Aunque no hay suficiente evidencia sobre la efectividad de 
las intervenciones para mejorar el aislamiento social, las 
que parecen ser más efectivas son aquellas que ofrecen 
una actividad social y/o apoyo dentro de un formato grupal 
y en las que los individuos participan de manera activa. 
NO de manera CONDUCTISTA. 
(Respuesta 3 correcta) 
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179. Un niño de 4 años acude a revisión del niño sano 
acompañado de su padre. ¿Cuál de las siguientes es una de las 
recomendaciones de actividad física, sedentarismo y tiempo de 
pantalla que dará la Enfermera al padre?: 
1. Promover que sea físicamente activo durante al 

menos 180 minutos al día distribuidos a lo largo 
del día, no dedicar más de 1 hora seguida, cuando 
esté despierto, a actividades sedentarias y no 
pasar más de 1 hora al día delante de una 
pantalla. 

2. Promover que sea físicamente activo durante al 
menos 120 minutos al día distribuidos a lo largo 
del día, no dedicar más de 30 minutos seguidos, 
cuando esté despierto, a actividades sedentarias 
y no pasar tiempo delante de una pantalla. 

3. Promover que sea físicamente activo durante al 
menos 150 minutos al día distribuidos a lo largo 
del día, no dedicar más de 120 minutos, cuando 
esté despierto, a actividades sedentarias y no 
pasar más de 30 minutos delante de una pantalla. 

4. Promover que sea físicamente activo durante al 
menos 60 minutos al día distribuidos a lo largo del 
día, no dedicar más de 60 minutos seguidos, 
cuando esté despierto, a actividades sedentarias 
y no pasar más de 60 minutos al día delante de 
una pantalla. 

1006241 Dietética y Nutrición 
   

Solución: 1 
La OMS recomienda que, en las 24 horas de un día, los 
niños de 3 y 4 años de edad: 

• Deberían realizar diferentes tipos de actividades 
físicas de diversa intensidad durante al menos 180 
minutos, de los que al menos 60 minutos se 
dedicarán a actividades físicas moderadas a intensas 
repartidas a lo largo del día. 

• No deberían pasar más de una hora en actitud 
sedentaria frente a una pantalla; cuanto menos, 
mejor (respuesta 1 correcta). 

• No deberían estar retenidos durante más de una 
hora cada vez ni sentados durante períodos de 
tiempo prolongados. 

• Deberían participar en la lectura y la narración de 
cuentos con un cuidador cuando estén en actitud 
sedentaria. 

• Deberían tener de 10 a 13 horas de sueño reparador, 
que puede incluir una siesta, con horarios regulares 
para dormir y despertarse. 
 

Fuente: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/physical-activity 
 
 
180. ¿Cuál de las siguientes preguntas NO está dentro del 
cuestionario rápido sobre alimentación en una consulta 
oportunista en Atención Primaria según la Estrategia de 
promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de 
Salud?: 
1. ¿Cuánta fruta y verdura toma al día? 
2. ¿Qué bebe normalmente con las comidas y a lo 

largo del día? 

3. ¿Cuántas veces a la semana come alimentos muy 
procesados o precocinados? 

4. ¿Cuántas veces come pescado azul a la semana? 
1006242 Dietética y Nutrición 

   

Solución: 4 
El cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea y las 
recomendaciones internacionales sobre alimentación, 
proponen tres preguntas que facilitan y guían la entrevista 
sobre alimentación en una consulta oportunista. Las 
preguntas propuestas giran en torno a la detección de los 
principales errores nutricionales en nuestra sociedad: un 
bajo consumo de fruta y verdura y un aumento de grasas, 
sal y azúcares refinados. 
1. ¿Cuántas raciones de fruta y verdura come al día? 
(respuesta 1 Incorrecta) 
2. ¿Qué bebe normalmente con las comidas y a lo largo del 
día? (respuesta 2 Incorrecta) 
3. ¿Cuántas veces a la semana come alimentos 
precocinados, procesados o bollería industrial? (respuesta 
3 Incorrecta) 
La pregunta "¿Cuántas veces come pescado azul a la 
semana?" no se encuentra en el cuestionario (respuesta 4 
correcta). 
 
 
181. La valoración mediante el Short Physical Performance 
Battery (SPPB) a una persona mayor de 70 años con una 
puntuación por debajo de 10, indica todo lo siguiente EXCEPTO: 
1. Fragilidad. 
2. Elevado riesgo de discapacidad. 
3. Riesgo de caídas. 
4. Deterioro cognitivo. 
1006243 E. Geriátrica 

   

Solución: 4 
La Short Physical Performance Battery (SPPB) se utiliza 
para el cribado inicial de la fragilidad y limitación funcional 
en el anciano. Es un instrumento que evalúa tres aspectos 
de la movilidad: equilibrio, velocidad de marcha y fuerza de 
miembros o extremidades inferiores para levantarse de 
una silla. Consta de tres pruebas: prueba de equilibrio 
(balance), velocidad de marcha (recorrido 4 m) y prueba de 
levantarse cinco veces desde una silla. - Puntúa cada 
prueba sobre 4. La puntuación total es la suma de las tres 
pruebas y puntúa sobre 12.- Una puntuación por debajo de 
10 indica fragilidad y un elevado riesgo de discapacidad, así 
como de caídas. Por lo tanto no sería necesario conocer las 
puntuaciones de entrada, ya que se usa para el cribado de 
fragilidad (respuesta 1 incorrecta). Detecta el posible 
riesgo de caídas (respuesta 3 incorrecta), así como su 
asociación con la discapacidad del anciano. (Respuesta 2 
incorrecta) Lo que no detecta la Short Physical 
Performance Battery es el deterioro cognitivo. (Respuesta 
4 correcta) 
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182. En una persona con Diabetes tipo 1 se aconseja la 
determinación de cuerpos cetónicos cuando el valor de la 
glucemia capilar es igual o superior de forma mantenida a: 
1. 175 mg/dl. 
2. 200 mg/dl. 
3. 225 mg/dl. 
4. 250 mg/dl. 
1006244 Endocrinología 

   

Solución: 4 
Los cuerpos cetónicos o cetonas son sustancias que se 
forman al quemar las grasas en vez de la glucosa, para 
obtener energía. Por ejemplo, tras un ayuno prolongado o 
porque falta insulina. Si la glucemia está por encima de 250 
mg/dL de forma mantenida, se recomienda realizar una 
determinación de cuerpos cetónicos (respuesta 4 
correcta; respuestas 1, 2 y 3 incorrectas), ya sea en orina 
(cetonuria) o en sangre (cetonemia). 
 
