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EIR 2018 (803365):  (1) ¿ C uál es la  referencia anatómica que 
nos ayuda a localizar el punto de punción de la  analgesia 
epidural? :  
1.  Puntos más altos de ambas crestas ilíacas cuya línea 

imaginaria pasa habitualmente por la  apófisis espinosa de 
L1 (línea de Tuffier).  

2.  Puntos más altos de ambas crestas ilíacas cuya línea 
imaginaria pasa habitualmente por la  apófisis espinosa de 
la S1 (línea de Tuffier).  

3.  Puntos más altos de ambas crestas ilíacas cuya línea 
imaginaria pasa habitualmente por la  apófisis espinosa de 
la L2 (línea de Tuffier).  

4.  Puntos más altos de ambas crestas ilíacas cuya línea 
imaginaria pasa habitualmente por la  apófisis espinosa de 
la L4 (línea de Tuffier).  

803365     
Solución:  4 

La referencia anatómica que nos ayuda a localizar el punto de 
punción de la analgesia epidural es la de los puntos más altos 
de ambas crestas ilíacas,  cuya línea imaginaria pasa 
habitualmente por la apófisis espinosa de la L4 (línea de Tuffier 
o Jacoby).  La punción se realiza entre dos apófisis espinosas,  
preferentemente L3 y L4.  (Respuesta 4 corecta) 
 

 
 
EIR 2018 (803366):  (2) ¿ Q ué lugar elegiría para el marcaje 
de un estoma de eliminación? :  
1.  Hipocondrio derecho. 
2.  Músculo Recto del abdomen.  
3.  Ángulo esplénico.  
4.  Hipocondrio izquierdo.  
803366     

Solución:  2 
Una ostomía es la exteriorización de una víscera,  como puede 
ser cualquier órgano del tracto intestinal,  uréteres,  estómago… 
Se realiza en la pared del abdomen, con el objetivo de poder 
evacuar heces,  gases,  orina,… o alimentar al paciente.   
La apertura al exterior recibe el nombre de estoma. La vía ideal 
para colocar un estoma es a través de los músculo rectos,  pues 
son amplios,  van desde la región subcostal hasta la sínfisis del 
pubis,  por lo que prácticamente cubren toda la zona 
abdominal y cualquier órgano al que queramos acceder por 
medio de un ostoma.  
Se trata de una pregunta complicada.  Por un lado,  los 
hipocondrios (Respuesta 1 y 4 FALSAS) tienen poco sentido,  se 
trata de la región abdominal superior y lateral de ambos lados 
de la región epigástrica,  por debajo de las últimas costillas,  
ocupados en su mayoría por el hígado en el derecho y el bazo 
en el izquierdo.   
Por otro lado,  podemos pensar en que se puede realizar una 
colostomía por ejemplo del ángulo esplénico (Respuesta 3 
FALSA) del colon,  vale,  pero el acceso sería a través de los 
músculos rectos del abdomen (Respuesta 2 C O RREC TA),  lo que 
se conoce como vía  transrectal,  que nos da acceso a cualquier 
zona de intestino que queramos drenar.    
 
EIR 2018 (803367):  (3) ¿ C uál de las siguientes venas del 
miembro superior pertenece a la red venosa profunda? :  
1.  Vena basílica 
2.  Vena cefálica.  
3.  Vena mediana antebraquial.  
4.  Vena humeral.  
803367     

Solución:  4 
Sistema venoso profundo:  subclavia,  axilar o humeral,  
braquiales,  interóseas anteriores,  radiales,  cubitales,  arco 

venoso palmar profundo, venas metacarpianas palmares y 
venas digitales palmares.   
Sistema venoso superficial:  cefálica,  basílica,  vena mediana del 
codo,  mediana del antebrazo,  cefálica del codo, mediana y 
basílica del codo, perforantes,  arco venoso palmar superficial,  
y venas intercapitulares.   
Por lo que de las opciones la vena humeral sería la única 
perteneciente al sistema venoso profundo. (Respuesta 4 
C O RREC TA).  
Tanto la vena basílica,  cefálica,  como mediana son del sistema 
venoso superficial.  (Respuesta 1,2,3 FALSAS).  
 
EIR 2018 (803368):  (4) ¿ C uál de las siguientes arterias,  
componente del polígono arterial de Willis,  es rama de la 
arteria basilar? :  
1.  Arteria cerebral posterior.  
2.  Arteria cerebral media.  
3.  Arteria cerebral anterior.  
4.  Arteria comunicante anterior.  
803368     

Solución:  1 
La arteria  cerebral posterior (respuesta 1 correcta) se origina en 
la bifurcación de la arteria  basilar.  C ada arteria cerebral 
posterior (derecha e izquierda) suministra sangre oxigenada a 
la cara posterior del lóbulo occipital.  
La arteria  cerebral media (respuesta 2 incorrecta) irriga la parte 
medial de estructuras subcorticales (ganglios basales,  tálamo y 
cápsula interna) y también suministra sangre a los lóbulos 
frontales,  circunvoluciones superior y media del lóbulo 
temporal y zonas laterales de los lóbulos parietal y occipital.  
La arteria  cerebral anterior (respuesta 3 incorrecta) se origina 
en la arteria carótida interna.  Las arterias cerebral anterior 
derecha e izquierda están conectadas por la arteria  
comunicante anterior del cerebro.  
La arteria  comunicante anterior (respuesta 4 incorrecta) se 
origina en la porción precomunical de la arteria cerebral 
anterior.  C onecta ambas arterias cerebrales anteriores,  
derecha e izquierda.  
 
EIR 2018 (803369):  (5) ¿ C uál de los siguientes fármacos 
podría estar asociado a la hipomagnesemia y desarrollo de 
osteoporosis cuando se utiliza como tratamiento a largo 
plazo? :  
1.  O meprazol.  
2.  Ranitidina.  
3.  O ndansetrón. 
4.  Loperamida.  
803369     

Solución:  1 
El O meprazol (respuesta 1 correcta) es un inhibidor de la  
bomba de protones (IBP) y constituyen el tratamiento de 
elección de la enfermedad por reflujo gastroesofágico,  ya que 
consiguen porcentajes de curación considerablemente más 
elevados que con los antagonistas anti-H2,  siendo más eficaces 
si se administran antes de la  comida.  Puede dar 
hipergastrinemia e hipomagnesemia y afectar a la absorción 
de calcio y vitamina B12,  por lo que los consumidores de IBP 
por períodos prolongados tienen más riesgo de osteoporosis y 
de fractura de cadera.  
La Ranitidina (respuesta 2 incorrecta) es un anti-H2 usado 
como alternativa a los IBP en el tratamiento del reflujo 
gastroesofágico.  
El O ndansetrón (respuesta 3 incorrecta) se utiliza como 
antiemético especialmente en pacientes oncológicos.  
La Loperamida (respuesta 4 incorrecta) tiene efecto 
antidiarreico.  
 
EIR 2018 (803370):  (6) De entre los siguientes fármacos,  
que alivian el temblor y la  rigidez muscular en la 
enfermedad de Parkinson,  pero no la bradicinesia,  ¿ C uáles 
pueden causar confusión mental,  agitación y alteraciones en 
la memoria cuando se utilizan en personas mayores? :  
1.  Anticolinesterásicos.  
2.  Antimuscarínicos.  



3.  IMAO  A. 
4.  Levodopa y otros potenciadores dopaminérgicos.  
803370     

Solución:  2 
 
Los antimuscarínicos (respuesta 2 correcta) son agentes 
anticolinérgicos que inhiben de forma reversible y competitiva 
la actividad del receptor muscarínico.  C uando se utilizan en 
personas mayores pueden causar mayor riesgo de confusión 
mental y agitación,  así como alteraciones de la  memoria,  
exacerbación aguda del glaucoma,  agravamiento del 
estreñimiento crónico y retención urinaria 
Los anticolinesterásicos (respuesta 1 incorrecta) pueden 
exacerbar o inducir síntomas extrapiramidales.  
Los IMAO S (respuesta 3 incorrecta) son fármacos 
antidepresivos,  nada que ver con el tratamiento del Parkinson. 
La Levodopa (respuesta 4 incorrecta) puede producir 
movimientos incontrolados,  importantes fluctuaciones del 
funcionamiento motor (on-off),  alucinaciones y delirios.  
 
EIR 2018 (803371):  (7) El zumo de pomelo puede propiciar 
toxicidad grave por algunos fármacos debido a que:  
1.  Inhibe su metabolismo.  
2.  Aumenta su absorción digestiva.  
3.  Desplaza su unión a proteínas plasmáticas.  
4.  Disminuye su excreción renal.  
803371     

Solución:  1 
El zumo de pomelo contiene flavonoides,  que son los 
responsables de la interacción alimento-medicamento.  
El zumo de pomelo puede potenciar el efecto de gran variedad 
de fármacos,  ya que inhibe el C YP3A4, la isoenzima del 
citocromo P450 que más a menudo se actúa en el 
metabolismo de muchos medicamentos.  Esto hace que 
aumenten las concentraciones plasmáticas de los 
medicamentos en cuestión,  ya que no se metabolizan,  
existiendo un riesgo de toxicidad grave y de efectos adversos 
dependientes de la dosis (respuesta 1 correcta).  
 
EIR 2018 (803372):  (8) Indique cuál de estos fármacos se 
utiliza de manera alternante (a días alternos) en los 
tratamientos prolongados,  tratando de disminuir sus efectos 
adversos:  
1.  AIN E. 
2.  Alquilantes.  
3.  G lucocorticoides.  
4.  Antituberculosos de primera línea.  
803372     

Solución:  3 
La mayoría de los AIN E tienen una semivida corta (suelen 
pautarse cada 8 ó 12 horas),  por lo que su uso en días alternos 
no conseguiría el efecto analgésico deseado (respuesta 1 
incorrecta).  Los fármacos alquilantes como los platinos tienen 
importantes efectos adversos (alopecia,  mielodepresión…),  por 
lo que las dosis se espacian varias semanas (respuesta 2 
incorrecta) para disminuir la toxicidad.  Los antibióticos 
antituberculosos de primera línea o “G rupo 1” son rifampicina,  
isoniazida,  pirazinamida y etambutol,  los cuales se administran 
una vez al día durante 6 meses (rifampicina +  isoniacida) ó 2 
(pirazinamida y etambutol) para impedir la  reproducción y la  
superviviencia de la bacteria  (respuesta 4 incorrecta).  Si es 
necesario el tratamiento crónico con corticoides,  se aconseja 
administrar la  dosis total de 48 horas en una dosis única 
matutina de un esteroide de acción intermedia a días alternos 
(2EIR) (respuesta 3 correcta).  
 
Ficha técnica Dexametasona,  AEMPS, pág 1.  
 
EIR 2018 (803373):  (9) Se va a realizar una sedación 
moderada (consciente) a un paciente utilizando 
benzodiacepinas.  Respecto a su uso,  usted debe tener en 
cuenta (señale la opción IN C O RREC TA):  
1.  Entre los efectos secundarios se encuentra la disminución 

de la presión arterial y el aumento de la frecuencia 
cardíaca.  

2.  Producen ansiólisis y amnesia.  

3.  Su antídoto es la naloxona.  
4.  C arecen de propiedades analgésicas.  
803373     

Solución:  3 
El antídoto de las bezodiacepinas es en Flumazenilo.  La 
naloxona es el antídoto de los opiáceos.  (Respuesta 3 
incorrecta) 
Las benzodiacepinas tienen efectos sedantes,  hipnóticos,  
anticonvulsivantes,  amnésicos y miorrelajantes,  pero carecen de 
efecto analgésico (Respuestas 2 y 4 correctas)  
Entre los efectos secundarios podemos encontrar somnolencia,  
disminución de la TA,  aumento de la frecuencia cardíaca,  
temblor,  debilidad,etc (Respuesta 1 correcta) 
 
EIR 2018 (803374):  (10) El ácido clavulánico es un inhibidor 
suicida de un tipo de enzimas que se expresan en 
determinadas cepas de bacterias como resistencia a la 
acción de la penicilina.  ¿ C ómo se denominan dichas 
enzimas? :  
1.  C arboxipeptidasas.  
2.  Transpeptidasas.  
3.  β-lactamasas.  
4.  Monoamino oxidasas.  
803374     

Solución:  3 
El ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas 
(respuesta 3 correcta;  respuestas 1,  2 y 4 incorrectas) que se 
expresan en determinadas cepas de bacterias como resistencia 
a la acción de la Penicilina.   
 
EIR 2018 (803375):  (11) ¿ C uál es la  naturaleza química de 
la heparina? :  
1.  Es un glúcido.  
2.  Es un lípido.  
3.  Es una proteína.  
4.  Es un polinucleótido.  
803375     

Solución:  1 
La heparina es un glúcido (respuesta 1 correcta;  respuestas 2,  
3 y 4 incorrectas);  concretamente,  es un glicosaminoglicano 
compuesto de cadenas de residuos de D-G lucosamina y un 
ácido urónico alternos;  su peso molecular oscila entre 5000 y 
30000 Daltons.  Se trata de un anticoagulante parenteral 
ampliamente utilizado en la práctica clínica.  La heparina ejerce 
su acción anticoagulante mediante la estimulación de la  
actividad de la  antitrombina-III.  
 
EIR 2018 (803376):  (12) ¿ Q ué fármaco,  cuando se 
administra en perfusión rápida,  puede provocar la aparición 
del “síndrome del cuello rojo” o del “hombre rojo”? :  
1.  Vancomicina.  
2.  O ndansetrón. 
3.  Dexametasona.  
4.  Azitromicina.  
803376     

Solución:  1 
El síndrome del cuello rojo o del hombre rojo,  es descrito como 
un efecto adverso común, derivado de la administración por 
vía intravenosa de Vancomicina (respuesta 1 correcta),  
antibiótico glicopeptídico aislado en 1956 del microorganismo 
N ocardia orientalis.  Este síndrome se debe a una liberación de 
histamina por los mastocitos de carácter no inmunológico.  
C ursa con prurito intenso,  escozor y rash cutáneo máculo-
papuloso en la  parte superior del cuello,  cara y extremidades 
superiores,  que puede asociarse a un edema generalizado.  
El O ndansetrón (respuesta 2 incorrecta) se utiliza como 
antiemético especialmente en pacientes oncológicos.  
La Dexametasona (respuesta 3 incorrecta) pertenece a la  
familia de los corticoides.  
La Azitromicina (respuesta 4 incorrecta) es un antibiótico 
perteneciente a la familia de los macrólidos.  
 
EIR 2018 (803377):  (13) De los siguientes fármacos,  ¿ cuál 
es un diurético osmótico?  
1.  Manitol.  
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2.  Furosemida.  
3.  Hidroclorotiazida.  
4.  Espironolactona.  
803377     

Solución:  1 
El Manitol (respuesta 1 correcta) es un diurético osmótico;  se 
filtra libremente en el glomérulo,  actúa en el túbulo proximal y 
en el asa de Henle y limita la  ósmosis de agua hacia el espacio 
intersticial.  
La Furosemida (respuesta 2 incorrecta) es un diurético de asa e 
inhibe el cotransporte C l-N a-K en la porción gruesa de la rama 
ascendente del asa de Henle.  
La Hidroclorotiazida (respuesta 3 incorrecta) es un diurético 
tiazídico que inhibe el cotransporte activo C l-N a en el 
segmento diluyente cortical de la rama ascendente del asa de 
Henle.  
La Espironolactona (respuesta 4 incorrecta) es un diurético 
ahorrador de potasio,  que inhibe la reabsorción de sodio en el 
túbulo contorneado distal y colector.  
 
EIR 2018 (803378):  (14) La parálisis de la  hemilengua 
puede ser la  manifestación de la afectación unilateral de 
uno de los siguientes nervios:  
1.  N ervio facial (VII par craneal).  
2.  N ervio glosofaríngeo (IX par craneal).  
3.  N ervios espinales nivel C 2-C 3.  
4.  N ervio hipogloso (XII par craneal).  
803378     

Solución:  4  
La parálisis del nervio hipogloso (XII par craneal) (respuesta 4 
correcta) puede producir parálisis de la hemilengua si existe 
una afectación unilateral.  El nervio hipogloso proporciona 
inervación motora a los músculos de la lengua (excepto al 
músculo palatogloso,  el cual es inervado por el nervio vago y al 
músculo estilogloso,  el cual es inervado por el nervio 
glosofaríngeo).  El nervio facial (VII par craneal) (respuesta 1 
incorrecta) lleva inervación motora a los músculos encargados 
de la expresión facial.  El nervio glosofaríngeo (IX par craneal) 
(respuesta 2 incorrecta) recibe los impulsos gustativos del tercio 
posterior de la lengua,  proporcionando inervación secreto-
motora a la glándula parótida e inervación motora al músculo 
estilofaríngeo y al músculo estilogloso.  El plexo cervical está 
formado por los ramos anteriores de los primeros cuatro 
nervios espinales (respuesta 3 incorrecta).   

EIR 2018 (803379):  (15) En la diarrea de tipo secretor 
aparece una de las siguientes manifestaciones 
fisiopatológicas:  
1.  El pH de las heces es ácido.  
2.  La osmolalidad de las heces es normal.  
3.  La diarrea cede con el ayuno.  
4.  El hiato osmolal de las heces es elevado.  
803379     

Solución:  2 
Las diarreas podemos clasificarlas fisiopatológicamente en tres 
grupos (los dos primeros suelen ser cuadros crónicos,  el último 
agudo):  
 
C aracterísticas Secretora O smótica Inflamatoria 
Leucocitos y 
sangre en 
heces 

- - + + +  

pH heces normal ácido 
(fermentación) 

alcalino en 
invasivas 

Hiato osmolal 
heces 

< 50 > 125 - 

C ede con 
ayuno 

- + + +  - 

Dolor + +  +  + + +  
Vómitos + + +  - +  
Fiebre + /- - + + +  
 
Por tanto,  una diarrea con heces ácidas,  G AP osmolal elevado 
que cede con el ayuno suele ser una diarrea osmótica 

(respuestas 1,  3 y 4 incorrectas),  mientras que la secretora 
suele tener G AP osmolal normal,  no cede con el ayuno y tiene 
osmolalidad normal (respuesta 4 correcta).   
 
HARRISO N  19ª Ed,  págs 268-270.  
 
EIR 2018 (803380):  (16) Entre las manifestaciones 
neurológicas que pueden ocurrir en estados de carencia de 
vita- mina B12 encontramos una de las siguientes:  
1.  Alteraciones de la agudeza visual.  
2.  Alteración de la sensibilidad vibratoria.  
3.  Alteración de la sensibilidad térmica.  
4.  Alteración de la audición.  
803380     

Solución:  2  
La vitamina B12 o cobalamina tiene un papel clave como 
coenzima en la síntesis de ADN  y la maduración celular,  así 
como en la síntesis de lípidos neuronales.  Su carencia produce 
sintomatología anémica,  alteraciones digestivas y neurológicas.   
A nivel neurológico aparece un déficit en la síntesis de mielina 
y,  por lo tanto,  síntomas de desmielinización a distintos niveles.  
Los síntomas más tempranos son parestesias,  debilidad,  ataxia 
y mala coordinación manual.  También pueden aparecer 
alteración de reflejos osteotendinosos,  disminución de la  
sensibilidad vibratoria y de posición (respuesta 2 correcta),  
signos piramidales,  irritabilidad,  olvidos,  demencia o psicosis 
franca 
 
EIR 2018 (803381):  (17) Señale de las siguientes,  la 
afirmación correcta sobre el control orgánico de la volemia:  
1.  El centro de la  sed localizado en el encéfalo,  se estimula 

cuando el volumen sanguíneo disminuye por pérdidas de 
agua o cuando la osmolaridad del suero disminuye.  

2.  Los riñones,  en su función reguladora hidroelectrolítica,  
reabsorben en condiciones normales alrededor del 75-
80% del filtrado glomerular.  

3.  La angiotensina  I es transformada en angiotensina II y 
ésta,  a su vez,  en renina,  cuyo potente efecto 
vasoconstrictor permite la  elevación de  la presión arterial 
en situaciones de hipovolemia.  

4.  El Péptido N atriurético Auricular inhibe la secreción de 
renina y bloquea el efecto retenedor de sodio que ejerce la 
secreción de aldosterona.  

803381     
Solución:  4 

El centro de la  sed localizado en el hipotálamo responde 
principalmente al aumento de osmolaridad del suero,  así como 
a la disminución de la volemia (respuesta 1 incorrecta).  El riñón 
recibe el 25% del gasto cardiaco,  por lo que de toda la sangre 
que filtra,  reabsorbe alrededor del 99% de agua y el 99,5% del 
N a+ (respuesta 2 incorrecta) para evitar que nos deshidratemos.  
En el eje renina-angiotensina-aldosterona,  activado en 
situaciones de hipovolemia,  la renina transforma el 
angiotensinógeno en angiotensina I (respuesta 3 incorrecta),  la  
cual podrá transformarse en angiotensina II mediante el 
enzima conversor de angiotensina pulmonar,  y ésta última 
podrá ejercer su efecto vasoconstrictor y elevar la presión 
arterial.    
El péptido natriurético auricular inhibe la secreción de la renina 
y además bloquea el efecto retenedor de sodio que tiene la 
aldosterona,  favoreciendo la natriuresis (respuesta 4 correcta).  
 
SISIN IO  7ª Ed,  pág 347 
SISIN IO  7ª Ed,  pág 352,  figura 45-10  
 
EIR 2018 (803382):  (18) ¿ C ómo se denomina el enlace 
químico que mantiene unidos dos nucleótidos sucesivos en 
una hebra de ADN ? :  
1.  Peptídico.  
2.  G licosídico.  
3.  Por puente de hidrógeno.  
4.  Fosfodiéster.  
803382     

Solución:  4 



El ADN  es un polímero de nucleótidos (polinucleótido).  C ada 
nucleótido está compuesto por un glúcido (desoxirribosa),  una 
base nitrogenada (adenina,  citosina,  timina o guanina) y un 
grupo fosfato.  Los nucleótidos se unen entre sí mediante un 
enlace fosfodiéster (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803383):  (19) Indique la opción IN C O RREC TA 
acerca de la hiperemia reactiva (HR) 
1.  La HR se produce después de que la perfusión sanguínea 

tisular se bloquee desde unos segundos hasta 1 hora o 
más.  

2.  La HR puede aumentar el flujo sanguíneo inmediatamente 
hasta 7-10 veces con respecto al flujo normal.   

3.  Si el flujo ha estado interrumpido durante 1 hora o más,  el 
aumento de flujo sanguíneo continuará durante horas.  

4.  El incremento de flujo y duración de la HR son 
proporcionales a la  duración de la oclusión.  

803383     
Solución:  2 

La hiperemia reactiva es un estado transitorio de aumento de 
riesgo sanguíneo que ocurre después de un periodo variable 
de isquemia (respuesta 1 incorrecta).  El mecanismo subyacente 
consiste en que durante el tiempo de hipoxia se secretan 
metabolitos vasodilatadores como adenosina,  que dilatan las 
arteriolas y disminuyen la resistencia vascular.  Una vez se 
reestablece la perfusión,  el flujo sanguíneo que irriga la  zona 
está aumentado por los cambios vasculares citados.  Durante la 
hiperemia,  el tejido se reoxigena y los metabolitos con función 
vasodilatadora son aclarados del mismo, recuperando el tono 
vascular normal.  C uanto mayor sea el periodo de isquemia, 
más metabolitos se sintetizarán y aumentará la vasodilatación y 
duración de la misma (respuestas 3 y 4 incorrectas).  En los 
ejemplos clásicos,  tras una isquemia de dos minutos el flujo 
puede aumentar hasta 2 ó 3 veces el habitual en el momento 
pico (no tanto como 7-10 veces) (respuesta 2 correcta).  
 

 
 
EIR 2018 (803384):  (20) C on respecto a la fisiología 
cardiaca,  señale la respuesta IN C O RREC TA:  
1.  El ciclo cardíaco está formado por un periodo de 

relajación que se denomina diástole,  se- guido de un 
periodo de contracción denominado sístole.  

2.  C uando aumenta la frecuencia cardiaca,  la duración de 
cada ciclo cardiaco disminuye,  incluidas las fases de 
contracción y relajación.  

3.  En la sístole,  las aurículas y los ventrículos se contraen,  
expulsando la  sangra hacia la circulación pulmonar y 
sistémica),  y hacia los ventrículos respectivamente.  

4.  En la diástole,  las cavidades cardíacas se relajan y se 
llenan de sangre.  

803384     
Solución:  3 

El ciclo cardiaco está compuesto de sístole (contracción) y 
diástole (relajación) (respuestas 1 y 4 correctas).  
C uando aumenta la frecuencia cardiaca,  la duración del ciclo 
se acorta.  La fase del ciclo que más se afecta en este caso es la 
relajación.  N o obstante,  tanto la contracción como la relajación 
se acortan al taquicardizarse (respuesta 2 correcta).  

En la  sístole,  los ventrículos se contraen y las aurículas se 
relajan.  En esta fase,  la sangre sale de los ventrículos a las 
arterias (respuesta 3 incorrecta).  
En la  diástole,  los ventrículos se relajan y se llenan de sangre,  
procedente de las aurículas (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803385):  (21) ¿ Mediante qué proceso se mueve 
el N a+  a través de la membrana capilar? :  
1.  Filtración.  
2.  Transporte activo.  
3.  Transporte vesicular.  
4.  Difusión.  
803385     

Solución:  4 
El paso de N a +  a través de la membrana capilar se realiza 
mediante un proceso de transporte pasivo,  a  favor de gradiente 
de concentración (Respuesta 2 incorrecta),  a través de poros 
capilares intercelulares por los que difunden agua y pequeños 
solutos(Respuesta 4 correcta),  las proteínas y grandes 
moléculas atraviesan lentamente esta barrera mediante 
procesos de endocitosis y transporte vesicular (Respuesta 3 
incorrecta).  La filtración será un tipo especial de transporte 
generado en zonas de capilares altamente especializados 
como los del glomérulo renal,  aquí existen zonas llamadas 
fenestraciones por donde agua y solutos pasarán en función de 
diferencias de presión hidrostática (Respuesa 1 incorrecta).  

G uyton, A.C .& Hall,  J.E.  (2016).  "Tratado de Fisiología 
médica".  13ª Edición.  Elsevier.Barcelona.  

EIR 2018 (803386):  (22) El coeficiente de filtración capilar 
de un tejido medio es de:  
1.  0,01 ml/min/mmHg/100g de tejido.  
2.  0,1 ml/min/mmHg/100g de tejido.  
3.  1 ml/min/mmHg/100g de tejido.  
4.  10 ml/min/mmHg/100g de tejido.  
803386     

Solución:  1 
Según la ley de Starling,  en condiciones normales,  existe 
prácticamente un equilibrio entre la cantidad de líquido que se 
filtra en los extremos capilares arteriales y el que se reabsorbe 
en los extremos venosos,  habiendo un pequeño exceso que 
permite la reabsorción por el sistema linfático,  este es el 
coeficiente de filtración.  Este puede expresarse en términos de 
velocidad de filtración por minuto por mmHg por 100 g de 
tejido.  Según esto,  el coeficiente de filtración capilar de un 
tejido medio es de unos 0,01 ml/min/mmHg/100 g de tejido.  

G uyton, A.C .& Hall,  J.E.  (2016).  "Tratado de Fisiología 
médica".  13ª Edición.  Elsevier.  Barcelona 

EIR 2018 (803387):  (23) Según Schön,  ¿ cuáles son los 
componentes de una “práctica reflexiva”? :  
1.  C onocimiento en la acción,  reflexión en y durante la 

acción,  y reflexión sobre la acción.  
2.  O bservación del experto,  conceptualización y repetición de 

lo observado.  
3.  C onocer,  saber cómo hacer,  mostrar cómo se hace y 

hacer.  
4.  O bservar,  reflexionar y hacer.  
803387     

Solución:  1 
Donald A.  Schön (1930-1997) es el creador de la teoría y la  
práctica del profesional reflexivo.  
Este autor diferencia tres conceptos o fases dentro del 
pensamiento práctico:  
 

•C onocimiento en la acción 
•Reflexión en y durante la acción 
•Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción 

(respuesta 1 correcta).  
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EIR 2018 (803387):  (24) ¿ C uáles son los elementos del 
aprendizaje experiencial de Kölb? :  
1.  O bservación del Experto,  Experimentación Activa,  

Aprendizaje.  
2.  Experiencia C oncreta,  O bservación Reflexiva,  

C onceptualización Abstracta y Experimentación Activa.  
3.  Experiencia C oncreta,  Aprendizaje,  Reflexión Abstracta.  
4.  Experimentación Activa,  Pensamiento,  Aprendizaje.  
803387     

Solución:  2  
Etapas del aprendizaje experiencial de Kölb:  
 

•Experiencia C oncreta 
•O bservación Reflexiva 
•C onceptualización Abstracta 
•Experimentación Activa.  (respuesta 2 correcta).  

 
 
EIR 2018 (803389):  (25) Los conceptos metaparadigmáticos 
de Persona (como paciente),  Salud (como ausencia de 
enfermedad y capacidad para utilizar plenamente los 
recursos),  Entorno (como conjunto de elementos externos 
que afectan a la  salud de las personas tanto sanas como 
enfermas) y C uidado (como aportación propia de la 
enfermera a la  atención de la salud) son planteados por 
una de las siguientes teóricas de la enfermería:  
1.  C allista Roy.  
2.  Hildegard Peplau.  
3.  Florence N ightingale.  
4.  Virginia Henderson.  
803389     

Solución:  3  
C allista Roy:  Persona:  Sistema holístico y adaptable en 
interacción constante con un entorno cambiante.  
Salud:  la persona tiene llegar a ser un ser completo e integrado 
reflejo de su adaptación.  C uando la persona se adapta es mas 
libre para responder a estímulos.  
Entorno:  situaciones e influencias que pueden provocar la 
aparición de comportamientos en el sujeto y modificarlos.  
C uidado:  ayudar a la persona a adaptarse a los cambios que 
se producen en sus necesidades básicas,  autoestima y 
autoconcepto,  y el desempeño de roles durante la salud y la  
enfermedad. 
Hildegard Peplau:  Persona:  ser humano formado por tres 
partes:  física,  bioquímica y psicológica.   
Salud:  la enfermedad permite al paciente desarrollar un 
crecimiento personal.  
Entorno:  conjunto de personas significativas que interactúan 
con el paciente.  Tiene en cuenta la cultura y las costumbres.  
C uidado:  basado en la  relación interpersonal terapeútica entre 
enfermera y 
paciente.  
Florence N ightingale:  Persona:  como paciente.  
Salud: como ausencia de enfermedad y capacidad para utilizar 
plenamente los recursos.  
Entorno:  conjunto de elementos externos que afectan a la salud 
de las personas tanto sanas como enfermas.  

C uidado:  como aportación propia de la  enfermera a la  
atención de salud.  
(Respuesta 3 correcta) 
Virginia Henderson:  Persona:  entendida como un ser 
complejo(biológico,  psicológico y social) que presenta las 14 
necesidades básicas.  
Salud:  C apacidad de funcionar de forma independiente.  Salud 
=  Independencia.  
Entorno:  es el medio que actúa positiva o negativamente sobre 
la persona.  
C uidado:  el cuidado de la enfermera se basa en suplir a la  
persona en aquello 
que le falta para estar completa.  
 
EIR 2018 (803390):  (26) Sobre la Sarcopenia es cierto que:  
1.  La presarcopenia es un síndrome caracteriza- do por una 

masa muscular normal y una pérdida gradual y 
generalizada de la fuerza muscular.  

2.  Se clasifica en 4 estadios:  asarcopenia,  presarcopenia,  
sarcopenia,  sarcopenia grave o severa.  

3.  La velocidad de la marcha no suele afectarse por la  
sarcopenia,  pero sí la capacidad para mantenerse de pie 
por periodos prolongados.  

4.  Se considera la sarcopenia como de causa primaria 
cuando está relacionada con la edad avanzada.  

803390     
Solución:  4  

El concepto de sarcopenia implica pérdida de masa y potencia 
muscular.  Es un hecho que acompaña primariamente al 
envejecimiento (opción 4 correcta) aunque no siempre tiene 
consecuencias clínicas.  Se produce por multitud de factores.  Sus 
principales consecuencias clínicas tienen relación con la  
independencia funcional.  Así los ancianos sarcopénicos tienen 
más dificultad para caminar o lo hacen más lentamente,  para 
subir escaleras y para realizar las actividades básicas de la  vida 
diaria (opción 3 incorreccta).  Estas dificultades aumentan el 
riesgo de caídas y por lo tanto de fracturas.  Según su 
gravedad, se establecen varios grados de sarcopenia.  El G rupo 
Europeo de Trabajo sobre la  Sarcopenia en Personas de Edad 
Avanzada (EWG SO P) propone 3 estadios:  presarcopenia,  
sarcopenia y sarcopenia grave (opción 2 incorrecta).  El estadio 
de presarcopenia se caracteriza por una masa muscular baja 
sin efectos sobre la fuerza muscular ni el rendimiento físico o 
sea la función músculo esquelética.  El estadio de sarcopenia se 
caracteriza por una baja masa muscular,  asociada a una 
fuerza muscular o a un rendimiento físico deficientes (opción 1 
incorrecta).  Si se cumplen los tres criterios (masa muscular 
baja,  menor fuerza muscular y menor rendimiento físico) 
estaríamos ante una sarcopenia grave.  
 
EIR 2018 (803391):  (27) ¿ C uál de los siguientes N O  es un 
factor de riesgo de deshidratación en personas ancianas? :  
1.  El aumento de la masa corporal magra.  
2.  El deterioro en la producción de angiotensina.  
3.  La disminución del agua corporal total.  
4.  La disminución de la sed.  
803391     

Solución:  1  
Entre los cambios biológicos que se producen a nivel del 
sistema endocrino en el anciano se encuentra la disminución 
de la sed con la edad. La disminución de la masa corporal 
(opción 1 correcta),  del agua corporal y del volumen 
plasmático también aparecen como consecuencia del 
envejecimiento y determinan un descenso del volumen de 
distribución de fármacos hidrosolubles.  Además,  la función 
renal disminuye con la edad, así como la producción de 
angiotensina.  
 
EIR 2018 (803392):  (28) Respecto a la prevención de caídas 
en las personas ancianas,  en el test de “levántate y anda” 
cronometrado, el valor mínimo a partir del cual se 
considera elevado riesgo de caídas es:  
1.  10 segundos.  
2.  20 segundos.  
3.  30 segundos.  
4.  40 segundos.  



803392     
Solución:  2 

Para evaluar el riesgo de caídas puede valorarse la  dificultad 
para sentarse y levantarse de la silla y andar 3 metros (test 
“levántate y anda cronometrado” o “timed get up and go”),  
midiendo el tiempo que el paciente tarda en levantarse de una 
silla  con apoyabrazos,  caminar 3 metros,  girar y volver a  
sentarse otra vez.  En general,  se valora:  menos de 20 
segundos:  normal,  mas de 20 segundos:  elevado riesgo de 
caídas.  O tros autores establecen otras puntuaciones:  

•Menos de 10 segundos:  normal.  
•10-20 segundos:  riesgo bajo de caídas.  
•20-30 segundos:  riesgo moderado de caídas.  
•Más de 30 segundos:  riesgo alto de caídas.  (opción 2 

correcta) 
 

EIR 2018 (803393):  (29) Respecto a la valoración de la 
fragilidad en las personas ancianas,  en la medición de la 
velocidad de la marcha,  el punto de corte de criterio de 
fragilidad más utilizado es:  
1.   <  0,8 m/s.  
2.   <  1 m/s.  
3.   <  1,2 m/s.  
4.  <  1,4 m/s.  
803393     

Solución:  1 
La fragilidad en las personas ancianas puede valorarse 
mediante la disminución de la  velocidad de la marcha (recorrer 
5 metros a un ritmo normal).  El G rupo Europeo de Trabajo 
sobre la  Sarcopenia en Personas de Edad Avanzada (EWG SO P) 
propuso en el año 2010 un algoritmo diagnostico para 
detectar la sarcopenia utilizando como prueba inicial de 
screening la velocidad de la  marcha,  considerando factor de 
riesgo una velocidad inferior o igual a 0,8 metros/segundo 
(opción 1 correcta).  Este sería el punto de corte de criterio de 
fragilidad más utilizado,  aunque otros autores establezcan 
otros.  Por debajo de 0,6 metros/segundo se considera 
predictor de episodios adversos y algunos autores consideran 
que por debajo de 1 metro/segundo sería un buen predictor de 
mortalidad y hospitalización,  de modo que también podría ser 
un buen punto de corte como marcador de fragilidad.  
 
EIR 2018 (803394):  (30) En una persona anciana con 
problemas digestivos (vómitos o diarreas),  y sin otra 
patología que lo contraindique,  se debe cumplimentar la  
ingesta básica de líquidos o líquidos con electrólitos e 
incrementar los aportes como mínimo en:  
1.  300 ml/día.  
2.  400 ml/día.  
3.  500 ml/día.  
4.  600 ml/día.  
803394     

Solución:  4 
Las necesidades basales de líquidos en los mayores han de ser 
generosas,  debiendo tomar 1-1,5 ml por kilocaloría ingerida.  
Ello supone un total de unos 2.000-2.500 ml/día,  equivalentes 
a unos 8-12 vasos.  Las necesidades ante situaciones de estrés,  
se incrementarán pasando a tomar más de 1,5 ml por cada 
kilocaloría ingerida,  pudiendo llegar a 3.500 ml/día e incluso 
más en función de la intensidad del ejercicio,  pérdidas,  etc.  
Algunas de estas situaciones son los problemas digestivos 
como vómitos o diarreas,  en los que se debe incrementar la  
ingestión diaria  de líquidos en 600 ml (opción 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803395):  (31) ¿ Q ué entendemos por Evento 
Adverso? :  
1.  Incidente que produce daño al paciente.  
2.  C ualquier situación en la  que una sucesión continuada de 

efectos fue detenida evitando la  aparición de potenciales 
consecuencias.  

3.  Se refiere al hecho de no llevar a cabo una acción 
planeada o de aplicar un plan incorrecto.  

4.  C ualquier situación en la que las cosas se han hecho de 
forma correcta,  pero los resultados han sido 
desfavorables.  

803395     

Solución;  1 
Un evento adverso es una lesión no intencionada relacionada 
con la  asistencia sanitaria  que se produce de manera 
inesperada (no relacionada con la  historia natural de la  
enfermedad) y que sucede durante cualquiera de los aspectos 
de la atención tales como diagnóstico y  tratamiento así  como  
los  sistemas y equipamientos utilizados (opción 1 correcta).  
Existen:  
-Eventos adversos graves (por ejemplo,  muerte o pérdida de 
función).  
-Eventos adversos leve (por ejemplo,  fiebre o prolongación de 
la estancia).  
Un incidente (“near miss”) es una acción u omisión que podría 
haber ocasionado un daño para el paciente,  pero no hubo 
daño como consecuencia del azar,  la  prevención o la  
mitigación de la acción potencialmente nociva.  Si hubiese 
habido daño, el incidente pasaría a ser un evento adverso 
(opción 2 incorrecta).  
Un error sanitario consiste en no realizar una acción tal como 
se planeó, o utilizar un plan equivocado para alcanzar un 
objetivo (opción 3 incorrecta).  
Una complicación es un resultado desfavorable por una la  
alteración del proceso natural de la enfermedad, derivada de 
la misma y no provocada por la actuación terapéutica o 
diagnóstica (opción 4 incorrecta).  
 

EIR 2018 (803396):  (32) La comunicación entre el personal 
sanitario en el momento de la transferencia,  los cambios de 
turnos y entre distintas unidades de atención al paciente son 
momentos críticos que pueden provocar eventos adversos.  
Entre las estrategias propuestas por la  O rganización 
Mundial de la Salud y la Joint C omission para reducir estos 
posibles eventos adversos se encuentra:  
1.  El uso de la  técnica SBAR (Situación,  Ante- cedentes,  

Evaluación y Recomendación).  
2.  Llegar 15 minutos antes al puesto de trabajo.  
3.  Dejar que la familia sea partícipe en la tras- misión de la  

información durante el cambio de turno.  
4.  El tiempo necesario para transmitir toda la información 

referente al paciente no debe sobrepasar los 5 minutos.  
803396     

Solución:  1 
SBAR (Situation,  Background, Assessment,  Recomendation),  
traducido al español como SAER (Situación,  Antecedentes,  
Evaluación,  Recomendación) es una herramienta para 
transmitir información de forma estandarizada y mejorar la  
comunicación entre profesionales sanitarios) (opción 1 
correcta).  La O MS y la  Joint C ommission no se han 
pronunciado sobre la necesidad de llegar 15 minutos antes al 
trabajo,  ni tampoco han recomendado que los familiares 
asistan a los cambios de guardia,  o que el cambio de guardia 
dure menos 
 

EIR 2018 (803397):  (33) ¿ Q ué entendemos como C ultura 
de Seguridad? :  
1.  C onjunto de normas para aplicar durante el procedimiento 

quirúrgico con el fin de garantizar la seguridad del 
paciente en la prevención de eventos adversos 
relacionados con:  la infección de la herida quirúrgica,  el 
lugar/paciente/procedimiento erróneo, los equipos 
quirúrgicos,  la  anestesia y el uso del medicamento.  