 
183. La insulina de tipo Glargina tiene su pico máximo a: 
1. 2-4 h. 
2. 4-6 h. 
3. 6-8 h. 
4. No tiene pico máximo. 
1006245 Endocrinología 

   

Solución: 4 
Los diferentes tipos de insulina pueden utilizarse de dos 
maneras: - para controlar la glucemia prandial: acción 
rápida (insulina regular) o ultra-rápida (lispro, aspart, 
glulisina).- para controlar la glucemia basal: acción 
intermedia (NPH) y acción prolongada (glargina, 
detemir).Por lo tanto, la insulina de tipo Glargina es una 
insulina de acción prolongada, cuya acción se inicia en 1-2 
horas y su efecto dura entre 18-24 horas. Se establece que 
no tiene pico máximo de acción (respuesta 4 correcta; 
respuestas 1, 2 y 3 incorrectas). 
 
 
184. A la hora de plantearse el diseño de un programa de 
Educación para la Salud (EpS), identifique la opción 
INCORRECTA: 
1. La promoción y EpS deben responder a las 

diferentes necesidades de salud. 
2. El área reconocida y prioritaria de intervención a 

tener en cuenta para su abordaje en promoción 
de la salud son los problemas de salud. 

3. Los objetivos y planteamientos de la formación 
tendrán en cuenta conocimientos, actitudes y 
habilidades. 

4. El programa de educación debe seguir una 
metodología diseñada previamente a su 
ejecución. 

1006246 E. Familiar y Comunitaria 
   

Solución: 2 
Se identifican las necesidades de salud de la comunidad. Se 
prioriza un tema en función de su magnitud, 
vulnerabilidad, trascendencia y coste/beneficio. esto se 
realiza en la primera fase de la elaboración de un programa 
de EPS, la justificación (Respuesta 1 incorrecta) 

Los objetivos y planteamientos de la formación siempre 
tienen en cuenta los conocimientos, actitudes y 
habilidades (Nuestro CHA-CHA). Se deben plantear en esas 
tres áreas de aprendizaje y responden al análisis de la 
situación. Responde a las necesidades del grupo y no del 
educador. (Respuesta 3 incorrecta). 
El programa de educación siempre debe seguir una 
metodología diseñada previamente a su ejecución, es la 
propia elaboración del programa de EPS con las distintas 
fases (justificación, análisis de la situación, formulación de 
objetivos, contenidos y metodologías, y por último 
evaluación. (Respuesta 4 incorrecta). 
En este caso buscamos la respuesta negativa "el área 
reconocida y prioritaria de intervención a tener en cuenta 
para su abordaje en promoción de la salud son los 
problemas de salud"(Respuesta 2 correcta) 
 
 
185. Atendiendo a la periodicidad del consejo sobre el tabaco 
en población adulta general, es cierto que: 
1. No es necesario reinterrogar a las personas 

mayores de 25 años de las que se tenga 
constancia en la historia clínica, que nunca han 
fumado. 

2. Se debe realizar cada 7-10 meses en fumadores, 
coincidiendo con la valoración del resto de los 
factores. 

3. Se debe realizar en todos los casos cada vez que 
el paciente acuda a consulta por cualquier otro 
motivo. 

4. Se debe realizar al menos cada 3 años en 
fumadores, coincidiendo con la valoración del 
resto de los factores. 

1006247 E. Familiar y Comunitaria 
   

Solución: 1 
La periodicidad mínima de esta intervención debe ser de 
una vez cada 2 años. No es necesario reinterrogar a las 
personas mayores de 25 años de las que se tenga 
constancia en la historia clínica, que nunca han fumado. 
(Respuesta 1 correcta) 
 
 
186. El aborto como suceso en un miembro del núcleo familiar 
es: 
1. Un aspecto estructural del APGAR familiar. 
2. Un aspecto/símbolo a incluir en el genograma. 
3. Un determinante incluido en el modelo de 

Lalonde. 
4. Un acontecimiento no incluido en la escala de 

acontecimientos vitales estresantes. 
1006248 E. Familiar y Comunitaria 

   

Solución: 2 
1. Como un Aspecto estructural del Apgar familiar, el 
aborto no es recogido por ese cuestionario (Respuesta 1 
incorrecta) 
2. Como un Aspecto Símbolo a incluir en el genograma: Es 
una representación gráfica que muestra la estructura de la 
familia y sus relaciones internas del núcleo familiar de al 
menos tres generaciones. (Respuesta 2 correcta). 
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3. Como un determinante incluido en el modelo de 
Lalonde, no se recoge el aborto, pero si como un 
determinante socio-demográfico. (Respuesta 3 incorrecta) 
4. Como un acontecimiento no incluido en la escala de 
acontecimientos vitales estresantes. Efectivamente no se 
recoge en la escala de acontecimientos vitales estresantes 
de Holmes y Rahe de 1976queson relevantes en la vida de 
las personas y que estas reconocen como importantes para 
su cambio evolutivo. Pero no del núcleo familiar que es lo 
que nos pregunta. (Respuesta 4 incorrecta) 