2.  Es el producto de los valores,  actitudes,  percepciones,  
competencias y patrones de conducta de individuos y 
grupos que determinan el compromiso,  así como su estilo 
y habilidad respecto a la salud de la organización y la  
gestión de la seguridad.  

3.  El grado en que los servicios de salud para los individuos y 
la población aumentan la probabilidad de obtener los 
resultados deseados y son al mismo tiempo consistentes 
con el conocimiento científico actual.  

4.  Actividades clínicas,  administrativas e industriales que las 
organizaciones emplean con miras a identificar,  evaluar y 
reducir el riesgo de lesión para los pacientes,  el personal y 
los visitantes y el riesgo de pérdidas para la organización.  

803397     
Solución:  2 
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El “conjunto de normas para aplicar durante el procedimiento 
quirúrgico con el fin de garantizar la seguridad del paciente en 
la prevención de eventos adversos” hace referencia al C heck-
list quirúrgico de la O MS (opción 1 incorrecta).  
En el mundo de la prevención de riesgos laborales suele 
emplearse la definición de C ultura de la  Seguridad enunciada 
por al AC SN I (Advisory C ommittee on the Safety of N uclear 
Installations) del Reino Unido:   
“La cultura de seguridad de una organización es el producto de 
los valores,  actitudes,  percepciones,  competencias y patrones 
de conducta de individuos y grupos que determinan el 
compromiso,  así como su estilo y habilidad respecto a la salud 
de la organización y a la gestión de la seguridad” (opción 2 
correcta).   
 
El “grado en que los servicios de salud aumentan la 
probabilidad de resultados de salud deseados tanto a nivel 
individual como poblacional,  y son consistentes con el 
conocimiento profesional actual”,  es la  definición de calidad 
(opción 3 incorrecta).  
 
Las “actividades    clínicas,  administrativas    e    industriales    
que    las    organizaciones    emprenden con miras a  
identificar,  evaluar  y  reducir  el  riesgo  de  lesión  para  los  
pacientes,   el  personal  y  los  visitantes,   y  el  riesgo  de  
pérdidas  para  la   propia  organización” Es la definición de 
gestión de riesgos (opción 4 incorrecta).   
 

 
EIR 2018 (803398):  (34) Respecto al Registro de Actividad 
de Atención Sanitaria Especializada, con base en el 
C onjunto Mínimo Básico de Datos (RAE-C MBD)  seña- le 
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:  
1.  El RAE-C MBD se regula por el Real Decreto 69/2015.  
2.  La estructura y contenido del RAE-C MBD se regula en el 

Real Decreto 198/2014.  
3.  La clasificación de referencia para la  codificación de datos 

clínicos en el RAE-C MBD es la  C IE-9MC . 
4.  Es un objetivo del RAE-C MBD:  C onocer la demanda 

asistencial y la morbilidad atendida en los dispositivos de 
atención primaria y favorecer la realización de estudios de 
investigación clínica y epidemiológica.  

803398     
 Solución:  1 

 
El conjunto mínimo básico de datos constituye una base de 
datos que detalla la información del paciente al alta tras cada 
episodio de hospitalización.  Se encuentra regulado por el Real 
Decreto 69/2015 (respuesta 1 correcta) y se rigen por el C IE-
10 (respuesta 3 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803399):  (35) N O  es una característica de los 
denominados “hospitales magnéticos”:  
1.  Administración participativa a todos los niveles les de la 

organización.  
2.  O portunidades de promoción para el personal,  salarios 

competitivos y dotación de personal flexible.  
3.  Alta rotación en las plantillas de profesionales de 

enfermería.  
4.  Relaciones interdisciplinarias satisfactorias.  
803399     

Solución:  3 
 
Mc.Lure, ex-directora ejecutiva de Enfermería de la New York 
University Medical Center, ex-presidenta de la Asociación 
Americana de Enfermería (AAN), experta en políticas de salud y 
profesora de la New York University, es la creadora del 
concepto Hospital Magnético, el cual propone formas 
innovadoras de gestión de la enfermería con el doble objetivo 
de atraer el talento a los hospitales y de buscar la máxima 
calidad y eficiencia en el cuidado de los pacientes.   
 
Este nuevo concepto de hospital nació en los Estados Unidos a 
principios de los años 80,  cuando un grupo de enfermeras se 
reunieron para estudiar la  escasez de profesionales de la  

enfermería que se estaba dando en aquella década,  sobretodo 
en los centros hospitalarios,  y la  alta incidencia de rotación 
entre hospitales.  Descubrieron que ciertos hospitales no sufrían 
esta situación,  y quisieron descubrir el motivo.   
 
La American Academy of N ursing (AAN ) inició un estudio sobre 
41 hospitales para encontrar los factores involucrados en "la  
atracción magnética" que ejercían estos centros,  y hallaron que 
coincidían en unas características comunes,  entre otras,  la  
ayuda de los centros a la práctica enfermera,  la valoración de 
su labor y la  promoción de la excelencia en el cuidado de los 
pacientes.  
 
Por tanto,  la opción correcta es la 3.  El resto de opciones si se 
encuentra dentro de lo que se considera un hospital magnético.  
 
Fuente:  C línica Barcelona.   
https: //www.clinicbarcelona.org/noticias/el-hospital-magnetico-
una-nueva-vision-de-la-gestion-de-enfermeria-y-el-cuidado-
del-paciente 
 
EIR 2018 (803400):  (36) Indica cuál de los siguientes son 
instrumentos esenciales para medir la calidad en una 
organización sanitaria,  y muestran la tendencia y/o 
desviación de una actividad, con respecto a una unidad de 
medida convencional:  
1.  O bjetivos de evaluación.  
2.  Estándares de calidad.  
3.  Líneas de tendencia.  
4.  Indicadores de calidad.  
803400     

Solución:  4 
Indicador de calidad:  C aracterística o parámetro,  o una 
situación de la  atención sanitaria (o enfermería) que reviste de 
la suficiente importancia como para ser determinante de la  
calidad.  
 
Muestra la tendencia y/o desviación de una actividad,  con 
respecto a una medida convencional (opción 4 correcta) 
 
EIR 2018 (803401):  (37) Según el modelo de liderazgo 
integrador no existe un liderazgo superior a los demás.  Los 
líderes están rara vez orientados por completo a las 
personas o a la  tarea.  Por ello,  influyen en la efectividad del 
liderazgo:  
1.  La jerarquía,  las necesidades y los objetivos.  
2.  La conducta,  la  fuerza y la  esperanza.  
3.  El clima,  la  motivación y la tarea.  
4.  El líder,  el seguidor y la situación.  
803401     

Solución:  4 
 
El liderazgo integrador abarca todas las teorías sobre el 
liderazgo (G ran hombre,  del carisma, de los rasgos de la  
personalidad,  de la situación,  de la contingencia y del 
objetivo),  por tanto influyen en la efectividad de este:  el líder,  
el seguirdor y la situación (opción 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803402):  (38) Respecto a la gestión por procesos,  
¿ a qué tipo de proceso correspondería la  formación 
continuada de los profesionales sanitarios? :  
1.  Procesos estratégicos.  
2.  Procesos clave.  
3.  Procesos  operativos.  
4.  Procesos de soporte.  
803402     

Solución:  1 
Los procesos estratégicos adecuan la organización a las 
necesidades y expectativas de los usuarios.  Están orientados a 
las actividades estratégicas de la organización,  dentro de las 
que se encuentra el desarrollo profesional que incluye la  
formación continuada de los profesionales (opción 1 correcta).  
 
EIR 2018 (803403):  (39) En la G recia C lásica la  Teoría 
Humoral consideraba que la enfermedad estaba provocada  



por el desequilibrio de los humores (sangre,  flema,  bilis 
amarilla  y bilis negra).  Según esta Teoría,  ¿ cuál de las 
siguientes características corresponden al humor Flema? :  
1.  C alor-Humedad. 
2.  Frío-Sequedad.  
3.  C alor-Sequedad. 
4.  Frío-Humedad.  
803403     

Solución:  4 
 
Hipócrates,  filósofo griego considerado el padre de la  
medicina,  elaboró diferentes tratados,  entre ellos el C uerpo 
Hipocrático,  donde estableció teorías médicas basadas en la  
Teoría de los 4 Humores (sangre,  flema, bilis negra y bilis 
amarilla).   C onsideraba la enfermedad como consecuencia del 
desequilibrio entre estos 4 humores.  C ada humor tiene su 
propia característica:  
C alor-Humedad:  sangre 
Frío- Sequedad:  bilis negra 
C alor-Sequedad:  bilis amarilla  
Frío-Humedad:  flema (respuesta 4 correcta).   

 
EIR 2018 (803404):  (40) Los Ministros de los Enfermos o 
C omunidad de Siervos de los Enfermos fue una orden 
masculina de enfermería del siglo XVI creada por:  
1.  C amilo de Lelis.  
2.  Vicente de Paul.  
3.  Pedro José Betancur.  
4.  Juan C iudad. 
803404     

Solución:  1 

Los Ministros de los Enfermos fue creada por C amilo de Lelis 
(respuesta 1 correcta),  sacerdote y religioso italiano que 
además de la O rden de los C amilos (orden hospitalaria  
dedicada a los enfermos) fue el precursor de la C ruz Roja.  
Vicente de Paul,  sacerdote francés creó las Hermanas de la  
C aridad y junto a Santa Luisa de Marillac fundó el Hospital de 
Paris.  
Pedro José de Betancur,  religioso canario fundador de la 
O rden de los Betlemitas y del primer hospital en  la América 
hispana.  
Juan C iudad, más conocido como San Juan de Dios,  religioso 
portugués,   fundador de la O rden Hospitalaria de San Juan de 
Dios,  dedicada al cuidado de los enfermos.  

 
EIR 2018 (803405):  (41) Respecto a las pruebas de 
screening poblacionales,  señale la IN C O RREC TA:  
1.  La detección precoz debe realizarse si la enfermedad es 

frecuente y grave.  
2.  Su efectividad diagnóstica es la misma tanto en individuos 

sintomáticos como asintomáticos.  
3.  El resultado diagnóstico obtenido se considera de 

presunción.  
4.  Se deben realizar a los grupos de mayor riesgo de 

enfermedad. 
803405     

Solución:  2 
 
Las pruebas de screening interesan cuando la enfermedad es 
frecuente (si es poco frecuente no es eficiente llevarlas a  cabo),  
y grave (no tiene sentido hacer una prueba de screening para 
detectar una enfermedad muy leve) (opción 1 incorrecta).  El 
resultado se considera de presunción y normalmente debe 
corroborarse con pruebas diagnósticas de confirmación (opción 
3 incorrecta).  
Una prueba diagnóstica aplicada en una población de 
individuos con síntomas tendrá un valor predictivo positivo 
mayor que aplicada en individuos asintomáticos (opción 2 
correcta).  
Una prueba de screening poblacional es preferible hacerla en 
grupos de mayor riesgo de enfermedad (con prevalencia 
poblacional mayor) porque el valor predictivo positivo es mayor 
cuanto mayor es la prevalencia (opción 4 correcta).  

 
EIR 2018 (803406):  (42) Señale cuál de las siguientes N O  
es una base de datos bibliográfica de C iencias de la Salud:  
1.  C uiden. 
2.  Pubmed. 
3.  Medline.  
4.  C IN AHL.  
803406     

Solución:  2 
 
La diferencia entre Pubmed y Medline es la  siguiente:  Medline 
es una base de datos libre elaborada por la N ational Library of 
Medicine (N LM) (opción 3 incorrecta).  Pubmed es un portal de 
acceso libre que proporciona la N LM y que permite el acceso a 
bases de datos como Medline,  G enbank y C omplete G enoma.  
Recopila más de 21 millones de citas de literatura biomédica 
incluida en Medline,  revistas de ciencias de la vida y libros on-
line (opción 2 correcta).  
C UIDEN ®  es una Base de Datos Bibliográfica de la Fundación 
Index que incluye producción científica sobre C uidados de 
Salud en el espacio científico Iberoamericano (opción 1 
incorrecta).  
C IN AHL (C umulative Index to N ursing and Allied Health 
Literature) es una base de datos enfocada a Enfermería,  
Fisioterapia y Biomedicina (opción 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803407):  (43) Señala cuál de los siguientes N O  
es un metabuscador :  
1.  SUMSearch 2.  
2.  TRIP database.  
3.  C ochrane.  
4.  Epistemonikos.  
803407     

Solución:  3 
Un metabuscador es un sitio web sistema que localiza 
información en los motores de búsqueda más usados.  C arece 
de base de datos propia.  Usa las de otros buscadores y 
muestra una combinación de las mejores páginas que ha 
devuelto cada uno.  
SUMSearch2 es un metabuscador de la  Universidad de Kansas 
(opción 1 incorrecta).   TRIP database es un metabuscador que 
permite búsquedas en formato PIC O  (Paciente,  Intervención,  
C ontrol,  O utcome o resultado) (opción 2 incorrecta).  
Epistemonikos es un metabuscador con la característica de que 
conecta los artículos en base a la pregunta que contestan,  
formando una matriz de evidencia,  que es una tabla que 
despliega todas las revisiones sistemáticas que responden a 
una pregunta,  y todos los estudios incluidos en esas revisiones 
(opción 4 incorrecta).   
La C ochrane Library es una serie base de datos (opción 3 
incorrecta),  que incluyen,  entre otras,  la Base de datos 
C ochrane de Revisiones Sistemáticas (C DSR),  que es la  fuente 
principal de revisiones sistemáticas en salud,  el Registro 
C ochrane C entral de Ensayos C ontrolados (C EN TRAL),  y las 
Respuestas C línicas C ochrane (C C A).  
 
EIR 2018 (803408):  (44) Señala cuál de los siguientes recursos 
electrónicos N O  es un gestor de referencias bibliográficas :  
1.  EndN ote.  
2.  Feedly.  
3.  RefWorks.  
4.  Zotero.  
803408     

Solución:  2 
Un gestor de referencias bibliográficas es una herramienta 
para crear bases de datos personales de referencias 
bibliográficas,  importándolas desde cualquier base de datos o 
revista,  o bien introduciendo las referencias manualmente.  
Algunos de los más utilizados son EndN ote,  Zotero,  Mendeley o 
RefWorks (opciones 1,  3 y 4 incorrectas).   
Feedly es un lector de RSS (Really Simple Syndication,  un 
formato XML para distribuir contenido en la web;  se utiliza para 
difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que 
se han suscrito a la fuente de contenidos) que permite 
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organizar y acceder rápidamente desde un navegador web a 
noticias y actualizaciones de blogs (opción 2 correcta).  
 
EIR 2018 (803409):  (45) Señale qué característica del Digital 
O bject Identifier (DO I) es IN C O RREC TA:  
1.  El DO I constituye un identificador único y permanente de 

una porción de contenido y un mecanismo para acceder a 
ese contenido electrónicamente.  

2.  Proporciona un sistema de identificación permanente,  
accionable e interoperable de in- formación.  

3.  Su uso es exclusivo para artículos de revistas científicas.  
4.  Puede incluir otros indicadores como el ISBN .  
803409     

Solución:  3 
 
El DO I (digital object identifier =  identificador de objeto digital) 
es un enlace permanente en forma de código alfanumérico que 
identifica de forma unívoca un contenido electrónico (opción 1 
incorrecta),  que puede ser un artículo científico,  libro,  o 
cualquier otro contenido siempre que sea digital (opción 3 
correcta).  A diferencia del sistema URL,  usado en las páginas 
web, el sistema DO I no cambia con el paso del tiempo aunque 
el artículo sea reubicado en una dirección distinta,  dado que 
lleva la  información incorporada en forma de metadatos 
(opción 2 correcta).   
El ISBN  (International Standard Book N umber) es un código de 
13 dígitos usado en la identificación de libros.  El ISBN -A (ISBN  
Accionable) es un servicio ofrecido por DO I en el que un ISBN  
ya existente queda recogido en el sistema DO I (opción 4 
incorrecta).  Para publicaciones periódicas (revistas,  periódicos) 
se usa el N úmero Internacional N ormalizado de Publicaciones 
Seriadas (ISSN ,  International Standard Serial N umber).  
 
EIR 2018 (803410):  (46) Si en la  bibliografía  de un artículo 
científico encuentro:  “Herrán G ascón,  A. ,  C ortina Selva,  M.  y 
G onzález Sánchez,  I.  (2006).   La muerte y  su didáctica.  
Manual para educación infatil,  primaria y secundaria.  Madrid:  
Universitas.  Podemos indicar que:  
1.  Se está usando el estilo Vancouver.  
2.  Se está usando el estilo de la APA. 
3.  Se está usando la UN E-ISO  690.  
4.  N o es una referencia bibliográfica,  es una cita.  
803410     

Solución:  Anulada 
 
Una cita es la mención a una idea,  texto,  o frase ajena,  con la 
finalidad de reconocer la autoría de dicha idea (de otro modo 
se estaría haciendo plagio).  Una referencia bibliográfica es un 
conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una 
fuente publicada o sin publicar o una parte de la misma. Por 
tanto,  en un artículo científico las ideas ajenas se citan en el 
texto principal mencionando la referencia bibliográfica al final 
del texto.  El enunciado de la pregunta es una referencia 
bibliográfica que está en el estilo de la  APA (American 
Psychological Association) (opción 2 correcta).  Una manera de 
reconocer este estilo es que el año de publicación va entre 
paréntesis justo después de los autores.  
Pero no hay forma de saber si ese texto mencionado se trata de 
una cita (por ejemplo:  “En la página web de la Biblioteca de la  
Universidad Autónoma de Madrid se ejemplifica el estilo APA 
de la siguiente manera:  Herrán G ascón, A. ,  C ortina Selva,  M. y 
G onzález Sánchez,  I.  (2006).  La muerte y su didáctica:  manual 
para educación infantil,  primaria y secundaria.  Madrid:  
Universitas.” O  bien en el texto se cita una idea de ese libro,  y 
el texto es la referencia bibliográfica a esa obra en concreto 
(opción 4 correcta,  pregunta anulada).  
 
EIR 2018 (803411):  (47) Señala la opción IN C O RREC TA:  
1.  El “Medical Subject Heading (MeSH)” es un tesauro.  
2.  El “Descriptores en C iencias de la Salud” (DeC S) en un 

tesauro disponible en español,  inglés y francés.  
3.  En un tesauro,  los descriptores están definidos 

explícitamente.  
4.  Tanto el MeSH como el DeC S son de consulta gratuita.  
803411     

Solución:  2 

Un tesauro es un “diccionario” de vocabulario estructurado, es 
decir una colección de términos,  organizados según una 
metodología en la cual es posible especificar las relaciones 
entre conceptos con el propósito de facilitar el acceso a la  
información.  Un descriptor es cada uno de los términos o 
expresiones escogidos entre un conjunto de sinónimos o cuasi 
sinónimos para representar (en calidad de término preferente) 
de manera unívoca un concepto.  En un tesauro,  los 
descriptores están definidos explícitamente (opción 3 
incorrecta).   
Dos ejemplos de tesauros son:  

•Medical Subject Heading (MeSH) empleado por la 
Biblioteca N acional de la  Salud de los Estados Unidos 
(N LM) para indexar los artículos de Pubmed (opción 1 
incorrecta).   

•Descriptores en C iencias de la Salud” (DeC S).  Los 
términos están disponibles en español,  inglés y 
portugués (opción 2 correcta).  

Tanto MeSH como DeC S son de acceso gratuito (opción 4 
incorrecta).   
 
EIR 2018 (803412):  (48) C uando se dice que un estudio de 
investigación tiene validez interna,  se refiere a que tiene:   
1.  Pertinencia clínica.  
2.  Aplicabilidad.  
3.  C alidad metodológica.  
4.  Pocos sesgos de confusión.  
803412     

Solución:  3 
La validez interna indica el grado en que los resultados son 
válidos (libres de sesgos,  es decir,  errores sistemáticos) para la  
población que ha sido estudiada.  Indica el grado en que el 
estudio se aproxima a “la  verdad”,  o lo que es lo mismo,  el 
grado de concordancia entre la estimación del efecto obtenida 
en el estudio y el parámetro que se pretende estimar.  En tanto 
que indican la  ausencia de sesgos,  la  validez interna se refiere 
a la calidad metodológica (opción 3 correcta).   
La pertinencia clínica de un estudio consiste en el grado en que 
éste contribuye a contestar la  pregunta clínica (el “problema 
clínico” que se quiere resolver),  y también está en relación con 
la importancia (gravedad y frecuencia) de la enfermedad 
estudiada (opción 1 incorrecta).  La aplicabilidad es la  
capacidad de emplear las conclusiones del estudio a nuestra 
práctica clínica (opción 2 incorrecta).  
La validez interna puede verse comprometida por los sesgos de 
confusión,  pero también por otros como los de selección o 
información (opción 4 incorrecta).   
 
EIR 2018 (803413):  (49) Las preguntas clínicas pueden 
clasificarse según el dominio clínico al que correspondan. 
¿ C uál  de las siguientes opciones N O  es una categoría de 
agrupación de dicho dominio? :  
1.  Diagnóstico.  
2.  Pronóstico.  
3.  Tratamiento o Intervención.  
4.  De primera línea.  
803413     

Solución:  4 
Las preguntas clínicas pueden buscar resolver cuestiones 
relacionadas con intervenciones (tratamientos),  diagnóstico,  
pronóstico,  causalidad y etiología,  prevención y significado 
(experiencia personal de los pacientes.   Pero no existe la  
categoría “de primera línea” (opción 4 correcta,  opciones 1,  2 
y 3 incorrectas).  Para cada una de esas categorías se 
recomienda un tipo diferente de evidencia o prueba (ensayos 
clínicos para preguntas sobre tratamiento;  ensayos clínicos o 
estudios prospectivos para prevención;  ensayos clínicos o 
estudios de cohortes para diagnóstico;  cohortes y casos-
controles para pronóstico;  cohortes para etiología;  y estudios 
cualitativos para el significado).  
 
EIR 2018 (803414):  (50) Entre los estimadores estadísticos que 
se utilizan en un ensayo clínico se encuentra el N N T (número 



necesario de pacientes que hay que tratar).  Señale la  opción 
correcta:  
1.  Es un estimador de la efectividad y magnitud de los 

resultados de una intervención.  
2.  Informa sobre cuántos pacientes tendrían que recibir el 

tratamiento experimental en vez del tratamiento de 
referencia o control para que observemos un daño.  

3.  Un resultado N N T= 1 es un valor nulo,  significa que la  
probabilidad de que ocurra un desenlace es igual en los 
dos grupos que se están comparando. 

4.  Se calcula como el inverso de la O R (O dds Ratio).  
803414     

Solución:  1 
El N N T o number needed to treat (número que es necesario 
tratar),  es el número de personas que es necesario tratar para 
evitar un caso de la enfermedad (o de muerte por la  
enfermedad si lo que se está midiendo es mortalidad).  Es el 
inverso de la reducción absoluta del riesgo,  es decir 1/Et-Eo =  
inverso de la eficacia en expuestos menos eficacia en no 
expuestos.  N o es el inverso de la O dds Ratio (opción 4 
incorrecta).  Es una medida de la efectividad del tratamiento y 
de su magnitud (repercusión en números absolutos) (opción 1 
correcta).  
El número de pacientes que tendrían que recibir el tratamiento 
experimental en vez del tratamiento de referencia o control 
para que observemos un daño es el N umber N eeded to Harm 
(N N H) (opción 2 incorrecta).   
N N T= 1 indica que debemos tratar a 1 persona para evitar 1 
caso de la enfermedad (indica que el tratamiento es “muy 
bueno”,  tratando a una persona,  evitamos 1 caso).  C uando el 
riesgo relativo (no el N N T) es 1,  significa que la probabilidad 
de que ocurra un desenlace es igual en los dos grupos que se 
están comparando (opción 3 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803415):  (51) n una prueba estadística el valor de p 
indica:  
1.  La probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es 

verdadera.  
2.  La probabilidad de rechazar la hipótesis alter- nativa 

cuando es verdadera.  
3.  La potencia estadística.  
4.  La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera.  
803415     

Solución:  4 
La p representa la significación estadística.  Es un error 
consistente en la probabilidad de rechazar la  hipótesis nula 
cuando es verdadera,  es decir,  la probabilidad de encontrar 
una diferencia (por ejemplo,  entre el porcentaje de curados con 
el tratamiento A y con el tratamiento B) pero que realmente no 
exista dicha diferencia (opción 4 correcta,  opción 1 incorrecta).  
La probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa (encontrar 
diferencias) cuando es verdadera (cuando no hay diferencias) 
tampoco se corresponde con la p (opción 2 incorrecta).  La 
potencia estadística es la probabilidad de detectar diferencias 
que realmente existe,  es decir,  la probabilidad de rechazar la  
hipótesis nula cuando es falsa (opción 3 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803416):  (52) Señala la  respuesta correcta respecto 
al intervalo de confianza (IC ):  
1.  Permite evaluar la precisión con que se ha estimado un 

parámetro poblacional.  
2.  Se calcula siempre con una confianza del 95%. 
3.  N os indica la estimación puntual de una variable en una 

muestra.  
4.  Es aplicable únicamente en estimaciones de variables 

cuantitativas.  
803416     

Solución:  1 
El intervalo de confianza es el lapso de valores entre los que se 
encontrará el verdadero valor de una variable (al estimar su 
valor en la población a partir de los datos de una muestra) con 
una determinada probabilidad (opción 1 correcta).  Dicha 
probabilidad suele ser del 95% en la mayoría de estudios 
biomédicos,  pero puede adoptar otros valores (opción 2 
incorrecta).  N o indica la estimación puntual porque se trata de 

un intervalo,  no de un punto (valor único) (opción 3 incorrecta).  
El intervalo de confianza puede aplicarse también a variables 
cualitativas (por ejemplo el signo del zodiaco) en este caso 
calculamos la proporción de individuos de la  muestra existentes 
en cada categoría.  El intervalo de confianza se calcula para 
estimar la proporción de individuos de la población en cada 
categoría (opción 4 incorrecta).  

 
EIR 2018 (803417):  (53) Se dice que un cuestionario es fiable 
cuando:  
1.  C uando mide lo que quiere medir.  
2.  Si contempla todos los aspectos relacionados con el 

concepto de estudio.  
3.  Se obtienen resultados consistentes cuando se aplica en 

diferentes ocasiones.  
4.  Tiene validez de criterio.  
803417     

Solución:  3 
La calidad de una medida depende de su validez y de su 
fiabilidad.  La validez es la el grado en el que realmente se 
mide el fenómeno de interés mide lo que quiere medir) (opción 
1 incorrecta).  
La fiabilidad es la ausencia de errores de medida,  es decir,  el 
grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones 
obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un 
mismo instrumento (opción 3 correcta).   
Se definen tres tipos de validez:  de contenido,  de criterio y de 
constructo.  

•La validez de contenido de un test es el grado en que los 
ítems de un test (las “preguntas”) son una muestra 
adecuada y representativa de lo que queremos medir.  
Es decir,  el grado en que contempla los aspectos 
relacionados con el concepto de estudio (opción 2 
incorrecta).  

•La validez de criterio es el grado de eficacia con la que se 
puede predecir o pronosticar una variable de interés 
(criterio) a partir de las puntuaciones en un test 
(opción 4 incorrecta).  

•La validez de constructo es acuerdo o consenso sobre el 
significado del concepto que queremos medir.  
Variables como la estatura o la tensión arterial tienen 
una definición bastante estable y consistente,  en 
comparación con otras variables como la extroversión 
o la inteligencia.  

 
EIR 2018 (803418):  (54) C omo enfermera de pediatría  usted 
trabaja con niños con diversas malformaciones congénitas,  
enfermedades raras etc.  Muchos son los posibles factores de 
riesgo a los que las madres han podido estar expuestas 
durante el embarazo (biológicos,  medioambientales,  culturales,  
etc.) y desde su unidad querría  explorar la relación de algunos 
de esos factores con determinadas enfermedades raras.  ¿ Q ué 
diseño epidemiológico sería  más útil y pertinente utilizar? :  
1.  Estudio de cohortes.  
2.  Estudio de caso-control.  
3.  Ensayo clínico aleatorizado.  
4.  Revisión sistemática de EC As con meta- análisis.  
803418     

Solución:  2 
El diseño recomendado para estudiar enfermedades raras es el 
de casos y controles (comparación de un grupo con la 
enfermedad con otro sin la enfermedad en cuanto a la  
exposición a uno o varios factores de riesgo).  La razón es que,  
al reclutar directamente un grupo con casos de la enfermedad,  
no es necesario esperar largo tiempo a que aparezcan casos 
en una cohorte de individuos sanos.  A demás un diseño de 
casos y controles permite analizar varios factores de riesgo,  
aunque sólo sirve para estudiar una enfermedad (opción 2 
correcta).  
El diseño de cohortes (observar,  generalmente de forma 
prospectiva,  dos cohortes de individuos sanos,  una de ellas 
expuesta a un factor y otra no expuesta,  para analizar el 
porcentaje de enfermos que terminan apareciendo en cada 
grupo) no es buen diseño para enfermedades raras porque 
necesitaríamos muchísimo tiempo para que aparezcan un 



   Curso Intensivo EIR Asturias  
 

11 

suficiente número de enfermos de esa enfermedad rara (opción 
1 incorrecta).  Por ese mismo motivo no es bueno el ensayo 
clínico aleatorizado para enfermedades raras (opción 3 
incorrecta).  Además nos dicen en el enunciado que queremos 
“explorar” la relación entre factores de riesgo y enfermedad. 
Un ensayo clínico,  dado lo robusto y difícil que es,  sirve más 
para “confirmar” que para “explorar”.  Lo mismo ocurre con 
una revisión sistemática de ensayos clínicos (opción 4 
incorrecta).  
 

EIR 2018 (803419):  (55) Si quisiéramos medir la  efectividad 
del seguimiento de pacientes en los programas de cuida- dos 
paliativos especializados domiciliarios (variable independiente 
“seguimiento en cuidados paliativos”:  si/no) en términos de la 
media de permanencia en casa (variable dependiente “media 
de días sin ingreso hospitalario”).  ¿ Q ué test estadístico 
utilizaríamos? :  
1.  T de Student.  
2.  Ji cuadrado.  
3.  Wilcoxon. 
4.  McN emar.  
803419     

Solución:  1 
N os están pidiendo un test para comparar las medias de una 
variable cualitativa continua (días sin ingreso hospitalario) en 
DO S grupos (grupo con y sin seguimiento en cuidados 
paliativos).  La prueba de elección es la prueba de la T,  también 
llamada T de Student o T de Student-Fisher (opción 1 correcta).  
 
La prueba para comparar porcentajes de variables cualitativas 
(por ejemplo,  porcentaje de curados con tratamiento A,  B y C ) 
la prueba de elección es C hi cuadrado, cuyo nombre correcto 
es Ji al cuadrado (opción 2 incorrecta).  
Wilcoxon describió dos pruebas distintas:  La prueba de la suma 
de rangos (que es lo mismo que la U de Mann-Whitney);  y la  
prueba de los rangos con signo. Ambas son pruebas no 
paramétricas para sustituir a la T de Student en caso de que no 
se cumplan los criterios de aplicabilidad (distribución de datos 
no paramétrica).  Aquí no mencionan que se incumplan estas 
normas,  por lo que la prueba de elección es la T de Student 
(opción 3 incorrecta).  
La prueba de McN emar es la usada para comparar 
porcentajes cuando los datos son apareados (opción 4 
incorrecta).  
 

EIR 2018 (803420):  (56) Usted,  como miembro de un equipo 
investigador que ha llevado a cabo un ensayo clínico 
aleatorizado, es responsable de revisar si el artículo que se 
encuentran preparando para solicitar publicar en una revista 
científica cumple los estándares exigidos para su 
comunicación.  ¿ Q ué lista de comprobación utilizaría? :  
1.  C O REQ . 
2.  STRO BE.  
3.  C O N SO RT. 
4.  PRISMA. 
803420     

Solución:  3 
C O N SO RT es el acrónimo de C onsolidated Standards of 
Reporting Trials,  y consta de una lista de comprobación (check 
list) de 25 items y un diagrama de flujo.  Es usado para ensayos 
clínicos (opción 3 correcta).   
C O REQ  (C onsolidated criteria for reporting qualitative 
research) es un checklist diseñado específicamente para 
estudios cualitativos (opción 1 incorrecta) por la EQ UATO R 
N etwork,  que también ha desarrollado STRO BE (Strengthening 
the Reporting of O bservational Studies in Epidemiology),  para 
estudios observacionales (opción 2 incorrecta).  EQ UATO R 
también desarrolló PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses),  para revisiones 
sistemáticas (opción 4 incorrecta).   
 
EIR 2018 (803421):  (57) Señale la opción IN C O RREC TA sobre 
lo dispuesto  en la  O rden SSI/81/2017 de 19 de enero,  por la  
que se publica el Acuerdo de la  C omisión de Recursos 
Humanos del Sistema N acional de Salud,  por el que se 

aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas 
básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la  
intimidad del paciente por los alumnos y residentes en C iencias 
de la Salud:  
1.  Se recomienda que el alumnado en formación realice 

actividades simuladas en sus propios centros con carácter 
previo al inicio de las prácticas en el C entro Sanitario.  

2.  El paciente no puede negarse a que el personal en 
formación esté presente en el proceso de atención 
asistencial,  siempre que éste último haya acreditado su 
condición de estudian- te universitario y que el centro 
sanitario tenga la característica de Hospital Universitario.  

3.  Se puede solicitar el consentimiento global del paciente 
para autorizar la presencia del personal en formación 
(estudiantes) en las actividades asistenciales que reciba, 
por un período (no superior a 15 días).  

4.  El personal en formación suscribirá obligatoriamente al 
inicio de su estancia en el centro sanitario donde se esté 
formando, un compromiso de confidencialidad. 

803421     
Solución:  2 

En la O rden del Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e 
Igualdad 81/2017 de 19 de enero se recoge que el centro 
sanitario favorecerá,  en la medida de lo posible,  que se utilicen 
pacientes estandarizados/simulados/maniquíes u otras técnicas 
de simulación de situaciones clínicas,  a fin de que el personal 
en formación pueda adquirir competencias clínicas y 
habilidades técnicas y de trabajo en equipo,  con carácter 
previo al contacto real y necesario con el paciente.  En los 
convenios de colaboración que se suscriban con los centros 
educativos se preverá que éstos también realicen actividades 
simuladas en sus propios centros con carácter previo al inicio 
de las prácticas en el C entro Sanitario (opción 1 incorrecta).  
C on carácter previo al inicio del acto asistencial el profesional 
responsable del mismo (especialista de la  unidad,  tutor o 
residente autorizado por su tutor) informará al paciente o su 
representante sobre la presencia de estudiantes,  solicitando su 
consentimiento verbal para que presencien las actuaciones 
clínicas.  En el caso de que el paciente se niegue el personal en 
formación no estará presente en el proceso de atención 
asistencial (opción 2 correcta).  
N o obstante lo anterior también será posible solicitar el 
consentimiento global del paciente por un periodo limitado de 
tiempo que se graduara en función del tiempo previsto de 
estancia en el centro sanitario.  Dicho periodo no podrá ser 
superior a 15 días (opción 3 incorrecta).   
Tanto residentes como alumnos están sometidos al deber de 
confidencialidad/secreto,  no solo durante la estancia en el 
C entro sanitario en el que se esté formando sino también una 
vez concluida la misma, sin que dicho deber se extinga por la 
defunción del paciente,  para lo cual todo el personal en 
formación suscribirá al inicio de su estancia en el centro 
sanitario,  donde se esté formando, un compromiso de 
confidencialidad (opción 4 incorrecta).  
 

EIR 2018 (803422):  (58) Para garantizar el derecho a la 
intimidad de los pacientes en centros sanitarios (O rden 
SSI/81/2017,  de 19  de  enero),   se  considera  correcto:  
1.  El deber de confidencialidad/secreto de los residentes y 

alumnado en formación en un centro sanitario sobre los 
pacientes a quienes atienda,  permanece aunque haya 
concluido su periodo de formación y solo se extingue tras 
el fallecimiento de los pacientes.  

2.  Los residentes en formación de cualquier año,  tienen 
derecho a acceder a la historia clínica de los pacientes 
implicados en las actuaciones asistenciales que realicen en 
cada momento sin necesidad de solicitar su 
consentimiento.  

3.  El deber de confidencialidad/secreto solo hace referencia a 
los datos contenidos en la historia clínica del paciente,  
quedando excluidos aquellos obtenidos mediante 
comunicación verbal u otros medios.  

4.  En cualquier caso,  el permiso para consentir la realización 
de exploraciones,  intervenciones o procedimientos clínicos 
por parte de los residentes en formación,  podrá recibirse 



de las personas vinculadas al paciente por razones 
familiares.  

803422     
Solución:  2 

Tanto residentes como alumnos están sometidos al deber de 
confidencialidad/ secreto,  no solo durante la estancia en el 
C entro sanitario en el que se esté formando sino también una 
vez concluida la misma, sin que dicho deber se extinga por la 
defunción del paciente (opción 1 incorrecta).   
Los profesionales asistenciales que realizan el diagnóstico o el 
tratamiento del paciente tienen acceso a la  historia clínica de 
éste como instrumento fundamental para su adecuada 
asistencia,  sin necesidad del consentimiento del paciente.  Por 
tanto,  los residentes en formación de cualquier año,  por ser 
personal asistencial y trabajadores del C entro,  tienen derecho a 
acceder a la historia clínica de los pacientes implicados en las 
actuaciones asistenciales que realicen en cada momento 
(opción 2 correcta).  
El deber de confidencialidad/secreto no solo se refiere a los 
datos contenidos en la historia clínica del paciente sino también 
a los que se ha tenido acceso mediante comunicación verbal,  
grabaciones,  videos,  así como a los contenidos en cualquier 
tipo de archivo informático,  electrónico,  telemático o registro 
público o privado, incluidos los referidos al grado de 
discapacidad e información genética (opción 3 incorrecta).  
Para consentir la presencia de alumnos y la realización de 
exploraciones,  intervenciones o procedimientos clínicos por 
parte de estos,  podrá otorgarse el consentimiento por 
representación, a través de las personas vinculadas al paciente 
por razones familiares o de hecho o por representantes legales,  
en los siguientes supuestos previstos en la Ley básica 
reguladora de la autonomía del paciente:  
a) C uando el paciente no sea capaz de tomar decisiones,  a  
criterio del médico responsable de la asistencia,  o su estado 
físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación.  
b) C uando el paciente tenga la capacidad modificada 
judicialmente y así conste en la sentencia.  
c) C uando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual 
ni emocionalmente de comprender el alcance de la  
intervención (O pción 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803423):  (59) Son objetivos previstos en el Plan del 
G obierno Español para la  protección de la salud frente a las 
pseudoterapias:  
1.  Analizar las pseudoterapias bajo los principios del 

conocimiento y la evidencia científica a través de la Red 
Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y 
Prestaciones del Sistema N acional de Salud.  

2.  Autorizar el uso de pseudoterapias única y exclusivamente 
en aquellos casos cuyo titular de la acción sea un 
profesional sanitario con el título de G rado o equivalente y 
esté debidamente acreditado para ejercer una profesión 
sanitaria y bajo su propia responsabilidad.  

3.  Autorizar la realización de pseudoterapias única y 
exclusivamente en aquellos centros que cuenten con la 
acreditación oficial de centro sanitario reconocido.  

4.  Desarrollar alianzas con la C onferencia de Decanos,  
los/las Rectores/as,  las C C AA, la comunidad universitaria y 
los colegios profesionales para garantizar que las 
pseudoterapias se lleven a cabo única y exclusivamente 
por los profesionales autorizados.  

803423     
Solución:  1 

El Plan del G obierno Español para la protección de la salud 
frente a las pseudoterapias se organiza en líneas,  dentro de las 
cuales hay objetivos,  que a su vez comprenden acciones 
específicas.   
El O bjetivo 1 de la  línea 1 es “Analizar las pseudoterapias bajo 
los principios del conocimiento y la evidencia científica a través 
de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Prestaciones del Sistema N acional de Salud” 
(opción 1 correcta).  
El objetivo 1 de la línea 3 es “G arantizar que todas las 
actividades sanitarias se realizan por profesionales que 
dispongan de la titulación oficialmente reconocida.” Pero no se 
autoriza el uso de pseudoterapias a dichos profesionales 

(opción 2 incorrecta).  El objetivo 2 de la línea 3 es eliminar de 
los centros sanitarios las pseudoterapias (opción 3 incorrecta).  
La línea 4,  objetivo 1,  acción 3 es Desarrollar alianzas con la  
C onferencia de Decanos,  los/as Rectores/as,  las C C AA, la 
comunidad universitaria y los colegios profesionales para no 
promover títulos propios u oficiales sobre pseudoterapias a 
través de la promoción de acuerdos en la C onferencia G eneral 
de Política Universitaria  y en el C onsejo de Universidades 
(opción 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803424):  (60) Entre las pautas de actuación en 
relación con la  presencia de residentes en formación en 
ciencias de la  salud en los procesos asistenciales,  regula- dos 
por la O rden SSI/81/2017,  señale la  opción IN C O RREC TA:  
1.  Los residentes en formación estarán obligados a presentar 

de forma visible la tarjeta identificativa proporcionada por 
la dirección del centro.  

2.  C oncluido el periodo de formación en el centro,  será 
obligado devolver la tarjeta identificativa a los servicios de 
personal del centro.  

3.  A partir del segundo año de formación,  los residentes 
tendrán acceso directo al paciente de forma progresiva y 
según las indicaciones de su tutor.  

4.  Salvo supuestos especiales consentidos por el paciente y 
para preservar la intimidad de este,  durante los actos 
clínicos que se realicen en presencia del mismo, no 
deberán estar presentes más de dos residentes/paciente.  

803424     
Solución:  4 

Los residentes en formación estarán obligados a presentar de 
forma visible la tarjeta identificativa proporcionada por la 
dirección del centro,  a fin de facilitar su reconocimiento por los 
usuarios y demás profesionales del centro (opción 1 correcta).  
C oncluido el periodo formativo en el centro,  será obligatorio 
devolver la tarjeta identificativa a los servicios de personal del 
centro (opción 2 incorrecta).  
La supervisión de residentes de primer año será de presencia 
física,  por lo que los centros sanitarios deberán garantizar la  
existencia de condiciones organizativas que garanticen la 
supervisión/visado de las actuaciones del R1 por los 
especialistas de la unidad asistencial.  A partir del segundo año 
de formación,  los residentes tendrán acceso directo al paciente 
de forma progresiva y según las indicaciones de su tutor de las 
que se informará a los especialistas de la unidad asistencial 
(opción 3 incorrecta).  
Salvo supuestos especiales consentidos por el paciente y para 
preservar la intimidad de éste,  durante los actos clínicos que se 
realicen en presencia del mismo, no deberán estar presentes 
más de tres residentes/paciente, sin perjuicio de la  
participación de otros,  mediante la utilización consentida de 
pantallas en otra sala (opción 4 correcta).  El número máximo 
de personas en formación de presencia física ante el paciente 
no podrá exceder de cinco,  computando los alumnos.  
 
EIR 2018 (803425):  (61) Según el Real Decreto 1030/2006,  de 
15 de septiembre,  por el que se establece la  C artera de 
Servicios comunes del Sistema N acional de Salud y el 
procedimiento para su actualización,  identifica cual N O  es un 
procedimiento terapéutico en la  C artera de Servicios comunes 
de Atención Primaria:  
1.  Infiltraciones.  
2.  Inmovilizaciones.  
3.  Terapias de apoyo y técnicas de consejo sanitario 

estructurado. 
4.  Vacunaciones.  
803425     

Solución:  4 
Los procedimientos terapéuticos incluidos son:  
Procedimientos terapéuticos.  
 

1. Indicación,  prescripción y seguimiento de tratamientos 
farmacológicos y no farmacológicos adaptados a los 
condicionantes físicos y fisiológicos del paciente.  Se 
incluyen los materiales para la aplicación de 
tratamientos con insulina y el seguimiento de los 
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tratamientos con anticoagulantes orales en 
coordinación con atención especializada,  conforme a 
la priorización y los protocolos de cada servicio de 
salud.  

2.Administración de tratamientos parenterales.   
3.C uras,  suturas y tratamiento de úlceras cutáneas.   
4. Inmovilizaciones (opción 1 incorrecta).   
5. Infiltraciones.  (opción 2 incorrecta) 
6.Aplicación de aerosoles.   
7.Taponamiento nasal.  
8.Extracción de tapones auditivos.  
9.Extracción de cuerpos extraños.  
10.C uidados de estomas digestivos,  urinarios y traqueales.  
11.Aplicación y reposición de sondajes vesicales y 

nasogástricos.  
12.Resucitación cardiopulmonar.  
13.Terapias de apoyo y técnicas de consejo sanitario 

estructurado (opción 3 incorrecta).  
14.C irugía menor,  que incluye la realización de 

procedimientos terapéuticos o diagnósticos de baja 
complejidad y mínimamente invasivos,  con bajo 
riesgo de hemorragia,  que se practican bajo anestesia 
local y que no requieren cuidados postoperatorios,  en 
pacientes que no precisan ingreso,  conforme a los 
protocolos establecidos y la  organización propia de 
cada servicio de salud.  

La vacunación es un procedimiento preventivo,  no terapéutico 
(opción 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803426):  (62) 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 en- fermeros (modificado por el 
Real Decreto 1302/2018,  de 22 de octubre) establece que 
(marque la opción C O RREC TA):  
1.  Para el uso de determinados medicamentos de especial 

complejidad,  y de manera excepcional,  se podrá exigir que 
los enfermeros o enfermeras complementen su formación.  

2.  Los enfermeros y enfermeras procedentes de otros estados 
miembros de la Unión Europea que posean titulación de 
enfermería tendrán automáticamente reconocida la  
acreditación para la indicación,  uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de 
uso humano en nuestro país.  

3.  La administración de las vacunas contempla- das en el 
calendario vacunal y aquellas tributarias de campañas de 
salud que se determinen por las autoridades sanitarias,  no 
precisarán de la orden de dispensación.  

4.  Para disponer de la acreditación para indicar,  autorizar o 
dispensar medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano, será necesario estar colegiado/a o contratar,  en 
su defecto,  un seguro privado de responsabilidad civil de 
validez en todo el territorio nacional.  

803426     
Solución:  1 

Según el Real Decreto,  se promoverán los protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial que se consideren de especial 
interés para el Sistema N acional de Salud,  teniendo en cuenta,  
en su caso,  los que pudieran existir con carácter previo,  que se 
elevarán a la Dirección G eneral de Salud Pública,  C alidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e 
Igualdad para su validación.  De manera excepcional,  cuando 
los avances científicos lo pudieran requerir y,  ante 
determinados medicamentos de especial complejidad,  los 
protocolos y las guías de práctica clínica y asistencial podrán 
prever complementar la  formación de las enfermeras y 
enfermeros (opción 1 correcta).  
 
Se establece que podrá reconocerse la acreditación a las 
enfermeras y enfermeros procedentes de otros Estados 
miembros de la Unión Europea y de terceros países para la  
indicación,  uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano, tanto en 
el ámbito de los cuidados generales como en el ámbito de los 
cuidados especializados,  previa justificación del cumplimiento 

de las previsiones y de los requisitos de acreditación regulados 
en el artículo 9 (opción 2 incorrecta),  que dispone lo siguiente:  
1.  Requisitos en el ámbito de los cuidados generales:  

a) Estar en posesión del título de G raduado en 
Enfermería,  de Diplomado en Enfermería,  o de 
Ayudante Técnico Sanitario,  o equivalente,  y 
b) cumplir uno de los dos siguientes requisitos:  1) 
Acreditación de una experiencia profesional mínima 
de un año.  2) Superación de un curso de adaptación 
adecuado ofrecido por la Administración sanitaria de 
manera gratuita.  

2.  Requisitos en el ámbito de los cuidados especializados:  
a) Estar en posesión del título de G raduado en 
Enfermería,  de Diplomado en Enfermería o de 
Ayudante Técnico Sanitario,  o equivalente,  así como 
del título de Enfermero Especialista a que se refiere el 
artículo 2.1 del Real Decreto 450/2005,  de 22 de 
abril,  sobre especialidades de Enfermería,  y 
b) cumplir uno de los dos siguientes requisitos:  1) 
Acreditación de una experiencia profesional mínima 
de un año.  2) Superación de un curso de adaptación 
adecuado ofrecido por la Administración sanitaria de 
manera gratuita.  

Salvo en aquellos casos en los que un paciente,  en atención a 
sus condiciones particulares,  precise de una valoración médica 
individualizada,  la administración de las vacunas contempladas 
en el calendario vacunal y aquellas tributarias de campañas de 
salud que se determinen por las autoridades sanitarias,  sólo 
precisará de la  correspondiente orden de dispensación (opción 
3 incorrecta).  
En referencia al seguro de responsabilidad civil,  el RD establece 
que los responsables de los centros sanitarios verificarán que 
en el seguro de responsabilidad civil,  el aval u otra garantía 
financiera en la  que se cubran las actuaciones de los 
profesionales enfermeros que prestan servicios en los mismos 
se incluya la garantía de la responsabilidad derivada de las 
actividades profesionales a las que se refiere este real decreto.  
Además,  los C olegios Profesionales verificarán que los 
enfermeros que desarrollen el ejercicio libre de la  profesión 
dispongan de un seguro de responsabilidad civil,  aval u otra 
garantía financiera en los mismos términos previstos en el 
apartado anterior.  Por lo tanto el hecho de estar colegiado no 
exime de tener seguro de responsabilidad civil (opción 4 
incorrecta).  
 
EIR 2018 (803427):  (63) Según la  ley 39/2006,  de Promoción 
de la  Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia,  la  definición “organizaciones de 
carácter privado surgidas de la  iniciativa ciudadana o social,  
bajo diferentes modalidades que responden a criterios de 
solidaridad,  con fines de interés general y ausencia de ánimo 
de lucro,  que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos sociales.”  Se refiere a:  
1.  O rganizaciones N o G ubernamentales.  
2.  Tercer sector.  
3.  Plataformas sociales.  
4.  Asociaciones vecinales.  
803427     

Solución:  2 
Según la ley 29/2006 se establecen una serie de definiciones,  
entre las que está Tercer Sector:  organizaciones de carácter 
privado surgidas de la  iniciativa ciudadana o social,  bajo 
diferentes modalidades que responden a criterios de 
solidaridad,  con fines de interés general y ausencia de ánimo 
de lucro,  que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos sociales (opción 2 correcta,  opciones 1,  3 y 4 
incorrectas).   
En esta ley se menciona el C onsejo Estatal de O rganizaciones 
no G ubernamentales de Acción Social como uno de los 
órganos consultivos de participación institucional del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  
 
EIR 2018 (803428):  (64) Según la  legislación actual en vigor 
desde 2012,  respecto a la  obtención de órganos de donante 
vivo,  ¿ cuánto tiempo mínimo debe pasar entre la  firma del 



documento de cesión del órgano y  la  extracción del mismo 
según la  legislación actual? :  
1.  12 horas.  
2.  24 horas.  
3.  48 horas.  
4.  72 horas.  
803428     

Solución:  2 
La pregunta hace referencia al Real Decreto 1723/2012,  de 28 
de diciembre,  por el que se regulan las actividades de 
obtención,  utilización clínica y coordinación territorial de los 
órganos humanos destinados al trasplante y se establecen 
requisitos de calidad y seguridad.   
En este Real Decreto se regula que para proceder a la  
obtención de órganos de donante vivo,  se precisará la  
presentación,  ante el Juzgado de Primera Instancia de una 
solicitud del donante o comunicación del Director del centro 
sanitario en que vaya a efectuarse,  o la persona en quien 
delegue,  en la que se expresarán las circunstancias personales 
y familiares del donante,  el objeto de la donación,  el centro 
sanitario en que ha de efectuarse la extracción,  la identidad del 
médico responsable del trasplante y se acompañará el 
certificado médico sobre la salud mental y física del donante.  El 
donante deberá otorgar su consentimiento expreso ante el Juez 
durante la comparecencia a celebrar en el expediente de 
Jurisdicción Voluntaria que se tramite.  El documento de cesión 
del órgano donde se manifiesta la conformidad del donante 
será extendido por el Juez y firmado por el donante,  el médico 
que ha de ejecutar la  extracción y los demás asistentes.  Si 
alguno de los anteriores dudara de que el consentimiento para 
la obtención se hubiese otorgado de forma expresa,  libre,  
consciente y desinteresada,  podrá oponerse eficazmente a la  
donación.  En ningún caso podrá efectuarse la obtención de 
órganos sin la firma previa de este documento.  Entre la firma 
del documento de cesión del órgano y la extracción del mismo 
deberán transcurrir a l menos veinticuatro horas,  pudiendo el 
donante revocar su consentimiento en cualquier momento 
antes de la intervención sin sujeción a formalidad alguna.  
Dicha revocación no podrá dar lugar a ningún tipo de 
indemnización (opción 2 correcta,  opciones 1,  3 y 4 
incorrectas).  
 
EIR 2018 (803429):  (65) ¿ C uál de los siguientes principios 
éticos hace referencia a la  sociedad y considera posibles daños 
a terceras personas? :  
1.  N o-maleficencia.  
2.  Beneficencia.  
3.  Justicia .  
4.  Autonomía.  
803429     

Solución:  3 
La ética basada en los principios,  introducida por Beauchamp y 
C hildress,  formula 4 principios a considerar por el personal 
sanitario para la toma de decisiones con carácter ético:  
 
• Principio de Autonomía.  Todo ser humano debe ser 
considerado autónomo y por tanto es el agente moral primario,  
el responsable de sus propias decisiones (opción 4 incorrecta).  
• Principio de Beneficencia.  Se actuará en beneficio del paciente 
(opción 2 incorrecta).  
• Principio de N o Maleficencia.  Es el “primun non nocere” de 
Hipócrates.  C onsiste en evitar aquellas actuaciones que puedan 
causar daño o perjudicar a otros,  en el respeto a la integridad 
y vida de la persona (opción 1 incorrecta).  
• Principio de Justicia .  Insiste en la necesidad de que todas las 
personas tengan acceso a una asistencia sanitaria digna y 
equitativa,  teniendo como criterio de referencia a los pacientes 
más desfavorecidos y no a los más demandadores (opción 3 
correcta).  
 
EIR 2018 (803430):  (66) ¿ Q ué documento establece los 
principios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos? :  
1.  Declaración de los Derechos Humanos.  
2.  C onvenio de O viedo.  

3.  Declaración de Helsinki.  
4.  Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.  
803430     

Solución:  3 
La Asociación Médica Mundial (AMM) promulgó la Declaración 
de Helsinki como una propuesta de principios éticos para 
investigación médica en seres humanos,  incluida la  
investigación del material humano y de información 
identificables (opción 3 correcta).  
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un 
documento proclamado por la Asamblea G eneral de las 
N aciones Unidas en París en 1948,  como un ideal común para 
todos los pueblos y naciones.  La Declaración estableció,  por 
primera vez,  los derechos humanos fundamentales que deben 
protegerse en el mundo entero (opción 1 incorrecta).  
El C onvenio del C onsejo de Europa para la protección de los 
derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de 
las aplicaciones de la biología y la medicina,  conocido también 
como C onvenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o 
"C onvenio de O viedo",  es un tratado impulsado por el C onsejo 
de Europa y suscrito en O viedo el 4 de abril de 1997.  En 
España se ratificó en el Boletín O ficial del Estado en 1999 
(BO E-A-1999-20638).  El C onvenio de O viedo trata sobre las 
aplicaciones de la Biología y la Medicina,  mientras que la  
Declaración de Helsinki lo hace sobre la investigación médica 
(opción 2 incorrecta).  
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos,  
de la UN ESC O  (2005),  trata de las cuestiones éticas 
relacionadas con la medicina,  las ciencias de la vida y las 
tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos,  teniendo 
en cuenta sus dimensiones sociales,  jurídicas y ambientales.  La 
Declaración va dirigida a los Estados.  Imparte también 
orientación,  cuando procede,  para las decisiones o prácticas de 
individuos,  grupos,  comunidades,  instituciones y empresas,  
públicas y privadas.  N o es por tanto una declaración específica 
sobre investigación en Medicina (opción 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803431):  (67) Señala la  respuesta correcta en 
relación al test O ´ Sullivan como método de cribado de la 
diabetes gestacional en un embarazo de bajo riesgo:  
1.  Se realiza entre la semana 22-28 de gestación.  
2.  Para su realización se precisa estar en ayunas.  
3.  Se ingieren 50 gr de glucosa oral.  
4.  Se considera un resultado positivo del test de O ´ Sullivan 

una glucemia plasmática superior a 120 mg/dl una hora 
después de la ingesta.  

803431     
Solución:  3 
El test de O ´ Sullivan se utiliza en el cribado de la diabetes 
gestacional y se realiza entre las semanas 24-48 de gestación.  
N o precisa ayuno previo.  Se ingieren 50 g de glucosa vía oral y 
se determina la glucemia a la hora (opción 3 correcta).  Si es 
mayor o igual de 140 mg/dl se considera positivo y entonces es 
preciso realizar el segundo paso con la toma de 100 mg de 
glucosa y determinaciones posteriores según determinados 
criterios.   
 
EIR 2018 (803432):  (68) En un paciente con disfagia 
orofaríngea grave,  a  consecuencia de un Ictus,  ¿ aconsejaría  
instaurar soporte nutricional? :  
1.  Sí,  se aconseja iniciar la nutrición enteral por sonda 

nasogástrica endoscópica percutánea (PEG ) pasadas 4 
semanas si precisa nutrición.  

2.  N o, la utilización de sonda nasogástrica para nutrición 
retrasaría la rehabilitación deglutoria.  Es mejor esperar a  
que se recupere.  

3.  Sí,  lo antes posible con suplementos nutricionales orales y 
espesante por vía oral.  

4.  N o, los pacientes con ictus tienen las necesidades 
nutricionales disminuidas.  

803432     
Solución:  1 

Se aconseja iniciar nutrición enteral por sonda nasogástrica 
endoscópica (PEG) por las ventajas que presenta: menor tasa 
de fracasos y complicaciones del tratamiento, tales como 
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salida accidental o hemorragia digestiva, mayor aporte de 
energía y nutrientes y mayor concentración de albúmina 
plasmática. Lo haremos a partir de la 4 semana (Respuesta 1 
correcta) ya que los pacientes en los que se inició durante la 
primera y segunda semana presentaron una mayor tasa de 
mortalidad o mala evolución, que aquellos que utilizaron 
sonda nasogástrica. También hay que tener en cuenta que las 
primeras semanas es recomendable la utilización de sonda 
nasogástrica, esta no empeora la capacidad deglutoria del 
paciente y hay un porcentaje importante de pacientes que 
serán capaces de recuperar la función deglutoria y alimentarse 
por vía oral; es en este momento cuando podemos utilizar 
suplementos nutricionales y espesantes por vía oral. La 
desnutrición es frecuente en los pacientes con ictus y se asocia 
con un aumento de la morbimortalidad y un mayor riesgo de 
discapacidad, con lo cual hay que estar muy atento a sus 
necesidades nutricionales que en ningún caso están 
disminuidas.  
 
EIR 2018 (803433):  (69) En la  prevención de neumonías,  la 
“tos dirigida” tiene como objetivo drenar las secreciones 
bronquiales y facilitar su expulsión.  ¿ Q ué Pico de Flujo de Tos 
debe presentar una persona para asegurar la  efectividad de 
esta técnica? :  
1.  210 L/min.  
2.   230 L/min.  
3.   250 L/min.  
4.   270 L/min.  
803433     

Solución:  4 
Para evaluar la tos se conecta una mascarilla al medidor de 
flujo pico y se le pide al paciente que tosa lo más fuerte 
posible.  El dispositivo registra la velocidad del flujo de aire.  
Se deben realizar 3 maniobras y seleccionamos el valor de la  
mejor.  
Se considera que la  tos no es eficaz para expulsar el moco 
fuera del pulmón cuando el flujo es inferior a  160 L/min.  
Durante una infección respiratoria,  existe riesgo de que la  tos 
no sea efectiva si el valor es inferior a  270 L/min (respuesta 4 
correcta,  resto incorrectas).  
 
EIR 2018 (803434):  (70) De acuerdo con la  O rganización 
Mundial de la Salud,  ¿ cuáles son los principales objetivos de 
los cuidados paliativos?  Indique la opción correcta:  
1.  Alivio del dolor y otros síntomas;  alargar la vida de las 

personas;  dar apoyo psicológico,  social y espiritual a la  
persona enferma;  normalizar el tema de la muerte en la  
sociedad;  proporcionar sistemas de apoyo para que la 
vida sea lo más activa posible;  dar apoyo a los cuidadores 
principales.  

2.  Alivio de las náuseas y vómitos y otra sintomatología;  
alargar la vida de las personas;  dar apoyo psicológico,  
social y espiritual a la persona enferma;  considerar la  
muerte como algo natural,  como parte de la vida;  
proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo 
más activa posible;  dar apoyo a la  familia durante la  
enfermedad y el duelo.  

3.  Alivio del dolor y otros síntomas;  no alargar ni acortar la 
vida de las personas;  dar apoyo psicológico,  social y 
espiritual a la persona enferma;  reafirmar la importancia 
de la vida;  considerar la muerte como algo natural,  como 
parte de la vida;  proporcionar sistemas de apoyo para que 
la vida sea lo más activa posible;  dar apoyo a la familia  
durante la enfermedad y el duelo.  

4.  Alivio de las náuseas y vómitos y otra  sintomatología de 
las personas con cáncer;  alargar la vida de las personas;  
dar apoyo psicológico,  social y espiritual a la  persona 
enferma;  reafirmar la importancia de la vida;  considerar la  
muerte como algo natural,  como parte de la vida;  
proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo 
más activa posible;  dar apoyo a la  familia durante la  
enfermedad y duelo.  

803434     
Solución:  3 

La definición de cuidados paliativos de la  O MS:  El enfoque que 
mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se 
enfrentan a los problemas asociados con enfermedades 
amenazantes para la  vida,  a través de prevención y el alivio del 
sufrimiento,  por medio de la identificación temprana y la  
impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas 
físicos,  psicosociales y espirituales.  (Respuesta 3 correcta).  

 
EIR 2018 (803435):  (71) Señale  la   afirmación  IN C O RREC TA  
acerca  de las recomendaciones sobre lactancia materna que 
aparecen en el documento:  “G rupo de trabajo de la G uía de 
Práctica C línica sobre lactancia materna”.  Ministerio de 
Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad,  2017 perteneciente a 
las G uías de Práctica C línica en SN S.   
1.  Se sugiere el colecho en el hogar (en cama o en cuna 

sidecar) como una opción que puede ayudar a la madre a 
mantener la lactancia materna.  Recomendación débil.  

2.  Se recomienda evitar siempre que sea posible el uso del 
chupete durante el primer mes para facilitar el buen inicio 
de la lactancia materna.  Recomendación fuerte.  

3.  Se recomienda informar a las madres y familias del peligro 
que supone para la seguridad del lactante que el lactante 
permanezca solo en la cama de un adulto,  en un sofá o en 
un sillón.  Recomendación fuerte.  

4.  Se recomienda evitar la administración de suplementos si 
no existe indicación médica que lo justifique.  
Recomendación fuerte.  

803435     
Solución:  2 

Entre las recomendaciones sobre lactancia materna que 
aparecen en el documento:  “G rupo de trabajo de la G uía de 
Práctica C línica sobre lactancia materna” figuran:  

•Se sugiere el colecho en el hogar (en cama o en cuna 
sidecar) como una opción que puede ayudar a la madre 
a mantener la lactancia materna.  Recomendación débil.  

•Se sugiere evitar siempre que sea posible el uso del 
chupete durante el primer mes para facilitar el buen 
inicio de la lactancia materna.  Recomendación débil.  
(opción 2 correcta) 

•C on recomendación fuerte,  se recomienda informar a las 
madres y familias del peligro que supone para la  
seguridad del lactante:   
oQ uedarse dormido con el lactante en brazos en un 

sof“ ́ o en una silla,  por el riesgo de sofocación o 
caídas durante el sueño del adulto.   

oQ ue duerman en la misma cama que el lactante otros 
hermanos,  personas que no son su madre o su 
padre y animales domésticos.   

oQ ue el lactante permanezca sólo en la  cama de" wp"
c f wnvq."gp"wp"uqh“ ́ o en un sillón.   

•Se recomienda evitar la administración de suplementos,  si 
no existe indicación médica que lo justifique.  
Recomendación fuerte.  

 
EIR 2018 (803436):  (72) En la  lectura crítica de un ensayo 
clínico aleatorizado,  N O  es un aspecto a evaluar:  
1.  O cultación de la secuencia de aleatorización.  
2.  Selección aleatoria de la muestra de sujetos de ensayo.  
3.  C egamiento.  
4.  Perdidas en el seguimiento.  
803436     

Solución:  2 
En un ensayo clínico la selección de la muestra de los sujetos 
del ensayo N UN C A es aleatoria (lo cual equivaldría a incluir en 
el estudio a individuos al azar).  Por el contrario,  es muy 
importante que los individuos seleccionados cumplan 
estrictamente con los criterios de inclusión y exclusión del 
protocolo (opción 2 correcta).   
Para evitar sesgos en un ensayo clínico es importante intentar 
ocultar la  secuencia de aleatorización (en inglés Allocation 
C oncealment),  para evitar sesgos de selección (opción 1 
incorrecta).  También es importante el enmascaramiento 
(cegamiento) para evitar sesgos de información (opción 3 
incorrecta).    



La pérdida de individuos en el seguimiento puede estar 
relacionado con alguna característica del tratamiento o del 
resultado (por ejemplo,  en un ensayo sobre un analgésico,  
puedo perder más individuos en el grupo que recibe el 
tratamiento menos efectivo).  Por tanto es importante considerar 
las pérdidas de seguimiento como posible fuente de sesgo de 
atrición (Attrition Bias) (opción 4 incorrecta).  

 
EIR 2018 (803437):  (73) Señale cuál de los siguientes opciones 
se considera “G rupos de población diana de vacunación 
antigripal”:  
1.  N iños/as de 6 meses a 14 años,  que reciben tratamiento 

prolongado con ácido acetilsalicílico,  por la  posibilidad de 
desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.  

2.  N iños/as (mayores de 6 meses) y adultos,  ambos con 
implante coclear o en espera del mismo.  

3.  N iños/as (mayores de 6 meses) con hipertensión arterial 
aislada.  

4.  Mujeres embarazadas,  sólo si se encuentran en el tercer 
trimestre de gestación.  

803437     
Solución:  2 

N os están preguntando por la opción correcta.  Entre los grupos 
de población diana de vacunación antigripal,  se encuentran:   

•Menores entre 6 meses y 18 años de edad, en 
tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico,  por 
la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras 
la gripe (opción 1 incorrecta).  

•Menores (a partir de los 6 meses) y adultos con 
enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo 
hipertensión arterial aislada),  neurológicas o 
respiratorias (incluyendo displasia bronco-pulmonar,  
fibrosis quística y asma) (respuesta 3 incorrecta).  

•Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación 
(respuesta 4 incorrecta).  

•Menores (a  partir de los 6 meses) y adultos,  ambos con 
implante coclear o en espera del mismo (respuesta 2 
correcta).  

 
EIR 2018 (803438):  (74) Las técnicas de apoyo narrativo 
favorecen el relato del paciente y la  elaboración de sus 
emociones.  ¿ C uáles de las siguientes N O  son una de estas 
técnicas? :  
1.  Facilitaciones.  
2.  Silencios funcionales.  
3.  C larificaciones.  
4.  Alta reactividad. 
803438     

Solución:  4 
Actitudes que favorecen la comunicación:  
 

•Paráfrasis:  Repetir el mensaje del paciente para asegurar 
la comprensión 

•Facilitaciones:  C onducta verbal o no verbal del 
entrevistador con la que se intenta que el paciente 
comience o continúe con su relato sin sugerir los 
contenidos del mismo.(respuesta 1 correcta).  

•Silencios funcionales.  Ausencia de comunicación verbal 
con el objetivo de proporcionar al paciente tiempo de 
meditación,  ayudar a su concentración o actuar como 
catalizador de sus emociones (respuesta 2 correcta).  

•Resúmenes de la información 
•Señalamiento o confrontación 
•Preguntas abiertas,  cerradas 
•C larificaciones:  Se utilizan tras un mensaje ambiguo del 

paciente,  para focalizar la  información que está 
expresando (respuesta 3 correcta).  

•Baja reactividad:  el entrevistador permite un lapso de 
tiempo entre la intervención del paciente y la suya.  A 
mayor reactividad se producen más interrupciones del 
profesional de salud.  Dejar unos segundos (uno o 
dos) entre la intervención del paciente y la nuestra,  
evitando interrupciones,  es condición imprescindible 
para favorecer la libre narración del paciente 
(respuesta 4 incorrecta).  

 
EIR 2018 (803439):  (75) ¿ C uál es la  duración del mandato de 
los vocales en representación de los especialistas en formación 
que componen cada C omisión N acional de una Especialidad 
en C iencias de la Salud? :  
1.  Dos años.  
2.  C uatro años.  
3.  C uatro años,  con posibilidad de ser designa- dos 

nuevamente para otro período de igual duración.  
4.  O cho años.  
803439     

Solución:  1 
Según el Real Decreto 450/2005,  de 22 de abril,  sobre 
especialidades de Enfermería,  por cada una de las 
especialidades de Enfermería se constituirá una comisión 
nacional designada por el Ministerio de Sanidad y C onsumo, 
de acuerdo con la siguiente composición:  
a) Dos vocales propuestos por el Ministerio de Educación y 
C iencia,  de los que al menos uno deberá tener la condición de 
tutor de la formación en la correspondiente especialidad.  
b) C uatro vocales de entre los especialistas de reconocido 
prestigio que proponga la C omisión de Recursos Humanos del 
Sistema N acional de Salud.  
c) Dos vocales en representación de las entidades y sociedades 
científicas de ámbito estatal de la correspondiente especialidad.  
d) Un vocal en representación del C onsejo G eneral de 
C olegios O ficiales de Enfermería.  
e) Dos representantes de los enfermeros especialistas en 
formación elegidos por éstos.  Éstos serán elegidos para un 
período de dos años,  y en todo caso estos miembros cesarán al 
concluir su período formativo (opción 1 correcta,  opciones 2,  3 
y 4 incorrectas).  
 
EIR 2018 (803440):  (76) La enfermera o enfermero 
responsable de cui- dados generales podrá ser titular de una 
acreditación emitida por el órgano competente de la 
comunidad autónoma para poder indicar,  utilizar o autorizar 
medicamentos o productos sanitarios de uso humano si 
(marque la opción correcta):  
1.  Está en posesión del título de G raduado en Enfermería,  de 

Diplomado en Enfermería,  o de Ayudante Técnico 
Sanitario,  o equivalente,  y acredita una experiencia 
profesional mínima de 6 meses en centros asistenciales 
especializados (Hospitales de cualquier nivel) y/o de un 
año en centros de Atención Primaria.  

2.  Los Diplomados en Enfermería,  o los Ayudantes Técnicos 
Sanitarios,  deberán en todos los casos realizar un curso de 
adaptación adecuado para acreditar las mismas 
competencias que los que poseen el título de G raduado/a.  

3.  Los enfermeros/as en posesión del título de G raduado en 
Enfermería no necesitan requisitos adicionales para la  
obtención de la  acreditación.  

4.  Excepcionalmente,  las enfermeras y enferme- ros que no 
posean el título de G raduado en Enfermería,  de 
Diplomado en Enfermería o de Ayudante Técnico Sanitario 
y que hayan desarrollado funciones de indicación,  uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano, podrán acceder 
igualmente a la acreditación.  

803440     
Solución:  4 

Para responder esta pregunta debemos acudir al Real Decreto 
1302/2018,  de 22 de octubre,  por el que se modifica 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.  Según este RD, para el desarrollo de estas 
actuaciones,  tanto la enfermera o enfermero responsable de 
cuidados generales como la enfermera o enfermero 
responsable de cuidados especializados deberán ser titulares 
de la correspondiente acreditación emitida por el órgano 
competente de la  comunidad autónoma respectiva conforme a 
lo establecido en este Real Decreto.  Aquí nos preguntan quién 
podrá ser titular de dicha acreditación.  
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En el ámbito de los cuidados generales,  los requisitos que 
deben reunir las enfermeras y enfermeros para obtener la  
acreditación son los siguientes:  
a) Estar en posesión del título de G raduado en Enfermería,  de 
Diplomado en Enfermería,  o de Ayudante Técnico Sanitario,  o 
equivalente,  y 
b) cumplir uno de los dos siguientes requisitos (opción 3 
incorrecta):  

1) Acreditación de una experiencia profesional mínima 
de un año.  (O pción 1 incorrecta).  
2) Superación de un curso de adaptación adecuado 
ofrecido por la Administración sanitaria de manera 
gratuita.  (O pción 2 incorrecta,  si cumplen el apartado 
anterior,  no es necesario el curso de adaptación).  

Se establece que,  con carácter excepcional,  las enfermeras y 
enfermeros que no posean el título de G raduado en 
Enfermería,  de Diplomado en Enfermería o de Ayudante 
Técnico Sanitario y que hasta la entrada en vigor de este Real 
Decreto hayan desarrollado funciones de indicación,  uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano como consecuencia de la aplicación 
de normativa autonómica vigente sobre la materia,  podrán 
acceder a la acreditación regulada en el capítulo IV cursando 
la  solicitud de acreditación ante el órgano competente de la  
comunidad autónoma correspondiente,  a la que habrán de 
acompañar un certificado del Servicio de Salud acreditativo de 
que el interesado/a ha adquirido las competencias 
profesionales que se indican,  según los casos,  en el anexo I y 
que cuenta con una experiencia profesional mínima de tres 
meses en el ámbito de la indicación,  uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano, bien en su ejercicio como enfermera o enfermero 
responsable de cuidados generales,  bien como enfermera o 
enfermero especialista (opción 4 correcta).  

 
EIR 2018 (803441):  (77) P.G .R.  es un niño de 4 años que 
acude al servicio de urgencias de un hospital por fiebre 
mantenida de una semana.  A la exploración presenta edema y 
eritema en manos y pies,  lesiones orales con lengua 
“aframbuesada”,  exantema polimorfo y adenopatía cervical 
unilateral.  Tras el examen físico y realizadas las pruebas 
diagnósticas pertinentes,  es diagnosticado de Enfermedad de 
Kawasaki.  Dentro del abordaje terapéutico,  tratamiento y 
cuidados de esta patología podemos afirmar que:  
1.  El tratamiento con AAS (ácido acetil salicílico) está 

contraindicado.  
2.  La administración de corticoides intravenosos es el 

tratamiento de elección.  
3.  Se indicará reposo absoluto en su fase aguda.  
4.  El paciente requiere aplicación de medidas de aislamiento 

de contacto.  
803441     

Solución:  3 
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis,  es decir,  una 
inflamación generalizada de las arterias del organismo.  
Aparece generalmente en niños menores de cinco años.  
El tratamiento consiste en AAS (ácido acetil salicílico) e 
inmunoglobulinas (respuesta 1 incorrecta).  
 
Los corticoides en principio y al contrario de lo que sucede en 
otras vasculitis no deben utilizarse inicialmente,  salvo en muy 
contadas ocasiones como cuando se presente una miocarditis 
severa o bien se mantengan unos signos clínicos muy alterados 
a pesar del tratamiento expuesto (respuesta 2 incorrecta).  
 
El paciente debe guardar reposo en cama durante las 2-3 
primeras semanas de enfermedad ó 72 horas después de 
ceder la fiebre por el riesgo de infarto de miocardio en la fase 
aguda (respuesta 3 correcta).  
 

 
La EK es una respuesta inmune patológica y estereotipada,  
ante uno o varios factores ambientales o infecciosos,  en unos 
individuos genéticamente predispuestos,  aunque no se 
considera contagiosa,  por tanto no el paciente no precisará 
aislamiento (respuesta 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803442):  (78) La bronquiolitis aguda es la  infección 
del tracto respiratorio inferior más frecuente en el lactan- te 
que supone una importante demanda asistencial tanto en el 
ámbito de la  Atención Primaria como a nivel hospitalario.  N O  
se considera un factor de riesgo de gravedad de la 
bronquiolitis:  
1.  Antecedentes de prematuridad.  
2.  Ausencia de lactancia materna.  
3.  Atopía.  
4.  Tener hermanos.  
803442     

Solución:  3 
En la anamnesis es fundamental indagar sobre aquellos 
factores que se han relacionado con mayor riesgo de 
progresión a enfermedad severa:  
 

•Edad <  6 semanas.  
•Antecedentes de prematuridad (respuesta 1 correcta).  
•Enfermedades de base:  cardiopatías congénitas,  

enfermedad pulmonar crónica (displasia 
broncopulmonar,  fibrosis quística,  anomalías 
pulmonares congénitas),  enfermedad neuromuscular,  
inmunodeficiencias (respuesta 3 incorrecta).  

•Evolución <  72 horas por la posibilidad de 
empeoramiento.  

•Tabaquismo en el entorno.  
•Ausencia de lactancia materna (respuesta 2 correcta).  
•Hacinamiento y pobreza.  
•Bajo peso al nacimiento (<  2500 g).  
•Tener hermanos (respuesta 4 correcta).  
 

EIR 2018 (803443):  (79) Entre las siguientes opciones,  ¿ cuál de 
las recomendaciones para la  resucitación y soporte de 
transición de recién nacidos en el paritorio N O  estaría  
indicada? :  
1.  Tras el parto la temperatura del recién nacido sin asfixia  

debe mantenerse entre 36.5º y 37.5º.  
2.  La intubación traqueal debe utilizarse de forma sistemática 

en presencia de meconio.  
3.  El soporte ventilatorio de los recién nacidos a término debe 

comenzarse como aire ambiente.  
4.  Para recién nacidos sin compromiso,  a término o 

pretérmino,  se recomienda una demora en el pinzamiento 



de cordón de al menos un minuto desde la expulsión 
completa del lactante.  

803443     
Solución:  2 

Se recomienda aspiración de nariz y orofaringe antes de la  
estracción de los hombros o el tórax durante el parto y realizar 
una intubación y aspiración traqueal en caso de que nazca 
deprimido (respuesta 2 incorrecta).  

 
Resto de respuestas correctas.  
 
EIR 2018 (803444):  (80) De entre las siguientes afirmaciones 
sobre las vacunas en edad pediátrica,  señale la  opción 
IN C O RREC TA:  
1.  Existe una relación causal entre la vacuna triple vírica y 

ciertos casos de autismo.  
2.  Las vacunas inactivadas son seguras en pacientes 

pediátricos inmunodeprimidos.  
3.  Las vacunas frente al rotavirus ofrecen una protección 

indirecta sobre niños y adultos no vacunados.  
4.  Los preparados comerciales disponibles de vacuna frente a 

virus del papiloma humano (VPH) en la actualidad están 
indicados tanto en mujeres como en varones desde los 9 
años de edad.  

803444     
Solución:  1  

Según la Asociación Española de Pediatría  no es verdad que 
las vacunas provoquen autismo,  ni TDAH, ni encefalitis 
autoinmunes.  Hay estudios donde siguen a más de un millón 
de niños vacunados y no se demuestra mayor riesgo de 
autismo (respuesta 1 incorrecta).    
 
Los microorganismos contenidos en las vacunas inactivadas o 
muertas (virus o bacterias) se inactivan por métodos físicos o 
químicos.  La respuesta inmunitaria suele ser menos potente 
que con las vivas atenuadas ,  por lo que,  además de precisar 
de varias dosis,  suelen asociarse a adyuvantes que potencian 
su inmunogenicidad.  Éstas vacunas son seguras en pacientes 
pediátricos inmunodeprimidos (respuesta 2 correcta).  
 