 
187. ¿Qué tipo de aprendizaje NO se recomienda dentro de la 
metodología de la Educación para la Salud?:  
1. Aprendizaje significativo. 
2. Aprendizaje centrado en el discente. 
3. Aprendizaje constructivista. 
4. Aprendizaje conductivo. 
1006249 E. Familiar y Comunitaria 

   

Solución: 4 
En el Aprendizaje significativo, la persona aprende desde 
sus experiencias, vivencias y modelos cognitivos, 
reorganizándolos y modificándolos antelas nuevas 
informaciones o experiencias que se dan en el proceso 
educativo. (Respuesta 1 incorrecta) 
El aprendizaje es centrado y dirigido hacia el discente 
(Respuesta 2 incorrecta) 
El aprendizaje constructivista es una teoría muy conocida 
en el campo de la educación en el que el aprendizaje se 
construye, adquiriendo nuevos conocimientos tomando 
como base las enseñanzas anteriores adquiridas. El 
aprendizaje es activo ya que es el propio alumno el que 
construye el conocimiento transforma la información, las 
hipótesis y las tomas de decisiones (construye 
conocimientos a través de las experiencias). (Respuesta 3 
incorrecta) 
El Aprendizaje conductivo (modelo centrado en el 
profesor): se centra en el estudio de la conducta 
observables para controlarla y predecirla. su objetivo es 
condicionar a los alumnos para que por medio de la 
educación supriman conductas no deseadas. Este en la 
práctica escolar ha conducido a que su motivación sea 
ajena al estudiante, desarrolle únicamente la memoria, la 
relación educando-educador sea pobre, la evaluación se 
asocie a la calificación y suele responder a refuerzos 
negativos. (Respuesta 4 correcta) 
 
 
188. Atendiendo a la clasificación de las úlceras por presión 
según las estructuras afectas de los tejidos del Grupo Nacional 
para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y 
Heridas Crónicas (GNEAUPP), la pérdida parcial del grosor de la 
piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas, teniendo un 
aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial, se 
corresponde con: 
1. Estadio I. 
2. Estadio II. 
3. Estadio III. 
4. Estadio IV. 
1006250 Dermatología 

   

Solución: 2 

Estadiaje de las UPP (GNEAUPP, NPUAP /EPUAP) 
Estadio I: eritema que no se blanquea a la presión (EIR), 
con piel intacta. Puede ser dolorosa y acompañarse de 
cambios de temperatura. Difícil de identificar en pieles 
oscuras (respuesta 1 incorrecta). 
Estadio II: pérdida de grosor parcial, incluyendo epidermis 
y/o dermis. La úlcera es superficial, pudiendo presentarse 
también como una flictena intacta o rota (respuesta 2 
correcta). 
Estadio III: pérdida total del grosor de la piel (cráter 
profundo), afectando a tejido subcutáneo, sin exposición 
de tendones ni músculos (respuesta 3 incorrecta). 
Estadio IV: pérdida total de grosor de la piel con 
destrucción extensa, necrosis tisular o daño a músculo, 
hueso o estructuras de soporte (tendón, cápsula 
articular…) (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
189. Si tras la realización del MINIMENTAL (MEC-MINIEXAMEN 
COGNOSCITIVO DE LOBO) a un paciente mayor de 65 años, se 
obtiene una puntuación de 16, la interpretación sería: 
1. Deterioro cognitivo leve. 
2. Deterioro cognitivo moderado. 
3. Deterioro cognitivo grave. 
4. Demencia. 
1006251 E. Geriátrica 

   

Solución: 2 
El Mini Mental Lobo (MEC- Miniexámen cognoscitivo de 
Lobo) es un test de carácter cognitivo que se utiliza para 
detectar una posible demencia en cribados sistemáticos de 
pacientes geriátricos y, al mismo tiempo para seguir la 
evolución de la misma.  
Existe dos versiones diferentes: una que se hace sobre una 
puntuación máxima de 30 y otra sobre 35. 
El test evalúa: orientación temporal, orientación espacial, 
fijación, concentración y cálculo, memoria y lenguaje y 
construcción y lectura. 
Puntuación: Esta es la que habitualmente nos 
encontramos en la bibliografía 
La frontera en que se establece el diagnóstico de demencia 
es de 23-24 en mayores de 65 años y 27-28 en menores de 
esa edad. 

• 30 – 35 normal 

• 25 – 29 discreto déficit, puede ser ocasionado por 
una enfermedad depresiva o muy bajo nivel cultural.  

• 20 – 24 deterioro cognitivo leve 

• 15 – 19 deterioro cognitivo moderado y signo claro de 
la existencia de una demencia (Respuesta 2 correcta) 

• 0 – 14 deterioro cognitivo grave que determina una 
demencia avanzada 

 
 
190. Las recomendaciones de actividad física para las personas 
mayores de 65 años con dificultad de movilidad incluyen: 
1. Ejercicios para mejorar el equilibrio al menos 2 

días a la semana. 
2. Ejercicios de fortalecimiento muscular al menos 5 

días a la semana. 
3. Ejercicios para mejorar el equilibrio al menos 3 

días a la semana. 
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4. Ejercicios de fortalecimiento muscular al menos 2 
días a la semana. 

1006252 E. Geriátrica 
   

Solución: 3 
Las recomendaciones de actividad física para mayores de 
65 años, especialmente con dificultad de movilidad, son las 
mismas que para la población en general y además se 
recomienda al menos 3 días a la semana realizar: 

• Actividades para mejorar el equilibrio (respuesta 3 
correcta). Se recomienda iniciarlas poco a poco y que 
tengan una dificultad progresiva.  

• Actividades de fortalecimiento muscular 
progresivas y adaptadas a la condición de la 
persona.  

Recomendaciones generales de actividad física para 
población adulta. 
A la semana: 150 min de actividad física moderada o bien 
75 min de actividad física vigorosa o bien una combinación 
equivalente.  
Dos días a la semana:  

• Actividades de fortalecimiento muscular y mejora de 
la masa ósea que incluyan grandes grupos muscular. 
Se aconseja realizar de 8 a 12 repeticiones por cada 
grupo muscular. 