La inmunización contra el rotavirus en lactantes se asocia con 
una reducción del riesgo de gastroenteritis en los grupos no 
vacunados,  incluidos niños mayores y adultos,  lo que sugiere 
beneficios indirectos (es decir,  protección indirecta,  inmunidad 
de grupo o de rebaño) (respuesta 3 correcta).  
 
La AEP propone la vacunación sistemática frente al VPH de 
todas las chicas,  preferentemente a los 12 años,  para prevenir 
el cáncer cervical,  anal y las lesiones precancerosas del tracto 
genital en la mujer.  Se debe informar y recomendar también la  
vacunación a los chicos por los beneficios directos 
demostrados.  Los 3 preparados comerciales disponibles están 
autorizados a partir de los 9.  
 
EIR 2018 (803445):  (81) En el “Protocolo básico de 
intervención del maltrato infantil en el ámbito familiar”  del 
Ministerio de Sanidad,  C onsumo y Bienestar Social,  se acuerda 
utilizar cuatro tipologías básicas del maltrato con la  finalidad 
de facilitar la  notificación y comunicación entre los 
profesionales y garantizar el tratamiento agrupado de los 
datos.  ¿ C uál de las siguientes  opciones N O  hace referencia a 
un tipo de maltrato definido en este protocolo? :  
1.  Maltrato psicológico.  
2.  Abuso sexual.  
3.  N egligencia.  
4.  Maltrato físico.  
803445     

Solución:  Anulada 
Se acuerda utilizar cuatro tipologías básicas,sin perjuicio de las 
que existen en C omunidades Autonómas,  lo que facilita la  
notificación y comunicación entre profesionales y garantiza el 
tratamiento agrupado de los datos.  Estas tipologías son:  
 

1.Maltrato físico (respuesta 4 correcta) 
2.Maltrato emocional (respuesta 1 correcta,  ya que podría 

entenderse como sinónimo de maltrato psicológico).  
3.N egligencia (respuesta 3 correcta) 
4.Abuso sexual (respuesta 2 correcta) 

 
EIR 2018 (803446):  (82) Ingresa en la  Unidad de 
N eonatología un recién nacido con 5 horas de vida que 
presenta dificultad respiratoria .  En la  valoración se observa  
una respiración taquipnéica con aleteo nasal mínimo,  con 
marcado tiraje intercostal,  quejido respiratorio audible con 
fonendo,  bamboleo y mínima xifoidea.  ¿ Q ué puntuación del 
Test de Silverman-Andersen tendría según la  exploración? :  
1.  C uatro.  
2.  C inco.  
3.  Seis.  
4.  Siete.  
803446     

Solución:  Anulada 
C on aleteo nasal mínimo (1),marcado tiraje intercostal (2),  
quejido respiratorio audible con fonendo (1),  bamboleo (2) y 
mínima xifoidea (1):  1+ 2+ 1+ 2+ 1=  7 puntos (la respuesta 
correcta sería  la 4) 

 
EIR 2018 (803447):  (83) Los defectos cardiacos son las 
malformaciones congénitas más frecuentes.  Dentro de las 
cardiopatías congénitas se encuentra la  Transposición de 
G randes Vasos.  Indique la  respuesta correcta en relación a esta 
cardiopatía:  
1.  Se trata de una cardiopatía acianótica que debuta en 

periodo neonatal.  
2.  En su presentación simple,  la aorta está conectada al 

ventrículo anatómicamente derecho y la pulmonar al 
ventrículo izquierdo.  

3.  Para asegurar la oxigenación debe facilitarse la mezcla de 
sangre a través del cierre del ductus arteriovenoso.  

4.  Las características anatómicas que presenta son estenosis 
pulmonar y cabalgamiento aórtico.  

803447     
Solución:  2 

La transposición de grandes vasos es una cardiopatía 
congénita cianosante (paso de sangre venosa a circulación 
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arterial) (respuesta 1 incorrecta).  
En su presentación simple,  la aorta está conectada al ventrículo 
anatómicamente derecho y la pulmonar al ventrículo izquierdo 
(respuesta 2 correcta).  
Al bebé se le administrará un medicamento llamado 
prostaglandina para evitar que se cierre el ductus y permitir así 
que se oxigene la sangre (respuesta 3 incorrecta).  
Las caracteríasticas anatómicas que presenta son que la arteria 
pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la  aorta del derecho 
(respuesta 4 incorrecta,  en esta respuesta nos describen 
características de la tetralogía de fallot).  

 
 

EIR 2018 (803448):  (84) En relación con las quemaduras en la 
infancia señale la  respuesta correcta:  
1.  En menores de 14 años se puede determinar la extensión 

mediante la gráfica de Lund y Browder.  
2.  Las quemaduras eléctricas son las más comunes en 

menores de 4 años.  
3.  En el manejo inicial de las quemaduras químicas está 

contraindicada la irrigación de la zona afectada con suero 
fisiológico.  

4.  C omo tratamiento local,  se puede aplicar hielo en los 
tejidos afectados por la  quemadura.  

803448     
Solución:  1 

En menores de 14 años se puede determinar la extensión de 
las quemaduras mediante la gráfica de Lund y Browder,  a 
partir de los 15 años se puede utilizar la regla de los 9 de 
Wallace (respuesta 1 correcta) .  

 
 
Las quemaduras térmicas son las más frecuentes en menores 
de 4 años (respuesta 2 incorrecta).  
 
En el manejo inicial de las quemaduras químicas se realizará 
irrigación copiosa de la zona afectada con suero fisiológico 
para evitar que el agente lesivo siga actuando. En general,  
precisarán atención en centros especializados (respuesta 3 
incorrecta).  
 
C omo tratamiento local,  se debe enfriar la zona quemada con 
agua fría (15-25ºC ) durante unos 30 minutos.  La aplicación de 
agua tiene que ser inmediata yá que se ha comprobado que 
después de dos minutos carece de efecto.  N unca se debe 
aplicar hielo.  El enfriamiento con agua disminuye el dolor y el 
edema, al atenuar el calor,  evita que la  quemadura siga 
aumentando de tamaño en superficie y profundidad y acelera 
la curación (respuesta 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803449):  (85) La “C onvención sobre los  Derechos  
del  N iño” es un convenio de las N aciones Unidas que des- 
cribe la  gama de los derechos que tienen todos los niños y 
establece normas básicas para su bienestar en las diferentes 
etapas de su desarrollo.  De entre las siguientes opciones 

indique la  que N O  forma parte del articulado de la 
C onvención:  
1.  El niño tendrá derecho desde que nace a un nombre,  a 

adquirir una nacionalidad y,  en la medida de lo posible,  a  
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

2.  Los Estados Partes del C onvenio reconocen el derecho del 
niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y en 
particular,  adoptarán las medidas apropiadas para 
asegurar la prestación de la asistencia médica y la  
atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños,  
haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 
hospitalaria.  

3.  El Estado reconoce el derecho del niño a la educación y 
deberá implantar la enseñanza primaria obligatoria y 
gratuita para todos.  

4.  Los Estados reconocen el derecho del niño al descanso y el 
esparcimiento,  al juego a las actividades recreativas 
propias de su edad.  

803449     
Solución:  2 

En la  C onvención sobre los Derechos del N iño de 1989 
elaborada por las N aciones Unidas se indica que Los Estados 
Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud y en particular 
asegurarán  la  prestación de la asistencia médica y la  atención 
sanitaria que sean necesarias a todos los niños,  haciendo 
hincapié en el desarrollo de la  atención primaria de salud 
(respuesta 2 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803450):  (86) La “Prueba del cribado de Denver” 
o “Test de Denver” (DDST II) es una herramienta utiliza- da en 
el seguimiento del niño sano en la consulta de enfermería.  
¿ Q ué áreas evaluaremos según la  aplicación de dicho test? :  
1.  Psicomotricidad,  agilidad,  lenguaje y autonomía.  
2.  Lenguaje,  desarrollo muscular,  desarrollo motor y agilidad 

mental.  
3.  Desarrollo personal,  desarrollo social,  agilidad perceptiva 

y lenguaje.  
4.  Lenguaje,  motor grueso,  motor fino adaptativo y personal-

social.  
803450     

Solución:  4 
El Test de Denver se utiliza para cribar trastornos del desarrollo 
en Atención Primaria y evalúa:  lenguaje,  motor grueso,  motor 
fino adaptativo y personal-social (respuesta 4 incorrecta).  

 



 
EIR 2018 (803451):  (87) A.C .L.  es un niño de 9 años que 
ingresó en la  Unidad de Pediatría  diagnosticado con un debut 
diabético sin cetosis asociada.  En la  realización del plan de 
cuidados de enfermería se le atribuye el diagnostico N AN DA 
“Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179)”.  ¿ C uál de las 
siguientes opciones N O  se trata de una actividad de 
enfermería asociada a este diagnóstico? :  
1.  Enseñar al paciente y familia los signos y los síntomas,  

factores de riesgo y tratamiento de la  hipoglucemia.  
2.  Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en 

sangre siempre bajo la estricta supervisión de padre o 
adultos.  

3.  Enseñar al paciente a llevar un diario de comidas.  
4.  C onducta de mantenimiento del peso.  
803451     

Solución:  4 
Todas son actividades relacionadas con el diagnósatico de 
enfermería Riesgo de nivel de glucemia inestable excepto la  
respuesta 4,  que es in correcta,  ya que C onducta de 
mantenimiento del peso (1628) es un objetivo de enfermería 
(N O C ) y no una actividad.  
 
EIR 2018 (803452):  (88) En una reanimación cardiopulmonar 
de un niño de 5 años ahogado,  al que se le han realizado 
varios intentos de canalización de una vía venosa periférica,  es 
de elección la  canalización de una vía intraósea.  De entre las 
siguientes opciones,  ¿ cuál sería el lugar de punción indicado 
para esta edad? :  
1.  Tibia distal,  dos centímetros por encima del maléolo tibial 

interno.  
2.  Superficie anteromedial de la tibia,  2-3 centímetros por 

debajo de la tuberosidad tibial.  
3.  Tercio superior del esternón.  
4.  C ara posterior de la metáfisis proximal del radio.  
803452     

Solución:  2 
Las normas del G rupo Español de Reanimación 
C ardiopulmonar y N eonatal recomiendan que en recién 
nacidos y niños hasta 6 años se utilice preferentemente la tibia 
proximal,  1-3 cm por debajo del punto medio de la línea 
imaginaria que une la tuberosidad anterior de la tibia y el 
borde interno de la misma. A partir de 6 años,  el sitio de 
punción se sitúa 2-3 cm por encima del maléolo tibial interno 
(respuesta 2 correcta).  

 
EIR 2018 (803453):  (89) Indique la  opción IN C O RREC TA en  
relación  a  los métodos de recogida de orina empleados en el 
diagnóstico de una Infección del Tracto Urinario en edad 
pediátrica:  
1.  El cateterismo vesical es una prueba invasiva que no 

permite descartar completamente el riesgo de 
contaminación.  

2.  La punción suprapúbica está considerada la técnica de 
recogida de orina de referencia.  

3.  La recogida de orina mediante bolsas perineales tiene 
bajo riesgo de contaminación en comparación con la  
obtenida mediante el chorro miccional.  

4.  En población pediátrica que controla la micción,  se 
recomienda la  recogida de orina limpia en mitad de 
chorro miccional.  

803453     
Solución:  3 

La recogida por sondaje o cateterismo vesical es la técnica 
invasiva indicada en niños/niñas no continentes y en situación 
de urgencia,  es  muy exacta y tiene riesgo de producir 
contaminación y/o trauma uretral (microhematuria) (respuesta 
1 correcta).  
La punción suprapúbica,  bajo control ecográfico,  es el método 
invasivo de elección.  Es la técnica más exacta y precisa de 
dominio por parte del profesional encargado de realizarla  y,  
aun así,  el éxito es variable (respuesta 2 correcta).  
La respuesta 3 es incorrecta,  ya que la recogida de orina 
mediante bolsas perineales tiene una alta tasa de 
contaminación lo que,  a veces,  lleva parejo exploraciones 
adicionales innecesarias y molestas.  Para disminuir la  
posibilidad de resultados falsos positivos de la técnica anterior,  
resulta útil la  recogida del “chorro medio” en niños/niñas 
continentes mayores de 4 años.  Sus resultados son bastante 
buenos (respuesta 3 incorrecta y 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803454):  (90) La hipotermia moderada como 
tratamiento para los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-
isquémica perinatal es una opción eficaz en la  reducción de la  
mortalidad y la  discapacidad mayor asociada.  En cuanto a la  
aplicación de este tratamiento,  ¿ cuál de las siguientes es 
IN C O RREC TA? :  
1.  Existen dos formas de aplicación de la hipo- termia con 

efecto protector:  la corporal total y la  selectiva de la 
cabeza.  

2.  La hipotermia debe ser iniciada antes de las primeras 24 
horas de vida.  

3.  Se mantiene durante 72 horas.  
4.  El recalentamiento debe ser lento y progresivo.  
803454     

Solución:  2 
Los estudios experimentales demuestran que cuanto antes se 
realice el enfriamiento mayor es la  eficacia del tratamiento.  
Esta afirmación es especialmente importante en los niños con 
EHI grave ya que,  la ventana terapéutica se reduce 
significativamente con la  severidad de la agresión.  Las 
recomendaciones hablan de inducir la hipotermia en un 
periodo de 30-40 minutos,  y como máximo a las 6 horas del 
nacimiento (respuesta 2 incorrecta).  En condiciones ideales 
deberá inciarse en el mismo lugar del nacimiento.  
El resto de respuestas son correctas 
 
EIR 2018 (803455):  (91) El test de Adams,  es un test de 
cribado de la  escoliosis comúnmente utilizado en la  consulta de 
atención primaria.  ¿ C uál de las siguientes opciones es correcta 
en relación al test? :  
1.  Valora la asimetría del tronco desde atrás,  con el niño 

flexionado hacia un lado.  
2.  Se considera positivo cuando el torso del niño estando 

completamente paralelo al suelo,  presenta una giba a 
nivel dorsal o una deformidad lumbar.  

3.  El test de Adams positivo significa que el paciente presenta 
una rotación en el tronco y una posible escoliosis.  

4.  Es un test simple y seguro con una apreciación objetiva.  
803455     

Solución:  3 
El Test de Adams o de reverencia consiste en hacer flexionar el 
tronco al máximo hacia delante con las piernas juntas,  las 
rodillas extendidas y los brazos y la cabeza colgando 
simétricos.  Desde atrás se observa si existe una prominencia 
del hemitórax del lado de la  concavidad de la curva a nivel 
dorsal,  y de la  región paralumbar a nivel lumbar (respuesta 1 
incorrecta).  Si es positivo,  significa que el paciente presenta una 
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rotación en el tronco y una posible escoliosos (respuesta 3 
correcta y 2 incorrecta).  

 
Es un test simple,  con una apreciación subjetiva (respuesta 4 
incorrecta) 
 
EIR 2018 (803456):  (92) Indique la  respuesta IN C O RREC TA 
entre las siguientes afirmaciones respecto a la  infección por 
virus del sarampión:  
1.  El portal de entrada del virus es a través de las vías 

respiratorias o conjuntivas después del contacto con gotas 
o aerosoles en los que se suspende.  

2.  La infección se inicia con una fase exantemática seguida 
de fiebre y cuadro catarral con tos y coriza.  

3.  Las manchas de Koplick son el signo patognomónico del 
sarampión.  

4.  La erupción maculopapular se inicia en la frente y región 
retroauricular extendiéndose al torso y las extremidades.  

803456     
Solución:  2 

Infección por virus del sarampión:  
•Enfermedad muy contagiosa.  Transmisión por vía aérea 
(respuesta 1 correcta).  

•Un ataque confiere inmunidad para toda la vida.  
•El periodo de incubación es de 10-12 días.  
•El periodo de contagiosidad va desde el comienzo de la fase 
prodrómica hasta 5 días después de la aparición del exantema.  

•Síntomas prodrómicos:  fiebre baja a moderada,  conjuntivitis 
(línea de Stimson),  rinitis y tos seca (respuesta 2 incorrecta).  
 
Las manchas de koplik son patognomónicas de la enfermedad 
y aparecen en la mucosa bucal opuestas a los molares 
inferiores,  aparecen y desaparecen con rapidez (respuesta 
3correcta) 
El exantema es maculopapuloso y céfalo-caudal.  Se inicia en 
cara y cuello y posteriormente se distribuye de forma 
descendente por el resto del cuerpo.  C uando alcanza los pies 
al 2º-3º día,  empieza a desaparecer de la  cara.  Descamación 
furfurácea,  en pequeñas escamas,  en la misma dirección en 
que apareció (respuesta 4 correcta).  

 
 

Manchas de Koplik.  Patognomónicas del sarampión 

 
EIR 2018 (803457):  (93) La O rganización Mundial de la  Salud 
(O MS) incluye la  tasa de cesáreas como un indicador de 
calidad de la atención materna y perinatal basada en el 
número de mujeres en quienes se prevén complicaciones,  
recomendado que dicha tasa sea de un:  
1.   25% a un 30%. 
2.   18% a un 22%. 
3.   10% a un 15%. 
4.   2% a un 5%. 
803457     

Solución:  3 
En el resumen ejecutivo:  declaración de la O MS sobre tasas de 
cesárea,  se establece que desde 1985,  los profesionales de la  
salud de todo el mundo han considerado que la tasa ideal de 
cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15% (opción 3 correcta).  
 
EIR 2018 (803458):  (94) La actitud frente al trabajo de parto 
activo e ingesta de alimentos ha variado notablemente con el 
transcurso del tiempo y aunque actual- mente ya no se 
recomienda el ayuno,  señale qué autor fue el primero que 
escribió sobre el riesgo de aspiración gástrica durante la  
anestesia obstétrica en el trabajo de parto implantándose la 
política de “nil per os” (N PO ):  
1.  En 2007,  Toohill J.  
2.  En 1988,  Broach J y N ewton N .  
3.  En 1974,  Roberts RB.  
4.  En 1946,  Mendelson C .  
803458     

Solución:  4 
El primer caso publicado de muerte por probable 
broncoaspiración pulmonar fue en 1848,  2 años después de 
realizada la primera anestesia general.  Por este y muchos otros 
casos de náuseas y vómitos tras la inhalación de cloroformo se 
propone el “nil per os”.  En 1946,  Mendelson C  (opción 4 
correcta) describió 66 casos de aspiración pulmonar en 
pacientes obstétricas en un hospital de N ueva York.  Informó 
que si la paciente aspiraba sólidos desarrollaba un cuadro 
similar a un broncoespasmo, pero si aspiraba líquidos 
desarrollaba un cuadro similar a un episodio asmático.  

 
EIR 2018 (803459):  (95) Señale el factor de riesgo individual 
más importante en una gestante frente a la  Enfermedad 
Tromboembólica Venosa durante la gestación:  
1.  Hábito tabáquico ocasional.  
2.  Índice de Masa C orporal de 25-27.  
3.  Historia previa de trombosis venosa.  
4.  Lupus eritematoso sistémico.  
803459     
Solución:  3 
Los cambios fisiológicos del embarazo hacen de este un estado 
trombofílico per se transitorio,  que desaparece 8 semanas 
después del parto.  Se plantea que un antecedente personal de 
trombosis y la  presencia de trombofilia son los factores de 
riesgo más elevado que se asocian al tromboembolismo 
venoso (opción 3 correcta),  sobre todo el primero en los casos 
de trombosis venosa profunda y embarazo.  
 
EIR 2018 (803460):  (96) Según los últimos datos disponibles,  
el cáncer más frecuente en la  mujer en España después del 
C áncer de mama es:  
1.  C áncer de páncreas.  
2.  C áncer de ovario.  
3.  C áncer de colon.  
4.  C áncer de cérvix.  
803460     

Solución:  3 
 
El cáncer más frecuente en las mujeres en España es el cáncer 
de mama, seguido en segundo lugar por el cáncer colorrectal 
(opción 3 correcta) y en tercer lugar por el cáncer de útero. La 
incidencia de cáncer por género según la Sociedad Española 
de O ncología Médica se muestra en la siguiente tabla:   
 



IN C IDEN C IA 
HO MBRES MUJERES G LO BAL 
Próstata  Mama C olorrectal  
C olorrectal C olorrectal Próstata 
Pulmón Útero Pulmón 
Vejiga Pulmón Mama 

 
EIR 2018 (803461):  (97) Ante úlceras de extremidad inferior 
altamente exudativas se recomienda proteger la  piel 
perilesional mediante:  
1.  Películas barrera no irritantes o pomadas a base de óxido 

de zinc.  
2.  Apósitos hidrocoloides.  
3.  Apósitos de film de poliuretano.  
4.  Povidona iodada en solución.  
803461     
Solución:  1 
La G N EAUPP recomienda utilizar películas de barrera y 
pomadas de óxido de zinc para proteger la piel perilesional 
en el caso de úlceras altamente exudativas (respuesta 1 
correcta).  
Los apósitos hidrocoloides y los apósitos de film de 
poliuretano están contraindicados,  en casos de heridas 
altamente exudativas (opción 2 y 3 incorrecta).  
La povidona iodada,  es un antiséptico,  y no están 
indicados para la protección de la piel perilesional 
(opción 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803462):  (98) ¿ Q ué síntomas de alarma deben 
tener en cuenta los pacientes con Insuficiencia C ardíaca para 
acudir a  la C onsulta de Atención Primaria? :  
1.  Dolor de cabeza y nauseas.  
2.  Vértigo.  
3.  Presión arterial y pulso elevados.  
4.  Disnea,  edemas de pies y piernas y aumento de peso 2/3 

kg en una semana.  
803462     

Solución:  4 
Entre los signos y síntomas de alarma en pacientes con 
insuficiencia cardiaca se encuentran el aumento de la  disnea,  
la  edematización de miembros inferiores y el aumento de peso 
(2 – 3 Kg en una semana) (respuesta 4 correcta).  
El dolor de cabeza,  las náuseas,  el vértigo y la elevación de la  
presión aterial y el pulso no son datos clínicos que sugieran 
una descompensación de la insuficiencia cardiaca (respuestas 
1,  2 y 3 incorrectas).  
Si aparecen estos signos de alarma, está indicado incrementar 
la dosis del diurético de asa (al menos durante 4 – 5 días),  con 
vistas a mejorar la congestión del paciente.  C on esta medida se 
disminuye significativamente el número de ingresos 
hospitalarios por descompensación.  
 
EIR 2018 (803463):  (99) La clasificación ASA (American Society 
of Anesthesiology),  se utiliza para estimar el riesgo que plantea 
la anestesia para los diferentes estados del paciente.  Según 
esta clasificación,  un paciente tendrá C lase II cuando:  
1.  Presenta enfermedad sistémica leve.  
2.  Presenta enfermedad sistémica grave.  
3.  Presenta enfermedad sistémica grave que supone una 

amenaza constante para la vida.  
4.  Presenta enfermedad terminal y del que no se espera que 

sobreviva sin cirugía.  
803463     

Solución:  1 
La American Society of Anestesiologists (ASA) [2EIR] clasifica el 
estado físico de los pacientes en:  
 

•ASA I:  paciente sano.  
•ASA II paciente con enfermedad sistémica leve que no 

limita su actividad (hipertensión controlada,  diabetes 
mellitus controlada sin secuelas sistémicas).  

•ASA III:  paciente con enfermedad sistémica moderada o 
grave que limita sus actividades (angina estable,  
diabetes mellitus con secuelas sistémicas).  

•ASA IV:  paciente con enfermedad sistémica grave que 
constituye un riesgo permanente para la  vida 
(insuficiencia renal terminal,  insuficiencia cardiaca 
congestiva).  

•ASA V:  paciente moribundo con una expectativa de vida 
<  24 horas,  con o sin cirugía.  

Si el procedimiento quirúrgico tiene clase urgente,  se añade 
una “U” a la clase de riesgo.  
(Respuesta 1 correcta) 
 
EIR 2018 (803464):  (100) El sistema de puntuación de 
recuperación postanestésica de ALDRETE,  N O  incluye entre sus 
parámetros a valorar:  
1.  Saturación de oxígeno. 
2.  Respiración.  
3.  C onsciencia.  
4.  C oloración de la piel.  
803464     

Solución:  4 
En las Unidades de Reanimación Postanestésica es muy 
utilizada la escala de Aldrete [2EIR].  Es una escala numérica 
que evalúa la respiración,  la circulación,  la actividad,  
conciencia y saturación de oxígeno del paciente para 
determinar si éste cumple unos criterios mínimos para ser 
trasladado, de forma segura,  a la unidad de hospitalización.  
Para ser dado de alta,  es necesaria una puntuación en la  
escala igual o superior a nueve (Respuesta 4 correcta) 
 

ESCALA DE ALDRETE  

ACTIVIDAD 

• Mueve las 4 extremidades 
• Mueve 2 extremidades 
• Incapaz de mover las 

extremidades 

2 
1 
 

0 

RESPIRACIÓN 

• Respira o tose normalmente 
• Disnea o limitación de la 

respiración 
• Apnea 

2 
 

1 
0 

CIRCULACIÓN 

• Tensión arterial < 20% nivel 
preanestesia 

• Tensión arterial 20-49% nivel 
preanestesia 

• Tensión arterial > 50% nivel 
preanestesia 

 
2 
 
 

1 
 
0 

CONSCIENCIA 
• Completamente despierto 
• Despierta al llamarlo 
• No responde 

2 
1 
0 

SATURACIÓN 02 

• Mantiene saturación >92% con 
aire ambiente 

• Necesita oxígeno para 
mantener saturación< 90% 

• Saturación < 90% con oxígeno 
suplementario 

 
2 
 
 

1 
 
0 

  
EIR 2018 (803465):  (101) Entre las tracciones utilizadas para 
inmovilizar y reducir las fracturas N O  se encuentra:  
1.  Tracción de C rutchfield.  
2.  Tracción de Hoffman.  
3.  Tracción de G ardner-Wells.  
4.  Tracción de Vinke.  
803465     

Solución:  2 
La Tracción de C rutchfield (Respuesta 1 FALSA) se utiliza en 
fracturas de vértebras cervicales y se trata de una especia de 
pinzas o compases que se sujetan a la bóveda craneal o al 
cuero cabelludo, a las que van sujetas:  cuerdas,  poleas,  
contrapesos…  
La Tracción de Hoffman (Respuesta 2 C O RREC TA) simplemente 
no existe,  existe el SIG N O  DE HO FFMAN :  Signo de afectación 
de la vía piramidal que afecta a miembros superiores.  Se 
explora mediante el golpeo de la uña del segundo, tercero o 
cuarto dedos de la  mano.  C omo respuesta se produce la  
flexión del dedo estimulado e incluso del primer dedo o pulgar.  
La Tracción de G ardner-Wells (Respuesta 3 FALSA) se usa 
también en fracturas vertebrales cervicales,  pues muchas veces 
no pueden ser reducidas y estabilizadas de forma inmediata,  
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por lo que se deben inmovilizar,  ya sea fractura o luxación 
cerrada,  mediante un halo cefálico o pinza de G ardner Wells.   
La Tracción de Vinke (Respuesta 4 FALSA) al igual que la 
respuesta 1 y 3 se usa en fracturas cervicales altas,  
traccionando desde cuero cabelludo.  
 
EIR 2018 (803466):  (102) Tras la  administración de un 
concentrado de hematíes,  debe valorarse la aparición de 
signos de reacción hemolítica aguda.  Entre estos signos se 
encuentran:  
1.  Hipertensión.  
2.  Hematuria.  
3.  Hipotermia.  
4.  Eupnea.  
803466     

Solución:  2 
C uando un paciente sufre una reacción hemolítica podemos 
encontrar hematuria (opción 2 correcta),  hipotensión arterial,  
fiebre y disnea.  O tros síntomas y signos serían:  opresión 
torácica,  dolor lumbar,  nauseas y vómitos.  Si esto sucediese 
suspenderíamos la transfusión,  administraríamos suero 
fisiológico al 0,9% y avisaríamos al médico de guardia.  
 
EIR 2018 (803467):  (103) Señale la  respuesta correcta respecto 
de la  Prueba de Marcha de los 6 minutos o Test de los 6 
minutos (PM6M):  
1.  Mide la distancia máxima que un individuo puede recorrer 

caminado durante seis minutos,  con intervalos de 
caminata-descanso de 1 minuto hasta completar los 6 
minutos totales (caminar 1 minuto y descansar otro,  hasta 
completar 6 minutos).  

2.  Evalúa de forma integrada la respuesta de los sistemas 
respiratorio,  cardiovascular,  metabólico,  músculo 
esquelético y neurosensorial al estrés impuesto por el 
ejercicio.  

3.  El pasillo por el que se camina nunca debe estar en 
interiores y ha de tener superficie plana y con una 
distancia siempre superior a 30m. 

4.  El embarazo es una contraindicación para la  prueba,  
aunque debe hacerse una prueba adaptada (Pregnancy 
Modified 6 Minutes Test o PM3M) en los casos necesarios.  

803467     
Solución:  2 

Las pruebas de esfuerzo están indicadas,  entre otras,  en la 
evaluación preoperatoria en la cirugía torácica,  para conocer 
el grado de limitación de tolerancia al ejercicio y estimar el 
riesgo de muerte o complicación postoperatoria.  G eneralmente 
se utiliza de rutina la prueba de marcha de los 6 minutos 
(PM6M),  el tapiz rodante con el protocolo de Bruce modificado 
o la prueba de subir escaleras.  La PM6M se fundamenta en la  
medición de la distancia recorrida en terreno llano,  
disponiendo de un corredor absolutamente plano y con una 
longitud igual o superior a  30 metros (respuesta 2 correcta),  
preferentemente no transitado,  y realizarse a una temperatura 
agradable.  La prueba se llevará a cabo recorriendo de ida y de 
vuelta un tramo de corredor de 30 m de longitud,  que estará 
delimitado por señales de tipo conos de tráfico.  Estas señales 
se colocarán a una distancia de 29 m entre sí,  dejando 0,5 m 
en cada extremo para que el paciente pueda girar.  El paciente 
deberá ir en compañía del examinador,  quien previamente le 
ha informado de las características de la prueba.  En 
condiciones basales,  se tomarán los signos vitales (frecuencia 
cardíaca y saturación de oxígeno en reposo) y se registrará el 
grado de disnea y de fatiga de las extremidades inferiores 
según escala de Borg modificada.  Antes de comenzar la  
caminata se recordará al paciente la idea de recorrer la mayor 
distancia posible en 6 min.  La prueba continúa mientras el 
paciente presente una SatO 2 ≥  85% y se encuentre 
asintomático,  siempre bajo el criterio del examinador.  Una vez 
que el paciente se ha detenido,  el examinador se acercará para 
registrar,  lo antes posible,  los datos finales de la prueba:  
SatO 2, pulso,  grado de disnea y fatiga de extremidades 
inferiores según la escala de Borg modificada.  Se registrarán el 
número de recorridos completos realizados y la distancia 
recorrida en el último tramo hasta el punto donde se detuvo.  Se 
contabilizará el número total de metros recorridos.  De este 

modo, evalúa de forma integrada la respuesta de los sistemas 
respiratorio,  cardiovascular,  metabólico,  músculo esquelético y 
neurosensorial al estrés impuesto por el ejercicio.  El embarazo 
no contraindica la prueba,  pero debe advertirse de ello antes 
de hacer la prueba.  
 
EIR 2018 (803468):  (104) El American C ollege of C ardiology 
(AC C ) y la  American Heart Association (AHA) han publicado 
recientemente la  guía para la  prevención,  detección,  
evaluación y tratamiento de la  hipertensión arterial (HTA) en 
adultos.  El punto más controvertido es el nuevo umbral 
diagnostico asignado a la  situación de HTA,  que en la  G uía 
queda definida como aquella presión arterial igual o superior 
a:  
1.   130/80 mmHg. 
2.   140/90 mmHg. 
3.   145/85 mmHg. 
4.   140/85 mmHg. 
803468     

Solución:  1 
Según las G uías de Práctica C línica Europeas,  el diagnóstico de 
hipertensión arterial se realiza mediante la  determinación de 
una presión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg en la  
consulta.  
Sin embargo, las actuales G uías Americanas han modificado el 
punto de corte,  de forma que,  según este nuevo consenso,  se 
considera como hipertenso (grado 1) a todo paciente con cifras 
de presión arterial sistólica comprendidas entre 130 y 139 
mmHg y diastólica entre 80 y 89 mmHg. Por tanto,  
actualmente se diagnosticará como HTA con valores superiores 
o iguales a 130/80 mmHg (respuesta 1 correcta).  Esto supone 
diagnosticar como hipertensos a un gran porcentaje de la  
población que antes no eran considerados como tales.  
El motivo de este cambio está relacionado con los resultados 
del Estudio SPRIN T,  en el que el manejo intensivo de la presión 
arterial,  en pacientes de alto riesgo,  se asoció con una 
reducción de eventos adversos.   
La instauración de este nuevo umbral persigue reducir el riesgo 
cardiovascular de los pacientes.  Se ha demostrado una relación 
lineal entre presión arterial sistólica y eventos adversos (a  
menor presión,  mejor pronóstico).  De esta forma,  se 
administrarán fármacos hipotensores a un mayor número de 
pacientes,  con la intención de reducir el riesgo cardiovascular.  
 
EIR 2018 (803469):  (105) ¿ C uál de las siguientes afirmaciones 
considera IN C O RREC TA respecto a la  toma de las cifras de 
Presión Arterial (PA)? :  
1.  La gran ventaja del método automático de medida de las 

cifras de PA frente al método tradicional es que en el 
primero al paciente se le permite hablar durante la 
determinación.  

2.  El uso más generalizado de toma de PA mediante 
tensiómetros automáticos se asocia con un menor número 
de casos de ‘bata blanca’ .  

3.  La utilidad de las lecturas clínicas automatizadas mediante 
esfigmomanómetros electrónicos presenta una evidencia 
creciente.  

4.  Se reconoce que la automedida de la PA (AMPA) tiene 
mayor aplicabilidad que la monitorización ambulatoria de 
la PA de 24 h (MAPA).  

803469     
Solución:  1 

Se recomienda que el paciente no hable durante la 
determinación de la  presión arterial para evitar vibraciones que 
puedan generar artefactos,  con el consiguiente error en la  
medición (respuesta 1 incorrecta).  
El empleo de tensiómetros automáticos (tanto en la consulta 
como en el domicilio del paciente) facilita que el paciente se 
sienta cómodo, reduciendo la  “hipertensión de bata blanca” 
(respuesta 2 correcta).  Antiguamente,  la toma de tensión en la 
consulta mediante un esfigmomanómetro y un fonendoscopio 
generaba una cierta situación de estrés que podía elevar las 
cifras.  A día de hoy,  la medición en la consulta se realiza igual 
que en el domicilio,  de forma que existe más tranquilidad por 



parte del paciente,  que está acostumbrado a tomarla de esa 
manera.  
Los aparatos electrónicos facilitan la interpretación de los 
resultados para los pacientes (respuesta 3 correcta).  
La monitorización ambulatoria (MAPA) requiere un dispositivo 
específico que habrá que colocar,  retirar e interpretar desde la 
consulta.  La automedida de la  presión arterial (AMPA) es 
accesible a todos los pacientes (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803470):  (106) Ante la sospecha clínica de que 
un paciente presente alcalosis respiratoria,  ¿ C uál de los 
siguientes resultados de su gasometría arterial confirmarían la 
situación? :  
1.   pH:  7,31;  PaC O 2:  52;  HC O 3:  28,2.  
2.   pH:  7,48;  PaC O 2:  50;  HC O 3:  30,5.  
3.   pH:  7,47;  PaC O 2:  31;  HC O 3:  21,3.  
4.   pH:  7,37;  PaC O 2:  40;  HC O 3:  24.  
803470     

Solución:  3 
La alcalosis se define por un valor de pH > 7,45 (respuestas 1 y 
4 incorrectas).  
La alcalosis se debe a un incremento en la concentración del 
bicarbonato (valores > 30 mEq/L) o a una pérdida de ácidos 
por el aparato urinario o digestivo.  En estas situaciones se 
denomina alcalosis metabólica (respuesta 2 incorrecta).  El 
origen de la alcalosis también puede ser una disminución del 
nivel de PaC O 2,  con cifras inferiores a 35 mmHg (por 
hiperventilación),  denominándose alcalosis respiratoria 
(respuesta 3 correcta).  
 
EIR 2018 (803471):  (107) Uno de los motivos que con mayor 
frecuencia se asocian a la aparición de complicaciones tras la 
corrección de una situación de acidosis metabólica es:  
1.  La reentrada de potasio en el espacio intracelular.  
2.  El descenso compensador de los niveles de PaC O 2.  
3.  La hiponatremia ‘paradójica’  derivada del uso de 

bicarbonato.  
4.  El cambio brusco de los niveles séricos de C a.  
803471     

Solución:  1 
En situaciones mantenidas de acidosis metabólica (déficit de 
Bicarbonato (HC O 3-),  los protones del espacio extracelular H+  
entran al espacio intracelular,  para compensar la carga 
eléctrica,  y a  cambio saldrán de la célula iones de K+ ,  esto 
hará que exista una situación de potasemia compensadora 
asociada a la  acidosis,  el exceso de potasio extracelular es 
compensado por mecanismos de excreción haciendo que haya 
unos niveles normales de K+ .  
 
A la hora de la corrección de una acidosis metabólica el 
proceso es el contrario los iones de K+  tenderán a reentrar en 
la célula.  La corrección de la acidosis se deberá hacer de 
forma gradual para permitir un equilibrio en la concentración 
de K+ ,  de lo contrario cabe la posibilidad de producir una 
hipopotasemia con consecuencias graves,  entre otras arritmias 
cardíacas (Respuesta 1 correcta).  
 
EIR 2018 (803472):  (108) Los siguientes datos de laboratorio 
pertenecen a un paciente con Insuficiencia Renal Aguda:  
emisión de orina de 24h:  1.75 litros,  índice de filtración 
glomerular (IFG ) 120ml/min,  BUN  17 mg/dl,  potasio 
4.9mEq/L y creatinina 1 mg/dl.  Según estos hallazgos,  ¿ en qué 
etapa de Insuficiencia Renal Aguda se encuentra? :  
1.  Fase de Iniciación.  
2.  Fase de Diuresis.  
3.  Fase O ligúrica.  
4.  Fase de Recuperación.  
803472     

Solución:  4 
En la insuficiencia renal se pueden distinguir 4 fases:   
- Fase de iniciación:  En esta se establece el daño renal,  los 
valores séricos serían todavía normales (K+  
< 4.5mEq/L)(Respuesta 1 incorrecta),   
- Fase O ligúrica:  Donde el daño renal se establece y los valores 
de filtración glomerular  y diuresis disminuyen (IFG < 90ml/min,  
Diuresis < 400ml/día) (Respuesta 3 incorrecta),   

- Fase de diuresis o poliúrica,  tras la  resolución del daño, el 
riñón aumenta su producción de orina aumentando filtrado 
glomerular y diuresis por encima de los límites normales 
(IFG > 120ml/min,  Diuresis > 2l/día)(Respuesta 2 incorrecta),  
-Fase de recuperación los valores de filtración,  diuresis y 
creatinina se normalizarán (C r< 1mg/dl) pero habrá otros 
como BUN  o K+  que estarán en el límite alto de la  normalidad 
o tardarán en alcanzar valores normales (BUN < 20,  
K+ < 4,5mEq/l) (Respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803473):  (109) Señale la  respuesta IN C O RREC TA 
sobre la Insuficiencia Renal:  
1.  El peso diario preciso es el mejor indicador del equilibrio 

hídrico aproximado del paciente renal.  
2.  En condiciones normales,  es difícil que se produzca un 

aporte oculto significativo de líquido debido a la 
administración de medicamentos intravenosos en un 
paciente renal.  

3.  La taquicardia,  el aumento de somnolencia o la confusión 
mental son indicadores frecuentes de infección en los 
pacientes renales.  

4.  La Insuficiencia Renal Prerrenal es frecuente,  especialmente 
en pacientes con traumatismos,  quirúrgicos o gravemente 
enfermos.  