• Actividades para mejorar la flexibilidad. 
 
 
191. ¿Qué nivel de dependencia a la nicotina presenta una 
mujer fumadora desde hace 8 años, que en la actualidad fuma 
12 cigarrillos/día, si en el Test de Fagerström de 6 preguntas 
obtiene una puntuación de 6 puntos?: 
1. Dependencia baja. 
2. Dependencia moderada. 
3. Dependencia alta. 
4. Dependencia muy alta. 
1006253 E. Familiar y Comunitaria 

   

Solución: 2 
El Test de Fagerström (FTND) valora la dependencia a la 
nicotina. Consta de 6 preguntas. 

 
Resultados: 

• Puntuación entre 0 y 4: poco dependiente de la nicotina 

• Puntuación de 5 o 6: dependencia media (Respuesta 2 
correcta) 

• Puntuación entre 7 y 10: altamente dependiente de la 
nicotina. 

 
 
 

192. Un resultado en el Índice tobillo-brazo (ITB) mayor de 1,3 
indica: 
1. Normal. 
2. Obstrucción leve. 
3. Obstrucción grave. 
4. Sospecha de calcificación arterial. 
1006254 Cardiovascular 

   

Solución: 4 
El índice tobillo-brazo es una técnica diagnóstica que 
consiste en tomar presiones arteriales en las piernas y 
brazos y hacer un cociente. En situaciones normales, la 
presión en extremidades inferiores es mayor que la de las 
extremidades superiores. Habitualmente, la presión 
arterial de MMII es 10-40 mmHg mayor que la de la arteria 
humeral. 
Interpretación de los valores del índice tobillo-brazo: 

• >1,30: Calcificaciones arteriales (arterias rígidas, que 
no se dejan comprimir) (respuesta 4 correcta). 

• 1 - 1,30: Normal (respuesta 1 incorrecta). 

• 0,91 - 0,99: Valores en el límite de la normalidad 
(borderline). 

• 0,71 - 0,90: Arteriopatía periférica ligera (respuesta 
2 incorrecta). 

• 0,51 - 0,70: Arteriopatía periférica moderada. 

• 0,30 - 0,50: Arteriopatía periférica severa (dolor en 
reposo) (respuesta 3 incorrecta). 

• < 0,30: Enfermedad crítica (dolor en reposo y 
gangrena). 

• Valores inferiores a 0,90 se pueden asociar con 
clínica de claudicación intermitente. 
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193. Sobre los agentes comunitarios, clave en los procesos 
comunitarios, señale la opción FALSA: 
1. Son el conjunto de diferentes actores y actrices 

formales e informales que operan en el entorno 
comunitario. 

2. Se clasifican en Administraciones, recursos 
técnicos y profesionales públicos y privados, y 
ciudadanía. 

3. La ciudadanía, siempre ha de estar representada 
mediante asociaciones o grupos, para mejorar el 
funcionamiento del proceso, no se recomienda la 
participación individual. 

4. En la acción comunitaria es especialmente 
importante el papel del gobierno local dentro de 
las administraciones. 

1006255 E. Familiar y Comunitaria 
   

Solución: 3 
Los agentes comunitarios la forman la administración local, 
autonómica o estatal, los recursos técnicos y profesionales 
y la ciudadanía. 
La ciudadanía puede estar formada tanto por las 
agrupaciones formales e informales, como las personas 
clave del territorio o cualquier persona que se quiera 
unirse al proceso, No es necesario que sean grupos o 
asociaciones, pueden ser personas individuales. 
(Respuesta 3 correcta) 
El resto de respuestas componen la definición de Agente 
comunitarios (Respuesta 1, 2 y 4 incorrectas) 
 
 
194. ¿Cuál es la definición de Investigación Participativa Basada 
en la Comunidad?: 
1. Proceso de investigación en el que se pretende 

analizar la realidad para mejorarla a través de un 
trabajo conjunto entre el grupo investigador y la 
comunidad. 

2. Proceso de investigación realizado en una 
comunidad concreta a través de entrevistas. 

3. Proceso de investigación donde la comunidad es 
quien define los objetivos y la metodología y 
realiza el desarrollo. 

4. Proceso de investigación en el que el equipo 
investigador vive dentro de la comunidad. 

1006256 Bioestadística y Epidemiología 
   

Solución: 1 
Se define investigación participativa basada en la 
comunidad como investigación llevada a cabo por y para 
aquellos más directamente afectados por el tema que está 
siendo estudiado. Esto implica el trabajo conjunto de 
investigador y comunidad (respuesta 1 correcta). No 
obstante, este carácter de colaboración, los objetivos no 
los define la comunidad ni es ésta la que realiza el 
desarrollo ni establece la metodología (respuesta 3 
incorrecta). 
La entrevista como modelo de investigación es muy 
empleada. Pueden clasificarse las entrevistas en función de 
su estructuración (entrevistas estructuradas, 
semiestructuradas o no estructuradas. La entrevista en 
profundidad, por ejemplo, adopta el aspecto de una 
conversación flexible (respuesta 2 incorrecta). 

La observación participante consiste en la asunción por 
parte del observador de papeles o roles de participación 
directa en la comunidad (respuesta 4 incorrecta). 

 
195. Teniendo en cuenta los principios generales en cuanto al 
intervalo mínimo entre la administración no simultánea de 
vacunas, identifique el intervalo mínimo entre 2 vacunas 
atenuadas: 
1. Ninguno. 
2. Dos semanas. 
3. Cuatro semanas. 
4. Ocho semanas. 
1006257 Salud Pública 

   

Solución: 3 
Los intervalos de administración mínimos dependen del 
tipo de antígeno que contenga la vacuna que se vaya a 
administrar. 
En la siguiente tabla se resumen los principios generales 
sobre el Intervalo mínimo entre la administración no 
simultánea de vacunas distintas. 
(respuesta 3 correcta). 