803473     
Solución:  2 

En la insuficiencia renal ha de prestarse atención al balance 
hídrico,  incluyendo líquidos debidos a la administración de 
medicamentos intravenosos por poder suponer estos un aporte 
significativo de líquido (Respuesta 2 correcta),  la mejor 
indicación del balance hídrico aproximado sería el peso diario 
(Respuesta 1 incorrecta).  
El origen prerrenal de la insuficiencia renal es la principal 
causa de insuficiencia renal de origen extrahospitalario,  así 
como en pacientes quirúrgicos por pérdida de volemia o 
gravemente enfermos por creación de terceros espacios debido 
a pérdida de proteinas sanguíneas (Respuesta 4 incorrecta).  
Los signos de infección en el paciente con insuficiencia renal 
pueden incluir frecuentemente  taquicardia,  el aumento de 
somnolencia o la confusión mental.  (Respuesta 3 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803474):  (110) Son medidas fundamentales para el 
abordaje y cuidados del paciente en shock:  
1.  G arantizar una producción de orina de al me- nos 15-20 

ml/h.  
2.  Administración de oxígeno para todos los pacientes en 

shock,  incluso para los que presenten una respiración 
adecuada.  

3.  C olocar al paciente en posición de Trende lemburg, 
poniendo especial atención en ga rantizar una suficiente 
inclinación del tronco,  especialmente en casos de shock 
cardiogénico.  

4.  Evitar la administración de opiáceos para reducir la 
depresión respiratoria.  

803474     
Solución:  2 

El shock es un síndrome clínico de muy variada etiología,  cuyo 
denominador común es la existencia de una hipoperfusión 
tisular.  Es fundamental realizar un diagnóstico precoz para 
actuar de manera eficaz en la  fase reversible del cuadro.   
El diagnóstico sindrómico se basa en la existencia de 
hipotensión (aunque no siempre existe),  disfunción de órganos 
y mala perfusión tisular.  
Medidas fundamentales de actuación:  

•C olocación del paciente en posición Trendelemburg 
excepto en el shock cardiogénico que hay que 
mantener siempre al paciente con el cabecero 
elevado.  

•C analización de vía venosa periférica para 
administración de fluidos y fármacos vasoactivos,  
nunca opiáceos que producen depresión respiratoria.  

•Adecuado aporte de oxígeno independientemente del tipo 
de shock.  (Respuesta 2 correcta)  

•C ontrol hemodinámico;  TA,  saturación de oxígeno, FC .  
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•C ontrol de diuresis mediante sondaje vesical,  hay que 
garantizar una producción de orina de al menos 30 
ml/h.  

 
EIR 2018 (803475):  (111) ¿ Q ué tres exploraciones se realizan 
en la  consulta de preanestesia para identificar una posible vía 
aérea difícil? :  
1.  Valoración de náuseas y vómitos previos,  índice biespectral 

y gasometría.  
2.  Mallampati,  distancia tiromentoniana (Patil Aldreti) y 

correcta movilidad cervical.  
3.  Pruebas complementarias,  maniobra de Sellick y 

pulsioximetría .  
4.  C apnometría,  valoración columna vertebral y ausencia de 

piezas dentales.  
803475     

Solución:  2 
En la consulta de preanestesia se pretende planificar la técnica 
anestésica más adecuada para el paciente,  disminuir la  
morbimortalidad,  facilitar la recuperación postoperatoria ,  
disminuir el tiempo de estancia hospitalaria y mejorar la 
calidad asistencial.  
Dentro de esta consulta se realiza una serie de intervenciones 
las cuales son:  
 

•Evaluación preoperatoria mediante una entrevista 
personal y cumplimentado la  historia clínica.  

•Exploración física 
•Estudios complementarios 
•Determinación del riesgo anestésico 
•O btención del consentimiento informado 
•Planificación de la enseñanza preoperatoria.  
 

Dentro de la exploración física tenemos que identificar si el 
paciente presenta una vía aérea difícil para ello debemos 
realizar:  (Respuesta 2 correcta) 
 

• Para valorar la correcta movilidad cervical:  C on el 
paciente sentado, cabeza en posición neutral y de 
perfil respecto al anestesiólogo, colocamos un dedo 
índice en la prominencia occipital inferior del paciente 
y el otro dedo índice en el mentón. Después 
solicitamos al paciente que extienda lo máximo que 
pueda la cabeza hacia atrás y,  según la alineación de 
los dos índices,  valoraremos la movilidad en 3 grados 
(como menor sea el grado de movilidad,  mayor será 
la dificultad de la vía aérea).  
> 100º El dedo índice colocado en el mentón se eleva 

más que el de la prominencia occipital.  
±  90º Los dos dedos índices quedan situados en el 

mismo plano.  
<  80º El dedo índice del mentón queda por debajo 

del de la prominencia occipital.  
 

•Realizar el Test de Mallampati:  consiste en explorar la 
relación lengua-faringe con el paciente sentado y la  
cabeza en posición neutral,  se le pide que abra la  
boca lo máximo posible y que saque la lengua.  Los 
ojos del observador deben estar a la altura del 
paciente.  Esta prueba establece 4 grados de dificultad 
para la intubación según la visualización de las 
estructuras faríngeas:  
 
C lase I:  paladar blando, apertura de la faringe,  úvula 

y pilares amigdalinos anteriores y posteriores.  
C lase II:  paladar blando, apertura de la faringe y 

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

•Distancia tiromentoniana o de Patil (DTM):  distancia entre 
la línea media del mentón y la prominencia del 
cartílago tiroides con la boca cerrada y la cabeza del 
paciente en hiperextensión máxima. Se determinan 
tres clases:  

 

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

 
•También se puede realizar en la exploración la distancia 

ángulo mandibular al mentón, el test de la  mordida 
del labio superior y la clasificación de C ormack y 
Lehane que determina la visibilidad de las estructuras 
anatómicas.  

 
 
EIR 2018 (803476):  (112) ¿ C uándo se debe administrar la  
profilaxis antibiótica al paciente que se va a someter a  una 
cirugía? :  
1.  Entre dos y cuatro horas antes de la intervención.  
2.  El día anterior a la intervención quirúrgica.  
3.  Al final de la intervención en el postoperatorio inmediato.  
4.  Entre el tiempo inmediato anterior al procedimiento 

quirúrgico y durante este.  
803476     

Solución:  4 
El objetivo de la profilaxis antibiótica quirúrgica es disminuir la 
morbimortalidad postoperatoria de origen infeccioso.  La 
administración del antibiótico debe realizarse dentro de un 
periodo de dos horas antes de la incisión y durante esta.  El 
momento más recomendable es la inducción anestésica.  
(Respuesta 4 correcta) 
 
EIR 2018 (803477):  (113) Desde el punto de vista de la 
infección postoperatoria en las heridas quirúrgicas,  ¿ cómo 
clasificaría a una biopsia mamaria? :  
1.  Potencialmente contaminada.  
2.  C ontaminada.  
3.  Limpia.  
4.  Sucia.  
803477     

Solución:  3 
Las heridas se pueden clasificar según el riesgo de infección y 
esta clasificación está en relación con el acto quirúrgico 
 
TIPO  DE HERIDA 
 
Limpia (1%-5% riesgo infección postoperatorio) 

• Limpias,  sin infección,  sin inflamación.  
• C ierre por primera intención.  
• N o penetran en aparato respiratorio,  digestivo o 
urogenital.  
• Ejemplo:  mastectomía,  reemplazo total de cadera.  

 
Limpia-contaminada (3%-7% riesgo infección postoperatorio) 

•  C ompromiso controlado de los aparatos respiratorio,  
digestivo o urogenital sin la contaminación     habitual.  
• Sin signos de infección y sin inflamación.  
• C ierre primario y drenaje.  
• Ejemplo:  apendicitis,  colecistectomía.  

 
C ontaminada (10%-17% riesgo infección postoperatorio) 

• Herida reciente y accidental.  
• C ompromiso de la técnica aséptica durante el acto 
quirúrgico 
• Inflamación aguda no purulenta.  
•  C ontacto con los contenidos del tubo digestivo.  

 
Sucia o infectada (> 27% riesgo infección postoperatorio) 

• Herida traumática no reciente,  tejidos desvitalizados.  
• Evidencia de infección.  
• Perforación de vísceras.  
• Ejemplo:  peritonitis.  

 
La biopsia mamaria es una cirugía que no penetra en aparato 
respiratorio,  ni digestivo ni urogenital,  cicatriza con un cierre 
primario y es una cirugía limpia por tanto es una herida LIMPIA 
(Respuesta 3 correcta) 
 
EIR 2018 (803478):  (114) ¿ C uál es la  recomendación actual 
de la vía C línica de Recuperación Intensificada de C irugía 



Abdominal (RIC A),  respecto a la preparación mecánica del 
colon previo a la  cirugía? :  
1.  N o realizarla ,  excepto en aquellos casos de cirugía rectal 

en el que existan posibilidad de estoma de protección.  
2.  Se ha de realizar para disminuir el riesgo de infección de 

la herida quirúrgica.  
3.  La preparación mecánica del colon podría contribuir a una 

recuperación más rápida del peristaltismo.  
4.  Hay que realizarla porque las recomendaciones y la  

evidencia son altas.  
803478     

Solución:  1 
La rehabilitación multimodal quirúrgica,  también denominada 
Programa de Recuperación Intensificada (PRI) y conocida en 
inglés como “Fast-track Surgery” o “Enhanced Recovery After 
Surgery” (“ERAS”),  constituye la aplicación de una serie de 
medidas y estrategias perioperatorias destinadas a aquellos 
pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento 
quirúrgico con el objetivo de disminuir el estrés secundario 
originado por la intervención quirúrgica y así lograr una mejor 
recuperación del paciente y una disminución de las 
complicaciones y la mortalidad.  
 
La RIC A tiene la finalidad de ofrecer un plan asistencial 
interdisciplinar para mejorar la rehabilitación y recuperación 
postoperatoria en C irugía Mayor Abdominal,  manteniendo la 
seguridad del paciente y optimizando la utilización de recursos.  
 
En cuanto a la  preparación intestinal nos recomienda que no 
hay que realizarla,  excepto en aquellos casos de cirugía rectal 
en el que existan posibilidad de estoma de protección también 
nos recomienda la RIC A que la no preparación podría 
contribuir a una más rápida recuperación del peristaltismo 
intestinal y a una menor estancia hospitalaria.  (Respuesta 1 
correcta) 
 
EIR 2018 (803479):  (115) De los siguientes consejos prácticos 
que como enfermero/a Vd.  recomendaría sobre las relaciones 
sexuales a una persona ostomizada,  señale la  opción 
IN C O RREC TA:  
1.  Evite alimentos que puedan aumentar la producción de 

gases y/o olores.  
2.  Aplique gotas desodorantes en la bolsa.  
3.  Si lo desea póngase un cinturón de ostomías.  
4.  C ambie la bolsa para una de mayor tamaño que la suya,  

para evitar vaciarla durante el encuentro.  
803479     

Solución:  4 
Los consejos que recomendaríamos sobre las relaciones 
sexuales a una persona ostomizada serían:  
 
Para evitar gases y malos olores durante el acto:  

•Se pueden colocar en la bolsa desodorantes 
especialmente formulados.  

•Si se cambia la bolsa antes del acto puede aplicar 
aromatizador de ambiente tras vaciar la  bolsa 

•Se pueden utilizar filtros de gases que están disponibles 
para bolsas con drenaje o cerradas.  Esto ayuda a 
mantener la bolsa plana y desodorizada.  

•Evite alimentos que puedan aumentar la producción de 
gases y/o olores.  
 

Recomendaciones para sentirse más cómodo durante el acto:  
•Siempre practica SEXO  SEG URO   
•C oncéntrate en tus sentimientos,  no en la bolsa.  
•Vacía la bolsa antes de iniciar la actividad sexual.  
•Asegúrate de que la bolsa esté sujeta;  refuérzala con 

cinta por los bordes.  
•Si tienes un cinturón para bolsa de ostomía, asegúrate de 

que esté limpio.  
•Si te preocupa la apariencia de la bolsa,  utiliza un 

cobertor de bolsa o una bolsa que no sea 
transparente. 

•Usa la "bolsa de la pasión" durante el sexo.  Estas son más 
pequeñas,  cerradas y desechables,  son más cortas y 

de menor volumen que las bolsas comunes con 
drenaje.  Disponible en muchas marcas.  (Respuesta 4 
correcta) 

•Si tienes una colostomía y se irriga,  es conveniente que lo 
limpies justo antes de tener sexo ya que te permitirá el 
uso de un parche pequeño o una ''bolsa de seguridad" 
en ese momento.  

•También existe una amplia variedad de accesorios 
especialmente diseñados para cubrir la  ostomía y 
para la  intimidad, que se pueden adquirir por 
internet.  

 
EIR 2018 (803480):  (116) Entre las recomendaciones generales 
que daría a  un paciente con fibrilación auricular en tratamiento 
anticoagulante oral (TAO ) con acenocumarol se encuentran las 
siguientes EXC EPTO :  
1.  El anticoagulante debe tomarse una vez al día,  siempre a 

la misma hora y preferiblemente por la mañana.  
2.  Las verduras de hoja verde no son alimentos prohibidos 

sino alimentos que deben tomarse sin grandes variaciones 
en cuanto a la cantidad.  

3.  El tabaco debe evitarse,  disminuye el efecto de los 
anticoagulantes por su alto contenido en vitamina K.  

4.  N o es necesario suspender,  ni siquiera reducir,  la  
administración de los anticoagulantes orales previamente 
a la  práctica de una exodoncia,  siempre y cuando el IN R 
antes de la  intervención odontológica se halle dentro del 
margen terapéutico.  

803480     
Solución:  1 

El anticoagulante se debe tomar una vez al día,  siempre a la  
misma hora y preferiblemente por la  noche (respuesta 1 
incorrecta).  
Las verduras de hoja verde son ricas en vitamina K.  N o son 
alimentos prohibidos,  sino que deben ser consumidos sin 
grandes variaciones en cuanto a la cantidad,  con el fin de que 
los niveles de IN R permanezcan estables (respuesta 2 correcta).  
El tabaco tiene un cierto contenido de vitamina K,  por lo que 
podría alterar los niveles de anticoagulación,  reduciendo el 
IN R.  Se debe aconsejar el abandono del hábito tabáquico 
(respuesta 3 correcta).  
Estudios recientes recomiendan no administrar terapias puente 
para realizar una intervención dental (sustitución temporal del 
anticoagulante por una heparina),  debido a un incremento 
significativo del riesgo hemorrágico con esta práctica.  En estos 
casos basta con que el IN R esté dentro del rango terapéutico 
(respuesta 4 correcta)   
 
EIR 2018 (803481):  (117) Sobre la  Insuficiencia C ardíaca,  es 
cierto que:  
1.  La padece un 10-15% de la población adulta,  pero hasta 

un 50-60% de las personas mayo- res de 65 años tienen 
insuficiencia cardíaca.  

2.  A los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica,  se les 
recomienda su inclusión en programas de rehabilitación 
basada en ejercicio físico.  

3.  Para su valoración,  se utilizan tanto la escala de la N ew 
York Heart Asotiation (N YHA),  que describe los cambios 
estructurales y síntomas del paciente y la Escala de la  
American C ollege of C ardiology/American Heart 
Association (AC C /AHA),  que describe la  afectación de la  
actividad física del paciente.  

4.  Sólo el 12-18% de los pacientes tienen 5 o más problemas 
de salud asociados.  

803481     
Solución:  2 

La Insuficiencia C ardiaca (IC ) la  padece el 1–2% de la  
población adulta.  Este porcentaje se eleva progresivamente 
conforme lo hace la  edad,  llegando a ser del 10% en mayores 
de 70 años (respuesta 1 incorrecta).  
Los pacientes con IC  crónica se pueden beneficiar de un 
programa de rehabilitación cardiaca adaptado a cada 
paciente,  en el que se incluya la  realización de ejercicio físico 
de intensidad leve o moderada (respuesta 2 correcta).  
Es cierto que se emplean tanto la  Escala de la  N YHA como la 
de la  AC C /AHA.  Sin embargo,  la  información aportada es 
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justo la  contraria  a  la  que indica el enunciado de la  opción 3.  
La escala de la N YHA (I,  II,  III o IV) describe la  afectación de la 
actividad física del paciente y la de la  AC C /AHA (A,  B,  C  y D) 
describe los cambios estructurales y síntomas (respuesta 3 
incorrecta).  
Según las G uías Fisterra,  el porcentaje de pacientes 
diagnosticados de IC  que presenta 5 o más comorbilidades es 
del 40% (respuesta 4 incorrecta).  
 
 
EIR 2018 (803482):  (118) La sensibilidad de un órgano del 
cuerpo humano frente a las radiaciones ionizantes y la 
evaluación de su posible daño,  se define como:  
1.  La dosis absorbida.  
2.  La tasa de exposición.  
3.  La dosis equivalente.  
4.  La dosis efectiva.  
803482     

Solución:  4 
 
La dosis absorbida se utiliza para evaluar la  posibilidad de 
cambios bioquímicos en tejidos específicos.  La dosis absorbida 
nos indica la  energía depositada en por unidad de tejido 
(opción 1 incorrecta).   
La exposición es la  capacidad que posee un haz de rayos X 
para ionizar una masa de aire.  N o ofrece información sobre el 
daño producido en el paciente debido a que no tiene en cuenta 
la radiosensibilidad de los tejidos que atraviesa.  La tasa de 
exposición es la exposición por unidad de tiempo (opción 2 
incorrecta).  
    La dosis equivalente se refiere al impacto que este tipo de 
radiación tiene en este tejido.  Diferentes tipos de radiación 
tienen diferentes propiedades dañinas (opción 3 incorrecta).  
    La dosis efectiva se utiliza para evaluar la posibilidad de 
daños a largo plazo que podrían ocurrir en el futuro.  Tiene en 
cuenta tres factores:  

•la dosis absorbida por todos los órganos del cuerpo,  
•el nivel relativo de daño de la  radiación,  y 
•la sensibilidad de cada órgano a la radiación.  

La unidad de la dosis efectiva es el Sievert (Sv),  que es 
equivalente al Julio por kilogramo de masa del tejido (opción 4 
correcta).  
 
EIR 2018 (803483):  (119) Señale la  respuesta correcta respecto 
a las características de los efectos estocásticos producidos por 
las radiaciones ionizantes:  
1.  Son efectos que se producen de forma no aleatoria.  
2.  Es necesaria una dosis umbral para producir- los.  
3.  Pueden aparecer tras la exposición a pequeñas dosis de 

radiación ionizante.  
4.  Son efectos de aparición inmediata.  
803483     

Solución:  3 
Las radiaciones ionizantes pueden producir:  

•Efectos estocásticos o probabilísticos (antiguamente 
llamados no determinísticos).  O curren aleatoriamente 
(opción 1 incorrecta).  Su posibilidad de aparición 
aumenta con la dosis de radiación (por ejemplo,  
aparición de cáncer,  mutaciones genéticas).  Pero 
pueden aparecer con dosis pequeñas (opción 3 
correcta).  C omo queda claro en el ejemplo del cáncer 
producido por radiación,  su aparición no es 
inmediata (opción 4 incorrecta).  

•Efectos no estocásticos (no probabilísticos,  antiguamente 
determinísticos).  O curren por superación del umbral 
de dosis (opción 2 incorrecta).  Si se ha depositado 
una dosis equivalente suficientemente alta,  
aparecerán con certeza cierto tipo de consecuencias 
(enrojecimiento de piel,  cataratas…).  

 
EIR 2018 (803484):  (120) Respecto a la  donación de sangre,  
indique la  respuesta IN C O RREC TA:  
1.  El intervalo mínimo entre dos extracciones consecutivas de 

sangre total,  salvo circunstancias excepcionales,  no podrá 
ser inferior a dos meses.  El número máximo de 

extracciones anuales no podrá superar el número de 
cuatro para los hombres y de tres para las mujeres.  

2.  La cantidad de sangre extraída en cada ocasión deberá 
tener en cuenta el peso del donante,  y no deberá superar 
el 13 por ciento del volumen sanguíneo teórico del 
donante.  

3.  La realización de una gastroscopia en los dos meses 
previos a la donación es un criterio de exclusión temporal.  

4.  Las personas diabéticas con insulinoterapia y niveles de 
glucosa (últimas mediciones) dentro de la normalidad 
pueden adaptarse como donantes.  

803484     
 Solución:  4 

Pueden aceptarse como donantes las personas con diabetes no 
insulino-dependiente controladas con dieta o medicación por 
vía oral,  con niveles de glucosa óptimos (opción 4 correcta).  
Los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres 
3,  con un intervalo mínimo de 2 meses entre donaciones.  En 
ningún procedimiento de aféresis el volumen final del producto 
recolectado (excluyendo el anticoagulante) debe superar el 13% 
del volumen sanguíneo teórico del donante.  Es causa de 
exclusión temporal la realización de una endoscopia los cuatro 
meses previos.  
 
EIR 2018 (803485):  (121) En relación a la  transfusión 
sanguínea ¿ cuál de las siguientes afirmaciones es 
IN C O RREC TA? :  
1.  Se recomienda iniciar la transfusión dentro de los 30 

minutos siguientes a la retirada de la  refrigeración del 
banco de sangre.  

2.  Una vez iniciada la  transfusión,  el periodo de mayor 
vigilancia deben ser los primeros 15 minutos.  

3.  En pacientes con alto riesgo de sobrecarga de volumen 
podremos alicuotar los concentrados de hematíes con la  
finalidad de no superar las cuatro horas de duración en la 
transfusión de una unidad completa.  

4.  Ante la sospecha de una reacción transfusional la primera 
medida a adoptar,  tras verificar todos los registros,  las 
etiquetas e identificaciones del producto transfundido y del 
paciente,  es avisar al responsable del banco de sangre y 
seguir sus instrucciones.  

803485     
Solución:  4 

Durante los primeros 15 minutos de una transfusión sanguínea 
la velocidad tiene que ser lenta,  10 gotas/minuto,  y con control 
estricto del personal de enfermería.  Es en este período cuando 
se detectan frecuentemente reacciones hemolíticas agudas.  Es 
recomendable infundir un concentrado de hematíes en un 
periodo no superior a  las 4 horas.  En pacientes con alto riesgo 
de sobrecarga alicuotar los concentrados,  es decir,  disminuir el 
volumen de sangre a infundir.  Si en cualquier momento 
durante la  transfusión,  el paciente presenta signos o síntomas 
que puedan sugerir una reacción transfusional,  ésta debe de 
ser interrumpida,  se debe evaluar el estado del paciente y 
avisar al médico responsable del mismo o en su defecto al 
médico de guardia,  no tendríamos que avisar al médico 
responsable del banco de sangre (opción 4 correcta).   
 
EIR 2018 (803486):  (122) En relación con la prueba de 
diagnóstico de la  infección por el Virus de la Inmunodeficiencia  
Humana (VIH) ¿ C uál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? :  
1.  La prueba rutinaria del VIH debe realizarse a todas las 

mujeres embarazadas,  aunque no refieran prácticas de 
riesgo.  

2.  N o es necesario solicitar el consentimiento del paciente 
para realizar la  prueba del VIH.  

3.  Sólo debe solicitarse la  prueba de aquellas personas que 
presentan signos y/o síntomas de infección por VIH o SIDA 
y a las embarazadas.  

4.  El periodo que debe transcurrir actualmente entre una 
práctica de riesgo y la realización de la prueba de 
diagnóstico para que se pueda descartar con certeza la 
infección por el VIH debe ser,  al menos,  de seis meses.  

803486     
Solución:  1 



La prueba de VIH debe recomendarse a todas las mujeres 
embarazadas como control rutinario durante el embarazo,  
aunque no refieran prácticas de riesgo (respuesta 1 correcta).  
Siempre debe pedirse el consentimiento informado del paciente 
para 
realizar la prueba (respuesta 2 incorrecta).  Los C entros para el 
C ontrol y la Prevención de Enfermedades (C DC ) recomiendan 
que “todas las personas entre los 13 y los 64 años de edad y a 
las embarazadas se hagan la prueba del VIH por lo menos una 
vez y también recomiendan que todas las mujeres 
embarazadas se sometan a la prueba de detección del VIH”  
(respuesta 3 incorrecta).   
El Ministerio de Sanidad,  C onsumo y Bienestar Social,  
recomienda si se ha estado expuesto a una situación de riesgo 
y no han transcurrido 72 horas desde la  exposición al VIH,  
puede acudir,  preferiblemente en las 6 primeras horas,  al 
servicio de urgencias de un hospital,  donde valorarán el riesgo 
y podrán aconsejarle iniciar un tratamiento preventivo con 
fármacos antirretrovirales durante 28 días,  que podría evitar la 
infección (respuesta 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803487):  (123) En relación con la  transmisión del 
Virus de la  Inmunodeficiencia Humana (VIH) ¿ C uál de las 
siguientes afirmaciones N O  es cierta? :  
1.  El VIH se puede transmitir por contacto con sangre,  semen, 

flujo vaginal y saliva.   
2.  La donación de sangre en España no comporta riesgo 

para la transmisión del VIH.  
3.  El VIH se puede transmitir de la madre al hijo durante el 

embarazo,  el parto y la  lactancia.  
4.  Las personas portadoras del VIH que toman tratamiento 

antirretroviral y tienen la carga viral indetectable,  pueden 
mantener una vida sexualmente activa sin infectar a sus 
parejas,  e incluso pueden tener hijos de forma natural.  

803487     
Solución:  1 

Existen datos epidemiológicos que indican que la transmisión 
efectiva del VIH sólo se realiza a través de la sangre y 
productos plasmáticos contaminados,  del semen, de las 
secreciones vaginales y cervicales.  Existe la transmisión vertical 
y a través de la  leche materna durante la  lactancia (respuesta 3 
correcta).  N o se transmite a través de la  saliva (respuesta 1 
incorrecta),  aunque sí que ha sido aislado en ella .  
La donación de sangre en nuestro país,  no comporta riesgo 
para la transmisión del VIH,  porque todas las muestras son 
analizadas para detectar los anticuerpos VIH (respuesta 2 
correcta).  
Existen varios estudios que demuestran que  los portadores de 
VIH con carga viral indetectable a tratamiento con 
antirretrovirales,  pueden mantener relaciones sexuales con sus 
parejas sin riesgo de contagio (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803487):  (124) En relación con el tratamiento 
antirretroviral.  ¿ C uál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? :  
1.  Es un tratamiento que,  a día de hoy,  debe tomarse de 

forma indefinida,  para toda la  vida.  
2.  El tratamiento consiste en la combinación de varios 

fármacos,  habitualmente entre ocho y diez,  que impiden 
que el virus se replique dentro de los linfocitos.  

3.  El objetivo del tratamiento es conseguir que el paciente 
tenga una carga viral por debajo de las 10.000 copias.  

4.  C uando un paciente lleva más de cinco años con el 
tratamiento antirretroviral y la carga viral se ha mantenido 
indetectable todo este tiempo, puede retirarse el 
tratamiento ya que no hay riesgo de que se reanude la  
replicación del virus.  

803487     
Solución:  Anulada 

En este caso nos preguntan por la opción correcta.   
En el momento actual,  el tratamiento antirretroviral consiste en 
la combinación de tres fármacos (triple terapia) (respuesta 2 
incorrecta).   
El tratamiento antirretroviral es incapaz de erradicar la  
infección por el VIH porque éste permanece latente en diversos 

reservorios celulares.  Esta circunstancia tiene una gran implica 
la  necesidad de mantenerlo de por vida (respuesta 1 correcta y 
respuesta 4 incorrecta) 
El objetivo del tratamiento,   es reducir y mantener la carga viral 
plasmática (C VP) por debajo de 50 copias/mL (respuesta 3 
incorrecta).  
N o entendemos la  anulación de la  pregunta cuando hay 
claramente una sola respuesta correcta.  
 
EIR 2018 (803489):  (125) En el postoperatorio de un recambio 
valvular aórtico,  el paciente presenta como complicación 
perioperatoria un taponamiento cardiaco.  Indique cuál de las 
siguientes manifestaciones N O  se corresponde con dicha 
situación:  
1.  Disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial.  
2.  Hipertensión arterial y taquicardia.  
3.  Triada de Beck.  
4.  Elevación de las presiones intracardiacas.  
803489     

Solución:  2 
El taponamiento cardiaco cursa con derrame pericárdico y 
aumento de la  presión intrapericárdica.  Esta entidad genera 
una compresión de las 4 cavidades,  con la consiguiente 
elevación de la  presiones intracardiacas (respuesta 4 correcta),  
siendo la aurícula y el ventrículo derechos las primeras en 
afectarse.  
El colapso de la aurícula y del ventrículo derecho impide el 
llenado de estas cavidades,  favoreciendo una reducción del 
volumen eyectado y,  por consiguiente,  del gasto cardiaco y de 
la presión arterial (respuesta 1 correcta).  
Entre los signos típicos del taponamiento cardiaco están la  
taquicardia,  hipotensión (respuesta 2 incorrecta) y el pulso 
paradójico (reducción de la presión sistólica más de 10 mmHg 
en inspiración respecto a la espiración).  
La tríada de Beck consiste en hipotensión arterial,  elevación de 
la presión venosa yugular y tonos cardiacos apagados.  Es 
característica del taponamiento cardiaco (respuesta 3 correcta).  
 
EIR 2018 (803490):  (126) Una de las complicaciones en el 
periodo post- operatorio de la cirugía cardiaca son las 
arritmias.  Indique de las siguientes arritmias cual es la  que se 
produce con más frecuencia:  
1.  Taquicardia ventricular con pulso.  
2.  Torsade de Pointes.  
3.  Fibrilación auricular.  
4.  Ritmo idioventricular acelerado.  
803490     

Solución:  3 
 
La arritmia más frecuente en el postoperatorio de cirugía 
cardiaca es la fibrilación auricular (respuesta 3 correcta).  Las 
arritmias auriculares (flútter y fibrilación auricular) aparecen en 
un 10–65% de los casos (dependiendo de la serie analizada).  
La taquicardia ventricular y el ritmo idioventricular acelerado 
(RIVAs) son típicos de la cardiopatía isquémica (la primera 
originada a partir de una cicatriz fibrosa por un infarto antiguo 
y la segunda como ritmo de reperfusión tras la apertura de la  
arteria responsable en el infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST) (respuestas 1 y 4 incorrectas).  
La torsada de puntas (taquicardia ventricular polimórfica) 
puede aparecer por la presencia de alteraciones iónicas 
(hipomagnesemia,  hipocalcemia… etc) o como consecuencia 
de una prolongación del intervalo Q T (respuesta 2 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803491):  (127) Indique la   afirmación  
IN C O RREC TA  respecto a la  Reanimación C ardiopulmonar 
Avanzada:  
1.  En los ritmos no desfibrilables el fármaco de elección es la  

atropina.  
2.  En los ritmos desfibrilables,  administrar adrenalina 1 mg.  

intravenoso tras la tercera des- carga,  así como la primera 
dosis de amiodarona (300 mg. intravenoso).  

3.  Es preferible desfibrilar con electrodos (par- ches 
adhesivos) si es posible en vez de con las palas.  
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4.  El golpe precordial no se recomienda de forma rutinaria,  y 
solo mientras llega el desfibrilador en arritmia 
monitorizada y presenciada.  

803491     
Solución:  1 

En los ritmos no desfibrilables,  el fármaco de elección es la  
adrenalina,  ya que no se recomienda el uso de la  atropina de 
forma rutinaria en la PC R (respuesta 1 incorrecta).  El resto de 
las afirmaciones son ciertas (respuestas 2,  3 y 4 correctas).  
 
EIR 2018 (803492):  (128) La causa más común de golpe de 
calor es:  
1.  C iertos fármacos en especial los diuréticos.  
2.  La realización de ejercicio durante actividades deportivas o 

de trabajo.  
3.  Exposición prolongada a una temperatura ambiente mayor 

de 39,2ºC .  
4.  Agotamiento por calor.  
803492     

Solución:  3 
El golpe de calor es una emergencia médica que se caracteriza 
por un incremento de la temperatura corporal central por 
encima de 39,2ºC  y alteraciones del sistema nervioso central,  
consecuencia de un fallo agudo del sistema termorregulador.  
La causa más común de golpe de calor es una exposición 
prolongada a una temperatura ambiente mayor de 39,2ºC  
(respuesta 3 correcta).  O tras causas menos frecuentes son 
ejercicio físico,  fármacos (diuréticos) y agotamiento por calor 
(respuestas 1,  2 y 4 incorrectas).  
 
EIR 2018 (803493):  (129) El tratamiento de la  hipotermia 
mediante recalentamiento externo activo consiste en:  
1.  Uso de mantas calientes con aire forzado.  
2.  Administración de líquidos calientes.  
3.  O xígeno caliente humectado mediante ventilador 
4.  Lavado peritoneal caliente.  
803493     

Solución:  1 

El tratamiento de la hipotermia mediante recalentamiento 
externo activo consiste en uso de mantas eléctricas calientes 
con aire forzado, bolsas o baño caliente (respuesta 1 correcta).  
Por el contrario,  la  administración de líquidos calientes,  
oxígeno caliente humectado mediante ventilador y lavado 
peritoneal caliente pertenecen al recalentamiento interno activo 
(respuestas 2,  3 y 4 incorrectas).  

 
EIR 2018 (803494):  (130) Indique la respuesta IN C O RREC TA 
sobre el tratamiento de la  congelación por la  exposición a 
temperaturas congelantes:  
1.  C olocar las extremidades congeladas en un baño de 37ºC  

a 40ºC .  
2.  Realizar masajes en las zonas afectadas.  
3.  Administrar analgésicos para el dolor.  
4.  Desbridar las ampollas no hemorrágicas.  
803494     

Solución:  2 
Antes se recomendaba el recalentamiento lento (aquél que se 
realiza cuando se llega a un lugar de abrigo y la lesión se 
recalienta a temperatura ambiente);  sería el recalentamiento 
general y local por inmersión en agua aumentando 
progresivamente la temperatura de 10 a 40ºC  (5º cada 5 
minutos).  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 (respuesta 1 correcta).  Hay que huir tanto del 
recalentamiento lento que produce recongelaciones (sobre todo 
si se hace de forma intermitente) como del excesivamente 
rápido que puede añadir una quemadura a la congelación ya 
existente.  C omo el proceso es doloroso,  se administran 
sedantes y analgésicos según la necesidad (respuesta 3 
correcta).  También es conveniente desbridar las ampollas no 
hemorrágicas (respuesta 4 correcta).  N o se deben realizar 
masajes en las zonas afectadas porque se podrían producir 
más lesiones al daño ya preexistente (respuesta 2 incorrecta).  

 

EIR 2018 (803495):  (131) El tratamiento del golpe de calor se 
basa en tres pilares fundamentales.  Indique la  medida 
terapéutica más importante:  
1.  Medidas físicas de enfriamiento corporal.  
2.  Soporte cardiopulmonar.  
3.  C ontrol hidroelectrolítico.  
4.   Tratamiento de las complicaciones.  
803495     

Solución:  1 
Los objetivos fundamentales son el enfriamiento inmediato 
(respuesta 1 correcta) y el soporte de la  función de órganos o 
sistemas (respuesta 2 incorrecta).  Es fundamental iniciar el 
enfriamiento cuanto antes.  El objetivo es bajar la temperatura 
corporal a un rango menor de 39ºC ,  sin descuidar las medidas 
básicas de reanimación cardiopulmonar.  También es 
importante un adecuado control hidroelectrolítico y tratar las 
complicaciones (respuestas 3 y 4 incorrectas).  
 
EIR 2018 (803496):  (132) ¿ C on qué frecuencia se recomienda 
cambiar los equipos utilizados para la  perfusión continua de 
soluciones lipídicas a través de un catéter venoso central? :  
1.  112 horas.  
2.  24 horas.  
3.  96 horas.  
4.  Una semana.  
803496     

Solución:  2 
La frecuencia recomendada para cambiar el sistema de 
infusión y llaves de 3 vías es cada 72 horas,  excepto 
emulsiones lipídicas que lo haremos cada 24 horas (opción 2 
correcta),  sangre y derivados sanguíneos al finalizar la 
transfusión o perfusiones de propofol que precisan cambios 
cada 12 horas.  
 
EIR 2018 (803497):  (133) ¿ C uándo se recomienda considerar 
el uso de apósitos con gel de clorhexidina para la  prevención 
de la bacteriemia asociada a catéter? :  
1.  En pacientes pediátricos.  
2.  En pacientes críticos o no críticos portadores de un catéter 

venoso central o de un catéter arterial.  
3.  En pacientes portadores de catéter venoso central.  
4.  Sólo en pacientes con alto riesgo de bacteriemia asociada 

a catéter venoso central.  
803497     

Solución:  3 
Los apósitos con gel de clorhexidina sirven para fijar el catéter 
intravenoso,  llevan una almohadilla impregnada con gel de 
gluconato de clorhexidina que reduce el riesgo de 
contaminación por la flora presente en la superficie de la piel.  
Se recomienda su uso en pacientes hospitalizados con catéter 
venoso central (opción 3).  Especial atención en pacientes 
pediátricos,  no estarían recomendados en recién nacidos ni 
bebés extremadamente prematuros,  porque pueden producir 
dermatitis de contacto.   
 
EIR 2018 (803498):  (134) C on objeto de prevenir la  
bacteriemia por caté- ter,  ¿ cuándo se recomienda la  sustitución 
del catéter venoso periférico? :  
1.  C ada 96 horas como máximo, ya que a partir de las 96 

horas aumenta el riesgo de infección.  
2.  Solamente cuando se observen signos de inflación o 

malfuncionamiento,  ya que la sustitución rutinaria no 
disminuye la tasa de bacteriemia por catéter y aumenta los 
costes y la carga de trabajo.  

3.  C ada 72 horas.  
4.  C ada 7 días,  junto con el cambio de sistemas de 

administración.  
803498     

Solución:  2 
 
Al revisar los catéteres venosos periféricos tendremos que 
hacerlo prestando atención a la  presencia de signos 
inflamatorios,  dolor,  flebitis o pus (opción 2 correcta).  La 
presencia de pus en el punto de inserción es indicación de 
retirada inmediata del catéter.  Siempre que se cambie el 
apósito se desinfectará el punto de inserción con povidona 



yodada.  Toda manipulación del punto de inserción,  se hará 
previo lavado de manos y con guantes.  
 
EIR 2018 (803499):  (135) Una catástrofe es un acontecimiento 
que apare- ce bruscamente,  conlleva importantes daños y 
altera el orden normal de las cosas.  ¿ C ómo se clasifican las 
catástrofes según el origen del factor desencadenante de la  
catástrofe (C lasificación C RO C Q )? :  
1.  N aturales,  Humanitarias,  Biológicas y Medioambientales.  
2.  Medioambientales,  Tecnológicas y Humanitarias.  
3.  N aturales,  Tecnológicas y C ausadas por el hombre.  
4.  N aturales,  Sociológicas y G eológicas.  
803499     

Solución:  3 
Basándose en la clasificación C RO C Q , las catástrofes,  según el 
factor desencadenante pueden ser (respuesta 3 correcta) 

1.N aturales 
•G eológicas  
•C limatológicas  
•Bacteriológicas 

 
2.Tecnológicas o accidentales 
3.C ausadas por el hombre o sociológicas  

 
EIR 2018 (803500):  (136) Respecto de las tarjetas de 
clasificación o triaje en una catástrofe o accidente de múltiples 
víctimas,  es correcto que:  
1.  Se asigne una tarjeta negra a aquellas victimas que se 

encuentren en situación de Parada C ardiorrespiratoria 
(PC R) no presenciada por la persona responsable del 
triaje.  

2.  Se asigne tarjeta negra a aquellas victimas que se 
encuentren en situación de PC R tanto presenciada como 
no presenciada por la persona responsable del triaje.  

3.  Se asigne tarjeta negra a aquellas victimas que se 
encuentren en situación agónica,  moribundos o en PC R a 
juicio de la persona responsable del triaje.  

4.  Se asigne tarjeta negra a las victimas cuyo criterio de 
evaluación es ‘diferida’ .  

803500     
Solución:  1 

Las tarjetas de clasificación o triaje en caso de accidente de 
múltiples víctimas o catástrofe presentan unos colores en 
función de la  gravedad del paciente.   
 
PRIO RIDAD C O LO R C RITERIO  G RAVEDAD 

I N EG RO  PC R no presenciada (paciente 
fallecido) 

II RO JO  

Traumatismos graves con signos de 
inestabilidad respiratoria,  
hemodinámica,  neurológica.  
PC R presenciada.  

III AMARILLO  

Traumatismos graves no incluidos 
en prioridad I.  TC E grave,  heridas 
abdominales.  Dificultad 
respiratoria.  

IV VERDE 
C aminan por sus medios.  
Traumatismos leves y lesiones 
menores 

Respuesta 1 correcta.  
 
EIR 2018 (803501):  (137) ¿ C uál de las siguientes actuaciones 
se recomienda ante la aparición de reacciones de sensibilidad 
repetidas en el punto de inserción de una vía subcutánea?  
Indique la opción correcta:  
1.  C ambiar el punto de inserción de la vía  sub- cutánea,  la  

dirección de la inserción del mismo o aumentar la 
frecuencia de cambio de catéter.  

2.  Pasar a una velocidad de infusión de 5-6ml/h.  
3.  Retirar la infusión continua por vía subcutánea y 

administrar la medicación en bolos endovenosos.  
4.  Retirar la vía  subcutánea y canalizar una vía venosa 

central.  
803501     

Solución:  1 
Al revisar las vías subcutáneas tendremos que estar atentos que 
en su zona de inserción no aparezca induración,  edema,  
enrojecimiento,  infección o hematoma, estos signos pueden 
comprometer la absorción de la medicación o la salida 
accidental de la misma. En estos casos cambiaremos su punto 
de inserción o la  dirección de la  misma (opción 1 correcta),  
también podríamos aumentar la  frecuencia del cambio del 
catéter,  en todo caso podemos seguir con el mismo tipo de vías 
sin tener que recurrir a una vía venosa central.  Hay dos tipos 
de técnicas:  infusión subcutánea intermitente,  administramos 
bolos (no superiores a 2 ml) de distintos medicamentos de 
forma puntual o pautada y la infusión subcutánea continua,  
mediante la  que se logra la  administración constante y 
mantenida de una determinada concentración de uno o varios 
fármacos,  gracias al uso de reservorios de medicación 
(infusores).  Los infusores pueden ser de 24 h (2 ml/h y 
capacidad 48 ml) o de varios días:  2,  5 o 7 días.   
 
EIR 2018 (803502):  (138) Según el sistema de clasificación de 
las Ulceras por presión propuesto por el G rupo N acional para 
el Estudio y Asesoramiento en Ulceras por Presión y Heridas 
C rónicas (G N EAUPP) y el Panel C onsultivo N acional para las 
Úlceras por Presión (N PUAP) y el Panel C onsultivo Euro- peo 
para las Úlceras por Presión (EPUAP),  se define como Úlcera 
por presión de categoría II:  
1.  La pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta 

como una úlcera abierta muy profunda con un lecho de la  
herida entre ro- sado y rojizo,  con esfacelos.  También 
puede presentarse como una ampolla intacta o 
abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento.  

2.  La pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta 
como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la  
herida abierta entre rosado y rojizo,  sin esfacelos.  También 
puede presentarse como una ampolla intacta o 
abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento.  

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

4.  La pérdida total del espesor del tejido con hueso,  tendón o 
músculo expuestos.  Pueden aparecer esfacelos o escaras.  
Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones.  

803502     
Solución:  2 

Según el sistema de clasificación de las Ulceras por presión 
propuesto por el G N EAUPP,  el N PUAP y el EPUAP,  se define las 
Úlcera por presión en las siguientes categorías:  
 

C LASIFIC AC IÓ N  UPP G N EAUPP 
C ATEG O RIA I Eritema no blanqueable 

C ATEG O RIA II 

Ulcera de espesor parcial 
•Pérdida de espesor parcial de la piel 
•Se presenta como úlcera abierta 
•Poco profunda 
•Lecho rojo-rosado 
•Sin presencia de esfacelos 

C ATEG O RIA III 
Pérdida total de grosor de la  piel 

•G rasa puede estar visible 
•Huesos y tendones no 

C ATEG O RIA IV 
•Pérdida total del espesor de los 

tejidos 
•Hueso,  tendón o musculo expuestos 

 
EIR 2018 (803503):  (139) Q ué aspectos hemos de tener en 
cuenta a la  hora de valorar la  piel del paciente en riesgo de 
desarrollar Úlceras por Presión? :  
1.  La textura,  coloración,  presencia de lesiones.  
2.  Valorar la piel sobre las prominencias óseas,  decoloración 

de la piel,  aumento de tempera- tura.  
3.  Ausencia de dolor,  dureza en la  zona y eritema no 

blanqueable.  
4.  Presencia de eritema, calor,  edema, induración,  dolor y 

localización.  
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803503     
Solución:  4 

Los diferentes parámetros que tendremos que evaluar en un 
paciente con riesgo de desarrollar ulceras por presión son:  la  
temperatura,  el color de la piel,  la consistencia de los tejidos (si 
son blandos o firmes) y el dolor de las áreas afectadas,  así 
como su localización (opción 4 correcta).  El resto de las 
respuestas no corresponden con los parámetros establecidos 
por el sistema de clasificación de las Ulceras por presión 
propuesto por el G N EAUPP,  el N PUAP y el EPUAP.  
 
EIR 2018 (803504):  (140) ¿ C uál es el principal factor 
relacionado con la dermatitis asociada a la  incontinencia? :  
1.  La incontinencia urinaria.  
2.  La piel deteriorada.  
3.  La disminución de la movilidad.  
4.  La incontinencia fecal.  
803504     

Solución:  4 
 
La incontinencia puede producir dermatitis.  Existen diversos 
factores relacionados con esta asociación,  siendo el principal la  
propia incontinencia fecal (opción 4 correcta) debido a las 
enzimas proteolíticas y las heces líquidas con pH ácido.  La  
incontinencia urinaria se asocia a dermatitis en menor medida.  
El deterioro de la piel y la disminución de la movilidad son 
factores que van asociadas al desarrollo de Ulceras por 
Presión.  
 
EIR 2018 (803505):  (141) La compresión es la  piedra angular 
del trata- miento de la  úlcera de etiología venosa.  Sin 
embargo,  desde el punto de vista práctico,  una adecuada 
compresión N O  permite:  
1.  Favorecer el flujo venoso de retorno.  
2.  Reducir el edema.  
3.  Disminuir el riesgo de infección en la herida.  
4.  Reducir la sintomatología de la disfunción venosa como 

dolor o pesadez.  
803505     

Solución:  3 
La compresión es el mecanismo más eficaz en el tratamiento 
de la ulcera de etiología venosa,  ya que con ella  conseguimos 
aportar una presión externa,  que facilitará el retorno venoso 
hacia el sistema circulatorio central,  la cual debe de 
complementarse con una terapia médica,  apósitos adecuados y 
educación sanitaria al paciente y familia.  Entre sus efectos 
encontramos:  favorecer el flujo venoso de retorno,  reducir el 
edema, reducir el dolor o pesadez,  facilitar la acción del 
músculo de la  pantorrilla.  La compresión per se,  no permite 
disminuir el riesgo de infección en la herida (opción 3 correcta).  
 
EIR 2018 (803506):  (142) Un paciente con arritmia cardíaca se 
somete a la implantación de un marcapasos.  Los cables 
conductores eléctricos del marcapasos deben pasar al corazón 
desde el marcapasos.  ¿ C uál es el orden correcto de los vasos y 
estructuras cardiacas para pasar los cables hasta alcanzar  el 
ventrículo derecho? :  
1.  Vena braquiocefálica,  vena cava superior,  válvula mitral,  

ventrículo derecho. 
2.  Vena cava superior,  aurícula derecha,  válvula tricúspide,  

ventrículo derecho. 
3.  Vena braquiocefálica,  vena cava superior,  aurícula 

derecha,  válvula tricúspide,  ventrículo derecho.  
4.  Vena braquiocefálica,  vena cava superior,  aurícula 

derecha,  válvula mitral,  ventrículo derecho.  
803506     

Solución:  3 
 
Habitualmente,  el implante de un marcapasos definitivo se 
realiza puncionando la vena subclavia izquierda.  A través de 
ella se pasa el electrodo (o electrodos),  que recorrerán la vena 
braquio-cefálica (o tronco innominado) –correspondiente a la  
unión de la subclavia con la yugular–,  vena cava superior,  
aurícula derecha,  válvula tricúspide y ventrículo derecho 
(respuesta 3 correcta).  

La válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo 
izquierdo.  El marcapasos se coloca por vía venosa,  por lo que 
no se accede al interior de las cavidades izquierdas (respuestas 
1 y 4 incorrectas).  
Los elementos mencionados en la opción 2 son correctos (cava 
superior,  aurícula derecha,  tricúspide y ventrículo derecho).  Sin 
embargo, en esta opción falta la vena innominada o tronco 
braquio-cefálico.  Por este motivo,  la respuesta 3 es más 
correcta que la  2.  
 
EIR 2018 (803507):  (143) En el manejo de la  Enfermedad 
Renal C rónica (ERC ) según el documento “G uía de Práctica 
C línica sobre la  Detección y el Manejo de la  Enfermedad Renal 
C rónica”.  Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad,  
2016 (G uías de Práctica C línica en el SN S),  señale cuál de las 
siguientes recomendaciones es IN - C O RREC TA:  
1.  Se recomienda que las personas con ERC  practiquen 

ejercicio de forma regular.  Recomendación fuerte.  
2.  En pacientes con ERC  fumadores se recomienda la  

abstinencia o el abandono del hábito tabáquico.  
Recomendación fuerte.  

3.  N o se recomienda establecer unas cifras objetivo de 
presión arterial inferiores a 140/90 mmHg en los 
pacientes con ERC . Recomen- dación débil.  

4.  Se sugiere no alterar el tratamiento antihipertensivo en 
pacientes con cifras de presión arterial inferiores a 140/90 
mmHg. Recomendación débil.  

803507     
Solución:  3 
En la G uía de Práctica C línica sobre la Detección y el Manejo 
de la Enfermedad Renal C rónica se recomienda el ejercicio 
frecuente y moderado así como el abandono del hábito 
tabáquico (Respuesta 1 y 2 incorrectas) así como el 
establecimiento de cifras límites de tensión arterial de 140/90 
mmHg (Respuesta 3 correcta) no siendo necesario alterar la  
medicación antihipertensiva si las cifras son inferiores a estas 
(Respuesta 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803508):  (144) En relación al proceso asistencial de 
extracción de tapones de cerumen en adultos.  Seleccione la 
correcta:  
1.  Uno de los posibles síntomas que puede aparecer durante 

la extracción es la sensación de que pasa agua de lavado 
a la garganta.  

2.  El usuario se colocará en posición de Fowler.  
3.  Se debe dirigir el cono de la jeringuilla  con agua tibia 

hacia la pared inferior del conducto auditivo externo. 
4.  Se tracciona el pabellón auricular para alinear las 

curvaturas del conducto auditivo hacia abajo y atrás,  y así 
facilitar la entrada de agua y la salida del cerumen. 

803508     
Solución:  1 

Antes de iniciar la  extracción del tapón se informarc ́ al paciente 
sobre el desarrollo de la  técnica y los síntomas que pueden 
aparecer durante la misma,  as•́ como aquellos por los que 
debe avisarnos:  dolor,  mareo,  sensación de que pasa agua 
hacia la garganta (opción 1 correcta).  El paciente debe de 
permanecer sentado, la solución se administra hacia el techo 
del conducto y se tracciona del pabellón haca arriba y hacia 
atrás tanto en adultos como en niños mayores de 3 años.   
 
EIR 2018 (803509):  (145) Un usuario con historia de consumo 
de drogas y seronegativo para el VIH acude a consulta tras 
72h de realizarle la  Técnica de Mantoux para la  lectura.  Se 
considera que el resultado es positivo cuando la induración:  
1.  Es ≥  de 5mm. 
2.  Es ≥  de 10mm. 
3.  Es ≥  de 15mm. 
4.  Es ≥  de 8mm. 
803509     

Solución:  2 
De cara a la  lectura del mantoux se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  



 
MAN TO UX  
<  5mm N EG ATIVO  
≥  5 mm PO SITIVO  

•Personas con factores de riesgo para 
TB diferentes de VIH + .  

•Historia de consumo de drogas o 
ADVP seronegativos para el VIH.  

•Personas que viven en residencias de 
ancianos,  hospitales,  prisiones o 
centros de 

•Deshabituación de toxicómanos.  
• Personal sanitario.  
• N iños menores de 5 años.  

≥  10 mm PO SITIVO  
Patologías de riesgo como silicosis,  
diabetes,  IRC ,  usuarios de drogas 
(opción 2 correcta) 
Residentes o empleados de prisiones,  
hospitales,  centros de desintoxicación 

≥  15 mm PO SITIVO  
N ingún criterio de los anteriores 

 
EIR 2018 (803510):  (146) En relación a la técnica de 
espirometría forzada señale la IN C O RREC TA:  
1.  Es necesario utilizar la pinza nasal.  
2.  Los valores obtenidos se interpretan comparándolos con 

los valores teóricos correspondientes teniendo en cuenta 
sexo,  edad, talla,  peso y etnia.  

3.  Mide el porcentaje de la capacidad vital forzada que se 
espira durante el primer segundo de la maniobra de 
espiración forzada.  

4.  Mide el volumen de aire exhalado durante el primer 
segundo de la maniobra de espiración forzada.  

803510     
Solución:  1 

La espirometría estática mide volúmenes y capacidades 
(volumen corriente,  volumen de reserva espiratorio,  volumen de 
reserva inspiratorio,  capacidad vital y capacidad inspiratoria).  
La espirometría forzada consiste en una espiración máxima,  
que se realiza después de introducir todo el aire posible en los 
pulmones.  En ella se mide el volumen de aire exhalado durante 
el primer segundo, que se denomina FEV1 (respuesta 4 
correcta) y el cociente FEV1/FVC  (respuesta 3 correcta).  Los 
valores numéricos dependen del peso,  del sexo,  de la raza,  de 
la talla y de la  edad del paciente;  por eso se muestran como 
porcentaje respecto al teórico para ese paciente en concreto 
(respuesta 2 correcta).  
Para realizar una espirometría forzada no se aplica una pinza 
nasal (respuesta 1 incorrecta).  La pinza se coloca para realizar 
la pletismografía (no la espirometría forzada).  
 
EIR 2018 (803511):  (147) El test de atropina,  fundamental en 
la  exploración neurológica para el diagnóstico de muerte 
encefálica,  consiste en:  
1.  Administración intravenosa de 0,04 mg/Kg de sulfato de 

atropina,  tras lo cual no debe existir un incremento 
superior al 10% de la frecuencia cardíaca basal.  

2.  Administración intravenosa de 0,04 mg/Kg de sulfato de 
atropina,  tras lo cual no debe existir un incremento 
superior al 20% de la frecuencia cardíaca basal.  

3.  Administración intravenosa de 0,05 mg/Kg de sulfato de 
atropina,  tras lo cual no debe existir un incremento 
superior al 10% de la frecuencia cardíaca basal.  

4.  Administración intravenosa de 0,05 mg/Kg de sulfato de 
atropina,  tras lo cual no debe existir un incremento 
superior al 20% de la frecuencia cardíaca basal.  

803511     
Solución:  1 

 
Muerte encefálica: cese irreversible de la función circulatoria y 
respiratoria o cese de todas las funciones cerebrales. 

• Diagnóstico: 3 médicos, (neurólogo + jefe de la unidad 
+ otro). 

• Ausencia respuesta a estímulos dolorosos 
• Pupilas dilatadas 
• Ausencia movimientos oculares o musculares 
• Ausencia de reflejos 
• Ausencia de respiración espontánea (test de apnea) 
• EEG, PET,Eco-Doppler 
• Ausencia de respuesta al test de atropina  

El test de atropina  explora la actividad del nervio vago y de sus 
núcleos troncoencefálicos, y consiste en la administración 
intravenosa de 0,04 mg/kg de sulfato de atropina, tras lo cual 
en el caso de muerte encefálica, la frecuencia cardiaca del 
paciente no debe existir un incremento del 10% de la FC basal. 
Debe realizarse después de la valoración pupilar 
 
EIR 2018 (803512):  (148) Usted se encuentra trabajando en 
una Unidad de C uidados Intensivos,  cuando le solicitan 
monitorizar la  presión intraabdominal (PIA) de AMP,  el paciente 
ubicado en el box 3,  diagnosticado de shock séptico.  Tras 
monitorizar dicha presión mediante un medio no invasivo,  
¿ qué cifras obtenidas le indicarán una posible hipertensión 
intraabdominal? :  
1.  PIA≥ 10 mmHg. 
2.  PIA ≥ 11 mmHg. 
3.  PIA ≥ 12 mmHg. 
4.  PIA ≥ 15 mmHg. 
803512     

Solución:  3 
El shock séptico es un estado de hipoperfusión tisular en el 
contexto de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,  
caracterizado clínicamente por una vasodilatación excesiva y el 
requerimiento de agentes presores para mantener la presión 
de perfusión de los órganos.  Un aumento mantenido de la  
presión intraabdominal produce consecuencias muy 
desfavorables para el paciente crítico,  ya que tiene efectos 
nocivos sobre la hemodinamia del paciente,  su función 
respiratoria,  renal y por consiguiente para todo el organismo.  
La hipertensión intraabdominal se define como una presión 
intraabdominal igual o superior a  12 mmHg (respuesta 3 
correcta;  respuestas 1,  2 y 4 incorrectas) sostenida o repetida y 
comprende 4 grados:  G rado I (12-15 mmHg),  grado II (16-20 
mmHg),  grado III (21-25 mmHg) y grado IV (superior a  25 
mmHg).  Su valor normal oscila entre 5-7 mmHg, siendo en 
pacientes obesos mórbidos entre 9 y 14 mmHg. 
 
EIR 2018 (803513):  (149) ¿ C uáles son los signos de la  triada 
de C ushing en la hipertensión intracraneal? :  
1.  Bradicardia,  hipertensión arterial y respiración irregular.  
2.  Taquicardia,  hipertensión arterial y respiración irregular.  
3.  Bradicardia,  hipotensión arterial y respiración irregular.  
4.  Taquicardia,  hipotensión arterial y respiración irregular.  
803513     

Solución:  1 
 
La hipertensión intracraneal (HIC) es una consecuencia 
frecuente de un TCE. 
• El signo más temprano es la alteración del nivel de 

conciencia 
• Los síntomas clásicos son:  

 

o Cefalea intensa que aumenta con Valsalva o decúbito. 
o Vómitos por compresión de área postrema (explosivos 

sin náuseas). 
o Papiledema bilateral (fundoscopia).  
o Posible parálisis del VI PC. 
o Triada de Cushing: Hipertensión, Bradicardia y 

Bradipnea (o respiración irregular) (Respuesta 1 
correcta; Respuestas 2,3 y 4 incorrectas) 
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EIR 2018 (803514):  (150) En relación a la  insuficiencia 
respiratoria ,  indique la  opción IN C O RREC TA:  
1.  En alturas superiores a 5000 m. se produce por la  

disminución de la concentración de oxígeno (FiO 2).  
2.  En los casos de tromboembolismo pulmonar se produce 

un aumento del espacio muerto fisiológico debido a la no 
perfusión de las zonas afectadas.  

3.  El efecto shunt se produce al no renovarse la carga de 
C O 2 de la sangre en el alvéolo por encontrarse cerrado u 
obstruido.  

4.  En la intoxicación por cianuro la célula no es capaz de 
utilizar el oxígeno aun encontrándose valores normales de 
este en el organismo.  

803514     
Solución:  1 

La Fracción inspirada de O 2 (FiO 2) es el porcentaje de oxígeno 
contenido en el aire inspirado.  Este parámetro es constante en 
todo momento y su valor ronda el 21%. Al incrementar la  
altitud,  se produce una disminución de la presión barométrica 
del aire (que,  en condiciones normales y a nivel del mar son 
760 mmHg).  Por encima de 5.000 metros de altitud,  la FiO 2 
seguirá siendo del 21%;  no obstante,  la presión barométrica 
del aire desciende hasta,  aproximadamente,  375 mmHg, de 
forma que la  presión del oxígeno inspirado es de tan solo 78 
mHg, frente a los 150 mmHg a nivel del mar (respuesta 1 
incorrecta).  A efectos prácticos,  lo que ocurre en dicha altitud 
equivale a tener una FiO 2 del 11% a nivel del mar;  sin 
embargo, lo que desciende es la presión barométrica del aire y 
no el valor de la FiO 2.  
En el tromboembolismo pulmonar existe un aumento del 
espacio muerto fisiológico,  al haber alvéolos ventilados y no 
prefundidos (respuesta 2 correcta).  
En el efecto shunt,  la hemoglobina no suelta C O 2 y,  por tanto,  
no capta O 2.  Esto se debe a que circula por un alveolo que no 
está correctamente oxigenado (o bien a un cortocircuito que 
pasa la sangre directamente a la circulación sistémica,  sin 
llegar a los capilares pulmonares –por ejemplo,  una tetralogía 
de Fallot,  donde la sangre cruza directamente del ventrículo 
derecho al izquierdo y a la aorta,  sin pasar por la circulación 
pulmonar–).  Este defecto en el intercambio gaseoso hace que 
llegue sangre venosa (pobre en O 2) al territorio arterial 
(respuesta 3 correcta).  
El cianuro bloquea la  fosforilación oxidativa a nivel de la  
mitocondria,  incapacitando a la célula para utilizar el oxígeno y 
producir moléculas de ATP (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803515):  (151) El uso de ortesis en enfermedades 
neuromusculares puede ser útil para corregir posturas 
articulares anómalas que aumenten o predispongan a la  
rigidez o deformidad permanente.  Indique cuál de las 
siguientes N O  se encuentra entre ellas:  
1.  Botas especiales para colocación de los pies en ángulo de 

90º.  
2.  Almohada en la parte interna del muslo para evitar la  

rotación coxofemoral.  
3.  Almohada entre el brazo y el cuerpo para prevenir la 

aducción del brazo.  
4.  Férulas en manos y antebrazos para prevenir la flexión.  
803515     

Solución:  2 
La fisioterapia y las ortesis o férulas tienen como objetivo 
prevenir la aparición y ralentizar la evolución de las 
retracciones de los músculos y de los tendones.  
Los productos ortopédicos (ortesis,  corsé…) sirven para 
mantener,  a lo largo del día y/o de la noche,  los segmentos 
articulares en una buena posición unos respecto a otros 
(manteniendo las posturas).  Permiten limitar la aparición de las 
retracciones y ralentizar la  evolución de las deformidades 
articulares para conservar o mejorar las capacidades 
funcionales.  
Para evitar la  rotación coxofemoral (rotación interna de la  
cadera) se recomienda acomodar una almohada entre las 

piernas para evitar la rotación interna (punta del pie hacia  
dentro).  (Respuesta 2 correcta) 
 
EIR 2018 (803516):  (152) A la  hora de calcular la  dosis de 
oxígeno domiciliario en un paciente con Enfermedad Pulmonar 
O bstructiva  C rónica  (EPO C ),   señale  cuál de los siguientes 
enunciados es correcto:  
1.  C olocaremos al paciente en bipedestación respirando aire 

ambiente,  junto con gafas nasales y monitorizado con 
pulsioximetría .  

2.  Dejaremos de aumentar el flujo de oxígeno en el momento 
que la pulsioximetría alcance va- lores de 88% o 
superiores de forma estable.  

3.  Para el cálculo de la dosis durante el sueño, realizaremos 
un test de 10 minutos caminan- do con la dosis de oxígeno 
de reposo.  

4.  Ante un eventual viaje en avión,  incrementa- remos de 
forma empírica la dosificación en 2 litros por minuto.  

803516     
Solución:  4 

La oxigenoterapia crónica domiciliaria  está indicada en 
pacientes con EPO C  estable y correctamente tratado que 
presenten niveles de PaO 2 < 55 mmHg, o entre 55 y 59 mmHg 
si asocian hipertensión pulmonar,  insuficiencia cardiaca 
derecha o poliglobulia (respuesta 1 incorrecta).  Esta medida ha 
demostrado una mejoría de la  supervivencia si se aplica  
durante más de 15 horas diarias.  Habitualmente se administra 
con gafas nasales a 2 – 5 litros por minuto,  durante 16 horas 
(incluyendo en ellas el descanso nocturno).  
La administración de oxígeno debe alcanzar una saturación de 
O 2 superior al 90%. El flujo de oxígeno debe incrementarse si 
la saturación de O 2 es < 90% y disminuirse si es > 93-94% 
(respuesta 2 incorrecta).  
Para calcular la dosis de O 2 durante el sueño se recomienda 
realizar una monitorización continua de la  saturación 
(buscando unos niveles > 90%) y una gasometría arterial al 
despertar por la mañana,  para descartar hipercapnia y/o 
acidosis respiratoria (respuesta 3 incorrecta).  
Las cabinas de los aviones están presurizadas a una presión 
equivalente a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del 
mar.  Por este motivo,  en caso de realizar viajes transoceánicos 
(prolongados),  se recomienda incrementar el flujo de O 2 en 2 
litros por minuto,  dado que,  en estas situaciones,  la FiO 2 del 
aire inspirado va a ser menor de la habitual –en torno al 15%, 
en vez del 21%– (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803517):  (153) Usted trabaja en una planta de 
cuidados inter- medios de cardiología.  La señora R.R.G . ,  que  
está conectada a telemetría,  presenta una clínica de mareos y 
disminución del nivel de con- ciencia y al mirar el monitor 
usted observa que le ha bajado la  frecuencia cardiaca,  que 
presenta un intervalo PR constante,  pero que unas ondas P 
conducen complejos Q RS y otras no.  ¿ Q ué tipo de bloqueo 
aurículo-ventricular presenta la  paciente? :  
1.  Bloqueo AV de primer grado. 
2.  Bloqueo AV de segundo grado Tipo I.  
3.  Bloqueo AV de segundo grado Tipo II.  
4.  Bloqueo AV de tercer grado. 
803517     

Solución:  3 
 
La aparición de ondas P bloqueadas con intervalo PR constante 
en el resto de latidos se corresponde con el bloqueo AV de 
segundo grado tipo II (respuesta 3 correcta).  
El bloqueo AV de primer grado no tiene ondas P bloqueadas.  
En esta situación,  el intervalo PR es superior a 200 ms y es 
siempre constante (respuesta 1 incorrecta).  
El bloqueo AV de segundo grado tipo I (con fenómeno de 
Wenckebach) cursa con ondas P bloqueadas y alargamiento 
progresivo del intervalo PR,  hasta que se bloquea una onda P 
(respuesta 2 incorrecta).  
En el bloqueo AV de tercer grado (o bloqueo AV completo),  las 
ondas P son rítmicas y aparecen a una frecuencia superior a la  
de los complejos Q RS,  que también aparecen de forma rítmica.  
En esta situación,  los intervalos PR no son constantes;  existe una 



disociación entre la actividad auricular y la vetricular (respuesta 
4 incorrecta).  
 

  
 
 
 
             PP 

 
BAV de primer grado 
 

 
BAV de segundo grado Mobitz I o de Wenckebach 
 

 
BAV de segundo grado Mobitz II 
 
EIR 2018 (803518):  (154) A.L.T.  tiene 25 años y este es el 
primer día tras una cirugía abdominal.  C uando entras a  su 
habitación,  te sonríe y continúa hablando y bromeando con su 
visitante.  Tu valoración re- vela la  siguiente información:  PA =  
120/80 mmHg;  FC  =  80 ppm;  FR =  18 rpm;  en una escala 
EVA de 0 a 10 puntúa su dolor en un 8.¿ Q ué valoración sobre 
dolor anotarías en la  historia  clínica a tenor de la información 
recabada? :  
1.  0.  
2.  4.  
3.  6.  
4.  8.  
803518     

Solución:  4 
La valoración del dolor es difícil de llevar a cabo y 
habitualmente se utilizan diferentes escalas de valoración,  
siendo la más utilizada la escala visual analógica o EVA, 
consistente en una línea de 10 cm de longitud numerada del 0 
al 10.  Se explica a al paciente que el 0 supone la ausencia de 
dolor y 10 el dolor máximo conocido,  y se le pide que señale 
en que punto localiza el dolor.  Se debe apuntar el punto de 
localización con decimales.  C uando el paciente señala 8 en la 
EVA, anotaremos una valoración del dolor de 8 puntos 
independientemente del aspecto o de las constantes vitales del 
paciente (respuesta 4 correcta).  Una puntuación de 8 en la EVA 
indica un dolor severo.  
 
EIR 2018 (803519):  (155) Atendemos en colaboración con 
bomberos a un paciente varón adulto de 90 kg de peso con 
quemaduras en cara anterior del tórax,  abdomen,  muslo 
derecho y zona genital,  tras las maniobras iniciales de 
resucitación iniciamos tratamiento de reposición de líquidos.  
¿ C uál sería  la  velocidad de infusión inicial durante la  primera 
hora,  así como la solución a perfundir tomando como 
referencia la  fórmula de Parkland y la regla de Wallace? :  
1.  405ml/h de solución salina 0,9%.  
2.  410ml/h de solución ringer lactato.  
3.  600ml/h de solución salina 0,9%.  
4.  630ml/h de solución ringer lactato.  
803519     

Solución:  4 
La pregunta está mal redactada.  La regla de los nueves no 
permite divisiones.  La cara anterior de 1 miembro inferior es el 

9 %, pero el muslo no es todo el miembro inferior.  Han 
considerado toda la cara anterior del MIEMBRO  IN FERIO R. 
C ara anterior del tronco:  18% 
C ara anterior del miembro inferior derecho:  9% 
G enitales 1 
Total:  28.  % 
 
Fórmula de Parkland:  4 ml/Kg/% de superficie quemada:  
4x90x28= 10.080ml/24h 
Se pasa la mitad en las primeras 8 horas:  5040 
Es decir en la primera hora:  5040/8=  630 ml/h de solución 
Ringer lactato (respuesta 4 correcta;  respuesta 2 incorrecta).  
SIEMPRE RIN G ER LAC TATO  (respuestas 1 y 3 incorrectas).  
 
EIR 2018 (803520):  (156) El señor D.C .M.  fue intervenido hace  
seis días  de una fractura de fémur.  Súbitamente comienza con 
disnea,  taquipnea y dolor en hemitórax derecho y tras ser 
valorado,  una de las sospechas diagnósticas es de 
tromboembolismo pulmonar.  ¿ C uál es la  escala utilizada para 
valorar la  posibilidad clínica de padecer un tromboembolismo 
pulpmonar? :  
1.  Escala de C incinatti.  
2.  Escala de Wells.  
3.  Escala de Ashoworth. 
4.  Escala de G leason. 
803520     

Solución:  2 
La escala de Wells se emplea para valorar la  posibilidad clínica 
de padecer un tromboembolismo pulmonar (respuesta 2 
correcta).Está compuesta por 7 ítems,  cada uno de los cuales 
supone entre 1 y 3 puntos.  La suma de todas las variables es 
un número comprendido entre 0 y 12,5.  Un valor inferior a 2 
puntos indica baja probabilidad de TEP.  Un valor comprendido 
entre 2 y 6,  probabilidad moderada y una cifra superior a 6 
puntos,  alta probabilidad de TEP.  
 
EIR 2018 (803521):  (157) La señora S.C .M con un diagnóstico 
de aneurisma de aorta abdominal,  ingresa en la  planta de 
cirugía vascular donde usted trabaja de enfermera ¿ Q ué tipo 
de dolor nos indica gravedad en esta patología? :  
1.  Dolor sordo en epigastrio que no se modifica con la 

postura.  
2.  Dolor a punta de dedo en epigastrio irradiado a 

hipogastrio.  
3.  Dolor pulsátil desde hipogastrio.  
4.  Dolor lumbar irradiado a flanco e ingle.  
803521     

Solución:  4 
La presencia de un dolor lumbar irradiado a flanco e ingle en 
un paciente portador de un aneurisma de aorta abdominal 
podría sugerir una complicación del mismo (rotura,  disección… 
etc.) (respuesta 4 correcta).  
El dolor sordo en epigastrio podría estar relacionado con una 
úlcera péptica (tanto gástrica como duodenal (respuesta 1 
incorrecta).  
El dolor en epigastrio irradiado a hipogastrio podría aparecer 
en neoplastias malignas del aparato digestivo o isquemia 
intestinal (respuesta 2 incorrecta).  
El dolor pulsátil a  nivel hipogástrico aparece en pacientes con 
cólicos nefríticos (respuesta 3 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803522):  (158) En referencia al cáncer de próstata,  
indique la  opción IN C O RREC TA:  
1.  Ante una intervención de braquiterapia,  el paciente debe 

usar preservativo durante las 4 semanas posteriores a la  
intervención a la hora de mantener relaciones sexuales 
ante la eventual expulsión de semillas.  

2.  La resección transuretral causa eyaculación retrógrada 
debido a la eliminación de tejido prostático en el cuello 
vesical.  

3.  La prostatectomía retropúbica está indicada en la 
extirpación de próstatas de gran tamaño ya que se 
visualiza mejor el sitio quirúrgico.  

4.  Después de una prostatetomía,  la actividad sexual puede 
reanudarse a las 6-8 semanas.  

803522     
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Solución:  1 
Por lo general se recomienda el uso de preservativo las 
primeras 2 semanas (no 4 semanas) tras la colocación de 
semillas de braquiterapia,  en los primeros días de la  
implantación el desplazamiento de las semillas es más 
probable debido a la friabilidad de los tejidos,  pasado este 
tiempo se produce una fibrosis que dificulta la movilización de 
estos implantes.  (Respuesta 1 correcta).  
El principal efecto secundario de la resección transuretral de 
próstata será la incontinencia urinaria y la eyaculación 
retrógrada (Respuesta 2 incorrecta).  
El abordaje idóneo de próstatas de gran tamaño es el 
suprapúbico,  en comparación con el perineal permite un 
abordaje más cómodo y seguro de próstatas de gran tamaño.  
(Respuesta 3 incorrecta).  
Tras la realización de una prostatectomía,  para asegurar la  
reconstruccion del espacio vesico-uretral se coloca una sonda 
vesical,  hasta la retirada de esta se desaconseja la realización 
de ejercicio vigoroso o relaciones sexuales.  (Respuesta 4 
incorrecta).  
 
EIR 2018 (803523):  (159) Se encuentra vigilando a un adulto 
en el área de críticos del servicio de urgencias de un centro de 
tercer nivel,  cuando presencia un ritmo de fibrilación ventricular 
en el monitor cardiaco.  ¿ C uál será la  actitud a seguir por su 
parte? :  
1.  Administrar un choque eléctrico bifásico de al menos 150 

julios e iniciar compresiones cardiacas de alta calidad.  
2.  Administrar hasta 3 choques eléctricos bifásicos seguidos 

de al menos 150 julios,  compro- bando entre cada uno de 
ellos el retorno de circulación espontánea.  Iniciar 
compresiones cardiacas de alta calidad si no hay retorno 
de circulación.  

3.  Administrar hasta 5 choques eléctricos bifásicos seguidos 
de al menos 150 julios,  compro- bando entre cada uno el 
retorno de circulación espontánea.  Iniciar compresiones 
cardiacas de alta calidad si no hay retorno de circulación.  

4.  Administrar hasta 3 choques eléctricos bifásicos seguidos 
de al menos 150 julios e iniciar compresiones cardiacas de 
alta calidad.  

803523     
Solución:  2 

Se trata de una parada cardiaca presenciada con un ritmo 
desfibrilable (Fibrilación Ventricular).  Al estar en el box de 
críticos,  dispondremos inmediatamente de un desfibrilador.  
En estas circunstancias (parada presenciada por ritmo 
desfibrilable y disponibilidad inmediata de desfibrilador) los 
protocolos de RC P recomiendan aplicar hasta 3 choques 
eléctricos seguidos,  bifásicos,  con una energía de al menos 
150J,  comprobando de inmediato la recuperación de pulso.  En 
caso de no lograrla,  se iniciarán maniobras de compresión 
torácica tras los choques eléctricos (respuesta 2 correcta y 3 
incorrecta).  
Si la  parada no fuera presenciada,  se recomienda desfibrilar 
tan pronto se disponga del aparato y continuar con las 
compresiones torácicas durante al menos 2 minutos,  antes de 
comprobar la  recuperación del pulso (respuestas 1 y 4 
incorrectas).   
 
EIR 2018 (803524):  (160) En la  planta de cardiología donde 
usted trabaja ingresa el señor M.G .H.  al que esta mañana le 
han implantado un cardioversor-desfibrilador implantable 
(C DI),  en la  planificación de cuida- dos de enfermería que está 
realizando para este paciente señale la  respuesta 
IN C O RREC TA:  
1.  Revisión de la herida en busca de signos de infección.  
2.  Indicación de reposo hasta la retirada de pun- tos de 

sutura.  
3.  Valoración de presencia de arritmias y correcto 

funcionamiento del dispositivo.  
4.  Recomendación a los familiares cercanos de formarse en 

reanimación cardiopulmonar.  
803524     

Solución:  2 
 

El implante de un cardioversor-desfibrilador automático (C DI,  o 
DAI en español) se realiza como prevención primaria en 
pacientes de muy alto riesgo de arritmias ventriculares 
malignas (pacientes post-infarto con disfunción ventricular 
severa) o como prevención secundaria en pacientes que han 
sobrevivido a una parada cardiaca por ritmo desfibrilable.  En 
ambos casos,  el paciente tiene riesgo de presentar una parada 
cardiaca durante el futuro,  por lo que se recomienda que los 
familiares cercanos estén formados en reanimación 
cardiopulmonar (respuesta 4 correcta).  
Tras el implante del dispositivo,  se debe examinar la  zona para 
descartar la  presencia de signos de infección,  en cuyo caso se 
recomienda tomar una muestra de cultivo (respuesta 1 
correcta).  
Los puntos se retiran a los 10-12 días del implante.  N o es 
necesario que el paciente permanezca en reposo hasta su 
retirada.  De hecho, se recomienda movilización desde el día 
siguiente a su implante (respuesta 2 incorrecta).  
Tras el implante del dispositivo,  se recomienda realizar un 
electrocardiograma que permita valorar la  presencia de 
arritmias y el correcto funcionamiento del aparato (respuesta 3 
correcta).  
 
EIR 2018 (803525):  (161) ¿ C ómo deberemos preparar a  un 
paciente traqueotomizado mediante una cánula fenestrada con 
balón,  en el que nos indican que puede iniciar la  fonación? :  
1.  Balón traqueal hinchado, camisa interna sin fenestrar,  

abertura exterior cerrada.  
2.  Balón traqueal deshinchado, camisa interna fenestrada,  

abertura exterior abierta.  
3.  Balón traqueal hinchado, camisa interna fenestrada,  

abertura exterior abierta.  
4.  Balón traqueal deshinchado, camisa interna fenestrada,  

abertura exterior cerrada.  
803525     

Solución:  4 
Existen cánulas fenestradas (con agujeros que permiten pasar 
el aire perpendicularmente a la cánula,  desde la tráquea a la  
laringe),  y no fenestradas (sin estos agujeros,  es decir,  es una 
cánula que conecta la tráquea con el exterior a través del 
traqueostoma. Para poder fonar (hablar usando la laringe) con 
cánula es necesario que la cánula tenga fenestración para 
dejar pasar el aire de los pulmones a la  laringe (opción 1 
incorrecta).  
La cánula con balón distal hinchado impedirá el paso de aire 
por los agujeros de fenestración,  si los hubiere.  Por eso las 
opciones con balón hinchado son incorrectas (opciones 1 y 3 
incorrectas).   
Finalmente,  para fonar el aire debe salir por la laringe,  no por 
la apertura externa porque el caudal de aire sería inefectivo 
(opción 2 incorrecta;  opción 4 correcta).   
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Esquema de un paciente con traqueotomía con la laringe 
PRESEN TE.  El aire puede entrar por el traqueostoma pero 
también podría pasar verticalmente entre el pulmón y la laringe 
y boca.  Para eso la cánula debe estar fenestrada,  y el balón,  si 
lo hubiere,  deshinchado. La apertura externa debería estar 
cerrada para que el aire no se “fugue” por el traqueostoma.  
 