 
196. Identifique una de las condiciones para considerar 
inmunes al sarampión a los trabajadores sanitarios, NO siendo 
necesario, por tanto, realizar serología: 
1. Documentación escrita de haber recibido dos 

dosis de vacuna triple vírica o de haber padecido 
la enfermedad. 

2. Documentación escrita de haber recibido tres 
dosis de vacuna triple vírica o de haber padecido 
la enfermedad. 

3. Nacidos con anterioridad a 1973. 
4. Nacidos con anterioridad a 1975. 
1006258 Salud Pública 

   

Solución: 1 
Existen estudios que demuestran que el personal sanitario 
es la fuente del 5-10% de todos los casos de sarampión 
registrados. 
Las personas que van a comenzar a trabajar como 
sanitarios, deben conocer su situación inmunológica frente 
al sarampión, o bien con una confirmación serológica de 
inmunidad o registro vacunal que acredite que se han 
recibido dos dosis de vacuna triple vírica o de haber 
padecido la enfermedad (respuesta 1 correcta y 2 
incorrecta). 
De forma general, El Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social delimita la recomendación de administrar 
la vacuna triple vírica a las cohortes nacidas con 
posterioridad a 1970 (respuestas 3 y 4 incorrectas) en base 
a la Encuesta Nacional de Seroprevalencia realizada en el 
año 1996, ya que el 99,1% de la población estaría 
inmunizada. 

TIPO DE VACUNA INTERVALO MÍNIMO 

2 vacunas inactivadas Ninguno 

VACUNA INACTIVADA Y 
ATENUADA 

NINGUNO 

2 atenuadas 4 SEMANAS 
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197. ¿Cuál es la recomendación de vacunación específica en las 
personas adultas con insuficiencia renal crónica avanzada, que 
inician un programa de diálisis atendiendo al Calendario de 
vacunación específico para personas adultas (=18 años), de 
2021, con condiciones de riesgo?: 
1. Vacuna antineumocócica 23 valente (VNP23). 
2. Vacuna antineumocócica 13 valente (VNP13) y a 

las 8 semanas una dosis de VNP23. 
3. Vacuna Hepatitis A (HA) y Hepatitis B (HB). 
4. Vacuna VNP13, VNP23, HB y Gripe anual. 
1006259 Salud Pública 

   

Solución: 4 
Atendiendo al Calendario de vacunación para personas 
adultas de 2021: (respuesta 4 correcta) 
 

 
Fuente: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud 
 
 
198. Ante una herida tetanígena de alto riesgo, cuál es la 
recomendación de vacunación frente a tétanos: 
1. Si el adulto no tiene completa la 

primovacunación, administrar una dosis de 
vacuna Td y programar las siguientes dosis de 
vacuna hasta completar la primovacunación y no 
administrar inmunoglobulina antitetánica. 

2. Si el adulto tiene completa la primovacunación y 
hace más de 10 años de la última dosis de vacuna 
Td, administrar dos dosis de vacuna Td. 

3. Si el adulto tiene menos de 3 dosis de vacuna Td, 
completar la primovacunación y administrar 
también una dosis de inmunoglobulina 
antitetánica. 

4. Si el adulto tiene 5 o más dosis de vacuna de 
tétano y hace 5 años desde la última dosis, 
administrar una dosis de vacuna Td. 

1006260 Salud Pública 
   

Solución: 3 
Siguiendo las pautas de actuación para la profilaxis 
antitetánica en heridas: (respuesta 3 correcta). 

Es  
 
 
199. Respecto al uso de clorhexidina en la preparación de la piel 
para la inserción de un catéter venoso periférico, señale la 
opción correcta: 
1. Preparar la piel limpia con una preparación de 

clorhexidina alcohólica al 5% antes de la inserción 
de un catéter intravascular y en los cambios de 
apósito. 

2. Si existe hipersensibilidad a la clorhexidina y la 
piel está limpia, como alternativa puede usarse 
suero fisiológico al 9%. 

3. Si existe hipersensibilidad a la clorhexidina, 
pueden usarse como alternativas tintura de yodo 
o alcohol al 70%. 

4. Si existe hipersensibilidad a la clorhexidina, 
pueden usarse como alternativas tintura de yodo 
o alcohol al 96%. 

1006261 Paciente quirúrgico 
   

Solución: 3 
La antisepsia de la piel previa a la inserción de un catéter 
intravascular se realiza con clorhexidina acuosa al 2% 
(Respuesta 1, incorrecta). El suero fisiológico no debe 
usarse como alternativa a la clorhexidina, puesto que no 
tiene poder antiséptico. (Respuesta 2, incorrecta). Si 
existe hipersensibilidad a la clorhexidina, pueden usarse 
como alternativas tintura de yodo o alcohol al 70% 
(concentraciones mayores al 80% son poco eficaces). 
(Respuesta 3, correcta). Si existe hipersensibilidad a la 
clorhexidina, pueden usarse como alternativas tintura de 
yodo o alcohol al 70% (Respuesta 4, incorrecta). 
 
 
200. Teniendo en cuenta que las lesiones provocadas por los 
siniestros viales son un problema de salud pública, es primordial 
fomentar la seguridad vial. ¿Cuál NO sería una de las 
recomendaciones en la infancia?: 
1. En el coche hasta que los niños midan 1,50 

metros deben sentarse siempre en los asientos 
traseros del vehículo. 

2. En otros medios de transporte público como el 
taxi, en la ciudad es recomendable el uso de 
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sistema de retención infantil aunque no es 
obligatorio. 

3. En el autobús urbano ubicar la silla o el carrito en 
las zonas habilitadas a tal efecto y usar las 
fijaciones disponibles. No olvidar colocar el 
carrito en sentido contrario a la marcha y con el 
freno activado. 