EIR 2018 (803526):  (162) Atendemos a un paciente con 
sospecha diagnostica de Ébola.  A la  hora de retirarnos el EPI 
(Equipo de Protección Individual) con bata,  ¿ con qué se 
corresponderá el 5º paso? :  
1.  Retirada de mascarilla FFP2.  
2.  Retirada de gorro.  
3.  Retirada de gafas protectoras o pantalla  protectora.  
4.  Retirada del segundo par de guantes.  
803526     

Solución:  3 
Según el protocolo de retirada de los EPI en el caso de atender 
a un paciente con sospecha diagnóstica de Ébola son:  
 
1.  Retirar los guantes,  par exterior,  eliminarlos.  
2.  Retirar las calzas,  eliminarlas.  Desatar las cintas (si las tiene) 
y retirar las calzas introduciendo los dedos por el interior del 
borde y tirando hacia abajo dándoles la vuelta sobre sí 
mismas.  
3.  Retirar la bata y eliminarla.  
4.  Retirar el gorro o capuz,  si ha sido necesario (agarrándolo 
desde fuera y desde detrás hacia  
delante) y eliminarlo.  
5.  Retirar el protector ocular agarrándolo por la  parte que ha 
quedado colocada detrás de la  cabeza (respuesta 3 correcta).  
Eliminarlo,  o si es reutilizable,  depositarlo en el contenedor 
designado para su descontaminación.  
6.  Retirar la  mascarilla o el protector respiratorio amarrándolo 
por la parte posterior de las bandas elásticas.  N o tocar la parte 
frontal.  
7.  Retirar los guantes,  par interior,  eliminarlo.  
8.  Realizar la  higiene de manos con agua y jabón y/o solución 
antiséptica.  
 
EIR 2018 (803527):  (163) ¿ Por debajo de qué frecuencia 
cardiaca deberemos inicial compresiones torácicas en un 
recién nacido? :  
1.  60 latidos por minuto.  
2.  65 latidos por minuto.  
3.  70 latidos por minuto.  
4.  75 latidos por minuto.  
803527     

Solución:  1 
En la reanimación neonatal,  hay dos indicaciones para iniciar 
las compresiones torácicas en un recién nacido:  En cualquier 
momento si hay ausencia de latido cardiaco o si hay una 
frecuencia cardiaca inferior a  60 LPM tras 30 segundos de 
ventilación con presión positiva (respuesta 1 correcta;  
respuestas 2,  3 y 4 incorrectas).   
 
EIR 2018 (803528):  (164) El señor F.C ,F ingresa en la  planta 
de cardiología con un diagnóstico de miocardiopatía 
hipertrófica.  Entre las recomendaciones que le haremos a este 
paciente en relación con su patología,  señale la  respuesta  
IN C O RREC TA:  
1.  Evitar realizar ejercicio intenso ante el riesgo de muerte 

súbita.  
2.  Evitar movimientos bruscos y cambios repentinos de 

posición.  
3.  Realizar la maniobra de Valsalva cuando note sensación 

de mareo.  
4.  Recomendar advertir de su patología antes de cualquier 

cirugía dental ya que precisará profilaxis antibiótica para 
prevenir la endocarditis bacteriana.  

803528     
Solución:  3 

La maniobra de Valsalva produce un aumento de la presión 
intratorácica que disminuye el retorno venoso,  reduciendo así 
la precarga del corazón. En caso de que la hipertrofia afecte al 
tracto de salida del ventrículo izquierdo (miocardiopatía 

hipertrófica obstructiva),  la  reducción de la precarga 
condicionaría un incremento en el gradiente,  pudiendo 
producir síntomas (mareo,  síncope,  disnea o angina).  Por este 
motivo,  se debe evitar la maniobra de Valsalva en pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica (respuesta 3 incorrecta).  
La miocardiopatía hipertrófica tiene potencial arritmogénico.  Se 
recomienda que los pacientes con esta entidad clínica no 
realicen ejercicio físico intenso,  para evitar la aparición de 
arritmias ventriculares malignas (respuesta 1 correcta).  
Se deben evitar los movimientos repentinos y los cambios 
bruscos de posición (levantarse de inmediato de la  cama) dado 
que podrían disminuir la precarga de forma aguda (por efecto 
de la gravedad),  condicionando una situación clínica similar a  
la que produce la maniobra de Valsalva,  con incremento de la  
sinomatología (síncope,  presíncope,  disnea y angina) 
(respuesta 2 correcta).  
Se recomienda realizar profilaxis de la  endocarditis infecciosa 
administrando Amoxicilina (dosis única) previo al 
procedimiento dentario.  Actualmente no se recomienda la  
profilaxis de la  endocarditis en procedimientos abdominales o 
génito-urinarios (respuesta 4 correcta).  
La opción de la profilaxis de endocarditis resulta controvertida,  
ya que las G uías de Práctica C línica actuales son muy 
restrictivas en cuanto a su aplicación.  Inicialmente la  
recomiendan en pacientes con válvulas protésicas,  episodios 
previos de endocaditis y pacientes con cardiopatías congénitas 
cianosantes.  Este paciente no cumple ninguno de esos criterios.  
N o obstante,  a criterio del médico responsable,  se puede 
indicar si el paciente fuera considerado como “de riesgo”.   
 
EIR 2018 (803529):  (165) Acude a nuestro servicio un paciente 
por mor dedura de serpiente.  Se decide administrar suero 
antiveneno. ¿ C uál de las siguientes acciones se encuentra 
indicada? :  
1.  Debemos medir la circunferencia de la mordedura antes 

de infundir el suero y posteriormente cada 15 minutos.  
2.  Debemos administrar el suero en menos de 15 minutos 

con el fin de corregir la reacción del veneno de la  
mordedura.  

3.  Si el paciente acude con el animal,  debemos extraer 
veneno de este con el fin de escoger el antídoto adecuado 
mediante análisis en laboratorio.  

4.  Ubicaremos al paciente en una habitación individual para 
que se tranquilice y pueda descansar mientras se 
administra el suero.  

803529     
Solución:  1 

 
Ante un paciente que acude por mordedura de serpiente,  lo 
primero que tenemos que hacer es ver y medir la circunferencia 
del edema (correspondiente a la  mordedura),  el cual aparece 
entre 5 y 20 minutos tras la mordedura;  si pasan más de 30 
minutos desde la picadura y no aparece,  lo más probable es 
que no haya inoculado veneno. Lo más importante es el reposo 
en decúbito lateral para evitar aspiración y realizar una rápida 
valoración general.  El suero antiofídico sólo está indicado en 
las formas graves de picaduras de víbora,  preferentemente vía 
intravenosa y en medio hospitalario.  Tras infundir el suero 
antiofídico,  debemos revalorar y medir la  circunferencia de la  
mordedura cada 15 minutos (respuesta 1 correcta;  respuestas 
2,  3 y 4 incorrectas).  El paciente deberá permanecer ingresado 
en el hospital 24-48 horas.  
 
EIR 2018 (803530):  (166) M.J.T. ,  (mujer) ingresa para una 
intervención de tiroidectomía programada.  Durante el 
preoperatorio se muestra nerviosa ante la  posibilidad de tener 
dolor en la  zona de la  incisión después de la  intervención.  
Entre los diferentes consejos que le daremos ¿ C uál de estos se 
encontrará? :  
1.  Elevar los codos y sujetar las manos detrás del cuello para 

disminuir la tensión de los músculos y de la incisión 
quirúrgica.  

2.  Elevar los codos y sujetar las manos delante del cuello 
para disminuir la  tensión de los músculos y de la incisión 
quirúrgica.  
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3.  Elevar los codos y sujetar las manos a ambos lados del 
cuello para disminuir la tensión.  

4.  Elevar los codos y sujetar las manos enfrenta- das entre sí,  
realizando una fuerza moderada entre ellas,  para  
disminuir la tensión de los músculos y de la incisión 
quirúrgica.  

803530     
Solución:  1 

Durante la intervención de tiroidectomía el paciente se 
encuentra en la mesa quirúrgica con la cabeza extendida hacia  
atrás esto puede dar lugar a dolor en la  zona de incisión 
después de la intervención y también la posibilidad de tener 
molestias parecidas a una torticolis.  
Para evitarlo en el preoperatorio aconsejaremos la  realización 
de ejercicios isométricos que son una excelente técnica 
analgésica además también ayudan a la recuperación efectiva 
de músculos y articulaciones.  
Para ello el ejercicio consistirá  en elevar los codos y sujetar las 
manos detrás del cuello para disminuir la tensión de lo 
músculos y de la incisión quirúrgica.  (Respuesta 1 correcta) 
 
EIR 2018 (803531):  (167) Debemos realizar un traslado 
interhospitalario de un paciente politraumatizado,  para ello nos 
indican que debe ir en valores de hipnosis pro- funda 
monitorizado mediante índice bispectral (BIS® ).  ¿ Q ué valor 
buscaremos en el paciente? :  
1.   10.  
2.   40.  
3.   70.  
4.   90.  
803531     

Solución:  2 
 
El índice biespectral (BIS) es un número que evalúa el grado de 
hipnosis al estimar el nivel de actividad eléctrica cerebral 
mediante el análisis de las frecuencias de las ondas del 
electroencefalograma (EEG ).  La monitorización del BIS ha sido 
validada como medida de hipnosis en adultos y niños mayores 
de un año.  Ha sido utilizada fundamentalmente en anestesia 
intraoperatoria,  y se considera que el rango óptimo de 
sedación profunda para cirugía se encuentra entre 40 y 60.  
(Respuesta 2 correcta) 
 
EIR 2018 (803532):  (168) En relación a los consejos a un 
paciente sometido a una ureterosigmoidostomía.  Indique la 
opción IN C O RREC TA:  
1.  Debemos instruir al paciente para que no retrase más de 

2-4 horas el vaciado de la orina,  incluso de noche.  
2.  Recomendaremos al paciente la ingesta de líquido para 

prevenir infecciones de orina.  
3.  Recomendaremos al paciente la utilización de crema 

barrera en la zona perianal como prevención de 
dermatitis.  

4.  Explicaremos al paciente que la sensación de tenesmo 
rectal desaparecerá al cabo de 1 mes aproximadamente.  

803532     
Solución:  4 

La ureterosigmoidostomía es una anastomosis de ambos 
uréteres directamente al sigma. El paciente,  como 
consecuencia,  elimina heces y orina por vía rectal.  Supone un 
notable riesgo de deterioro de la función renal,  trastornos 
metabólicos y riesgo de desarrollar tumores en sigma.  
 
 
Los consejos que se le darán al paciente serán:  

•Debemos instruir al paciente para que no retrase más de 
2-4 horas el vaciado de la orina,  incluso de noche.  

•Informar al paciente de que puede tener incontinencia 
urinaria nocturna 

•Recomendaremos al paciente la ingesta de líquido para 
prevenir infecciones de orina.  

•Recomendaremos al paciente la utilización de crema 
barrera en la zona perianal como prevención de 
dermatitis.  

•Avisar al paciente que tendrá sensaciones de tenesmo 
rectal con bastante frecuencia.  (Respuesta 4 correcta) 

 
EIR 2018 (803533):  (169) Uno de los siguientes factores N O  es 
indicador  de la  sospecha de biofilm en una úlcera por presión:  
1.  Ausencia de exudado.  
2.  N o respuesta al tratamiento antimicrobiano.  
3.  Signos y síntomas clínicos de inflamación.  
4.  N o indicio de curación durante dos semanas previas.  
803533     

Solución:  1 
 
Definimos biofilm como comunidades de bacterias organizadas 
de manera compleja y que viven adheridas al lecho de la 
herida. Lo identificamos en la práctica clínica cuando 
encontramos: exudado excesivo, fracaso de la antibioterapia o 
recurrencia tras su finalización, infección con una duración 
mayor de 30 días, signos y síntomas de infección local, 
ausencia de cicatrización a pesar de un manejo adecuado y 
rápida aparición del mismo tras su retirada (24-72 horas). 
 
EIR 2018 (803534):  (170) Atendemos politraumatizado en el 
box de críticos,  con 70 kg de peso,  confuso,  con una FC :  130 
lpm, FR:  35 rpm, diuresis de 10 ml/h y un relleno capilar 
mayor de 4 segundos.  ¿ Q ué pérdida de sangre estimada 
tendrá este? :  
1.   0-15%. 
2.   15-30%. 
3.   30-40%. 
4.   > 40%. 
803534     

Solución:  3 
 
Podemos clasificar las pérdidas de sangre estimadas en 4 
grupos:  

-G RUPO  I (pérdida de volumen sanguíneo entre 0-15%) 
(respuesta 1 incorrecta):  Pérdida sanguínea menor de 
750 cc.  Frecuencia cardiaca menor de 100.  Tensión 
arterial normal.  Frecuencia respiratoria 14-20/minuto.  
Diuresis > 30 ml/hora.  Ansiedad leve.  

-G RUPO  II (pérdida de volumen sanguíneo entre 15-30%) 
(respuesta 2 incorrecta):  Pérdida sanguínea 750-1500 
cc.  Frecuencia cardiaca mayor de 100.  Tensión 
arterial normal.  Frecuencia respiratoria 20-30/minuto.  
Diuresis 20-30 ml/hora.  Ansiedad moderada.  

-G RUPO  III (pérdida de volumen sanguíneo entre 30-40%) 
(respuesta 3 correcta):  Pérdida sanguínea 1500-2000 
cc.  Frecuencia cardiaca mayor de 120.  Tensión 
arterial disminuída.  Frecuencia respiratoria 30-
40/minuto.  Diuresis 5-15 ml/hora.  Ansiedad y 
confusión.  

-G RUPO  IV (pérdida de volumen sanguíneo >  40%) 
(respuesta 4 incorrecta):  Pérdida sanguínea > 2000 
cc.  Frecuencia cardiaca mayor de 140.  Tensión 
arterial disminuída.  Frecuencia respiratoria 
> 40/minuto.  Diuresis insignificante.  C onfusión y 
letargia.  

 
EIR 2018 (803535):  (171) La espirometría es la  principal 
prueba de función pulmonar y resulta imprescindible para la  
evaluación y el seguimiento de las enfermedades respiratorias.  
Señale cuál N O  es una contraindicación absoluta de la 
espirometría:  
1.  C irugía cerebral,  ocular u otorrinolaringológica reciente.  
2.  Desprendimiento agudo de retina.  
3.  Hipertensión intracraneal.  
4.  Angina inestable.  
803535     

Solución:  1 
La espirometría  es una técnica diagnóstica imprescindible para 
la evaluación y el seguimiento de las patologías respiratorias.  
N o obstante,  requiere que el paciente realice,  de forma 
repetida,  una espiración forzada (que resulta similar a la  
maniobra de Valsalva).  
Existen ciertas patologías en las que realizar una maniobra de 



Valsalva puede comprometer la integridad del individuo.  En 
estas situaciones se considera contraindicado la realización de 
una espirometría.  Tal es el caso del desprendimiento de retina, 
la hipertensión intracraneal,  la angina inestable,  hemoptisis 
masiva,  neumotórax activo… etc.  (respuestas 2,  3 y 4 
correctas).  
La cirugía reciente sobre el tórax o abdomen también 
contraindica su realización.  Por el contrario,  la  cirugía cerebral,  
ocular u otorrinolaringológica reciente no constituyen 
contraindicaciones absolutas para su realización (se consideran 
contraindicaciones relativas) (respuesta 1 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803536):  (172) Señale la  opción correcta ante la 
actitud a  tomar frente a una herida con tejido desvitalizado 
que va a ser sometida a desbridamiento cortante:  
1.  Debemos retirar los restos del antiséptico utilizado con 

agua bidestilada,  solución salina o ringer lactato.  
2.  N o existen evidencias que justifiquen el uso de anestésicos 

locales a  la hora de realizar un desbridamiento cortante.  
3.  Debemos realizar cortes por planos comenzando por los 

bordes de la herida y avanzar hacia el centro de esta.  
4.  El sangrado facilita  la  recuperación de la herida al permitir 

la llegada de sustancias reparadoras al lecho. 
803536     

Solución:  1 
A la hora de tratar heridas con tejido desvitalizado tendremos 
que tener en cuenta que este tipo de tejido favorece la  
proliferación bacteriana e impide la curación de la herida.  El 
desbridamiento cortante es aquel que realizamos a pie de 
cama, retirando de forma selectiva el tejido desvitalizado,  en 
diferentes sesiones y hasta el nivel de tejido viable.  Inicialmente 
limpiaremos la  herida,  esto va a tener una relación directa con 
la optimización de las condiciones necesarias para que esta 
cicatrice correctamente y que disminuya el peligro de infección,  
lo haremos retirando los restos de antiséptico y lo llevaremos a 
cabo con compresas impregnadas en suero fisiológico (opción 
1 correcta).  El desbridamiento se inicia en la  superficie y en el 
centro de la herida,  para ir avanzando hacia el fondo y los 
laterales.  N o encontraremos sangrado en el tejido necrótico,  
no siendo igual si lo llevamos a cabo en tejido sano.  La 
aplicación de anestésicos a nivel tópico hace que nos 
anticipemos a la presencia de dolor.  
 
EIR 2018 (803537):  (173) ¿ C uántas luces tiene una sonda tipo 
Linton- N achlas? :  
1.  Una. 
2.  Dos.  
3.  Tres.  
4.  C uatro.  
803537     

Solución:  3 
La sonda de Linton-N achlas es una sonda nasogástrica de tres 
luces (opción 3 correcta),  se utiliza para taponar varices 
gástricas.  Una de las luces se utiliza para hinchar el balón 
gástrico y las otras dos luces se utilizan para aspiración de 
contenido gástrico y esofágico.   

 
EIR 2018 (803538):  (174) ¿ C uáles serían los signos y síntomas 
de toxicidad por oxígeno en un paciente tratado con 
oxigenoterapia al 60% desde hace 72 horas? :  
1.  Dolor agudo subesternal,  parestesias,  adormilamiento,  

respiración superficial.  
2.  Molestias subesternales,  parestesias,  disnea,  

intranquilidad,  sensación de malestar,  dificultad 
respiratoria,  hipoxemia.  

3.  Dolor en las bases pulmonares,  calambres en las 
extremidades,  tos productiva con abundante secreción 
fluida y espumosa.  

4.  Malestar general,  hiperventilación,  cianosis,  
desorientación,  tos irritativa y hemoptisis.  

803538     
Solución:  2 

La aplicación de oxigenoterapia en altas concentraciones 
durante largos períodos de tiempo podría resultar tóxica para 

el organismo.  Por este motivo se recomienda limitar su empleo 
y reducir la  FiO 2,  tan pronto sea posible (cuando lo permita la  
evolución del paciente).  
Entre los signos y síntomas que pueden aparecer en caso de 
mantener concentraciones elevadas se encuentran la formación 
de membranas hialinas intra-alveolares,  la tos,  el dolor retro- o 
sub-esternal,  disnea,  parestesias,  hipoxemia y sensación de 
malestar general o intranquilidad (respuesta 2 correcta).  
En cualquier caso,  aunque está descrita la  aparición de 
toxicidad secundaria a la administración de oxígeno, se trata 
de una complicación poco frecuente en la práctica clínica real.  
 
EIR 2018 (803539):  (175) El efecto Somogyi es una 
complicación de la  insulinoterapia en pacientes diabéticos.  
Señale la respuesta correcta en relación a su tratamiento:  
1.  Aumentar la dosis de insulina de acción intermedia y 

asegurar una ingesta de 15g de Hidratos de C arbono a 
media mañana. 

2.  Disminuir la dosis matinal de insulina de acción intermedia 
o aumento de la ingesta en el almuerzo.  

3.  Aumentar la dosis vespertina (antes de la cena o al 
acostarse) de insulina de acción intermedia.  

4.  Disminuir la dosis vespertina (antes de la cena o al 
acostarse) de insulina de acción intermedia o aumento de 
la ingesta nocturna.  

803539     
Solución:  4 

El efecto Somogy consiste en el desarrollo de hipoglucemia 
nocturna,  que estimula la producción repentina de hormonas 
contrarreguladoras,  para producir glucemias elevadas hacia  
las 7: 00 de la  mañana.  Es más frecuente en niños que en 
adultos.  
Para evitarlo,  se debe reducir la dosis de insulina intermedia la  
noche anterior (opción 4 correcta) 

 
 
 
EIR 2018 (803540):  (176) Indique la  respuesta correcta en 
relación a la  respiración de Kussmaul:  
1.  Es un tipo particular de hiperventilación mediante la cual el 

cuerpo intenta compensar el aumento de ácidos 
metabólicos expulsando C O 2. 

2.  Es un patrón de respiraciones superficiales y rápidas 
interrumpidas por apneas.  

3.  Es un tipo de hipoventilación que puede observarse en 
pacientes con trastornos del sistema nervioso central.  

4.  Es un patrón respiratorio que se caracteriza por reducción 
de la frecuencia respiratoria y que se asocia 
frecuentemente a sobredosis de morfina o sedantes.  

803540     
Solución:  1 
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La respiración de Kussmaul es un tipo de hiperventilación que 
se lleva a cabo mediante inspiraciones rápidas y profundas 
(respuestas 3 y 4 incorrectas).  Se produce en pacientes con 
acidosis metabólica y busca eliminar una mayor cantidad de 
C O 2 para corregir el desequilibrio ácido-base (respuesta 1 
correcta).  
La respiración de Kussmaul no presenta apneas (a diferencia 
de la de C heyne-Stokes,  que se caracteriza por ciclos de 
respiraciones irregulares separados por periodos de apnea) 
(respuesta 2 incorrecta).  
La respiración de Kussmaul puede aparecer en diversas 
situaciones,  tales como la acidosis láctica,  cetosis,  uremia,  
sepsis e intoxicación por salicilatos,  metanol o aldehídos.  
 
EIR 2018 (803541):  (177) ¿ C uáles de las siguientes 
modificaciones en la  dieta tiene mayor magnitud de efecto en 
la reducción de colesterol total y colesterol LDL? :  
1.  Perder peso,  limitar el aporte de colesterol en las comidas 

y realizar actividad física sencilla de forma habitual.  
2.  Limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans y 

aumentar la ingesta de fibra consumiendo fruta y verdura 
fresca y legumbres.  

3.  Reducir el aporte de hidratos de carbono y consumir 
productos con proteína de soja.  

4.  Incorporar en la dieta alimentos ricos en proteína vegetal y 
no exceder las 4 consumiciones diarias de alcohol.  

803541     
Solución:  2 

La base de la  reducción de colesterol total y colesterol LDL se 
basa en limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans 
y aumentar la ingesta de fibra consumiendo fruta y verdura 
fresca y legumbres (respuesta 2 correcta,  ya que se trata de la  
más completa).  
 
EIR 2018 (803542):  (178) Las dietas controladas en 
carbohidratos están indicadas en el manejo nutricional de la 
diabetes.  Para controlar el aporte energético y especialmente 
de carbohidratos,  en estas dietas se utiliza el método de 
raciones equivalentes,  ¿ a qué cantidad del nutriente principal 
del alimento equivale una ración en este método? :  
1.  1 ración de carbohidratos equivale a 10g de 

carbohidratos,  1 ración de proteínas equivale a 10g de 
proteínas y 1 ración de grasas equivale a 10g de grasas.  

2.  1 ración de carbohidratos equivale a 20g de 
carbohidratos,  1 ración de proteínas equivale a 15g de 
proteínas y 1 ración de grasas equivale a 20g de grasas.  

3.  1 ración de carbohidratos equivale a 15g de 
carbohidratos,  1 ración de proteínas equivale a 20g de 
proteínas y 1 ración de grasas equivale a 10g de grasas.  

4.  1 ración de carbohidratos equivale a 15g de 
carbohidratos,  1 ración de proteínas equivale a 20g de 
proteínas y 1 ración de grasas equivale a 15g de grasas.  

803542     
Solución:  1 

El método de raciones equivalentes es un sistema unificado 
utilizado para medir la cantidad de alimento que,  cuando la  
comemos,  aporta anuestra sangre y organismo 10 gramos de 
glucosa (el equivalente a un sobre de azúcar) (respuesta 1 
correcta).  
 

 
 

 
EIR 2018 (803543):  (179) ¿ C uál de los siguientes alimentos 
soporta –por cada 100 g de porción comestible y al mismo 
tiempo- una mayor cantidad de proteínas y ácidos grasos 
omega 3 y un menor contenido en colesterol? :  
1.  Atún. 
2.  Salmón.  
3.  G arbanzos.  
4.  N ueces.  
803543     

Solución:  Anulada 
 

ALIMEN TO  PRO TEÍN AS O MEG A-3 C O LESTERO L 

Atún 27g 3,75 55g 

Salmón 16g 3g 70g 

G arbanzos 18g 0g 0 

N ueces 15g 35,2g 0 

 
En principio podría ser correcta tanto la  1 como la 4 (Anulada).  
 
EIR 2018 (803544):  (180) En la valoración nutricional de una 
paciente de 38 años de edad se recaban los siguientes datos:  
pérdida involuntaria de peso del 10% en los últimos 3 meses,  
pliegue tricipital en el percentil 10 para su sexo y edad, 
circunferencia muscular del brazo en el percentil 20 para su 
sexo y edad,  concentración de albúmina plasmática de 2.5 
g/dl (normalidad 3.5-4.5 g/dl) y de transferrina de 150 mg/dl 
(normalidad 220-350 mg/dl).  ¿ C uál es su estado nutricional? :  
1.  Desnutrición calórica grave.  
2.  Desnutrición proteica leve-moderada.  
3.  Desnutrición mixta grave 
4.  Desnutrición mixta leve-moderada.  
803544     

Solución:  4 
 ALBÚMIN A 
N O RMAL 3,5-5,5 g/dl 
DESN UTRIC IÓ N  LEVE 3-3,49 g/dl 
DESN UTRIC IÓ N  MO DERADA 2,50-2,99 g/dl 
DESN UTRIC IÓ N  G RAVE < 2,50 g/dl 

 
 TRAN SFERRIN A 
N O RMAL 200-450 mg/dl 
DESN UTRIC IÓ N  LEVE 200-150 mg/dl 
DESN UTRIC IÓ N  MO DERADA 150-100 mg/dl 
DESN UTRIC IÓ N  G RAVE < 100 mg/dl 
 
La respuesta correcta es la 4:  desnutrición mixta leve-
moderada.  
 
EIR 2018 (803545):  (181) Para una atención paliativa 
adecuada,   el  plan de cuidados debe dirigirse a la  asistencia 
del paciente y su entorno socio-familiar.  Los cuida- dores son 
foco esencial de la  atención paliativa.  A continuación,  se 
exponen diferentes argumentos que justifican por qué la  familia  
es también población diana de nuestros cuidados.  Indique la 
opción IN C O RREC TA:  
1.  Porque los cuidadores suelen acompañar a la persona con 

enfermedad avanzada durante todo el proceso,  con el 
consecuente impacto que esto conlleva.  

2.  Porque son la principal fuente de recursos y apoyo social 
para la persona enferma.  

3.  Porque son los principales colaboradores para la puesta 
en marcha y éxito del plan asistencial.  

4.  Porque son la  ayuda principal y suponen ahorro en el 
coste sanitario.  

803545     
Solución:  4 

El enfermo y la familia-cuidador son la unidad a tratar,  pues 
suelen acompañar a la  persona durante todo el proceso de 
enfermedad (respuesta 1 incorrecta),  suelen ser además fuente 
de recursos y apoyo social (respuesta 2 incorrecta),  son además 



colaboradores para la  puesta en marcha del plan asistencial 
(respuesta 3 incorrecta).  
Pero no son objeto porque suponga un ahorro en el coste 
sanitario (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803546):  (182) La persona en situación de 
enfermedad avanzada (oncológica y no oncológica) suele 
presentar numerosos síntomas diferentes,  ¿ cuáles diría  que son 
los más prevalentes? :  
1.  Pérdida de sentido de la  vida y dolor.  
2.  Dolor y síntomas neuropsiquiátricos.  
3.  Dolor y náuseas.  
4.  Síntomas ansioso-depresivos y malestar espiritual.  
803546     

Solución:  2 
El dolor y síntomas neuropsiquiátricos (delirium 
fundamentalmente) son los síntomas más prevalentes en la 
persona en situación de enfermedad avanzada (respuesta 2 
correcta).  
Los demás pueden estar presente,  pero en menor prevalencia 
(repuestas 1-3-4 incorrectas).  
 
EIR 2018 (803547):  (183) Entre los siguientes factores,  ¿ cuáles 
son los predictores más destacados de un duelo complicado?  
Marque la opción correcta:  
1.  C ercanía de parentesco;  pérdidas múltiples;  la muerte de 

una persona anciana.  
2.  Edad del fallecido (más riesgo en muertes tempranas);  no 

haber vivido nunca la muerte de nadie;  muerte esperada 
de una persona en proceso de enfermedad.  

3.  Muerte repentina;  enfermedades que cursan con poco 
sufrimiento;  ser diabético.  

4.  Duelos anteriores no resueltos;  pérdidas múltiples;  
cercanía del parentesco.  

803547     
Solución:  4 

Los duelos anteriores no resueltos,  pérdidas múltiples y 
cercanía de parentesco pueden favorecer un duelo complicado 
(respuesta 4 correcta).   
 
EIR 2018 (803548):  (184) ¿ C uál de los siguientes síntomas 
caracteriza el Delirium?  Situación que padece hasta el 80% de 
los pacientes con una enfermedad avanzada y/o en fase final 
de la vida.  Indique la opción correcta:  
1.  Desorientación,  fluctuación del sueño a la alerta,  

estabilidad emocional.  
2.  Desorganización del pensamiento con orientación 

temporo-espacial y agitación psicomotriz con inestabilidad 
emocional.  

3.  Habla inapropiada,  inconsecuente o variar de la verborrea 
al silencio,  desorientación temporo-espacial,  desatención,  
ilusiones y alucinaciones.  

4.  Miedo, desorientación en tiempo y espacio,  mantener la 
atención de forma adecuada.  

803548     
Solución:  3 

 
El Delirium es un trastorno mental orgánico agudo que puede 
aparecer tras un periodo apático o confuso,  produciéndose una 
súbita pérdida de conciencia con delirios,  alucinaciones (sobre 
todo visuales),  dificultad de atención,  alteraciones del habla,  
inestabilidad emocional,  desorientación temporo-espacial y 
agitación psicomotriz.  (respuesta 3 correcta y 1,  2 y 4 
incorrectas).  
 
EIR 2018 (803549):  (185) ¿ C uál sería el orden adecuado de la 
valoración del cuadro doloroso y de la  situación clínica del 
individuo,  antes de iniciar el tratamiento analgésico de un 
paciente en cuidados paliativos?  Indique la opción correcta:  
1.  Aplicar un parche de fentanilo y spray nasal según 

indicación;  evaluar el nivel de dolor;  realizar con el 
paciente una historia clínica del dolor;  evaluar la respuesta 
al tratamiento.  

2.  Preguntar al paciente por el dolor;  cuantificar el dolor 
mediante alguna escala (McG ill o EVA);  realizar una 

historia del dolor;  realizar una exploración física completa;  
clasificar el dolor;  administrar el tratamiento analgésico 
adecuado;  evaluar la respuesta al tratamiento analgésico.  

3.  Preguntar al paciente por el dolor;  cuantificar el dolor 
mediante alguna escala (McG ill o EVA);  administrar el 
tratamiento analgésico adecuado.  

4.  C uantificar el dolor mediante alguna escala (McG ill o 
EVA);  administrar el tratamiento analgésico adecuado;  
clasificar el dolor;  realizar una historia del dolor;  realizar 
una exploración física completa;  evaluar la  respuesta al 
tratamiento.  

803549     
Solución:  2 

Antes de iniciar tratamiento analgésico es preciso hacer una 
evaluación exhaustiva del dolor:  preguntar sobre el dolor,  
cuantificarlo mediante escala objetiva (McG ill o EVA),  realizar 
una historia del dolor,  realizar una exploración física completa 
y clasificar el dolor.  Y a  partir de ahí administrar el tratamiento 
analgésico más adecuado y evaluar su respuesta (Respuesta 2 
correcta).  
 
EIR 2018 (803550):  (186) Indique la  actividad IN C O RREC TA 
en relación al N IC  “C uidados en la  agonía” de un paciente con 
cáncer en fase terminal que ingresa en la  unidad de oncología 
para medidas de confort:  
1.  C omunicar la  voluntad de comentar aspectos de la 

muerte.  
2.  Facilitar la  conversación sobre arreglos para el funeral.  
3.  Responder a las preguntas acerca de la donación de 

órganos.  
4.  Animar al paciente y a  la familia a  compartir los 

sentimientos sobre la muerte.  
803550     

Solución:  3 
La donación de órganos no se contempla en el caso de 
pacientes oncológicos-paliativos.  (Respuesta 3 correcta).  
El resto de opciones corresponden a las intervenciones que 
debe realizar la enfermera dentro del diagnóstico cuidados en 
la agonía (respuestas 1-2-4 incorrectas).  
 
EIR 2018 (803551):  (187) L.M.P.  (mujer) es una paciente de 72 
años con cáncer de endometrio avanzado que ha decidido 
permanecer en su casa bajo el cuidado del servicio paliativo 
domiciliario y dejar que la  enfermedad siga su curso.  Afirma 
pasar la  mayor parte del día en la  cama o en una silla  en el 
salón,  no tener fuerzas para vestirse y precisar más ayuda para 
su aseo personal.  C on estos datos,  la  enfermera valorará su 
estado funcional según las escalas EC O G  (Eastern C ooperative 
O ncology G roup) y de Karnofsky (KPS) como:  
1.  Puntuación escala EC O G =  2 y/o escala Karnofsky=  10-

20.  
2.  Puntuación escala EC O G =  2 y/o escala Karnofsky=  30-

40.  
3.  Puntuación escala EC O G =  3 y/o escala Karnofsky=  10-

20.  
4.  Puntuación escala EC O G =  3 y/o escala Karnofsky=  30-

40.  
803551     

Solución:  4 
La escala EC O G  mide la  calidad de vida del paciente 
oncológico,  va de 0 (mejor) a  4 (peor).  
EC O G  0 =  El paciente se encuentra totalmente asintomático y 
es capaz de realizar un trabajo y actividades normales de la  
vida diaria.  
EC O G  1 =  El paciente presenta síntomas que le impiden 
realizar trabajos arduos,  aunque se desempeña normalmente 
en sus actividades cotidianas y en trabajos ligeros.  El paciente 
sólo permanece en la cama durante las horas del sueño 
nocturno.  
EC O G  2=  N o es capaz de desempeñar ningún trabajo,  se 
encuentra con síntomas que le obligan a permanecer en la 
cama durante varias horas al día,  además de las de la  noche,  
pero no supera el 50% del día.  El individuo satisface la mayoría 
de sus necesidades personales solo.  
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EC O G  3=  N ecesita estar en cama más de la  mitad del día por 
presencia de síntomas.  N ecesita ayuda para la mayoría de las 
actividades de la vida diaria  como por ejemplo vestirse.  
EC O G  4=  Permanece en cama el 100% del día y necesita 
ayuda para todas las actividades de la vida diaria,  como por 
ejemplo higiene corporal,  la movilización en la cama e incluso 
la alimentación.   
 
La escala KARN O FSKY mide la capacidad de los pacientes 
oncológicos para realizar actividades de rutinarias va de 0 
(peor) a 100 (mejor).  
100.  N ormal,  sin quejas,  sin indicios de enfermedad.  
90.  Actividades normales,  pero con signos y síntomas leves de 
enfermedad. 
80.  Actividad normal con esfuerzo,  con algunos signos y 
síntomas de enfermedad.  
70.  C apaz de cuidarse,  pero incapaz de llevar a término 
actividades normales o trabajo activo.  
60.  Requiere atención ocasional,  pero puede cuidarse a sí 
mismo.  
50.  Requiere gran atención,  incluso de tipo médico.  Encamado 
menos del 50% del día.  
40.  Inválido,  incapacitado,  necesita cuidados y atenciones 
especiales.  Encamado más del 50% del día 
30.  Inválido grave,  severamente incapacitado,  tratamiento de 
soporte activo.  
20.  Encamado por completo,  paciente muy grave,  necesita 
hospitalización y tratamiento activo.  
10.  Moribundo. 
0.  Fallecido.   
 
Existe una concordancia entre ambas escalas 

EC O G  Karnofsky Descripción 

0 100-90 Asintomático y actividad normal 
en el hogar y laboral.  

1 80-70 
Síntomas de la  enfermedad, pero 
ambulatorios.  C apaz de 
desarrollar ABVD. 

2 60-50 
Postrado o en reposo menos del 
50% del tiempo. Solo necesita 
ocasionalmente asistencia.  

3 40-30 

Postrado o en reposo más del 
50% del tiempo. N ecesita 
cuidados parciales de la  familia o 
enfermería.   

4 20-10 
Postrado 100% del tiempo.  
Incapacidad total.  N ecesita 
cuidados totales.   

 
Por tanto,  la  respuesta correcta es la 4.  
 
EIR 2018 (803552):  (188) Un elemento clave para una 
comunicación eficaz es saber escuchar.  Sobre la  escucha 
activa,  N O  es cierto que:  
1.  Está contemplada en la taxonomía enfermera N IC  a través 

de la intervención (4920) Escucha Activa.  
2.  La clarificación ayuda a elaborar la información que nos 

facilita el paciente,  para  contrastar lo que ha querido 
decir o para aclarar ideas vagas o confusas.  

3.  El silencio disfuncional se produce cuando el entrevistador 
presenta una reactividad alta.  

4.  El sumario o resumen se emplea para unir,  identificar y 
ordenar ideas o revisar progresos,  además de para recibir 
retroalimentación al devolver el mensaje para que se nos 
confirme.  

803552     
Solución:  3 

 
La intervención escucha activa (4920) está contemplada en la  
taxonomía N IC  y se define como prestar gran atención y 
otorgar importancia a los mensajes verbales y no verbales del 
paciente (respuesta 1 correcta).  
 

Las clarificaciones se utilizan normalmente tras un mensaje 
ambiguo del paciente,  para aclarar la  información que está 
expresando (respuesta 2 correcta).  
 
C on reactividad elevada se producen interrupciones del 
profesional sobre el paciente,  y se dificulta la  comunicación 
(respuesta 3 incorrecta).  C on una reactividad baja se producen 
silencios funcionales,  que consisten en una ausencia de 
comunicación verbal con el objetivo de proporcionar al 
paciente tiempo de meditación,  ayudar a su concentración o 
actuar como catalizador de sus emociones.  Si esta reactividad 
es demasiado baja,  tienen lugar los silencios disfuncionales,  
que se definen como la ausencia de palabras o mensajes no 
verbales en un momento en que dicha ausencia perjudica el 
clima de concentración del paciente,  o su capacidad de 
comunicarse de manera eficaz.  
 
El sumario o resumen se emplea para unir,  identificar y 
ordenar ideas o revisar progresos,  además de para recibir 
retroalimentación al devolver el mensaje para que se nos 
confirme (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803553):  (189) Saber comunicar las malas noticias 
puede disminuir el impacto emocional sobre el paciente en el 
momento de ser informado,  permitiéndole asimilar la  nueva 
realidad poco a poco y,  al mismo tiempo,  afianzar la  relación 
sanitario- paciente.  Seleccione la respuesta C O RREC TA:  
1.  Las malas noticias se asocian exclusivamente a procesos 

cancerosos en fase terminal.  N o se refieren a 
enfermedades crónicas.  

2.  N o es necesario conocer lo que sabe el paciente,  ya que la 
información debe ser facilitada por el profesional sanitario 
de forma exhaustiva desde el primer momento.  

3.  El protocolo SPIKES es una estrategia de seis puntos para 
la tarea específica de dar  malas noticias.  

4.  Es conveniente informar con lenguaje técnico.  
803553     

Solución:  3 
 

Las malas noticias pueden referirse a diferentes procesos,  ya 
sean patologías crónicas,  agudas,  procesos cancerosos en fase 
terminal,  etc (respuesta 1 incorrecta).  
 
Es importante introducir el mensaje a través de un breve 
preámbulo que prepare a la persona para amortiguar el 
impacto emocional al escucharla.  
 

•Lenguaje claro,  sencillo y directo (respuesta 4 incorrecta).  

•C onocer previamente lo que sabe el paciente,  
adaptándonos al ritmo de asimilación de la noticia  
(respuesta 2 incorrecta) 

•Frases cortas 

•Preguntas:  Utilizarlas para tener un feed-back que nos 
aclare si el paciente/familiar ha comprendido y 
asimilado lo que le hemos comunicado 

•N o juzgar,  aceptar la manifestación de sus sentimientos 
sin retarles importancia ni minimizar sus emociones,  
potenciando su autonomía y sin eludir la 
conversación.  

 
El protocolo SPIKES se utiliza tanto para dar malas noticias 
como para tomar decisiones difíciles en entornos grupales.  
 

 
Protocolo SPIKES 



 
EIR 2018 (803554):  (190) C uando se habla de actitud 
empática del profesional sanitario en la  relación con el 
paciente N O  es cierto que:  
1.  El profesional responde con frases cortas,  ajustadas y 

relativamente frecuentes.  
2.  La actitud empática supone transmitir al paciente como se 

está sintiendo el profesional con la información que le está 
aportando. 