4. En el avión, cuando tienen menos de 2 años, 
deben viajar en el regazo de la persona a cargo, 
con un arnés que se sujeta a la persona adulta. 

1006262 Urgencias 
   

Solución: 1 
El sistema de retención infantil (silla de coche o sillita 
infantil) es un dispositivo que se coloca en el asiento del 
coche para que los bebés y los niños vayan sujetos de 
forma correcta y más seguros en caso de sufrir un 
accidente. Es obligatorio que los niños utilicen un sistema 
de retención infantil para el coche. En España, por 
imperativo legal, todos los menores de edad, cuya altura 
sea igual o inferior a 135 cm, tienen que utilizar uno y 
además deben ir en los asientos traseros del vehículo. 
Este sistema debe estar adaptado a su edad, talla y peso 
(respuesta 1 correcta). Es más seguro que los niños vayan 
en sentido contrario a la marcha, ya que, si hay una 
deceleración brusca, la fuerza que sufre su cuerpo por la 
inercia es menor, y por tanto, su cabeza y cuello quedan 
bien sujetas por el respaldo de la silla. 
En otros medios de transporte público como el taxi, en la 
ciudad se recomienda el uso de sistema de retención 
infantil, aunque no es obligatorio (respuesta 2 incorrecta). 
En los autobuses urbanos, se debe ubicar la silla o el 
carrito del niño en las zonas habilitadas para ello y usar 
las fijaciones disponibles; se debe colocar el carrito en 
sentido contrario a la marcha y con el freno activado 
(respuesta 3 incorrecta). 
En el avión, si los niños son menores de 2 años, deben 
viajar en el regazo de la persona a cargo, con un arnés que 
se sujeta a la persona adulta (respuesta 4 incorrecta).  
 
 
201. Indique la respuesta INCORRECTA ante un caso de 
traumatismo craneoencefálico en paciente pediátrico: 
1. Es la principal causa de muerte en trauma 

pediátrico. 
2. Para clasificar su gravedad utilizamos la escala de 

Glasgow. 
3. Se valorará la protección cervical con collarín 

rígido atendiendo a la gravedad y a la naturaleza 
del trauma. 

4. Si existe sospecha de aumento de presión 
intracraneal se colocará al paciente en posición 
trendelemburg asegurando el retorno venoso. 

1006263 Sistema Nervioso 
   

Solución: 4 
Medidas generales ante un TCE: 

• Elevar la cabecera de la cama 30-40º manteniendo 
la alineación anatómica con el resto del cuerpo en 
posición Semi-Fowler (salvo contraindicación por 
fracturas vertebrales) para mejorar el drenaje 
venoso y aliviar la PIC. Contraindicado colocar al 

paciente en posición de rectani Trendelenburg. 
(Respuesta 4 correcta) 

• Garantizar la vía área y oxigenoterapia o ventilación 
según precise. Reducir el número de aspiraciones 
bronquiales en la medida de lo posible. No estimular 
la tos. Protección cervical. (Respuesta 3 incorrecta) 

• Monitorización neurológica frecuente y vigilar la PIC. 
Control del nivel de consciencia (Glasgow). 
(Respuesta 2 incorrecta) 

• Monitorización de la temperatura. En un paciente 
inconsciente se debe medir la temperatura central a 
nivel rectal La hipertermia debe corregirse porque 
supone un incremento del metabolismo cerebral y 
favorece el aumento de la PIC. 

• Estabilización hemodinámica del paciente: evitar la 
sobrecarga circulatoria manteniendo el balance 
hídrico negativo. 

• Vigilar la deglución, en caso de disfagia, colocar 
sonda nasogástrica.  

• Vigilar deposiciones, en caso de estreñimiento, 
administrar laxantes y enemas de limpieza para 
evitar maniobras de Valsalva (que incrementan la 
PIC) asociadas a defecación dificultosa.  

• Realizar cambios posturales para evitar úlceras de 
decúbito. 

• Control de la ventilación y evitar hipoxemia.  

• Control reflejos oculocefálicos y ocuovestibulares 

• Manitol utilizado para reducir el edema cerebral. 

• Principal causa de muerte en trauma pediátrico 
(Respuesta 1 incorrecta) 

 
202. ¿Cuál sería la prueba NO paramétrica en el caso de 
muestras independientes >2 grupos?: 
1. Kruskal-Wallis. 
2. U de Mann-Whitney. 
3. Wilcoxon. 
4. Friedman. 
1006264 Bioestadística y Epidemiología 

   

Solución: 1 
La prueba paramétrica en caso de más de dos muestras 
independientes es la ANOVA. Su substituto no paramétrico 
es el test de Kruskal-Wallis (respuesta 1 correcta). La U de 
Mann-Whitney es lo mismo que la suma de rangos de 
Wilcoxon y es la prueba no paramétrica cuando no 
podamos aplicar la t de student para datos independientes 
(respuestas 2 y 3 incorrectas). El test de Friedman sirve 
para comparar varianzas (respuesta 4 incorrecta). 
 
203. Según el Grupo Europeo de Trabajo en Sarcopenia en 
Personas Mayores 2 (EWGSOP2), ¿qué herramientas pueden 
ser utilizadas en la práctica clínica para el cribado de casos de 
sarcopenia?: 
1. La fuerza de agarre y el test de velocidad de la 

marcha. 
2. El cuestionario SARC-F y la fuerza de agarre. 
3. La herramienta de cribado ISHII y el cuestionario 

SARC-F. 
4. La fuerza de agarre y el test Sit-To-Stand. 
1006265 E. Geriátrica 

   

Solución: 2 
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Respuesta 2 correcta La European Working Group on 
Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) define la 
sarcopenia como "el desorden progresivo y generalizado 
del musculo esquelético (pérdida de la función y masa 
muscular asociada a la edad)". Se acompaña de un 
aumento de riesgo de caídas, fracturas, pérdida de 
funcionalidad, pérdida de independencia, 
institucionalización, discapacidad física, reducción de la 
calidad de vida y mortalidad. También se ha asociado con 
enfermedad cardiovascular, respiratoria y deterioro 
cognitivo. El “SARC-F” que es un cuestionario simple y 
rápido de screening para sarcopenia en la práctica clínica, 
validado en diversos países. El instrumento incluye 5 
componentes de auto reporte de la percepción sobre la 
limitación en fuerza muscular, habilidad para caminar, 
levantarse de la silla, subir escaleras y la presencia de 
caídas. Si es cuestionario es positivo se realiza la medición 
de la fuerza muscular. 
El Consenso actualizado en 2019 del EWGSOP2 propone 
usar la baja fuerza muscular de prensión manual 
(handgrip) o de agarre como el parámetro primario de 
sarcopenia considerando que la fuerza muscular es la 
medida más fiable de la función muscular. Para medir la 
fuerza muscular se utiliza un dinamómetro y se establece 
como puntos de corte < 27 kg en hombres y < 16 kg en 
mujeres. 
Por lo tanto, el cuestionario SARC-F y la medición de la 
fuerza muscular de presión manual o presión de agarre 
son herramientas para el cribado de la sarcopenia. 
La confirmación del diagnóstico se realiza con la presencia 
de baja cantidad o calidad muscular. La resonancia 
magnética nuclear (RMN) y la tomografía computadorizada 
(TC) son los gold standards, pero dado el costo y 
disponibilidad el DEXA es el instrumento más usado para 
cuantificar la masa muscular. 
Para clasificar la gravedad se mide el desempeño físico 
usando las pruebas de velocidad de caminar, la Short 
Performance Physical Battery (SPPB), la prueba de TUG y 
de 400 metros de caminata. 
 
 
204. Con relación a la prueba de la tuberculina, una induración 
de 15 milímetros o mayor se considera una reacción positiva en 
las personas que: 
1. No tienen factores de riesgo de tuberculosis 

conocidos. 
2. Sean portadores de VIH. 
3. Sean receptores de un trasplante de órgano. 
4. Han tenido un contacto reciente con otra persona 

con tuberculosis activa. 
1006266 Respiratorio 

   

Solución: 1 
La lectura de los resultados se realiza a las 48 - 72 horas, 
mediante valoración del diámetro transversal de la 
induración, con una regla milimetrada y transparente. No 
se considera el eritema. 
La induración =5 mm se considera positiva-en pacientes 
“con alto riesgo de enfermar” (es decir, pacientes con 
síntomas o contactos con bacilíferos, entre otros). Si es 

inferior a 5 mm, el resultado es negativo (respuesta 4 
incorrecta). 
En pacientes infectados de VIH e inmunodeprimidos 
(entre los cuales se encuentran los pacientes 
trasplantados) se considera como reacción positiva 
cualquier grado de induración (respuestas 2 y 3 
incorrectas). 
Enpacientes sin ningún tipo de factor de riesgo ni contacto 
con bacilíferos, el punto de corte para estimar el Mantoux 
como positivo es>15 mm (respuesta 1 correcta). 
 
 
205. Una paciente de 27 años, embarazada de 11 semanas y sin 
otras patologías, que llega a quirófano para intervención 
quirúrgica por fractura de Colles mientras hacía deporte, estará 
incluida en la categoría de estado físico ASA (Sociedad 
Americana de Anestesia): 
1. Clase I. 
2. Clase II. 
3. Clase IV. 
4. Clase V. 
1006267 Paciente quirúrgico 

   

Solución: 2 
La escala ASA fue desarrollada por la Sociedad Americana 
de Anestesia con la finalidad de valorar el riesgo anestésico 
de un paciente que iba a ser sometido a cirugía. Se 
estableció un sistema de clasificación en función del estado 
físico, en 6 clases: 
ASA 1: Paciente sano. (Respuesta 1, incorrecta). 
ASA 2: Paciente con alguna alteración sistémica leve a 
moderada, que no produce incapacidad o limitación 
funcional, por ejemplo: HTA controlada, anemia, 
tabaquismo, embarazo. (Respuesta 2, correcta). 
ASA 3: Paciente con alguna alteración sistémica grave, que 
produce limitación funcional definida y en determinado 
grado como HTA no controlada, EPOC, IAM, obesidad 
mórbida. 
ASA 4: Paciente con enfermedad sistémica grave e 
incapacitante que constituye una amenaza constante para 
la vida y que no siempre se puede corregir por medio de la 
cirugía como angor inestable, insuficiencia respiratoria, 
renal, cardíaca. (Respuesta 3, incorrecta). 
ASA 5: Pacientes terminales o moribundos, con unas 
expectativas de supervivencia no superior a 24 horas con o 
sin tratamiento quirúrgico. (Respuesta 4, incorrecta). 
ASA 6: Muerte cerebral. 
 
 
206. Cuál de los siguientes personajes fue el primero en usar el 
éter para anestesiar a la mujer en proceso de parto: 
1. James Young Simpson. 
2. Curtis Mendelson. 
3. Ignaz Semmelweis. 
4. Virginia Apgar. 
1006268 Paciente quirúrgico 

   

Solución: 1 
James Young Simpson fue un médico escocés que 
descubrió las propiedades anestésicas del cloroformo, 
siendo el primer médico en utilizarlo con éxito en mujeres 
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con trabajo de parto, demostrando la inhibición del dolor, 
pero no de las contracciones. (Respuesta 1, correcta).  
Curstis Mendelson fue un obstetra estadounidense 
conocido por el Síndrome de Mendelson, término acuñado 
en 1946. Este síndrome se caracteriza por una reacción 
broncopulmonar después de la aspiración de contenido 
gástrico durante la anestesia general como consecuencia 
de la abolición de los reflejos laríngeos. (Respuesta 2, 
incorrecta). 
Ignaz Semmelweis fue un médico húngaro famoso por 
reconocer el origen infeccioso de las fiebres puerperales, 
logrando controlar su aparición con una serie de medidas 
básicas de asepsia. (Respuesta 3, incorrecta). 
Virgina Apgar fue una médico estadounidense famosa por 
la creación del Test de Apgar, que permite evaluar el 
estado de salud de un recién nacido minutos después del 
nacimiento para proporcionar así, los cuidados necesarios. 
(Respuesta 4, incorrecta). 
 
 
207. Señale la respuesta correcta acerca de la perfusión 
sanguínea del estómago: 
1. La vena gástrica derecha es conocida como vena 

coronaria. 
2. No existe vena gastroduodenal y si arteria 

gastroduodenal. 
3. La vena gástrica derecha e izquierda drenan la 

curvatura mayor del estómago. 
4. El tronco celíaco no perfunde al estómago. 
1006269 Anatomofisiología 

   

Solución: 2 
La irrigación arterial del estómago proviene de las ramas 
del tronco celíaco -que nace de la aorta- (respuesta 4 
incorrecta): 

• La arteria gástrica izquierda, que transcurre por la 
curvatura menor del estómago irrigando la zona 
adyacente a ella. 

• La arteria hepática común, que con sus ramas 
gástrica derecha y gastroduodenal derecha, que 
irrigan la parte inferior de la curvatura mayor y 
menor. 

• La arteria esplénica, que con sus ramas gástricas 
corta y gastro omental izquierda irriga el fondo 
gástrico y la zona adyacente a la parte superior de la 
curvatura mayor. 

De modo que el estómago presenta dos arcos 
anastomóticos: 

1. En la curvatura menor, donde se encuentra la rama 
gástrica izquierda y gástrica derecha. 

2. La curvatura mayor, donde se encuentra las ramas 
gastro omental derecha e izquierda. 

El drenaje venoso se orienta hacia las curvaturas y de allí 
surgen: 

• En la curvatura menor, las venas gástricas derecha e 
izquierda -esta última también denominada vena 
coronaria estomáquica-(respuestas 1 y 3 
incorrectas), que drenan a la vena porta. 

• En la curvatura mayor, las venas gástricas cortas y 
gástrica omental izquierda, tributarias de la vena 
esplénica, y la vena gastro omental derecha que 

drena hacia la vena mesentérica superior. 
No existe vena gastroduodenal pero si arteria 
gastroduodenal (respuesta 2 correcta). 
 
 
208. ¿Qué se entiende como la sedación en la agonía?: 
1. Suicidio asistido al paciente con necesidades 

paliativas destinado a provocar la muerte de una 
persona que tiene una enfermedad grave e 
irreversible por razones compasivas. 

2. Es la aplicación de fármacos que buscan la 
disminución profunda y previsiblemente 
irreversible de la conciencia en un enfermo cuya 
muerte se prevé muy próxima. 

3. Inducir a la muerte de un paciente en el entorno 
de Cuidados Paliativos evitando el sufrimiento 
físico, dirigida por un médico. 

4. Es la administración de fármacos, en las dosis y 
combinaciones mínimas necesarias para reducir 
la consciencia del paciente con enfermedad 
avanzada o en fase terminal, con el fin de aliviar 
los síntomas refractarios. 

1006270 Oncología y Paliativos 
   

Solución: 2 
¡PREGUNTA TRAMPA! Nos quiere hacer creer que 
hablamos de la sedación paliativa, pero nos pregunta por 
la sedación en la agonía (situación de final de vida) que es 
la aplicación de fármacos para disminuir la conciencia de 
forma profunda e irreversible, cuando se prevé la muerte 
del paciente próxima (respuesta 2 correcta). 
La sociedad española de cuidados paliativos (SECPAL) 
define la sedación paliativa como: la administración 
deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones 
requeridas, para reducir la conciencia de un paciente con 
enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso 
para aliviar adecuadamente uno o más síntomas 
refractarios y con su consentimiento explícito, implícito o 
delegado (respuesta 4 incorrecta). 
 
 
209. ¿A qué trastorno mental actual se corresponde la 
denominada “dementia praecox” por Emil Kraepelin en el Siglo 
XIX?: 
1. Enfermedad de Alzheimer. 
2. Síndrome de Wernicke- Korsakoff. 
3. Depresión endógena. 
4. Esquizofrenia. 
1006271 E. de Salud Mental 

   

Solución: 4 
Emile Kraepelin, define la psicosis maniaco-depresiva 
(trastorno bipolar) y la demencia precoz (esquizofrenia) 
(respuesta 4 correcta). 
La enfermedad de Alzheimer fue descrita en 1906 por 
Alois Alzheimer (respuesta 1 incorrecta). 
La encefalopatía de Wernicke fue descrita en 1881 por Karl 
Wernicke (respuesta 2 incorrecta). 
Hipócrates utilizaba el término melancolía para referirse a 
la depresión (respuesta 3 incorrecta). 
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210. Indique el extintor apropiado para uso en incendios en los 
que están implicados equipos eléctricos: 
1. Tipo A. 
2. Tipo B. 
3. Tipo C. 
4. Tipo D. 
1006272 Urgencias 

   

Solución: 3 
Tipos de extintores 
Clase A: para tipos de fuegos con combustibles sólidos 

como madera, cartón, plástico (respuesta 1 
incorrecta). 

Clase B: tipo de fuego donde el combustible es líquido; por 
ejemplo aceite, gasolina o pintura (respuesta 2 
incorrecta). 

Clase C: fuegos donde el combustible son gases como el 
butano, propano o gas ciudad (están implicados 
equipos eléctricos) (respuesta 3 correcta). 

Clase D: son los más raros, el combustible es un metal, los 
metales que arden son magnesio, sodio o aluminio en 
polvo (respuesta 4 incorrecta). 

Clase F: tipos de fuegos derivados de aceites y grasas 
(vegetales o animales) en almacenamiento de aceites. 

 
 