3.  La comunicación con el paciente desde una actitud 
empática supone no darle retroalimentación.  

4.  Se llama “empatía avanzada” cuando el profesional refleja 
lo que le ha expresado el paciente y lo que le ha dejado 
entrever o ha ex- presado a medias.  

803554     
Solución:  3 

 
La empatía se define como la capacidad de ponerse en el lugar 
del otro,  de comprender las vivencias de la persona y transmitir 
esto de manera que esta persona pueda entenderlo (respuesta 
4 correcta).  Supone calidez en la relación,  la proximidad 
afectiva,  que debe modularse en función de las situaciones y 
personas para no perder la distancia terapéutica.  Supone 
transmitir al paciente cómo se está sintiendo el profesional con 
la información que le está aportando (respuesta 2 correcta).  
Son importantes en la  comunicación empática la  utilización de 
frases cortas,  ajustadas y relativamente frecuentes (respuesta 1 
correcta) y la retroalimentación (respuesta 3 incorrecta).  
 
 
 
EIR 2018 (803555):  (191) C .M.B.  es un varón de 40 años 
diagnosticado de trastorno bipolar en terapia de 
mantenimiento con carbonato de litio desde hace 3 años 
que acude a la  consulta de enfermería del C entro de Salud 
Mental.  Señale la respuesta correcta en relación al 
tratamiento con carbonato de litio:  
1.  La litemia ha de estar entre 0,5 y 1,8 mEq/l.  para alcanzar 

el rango terapéutico.  
2.  La extracción de sangre para el control de la concentración 

plasmática de litio ha de realizarse por la mañana al 
menos tras 6 horas de la  administración de la última dosis 
del fármaco.  

3.  Diarrea persistente,  mareos,  temblor grosero de manos o 
piernas y disartria,  son algunos de los signos de alarma 
que podrían sugerir una intoxicación por litio.  

4.  C .M.B.  deberá llevar una dieta con bajo  contenido en sal,  
para evitar la  hipertensión como efecto secundario del 
tratamiento con litio.  

803555     
Solución:  3 

 
Los efectos secundarios más frecuentes del tratamiento con 
sales de litio son las molestias digestivas,  la polidipsia,  la 
poliuria,  el aumento de peso,  las reacciones cutáneas y la  
dificultad de concentración.  Es de destacar el riesgo de 
intoxicación involuntaria por interacciones farmacológicas con 
diuréticos o antiinflamatorios o por deshidratación,  debido a 
que uno de los primeros síntomas de intoxicación por litio es la  
diarrea.  (respuesta 3 correcta) 
 
El estrecho margen terapéutico hace que las dosis deban 
ajustarse mediante determinación de niveles plasmáticos 
(litemia,  que debe mantenerse entre 0,6-1,2 mEq/L) (respuesta 
1 incorrecta).   
 
Los pacientes que reciben este tratamiento deben mantener 
una ingesta adecuada de sodio,  ya que la reabsorción del litio 
es competitiva con el sodio en el riñón (respuesta 4 incorrecta).  
 
Si se sospecha de intoxicación por litio,  se puede realizar la  
extracción en cualquier momento de manera urgente. 
(Respuesta 2 incorrecta) 
 
 

EIR 2018 (803556):  (192) Señale la respuesta correcta en 
relación al Deterioro C ognitivo Leve:  
1.  Un criterio diagnóstico del Deterioro C ognitivo Leve es la  

queja subjetiva de pérdida de memoria por parte del 
paciente o de un informante válido (familiar o conviviente).  

2.  Existe una marcada alteración en las actividades de la vida 
diaria.  

3.  El diagnóstico de Deterioro C ognitivo Leve es un intento de 
identificar la Demencia Vas- cular en su fase prodrómica.  

4.  Está indicado el tratamiento farmacológico con inhibidores 
de la acetilcolinesterasa.  

803556     
Solución:  1 

 
El deterioro cognitivo leve (DC L) pretende describir la alteración 
en uno o más dominios de la cognición superior/es a lo 
esperado en una persona de la  misma edad y nivel educativo,  
pero que no es de suficiente intensidad como para establecer el 
diagnóstico de demencia (respuesta 1 correcta y 2 incorrecta).  
 
El término DC L fue introducido en 1988 por Reisberg y definido 
en 1991 por Flicker como una situación de disfunción 
cognitiva,  que no alcanza el grado de demencia en el contexto 
clínico inicial de la  enfermedad de Alzheimer (respuesta 3 
incorrecta).  
 
N o existe evidencia sobre los beneficios de los inhibidores de 
acetilcolinesterasa tanto a nivel cognitivo como funcional y 
conductual en pacientes con DC L (respuesta 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803557):  (193) Según el DSM-V,  una marcada 
incongruencia entre el sexo sentido y sus caracteres sexuales 
primarios o secundarios,  añadido al deseo  de ser y ser tratado 
como del otro sexo,  son criterios diagnósticos para:  
1.  Trastorno de identidad de género.  
2.  Disforia de género.  
3.  Trastorno dismórfico corporal.  
4.  Trastorno transexual.  
803557     

Solución:  2 
 
La versión 5 del Manual de Diagnóstico y C línico de los 
Trastornos Mentales (DSM 5) de la  Asociación Americana de 
Psiquiatría  (APA) define la disforia de género como una 
marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa 
y el que se le asigna,  de una duración mínima de seis meses,  
manifestada por un mínimo de seis características de un total 
de 8 propuestas,  entre ellas ‘un fuerte deseo por poseer los 
caracteres sexuales tanto primarios como secundarios,  
correspondientes al sexo que se siente’  (respuesta 2 correcta).  
 
EIR 2018 (803558):  (194) J.L.S.  es un paciente varón 
diagnosticado de esquizofrenia paranoide que durante la  
entrevista de valoración de enfermería verbaliza:  “no puedo ver 
la tele porque hablan de mí en los telediarios”.  ¿ Q ué síntomas 
sugiere esta expresión? :  
1.  Trastorno narcisista de la personalidad.  
2.  Idea delirante de contenido autorreferencial.  
3.  Delirio de difusión del pensamiento.  
4.  Alucinación visual.  
803558     

Solución:  2 
Delirio autorreferencial o idea de referencia:  la persona les da 
a los acontecimientos un significado personal propio creyendo 
que todo lo que sucede en su entorno tiene que ver con ella ,  
cree que las personas hablan sobre ella,  etc.  (respuesta 2 
correcta) 
 
Delirio de control:  el enfermo siente el robo de su pensamiento 
o que su pensamiento es fruto de la  inserción por personas 
externas.  El paciente puede afirmar que sus pensamientos son 
sonoros y se difunden, o que lo que piensa está controlado por 
fuerzas externas.  (Tipos:  robo del pensamiento,  inserción del 
pensamiento,  difusión del pensamiento,  control del 
pensamiento) (respuesta 3 incorrecta.  
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Alucinación:  percepción sensorial que el sujeto entiende como 
real pero que ocurre sin estimulación externa del órgano 
sensorial implicado.  Alucinaciones Visuales:  imágenes 
estructuradas que en realidad no están presentes (respuesta 4 
incorrecta).  
 
Trastorno narcisista de la personalidad:  creencia de ser 
especial y único,  considerándose superior a los demás.  
C omportamiento arrogante,  soberbio,  envidioso,  exige 
admiración excesiva,  trato de favor especial (respuesta 1 
incorrecta).  
 
EIR 2018 (803559):  (195) En relación al tratamiento sustitutivo 
con metadona señale la respuesta IN C O RREC TA:  
1.  La indicación principal de la metadona es eliminar los 

síntomas de abstinencia y disminuir el craving de opiáceos.  
2.  La dosis total de metadona se calculará a partir de la dosis 

de heroína y otros opiáceos que el paciente dice consumir,  
la valoración subjetiva y objetiva del síndrome de 
abstinencia y la  valoración clínica del paciente.  

3.  Uno de los criterios de inclusión en un pro- grama de 
mantenimiento con metadona es el embarazo de la mujer 
consumidora de heroína.  

4.  Los signos y síntomas de sobredosificación de metadona 
revierten con la administración de naloxona en perfusión 
continua intravenosa durante 6 horas tras la sobredosis.  

803559     
Solución:  4 

 
El objetivo del Programa de Mantenimiento con Metadona 
(PMM) es la reducción de daños que conlleva la  adicción a 
estas sustancias,  evitando el riesgo de VIH, infecciones,  
intoxicaciones,   mejorar el estado de salud físico y mental del 
dependiente de opiáceos eliminando síntomas de abstinencia 
(respuesta 1 correcta).  
C uanto mayor sea la dependencia,  más alta tendrá que ser la  
dosis y más tiempo durará el tratamiento.   Las dosis iniciales 
deben ser bajas y se calcularán a partir de la dosis de opiáceos 
que el paciente consuma (respuesta 2 correcta).  Algunos 
grupos especiales como las embarazadas o VIH tienen 
prioridad para participar en un tratamiento con metadona 
(Repuesta 3 correcta).  
El tratamiento del síndrome de abstinencia a opiáceos 
consistirá en el restablecimiento de la función ventilatoria 
adecuada,  mediante la instauración de una vía aérea 
permeable y respiración asistida.  Debe administrarse un 
antagonista opiáceo (naloxona o nalorfina),  por vía 
intravenosa o intramuscular (respuesta 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803560):  (196) ¿ C uál es el objetivo principal de la 
intervención enfermera en el proceso de atención a una 
persona con una enfermedad mental? :  
1.  El establecimiento de una relación terapéutica con el 

paciente.  
2.  La reducción de recaídas en los procesos crónicos.  
3.  Aumentar la conciencia de enfermedad y la  adherencia al 

tratamiento farmacológico.  
4.  Disminuir la ansiedad provocada por el padecimiento de 

una enfermedad mental.  
803560     

Solución:  1 
 
El objetivo principal de cualquier intervención enfermera en 
salud mental será crear una relación terapéutica de confianza 
con el paciente,  para después poder trabajar aspectos como la 
conciencia de enfermedad, la adherencia al tratamiento,  o 
trabajar para disminuir sus síntomas y prevenir las recaídas y 
los ingresos hospitalarios (respuesta 1 correcta).  
 
EIR 2018 (803561):  (197) M.R.D.  (mujer),  de 28 años de edad 
y diagnosticada de trastorno de personalidad límite,  está 
ingresada tras un intento autolítico en la Unidad de C orta 
Estancia de Psiquiatría .  Señale la  intervención de enfermería 
que N O  estaría indicada:  

1.  Le informaremos de la necesidad de mantener un entorno 
seguro y las medidas a tomar en la unidad.  

2.  Intentaremos minimizar los motivos por los que M.R.D.  
refiere que ha sufrido la  crisis autolesiva,  haciendo crítica 
constructiva y usan- do un lenguaje positivista.  

3.  Durante la entrevista de valoración le preguntaremos a 
M.R.D.  sobre la conducta autolesiva,  e intentaremos que 
nos explique lo que piensa y siente a lo largo del ingreso.  

4.  Le pediremos el consentimiento para involucrar a su 
familia en su proceso terapéutico,  así como en la recogida 
de datos que permitan al equipo interdisciplinar realizar 
una mejor valoración.  

803561     
Solución:  2 

C uidados de enfermería en el paciente con intento autolítico/ 
autolesión:  
 
• Prevención de los riesgos de la conducta,  favoreciendo un 

entorno seguro (respuesta 1 correcta).  
• N o discutir aspectos relacionados con sus ideas y su 

conducta.  Aceptarlas y dejar que hable de ellas 
abiertamente,  sin minimizar sus motivos y preocupaciones 
(respuesta 2 incorrecta y 3 correcta).  

• Hablaremos con él de las circunstancias que le han llevado 
a esa situación.  

• Tener en cuenta plan estructurado (el 90% de los suicidios 
han expresado su deseo de hacerlo previamente).  

• Evitar que el paciente consuma alcohol u otras sustancias 
que favorezcan su impulsividad.  

• Le pediremos consentimiento para la  recogida de datos,  así 
como para la participación de su familia  en el proceso 
terapéutico (respuesta 4 correcta).  

 
EIR 2018 (803562):  (198) En relación con el Trastorno 
O bsesivo- C ompulsivo,  señale la respuesta IN C O RREC TA:  
1.  Las obsesiones son egosintónicas y ansiógenas.  
2.  Las obsesiones o compulsiones pueden causar un 

deterioro social o incluso laboral.  
3.  Las compulsiones tienen la función de evitar que tenga 

lugar algún hecho objetivamente improbable,  siendo 
reconocidas por la persona como carentes de sentido.  

4.  Las creencias sobre el trastorno pueden llegar a ser 
delirantes.  

803562     
Solución:  1 

Las obsesiones son pensamientos,  impulsos o imágenes 
recurrentes y persistentes que se producen de manera 
involuntaria produciendo ansiedad, malestar y distintas 
limitaciones.  Se intentan neutralizar con pensamientos o 
acciones (compulsiones),  pudiendo llegar a ser delirantes 
(respuesta 4 correcta).   
 
Los pensamientos egosintónicos son aquellos que están en 
armonía o son aceptables para las necesidades y objetivos del 
yo y son coherentes con sus ideales (respuesta 1 incorrecta).  
 
Las compulsiones son actos obsesivos repetitivos que la 
persona se siente impulsada a realizar para reducir la ansiedad 
qua acompaña generalmente a un pensamiento obsesivo 
(ejemplo:  lavarse las manos,  ducharse,  conductas rituales 
como cerrar las puertas varias veces,  evitar contaminantes,  
ordenar y colorar repetidamente las cosas…).  A veces este 
comportamiento es reconocido por la  persona como carente de 
sentido (respuesta 3 correcta).  
 
Las obsesiones o compulsiones pueden llevar a la persona a la  
sensación de fracaso y pérdida de autoestima y a un marcado 
deterioro social y laboral (respuesta 2 correcta).  

 
 
EIR 2018 (803563):  (199) ¿ C uáles son las manifestaciones 
clínicas de tipo cognitivo más precoces en la  Enfermedad de 
Alzheimer? :  



1.  Amnesia,  agnosia y apraxia del vestido.  
2.  Amnesia,  anomia y desorientación temporoespacial.  
3.  Amnesia,  anhedonia y afasia.  
4.  Amnesia,  abulia y alexitimia.  
803563     

Solución:  2 
El Alzheimer cursa con desorientación progresiva y síndrome 
afaso-apraxo-agnósico.  
 
Las manifestaciones más precoces de tipo cognitivo en el 
Alzheimer son la amnesia,  anomia y desorientación 
temporoespacial.  (respuesta 2 correcta).   
 
Las respuestas 1,  3 y 4 son incorrectas ya que la apraxia,  la  
anhedonia,  abulia  y alexitimia no son manifestaciones 
cognitivas.  
 
EIR 2018 (803564):  (200) Es un residuo sanitario G rupo III o 
residuo sanitario específico o de biorriesgo:  
1.  Una gasa manchada de secreciones.  
2.  Unas calzas desechables usadas para visitar a un familiar 

en una UC I.  
3.  Una bolsa de sangre para una transfusión de la que se ha 

utilizado el 10% del contenido.  
4.  Restos de un medicamento citotóxico.  
803564     

Solución:  3 
Los residuos sanitarios se clasifican en:   
 

•G RADO  I:  residuos sanitarios asimilables a urbanos sin 
ninguna contaminación específica.  Son generados 
normalmente por departamentos sin actividad sanitaria 
como oficinas,  cafeterías cocinas etc.   

•G RADO  II:  residuos sanitarios no específicos asimilables a 
urbanos con contaminación por microorganismos 
oportunistas.  

•G RADO  III:  residuos sanitarios específicos o de riesgo.  Se 
clasifican en:   

  
oResiduos procedentes de pacientes con enfermedades 

infecciosas y con capacidad de transmisión.   
oResiduos anatómicos.   
oSangre y hemoderivados en forma líquida (respuesta 3 

correcta) 
•G RADO  IV:  tipificados en normativas especiales:  

oResiduos químicos.   
oC itostáticos 

 
EIR 2018 (803565):  (201) Las muestras de amoxicilina oral 
caducada se considera un residuo sanitario del grupo:  
1.  G rupo I.  
2.  G rupo  II.  
3.  G rupo III.  
4.  G rupo IV.  
803565     

Solución:  4 
 
Los medicamentos caducados,  se consideran residuos químicos,  
por que pertenecen al G rupo IV (respuesta 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803566):  (202) La vivienda como determinante 
social de la  salud es:  
1.  Un recurso material.  
2.  Un eje de la  desigualdad.  
3.  Un factor conductual.  
4.  Un determinante estructural.  
803566     

Solución:  1 
 
La vivienda es un recurso material englobado en los  
determinantes intermedios definidos en el modelo basado por 
Solar e Irwin y N avarro (respuesta 1 correcta).  El resto de 
respuestas forman partes de los elementos esenciales del 
modelo.  

-Determinantes estructurales:  C ontexto socioeconómico y 
político (gobiernos,  políticas de estado) y ejes de desigualdad.   
-Determinantes intermedios:  recursos materiales (empleo,  
ingresos y situación económica,  vivienda,  entorno residencial,  
trabajo doméstico),   factores psicosociales,  factores 
 
EIR 2018 (803567):  (203) En el C entro de Salud,  es 
imprescindible conocer determinados aspectos para preservar 
de forma adecuada la  inmunogenicidad y la  eficacia 
protectora de las vacunas.  En relación a su conservación señale 
la respuesta IN C O RREC TA:  
1.  La temperatura optima de conservación se encuentra entre 

+ 2 ºC  y + 8 ºC .  
2.  La lectura de la temperatura del frigorífico debe realizarse 

una vez al día y anotarse posteriormente en la hoja de 
control correspondiente.  

3.  La temperatura interna del frigorífico no debe de exceder 
+ 10 ºC .  

4.  Las vacunas más termolábiles son la triple vírica,  varicela,  
polio oral y gripe.  

803567     
Solución:  2 

La temperatura a la que se debe encontrar un frigorífico que 
almacena vacunas para lograr una óptima conservación de las 
mismas,  se encuentra entre los + 2 y los + 8ºC  (respuesta 1 
correcta),  no excediéndose nunca de los +  10ªC  (respuesta 3 
correcta)-.  
La lectura de la temperatura del frigorífico debe realizarse dos 
veces al día (respuesta 2 incorrecta) y anotarse posteriormente 
en las gráficas correspondientes.   
Entre las vacunas más sensibles al calor se encuentran la  
vacuna triple vírica;  varicela;  gripe y polio oral (respuesta 4 
correcta).  
 
EIR 2018 (803568):  (204) En relación a la  vacuna  Tétanos,  
Difteria  (Td)  en adultos señale la respuesta IN C O RREC TA:  
1.  En adultos vacunados en la infancia correctamente según 

calendario vigente se recomienda la administración de una 
única dosis de recuerdo en torno a los 65 años.  

2.  Si tiene criterios para iniciar la primovacunación,  se le 
administraran 5 dosis siguiendo la pauta de vacunación.  

3.  Si tiene primovacunación incompleta,  se reiniciará la pauta 
de primovacunación (3 dosis) y posteriormente,  se 
administraran las dosis de recuerdo necesarias hasta 
alcanzar un total de 5 dosis,  con un intervalo de 1-10 años 
entre las dosis.  

4.  En el caso de herida potencialmente tetanígena de un 
usuario con antecedentes de vacunación con 5 dosis y la  
última dosis administra- da hace 8 años,  no se 
administrara una vacuna.  

803568     
Solución:  3 

El C omité Asesor de Vacunas establece que en adultos con 
primovacunación incompleta no se debe reiniciar la  pauta de 
vacunación,  independientemente del tiempo pasado desde la  
última dosis.  Se debe completar la pauta hasta administrar las 
3 dosis,  respetando los intervalos mínimos entre dosis (4 
semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª) (respuesta 3 
incorrecta).  
 
EIR 2018 (803569):  (205) La tormenta de ideas como técnica 
formativa utilizada en educación para la  salud se corresponde 
con:  
1.  Una técnica expositiva.  
2.  Una técnica de análisis.  
3.  Una técnica de investigación en el aula.  
4.  Una técnica de desarrollo de habilidades.  
803569     

Solución:  3 
Son técnicas útiles al comienzo de una actividad educativa o 
nuevo bloque 
Dentro de las técnicas de investigación en el aula encontramos:  
tormenta de ideas (opción 3 correcta),  phillips 6/6,  rejilla,  
cuestionario,  fotopalabra.  
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La lluvia de ideas (brainstorming),  consiste en pedir al grupo 
que emitan ideas que se les ocurran sobre el tema, a lo largo 
de un periodo de tiempo. La persona encargada de dinamizar 
la técnica debe recoge fielmente cada palabra  y lo devuelve al 
grupo en forma de resumen. Es la técnica que menos tiempo 
requiere y se utiliza para estimular la  producción de un elevado 
número de ideas por parte de un grupo acerca de un 
problema, dar solución al mismo o sobre un tema que requiera 
ideas originales.  
 
EIR 2018 (803570):  (206) El conjunto de medidas que se 
toman para evitar,  disminuir y/o paliar el daño producido por 
las actividades sanitarias se denomina:  
1.  Prevención cuaternaria.  
2.  Iatrogenia inversa.  
3.  Prevención  terciaria .  
4.  Medidas  correctoras.  
803570     

Solución:  1 
La prevención cuaternaria es “el conjunto de actividades que se 
realizan para evitar,  disminuir o paliar el daño producido por 
las actividades sanitarias” (repuesta 1 correcta).   
Por iatrogenia inversa,  se entiende “el efecto desfavorable 
sobre la salud de los pacientes,  provocado por la institución 
médica como resultado de errores de omisión o comisión por 
profesionales sanitarios y como consecuencia de las acciones 
que se realizan con fines preventivos,  diagnósticos y 
terapéuticos” (respuesta 2 incorrecta).  
La prevención terciara,  son medidas que se aplican cuando las 
lesiones ya son irreversibles y la enfermedad se ha establecido 
y cronificado.  El objetivo es enlentecer el cursi de la  
enfermedad (respuesta 3 incorrecta).  
Las medidas correctoras corrigen un impacto para minimizar su 
gravedad o sus efectos (respuesta 4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803571):  (207) Identifica cuál de las siguientes es 
una enfermedad de declaración numérica semanal y envío de 
los datos epidemiológicos básicos agrupados en periodos de 
cuatro semanas:  
1.  Hepatitis C .  
2.  Difteria.  
3.  Infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH/SIDA).  

4.  Herpes Zoster.  
803571     

Solución:  1 
Según la O rden SSI/445/2015 la Hepatitis C   es la  
enfermedad de declaración numérica semanal con envío de los 
datos epidemiológicos básicos agrupados en periodos de 
cuatro semanas (respuesta 1 correcta).  
La difteria  pertenece al grupo de declaración urgente 
(respuesta 2 incorrecta) con envío de datos epidemiológicos 
básicos.  
La infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) 
pertenece al grupo de declaración de enfermedades por 
sistemas especiales (respuesta 3 incorrecta) y el Herpes Zoster,  
pertenece al grupo de declaración numérica semanal con 
datos epidemiológicos básicos en un informe anual (respuesta 
4 incorrecta).  
 
EIR 2018 (803572):  (208) La Federación de Asociaciones de 
Enfermería C omunitaria  y Atención Primaria (FAEC AP) y la 
Asociación de Enfermería C omunitaria  (AEC ),  a  través del 
proyecto C ompromiso por la  C alidad de las Sociedades 
C ientíficas en España,  coordinado por el Ministerio de 
Sanidad,  C onsumo y Bienestar Social,  recomiendan:  
1.  Realizar masajes sobre prominencias óseas con piel 

integra para la prevención de las úlceras por presión.  
2.  N o utilizar flotadores para la prevención de las úlceras por 

presión.  
3.  Utilizar de forma rutinaria povidona yodada en niños 

menores de dos años como antiséptico de elección frente a 
otros de carácter fungicida.  

4.  N o aplicar de manera habitual clorhexidina para limpiar 
las heridas crónicas salvo cuando se precise disminuir la  
carga bacteriana.  

803572     
Solución:  2 

 
La opción 1 no es correcta porque se encuentra contraindicado 
el realizar masajes.  
La opción 3 no es correcta porque esta contraindicado, no se 
debe utilizar de forma rutinaria la povidona iodada en 
menores de dos años.  
La opción 4 no es correcta,  porque el producto es la povidona 
yodada,  no la clorhexidina.  
Sin embargo,  si es cierto que no están recomendados los 
flotadores en la  prevención de UPP (opción 2 correcta).  
 
Estas recomendaciones se encuentran en el proyecto 
C ompromiso por la  C alidad de las Sociedades C ientíficas en 
España.  (Ministerio de Sanidad,  C onsumo y Bienestar Social) 
 
EIR 2018 (803573):  (209) Tras revisar este genograma,  la 
simbología nos indica que:   

 
1.  El matrimonio sufrió un aborto espontaneo. 
2.  El matrimonio está divorciado.  
3.  La relación entre la madre y la  hija es unida.  
4.  La relación entre los descendientes es conflictiva.  
803573     

Solución:  3 
El genograma, es una 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.  
C ada miembro de la familia se representa como un cuadrado 
si es hombre o círculo  si es mujer.  El aborto espontaneo se 
representa con un circulo negro (opción 1 incorrecta).  El 
matrimonio divorciado se representa con dos líneas 
tangenciales y paralelas entre sí (opción 2 incorrecta).Las 
relaciones interpersonales se representan con líneas dobles o 
triples si existen  relaciones cercanas o muy estrechas,  como 
nos indica el enunciado y la relación de unión existente entre la  
madre y la hija  (opción 3 correcta).  Y las relaciones conflictivas 
se representa con dientes de sierra (opción 4 incorrecta) Esto lo 
podemos ver y entender mucho mejor en el dibujo adjunto.   
 
 

 
 



 
 
EIR 2018 (803574):  (210) Respecto a las pruebas 
diagnósticas,  cuando se aplican en un contexto de alta 
prevalencia de la  enfermedad,  fundamentalmente debemos 
considerar que:  
1.  Aumenta la sensibilidad de la prueba.  
2.  Aumenta la especificidad de la  prueba.  
3.  Aumenta el valor predictivo positivo de la prueba.  
4.  Aumenta el valor predictivo negativo de la prueba.  
803574     

Solución:  3 
Los valores predictivos de una prueba diagnóstica se ven 
influidos por la  prevalencia de la enfermedad, es decir,  por el 
porcentaje de individuos de la población donde se aplica la  
prueba que padecen la  enfermedad. En concreto,  si la  
prevalencia es alta,  el valor predictivo positivo aumenta y el 
valor predictivo negativo disminuye (opción 3 correcta).  En caso 
de que la prevalencia sea baja,  el VPP disminuye y el VPN  
aumenta (opción 4 incorrecta).  Sensibilidad y especificidad no 
son sensibles a los cambios de prevalencia (opciones 1 y 2 
incorrectas).  
 
EIR 2018 (803575):  (211) Respecto al modelo de estratificación 
de riesgos de Kaiser Permanente,  señale la respuesta 
IN C O RREC TA:  
1.  Se basa en el análisis y estratificación de la población 

según la complejidad y las necesidades de atención.  
2.  Identifica cinco niveles de intervención según el grado de 

complejidad del caso.  
3.  O rganiza a los pacientes según su riesgo,  lo que permite 

utilizar mejor los recursos huma- nos,  concentrándolos 
sobre los grupos más complejos.  

4.  En el nivel 1 de la pirámide de riesgo se encuentran los 
pacientes enfermos crónicos con buen control de su 
enfermedad. 

803575     
Solución:  2 

El modelo de Kaiser identifica tres niveles de intervención,  no 
cinco,  como nos indica la opción 2 (opción 2 correcta).  Los 
clasifica según el nivel de complejidad del paciente (opción 1),  
lo que permite una gestión más eficiente de los recursos 
sanitarios (opción 3) y situando en la base,  nivel 1,  los 
pacientes crónicos con buen control de su enfermedad, (opción 
4).  

 
Existen diversos modelos para organizar los sistemas sanitarios 

de una forma más integrada y proactiva siendo el Modelo de 
C uidado C rónico (C C M) y el modelo de Kaiser Permanente 
(estratificación del riesgo) los más influyentes.  
 

 
 
EIR 2018 (803576):  (212) En cuanto a la estratificación del 
riesgo cardiovascular según las últimas recomendaciones del 
Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la 
Salud (PAPPS),  señale la afirmación IN C O RREC TA:  
1.  La enfermedad renal crónica (filtrado glomerular menos 

de 30 ml/min/1,73m2) supone una estratificación del 
riesgo cardiovascular muy alto.  

2.  En el cálculo del riesgo cardiovascular con las tablas 
SC O RE, un resultado de 3% indica un riesgo 
cardiovascular moderado.  

3.  Pertenecer a una clase socioeconómica baja supone un 
riesgo cardiovascular.  

4.  C ualquier persona con diabetes mellitus ha de ser 
estratificado con un riesgo cardiovascular muy alto.  

803576     
Solución:  4 

 
En la respuesta 4 las tablas de SC O RE estratifican a los 
pacientes diabéticos considerándolos de riesgo muy alto o alto,  
por lo tanto es la afirmación  incorrecta.  El resto de respuestas 
son verdaderas.  
Se recomienda el cálculo del riesgo  desde los 40 años hasta 
los 65 años en las tablas se incluye  la edad, el sexo,  la  PA 
sistólica (PAS),  el colesterol total y el tabaco.   
Se consideraría de riesgo muy alto cuando este resulta ser ≥  
10% de mortalidad cardiovascular a los 10 años.  Entre el 5 y el 
9% se considera alto,  entre el 1 y el 4%, moderado (opción 2) y 
<  1%, bajo.  
En las recientes guías europeas se pueden observar,  que a los 
pacientes diabéticos ya los considera de riesgo muy alto o alto.  
(opción 4 correcta)  
 
Riesgo muy 
alto   Individuos con alguna de la siguientes:    

   •  Enfermedad cardiovascular documentada,   

   

•  Diabetes con afectación de órgano diana 
como proteinuria o con la presencia de un factor 
de riesgo mayor,  como tabaquismo,  
hipercolesterolemia o hipertensión   

   •  ERC  grave (G FR <  30 ml/min/1,73 m2)  
(Respuesta 1) 

   •  Un SC O RE ≥  10%   

Riesgo alto   Individuos con:    

   
•  Un factor de riesgo elevado, como colesterol 
>  8 mmol/l (310 mg/dl),  PA ≥  180/110 
mmHg   

   

•  El resto de diabéticos (con la  excepción de 
jóvenes con diabetes tipo 1 y sin factores de 
riesgo,  que podrían ser de riesgo moderado o 
bajo)   

   •  ERC  moderada (G FR,  30-59 ml/min/1,73 m2)   

   •  Un SC O RE ≥  5% y <  10%   

Riesgo 
moderado   •  SC O RE ≥  1% y <  5% a los 10 años   

Riesgo bajo   •  SC O RE <  1%   
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EIR 2018 (803577):  (213) El C ódigo Europeo C ontra el C áncer 
incluye entre las recomendaciones de prevención primaria y 
secundaria del cáncer todas EXC EPTO :  
1.  Hacer ejercicio diario y limitar o evitar el consumo de 

alcohol.  
2.  Limitar el tratamiento con terapia hormonal sustitutiva en 

mujeres.  
3.  Realizar una determinación de PSA (Antígeno Prostático 

Específico) anual en varones mayores de 50 años como 
cribado del cáncer de próstata.  

4.  Participar en programas de vacunación infantil:  Virus 
hepatitis B en recién nacidos y Virus del papiloma humano 
en niñas.  

803577     
Solución:  3 

Dentro de las medidas de prevención secundaria que 
recomienda el C ódigo Europeo C ontra el C áncer,  se incluyen 
el screening de cáncer de colon,  mama y cuello uterino,  pero 
no el de próstata (respuesta 3 incorrecta).   
El resto de opciones son correctas.  
 
EIR 2018 (803578):  (214) Sobre el modelo de la  promoción de 
salud basada en activos,  señale la afirmación IN C O RREC TA:  
1.  El modelo de activos para la salud supone una 

revitalización de las intervenciones de pro- moción de la  
salud y de salud comunitaria en términos de 
intersectorialidad,  salud positiva,  participación,  equidad y 
orientación a los determinantes de la salud.  

2.  Un activo de salud es cualquier factor (o re- curso) que 
mejora la capacidad de las personas,  grupos,  
comunidades,  poblaciones,  sistemas sociales e 
instituciones para mantener y sostener la salud y el 
bienestar.  

3.  En el modelo de activos,  la capacidad,  la habilidad y el 
talento de los individuos,  las familias y las comunidades,  
buscan soluciones en los recursos profesionales para 
resolver los retos del ambiente.  

4.  Se define mapa de activos como un inventario dinámico de 
las fortalezas y capacidades de las personas que forman 
una comunidad, antes de prevenir.  

803578     
Solución:  Anulada 

En cuanto a la  respuesta 3 es falsa porque acaba indicando 
que las personas buscan soluciones en los recursos 
profesionales,  no se relaciona con el modelo de activos sino 
con el modelo de déficits (modelo tradicional).  
 

 
 
La respuesta 4 nos define el mapeo, pero no es antes de 
prevenir sino de  intervenir,  por lo tanto también es falsa.   
 
EIR 2018 (803579):  (215) Entre los indicadores clave del 
Sistema N acional de Salud,  ¿ cuáles son los que proporcionan 
información de referencia para el análisis de la oferta y 
distribución de recursos? :  
1.  Indicadores de utilización del sistema sanitario.  
2.  Indicadores estructurales.  
3.  Indicadores de calidad de la atención en el Sistema 

N acional de Salud.  
4.  Indicadores de accesibilidad al sistema.  
803579     

Solución:  2 

Los indicadores de calidad se pueden clasificar en:  
•  Indicadores de estructura:  normas,  protocolos,  registros,  
personal.  Hacen referencia a la organización,  actividad y 
recursos de una determinada organización (opción 2 correcta).  
•  Indicadores de proceso:  miden la actividad llevada a cabo, 
de forma directa o indirecta,  durante la atención al paciente.  
Por ejemplo,  las técnicas realizadas,  tipos de pacientes,  
cuidados específicos… 
•  Indicadores de resultados:  miden los beneficios que se 
producen por la aplicación de los cuidados enfermeros y tienen 
en cuenta la opinión de los usuarios.  
 
EIR 2018 (803580):  (216) ¿ C uál de las siguientes N O  forma 
parte de las intervenciones de consejo y asesoramiento del 
modelo de las 5 recomendaciones ‘A’  de la  U.S.  Preventive 
Services Task Force (USPSTF)? :  
1.  Assess-Averiguar.  
2.  Agree-Acordar.  
3.  Accompany-Acompañar.  
4.  Arrange-Asegurar.  
803580     

Solución:  3 
 
Acompañar no forma parte de las intervenciones de consejo y 
asesoramiento del modelo de las 5aes (opción 3 correcta):  

•Assess-averiguar 
•Advise-aconsejar 
•Agree-acordar 
•Assist-Ayudar 
•Arrange-Asegurar 

 
EIR 2018 (803581):  (217) ¿ Q ué dos poblaciones se han 
priorizado en una primera etapa en el ámbito de acción 
relaciona- do con los estilos de vida de la  Estrategia de 
Promoción de la  Salud y Prevención,  del Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad (2015)? :  
1.  Menores de 14 años y mayores de 65 años.  
2.  Menores de 14 años y mayores de 50 años.  
3.  Menores de 15 años y mayores de 65 años.  
4.  Menores de 15 años y mayores de 50 años.  
803581     

Solución:  4 
Esta Estrategia se desarrolla en un eje tridimensional de acción:  
por poblaciones,  por entornos y por factores a abordar.  
En la primera fase se han priorizado para la  acción dos 
poblaciones:  la infancia (menores de 15 años) y los mayores 
de 50 años.  (opción 4 correcta) 
En las intervenciones dirigidas a la promoción de la salud y 
prevención es importante actuar de forma integrada los 
diferentes entornos vitales de cada población.  Para la  
población menor de 15 años,  se han identificado como 
entornos prioritarios de intervención,  el sanitario,  el educativo y 
el comunitario.  En la  población mayor de 50 años se abordan 
el entorno sanitario y el comunitario.   
Los factores que se abordan en esta Estrategia corresponden a 
aquellos que tienen mayor importancia desde el punto de vista 
del abordaje de la cronicidad,  alimentación saludable,  
actividad física,  consumo de tabaco y consumo de riesgo de 
alcohol,  sumando también el bienestar emocional y la  
seguridad del entorno con el objetivo de prevenir lesiones no 
intencionales.  
 
EIR 2018 (803582):  (218) R.F.F. ,  de 56 años,  acude a consulta 
de enfermería programada para control y seguimiento de su 
hipertensión.  Durante la  atención,  hacemos educación 
individual para la  promoción de la actividad física.  En este 
sentido,  ¿ qué aspecto clave hay que valorar en la consulta? :  
1.  Se realizará un registro de la actividad física realizada en 

un mes por el paciente.  
2.  Se valorarán los periodos sedentarios de más de 3 horas.  
3.  Analizar las experiencias y vivencias del  paciente respecto 

a la actividad física.  
4.  En aquellos pacientes que realicen periodos sedentarios de 

más de 3 horas de duración,  se darán recomendaciones 
para evitarlos.  

803582     



Solución:  3 
Esta opción se engloba dentro del “C onsejo Integral en Estilo 
de vida en Atención Primaria”.  
En la opción 1 se indica el registro de 1 mes,  en realidad es de 
1 semana,  por lo tanto,  es falsa.  En la opción 2 y 4 se valoran 
periodos sedentarios de más de 3 horas,  en realidad son de 2 
horas,  por lo tanto,  también son falsas.  Por tanto,  la opción 
correcta es la  3:  Analizar las experiencias y vivencias del 
paciente respecto a la actividad física.    
 
Todo esto se encuentra muy bien explicado en este algoritmo 
del “C onsejo integral en Estilo de vida en Atención Primaria”.  
 
EIR 2018 (803583):  (219) ¿ C ada cuánto tiempo debe hacerse 
el consejo sobre alimentación en población general adulta? :  
1.  Al menos cada 2 años,  coincidiendo con la valoración del 

resto de los factores incluidos en la Estrategia para el 
Abordaje de la C ronicidad en el Sistema N acional de la  
Salud (SN S).  

2.  Una vez al año,  coincidiendo con la valoración del resto 
de los factores incluidos en la Estrategia para el Abordaje 
de la C ronicidad en el SN S.  

3.  C ada 6-9 meses,  coincidiendo con la valoración del resto 
de los factores incluidos en la Estrategia para el Abordaje 
de la C ronicidad en el SN S.  

4.  C ada vez que el paciente acuda a consulta,  ya que el 
consejo frecuente ha demostrado incrementar los cambios 
de estilos de vida.  

803583     
Solución:  1 

Aparece recogido en el “C onsejo Integral en Estilo de vida en 
Atención Primaria”,  por lo tanto descarta el resto de opciones.  
 
“El consejo sobre alimentación en población adulta general,  
debería realizarse al menos cada 2 años,  coincidiendo con la  
valoración del resto de los factores.  Se establecerá un 
recordatorio en la historia clínica para facilitar el seguimiento”.  
Página  51.  “C onsejo Integral en Estilo de vida en Atención 
Primaria.  (opción 1 correcta).  
 
EIR 2018 (803584):  (220) La intervención educativa de tipo 
oportunista,  de 2 a 10 minutos de duración,  que incluye in- 
formación y una propuesta motivadora de cambio,  
aprovechando el encuentro profesional corresponde a:  
1.  Educación grupal o colectiva.  
2.  Educación individual.  
3.  Educación particular.  
4.  C onsejo breve.  
803584     

Solución:  4 
C onsejo breve (opción 4 correcta):  intervención de tipo 
oportunista,  de 2 a 10 minutos de duración,  que incluye 
información y una propuesta motivadora de cambio,  
aprovechando una consulta o encuentro profesional.  
 
EIR 2018 (803585):  (221) F.T.H.  ha sido diagnosticado de 
escabiosis tras haber estado ingresado en un centro 
sociosanitario durante un periodo de convalecencia.  Vive en su 
domicilio con su mujer,  sus hijas (una de las cuales está 
amamantando a un bebé de 1 mes) y sus yernos.  Señale cuál 
de las siguientes recomendaciones N O  le daremos tanto a él 
como a su familia:  
1.  Toda la familia,  incluido F.T.H.  (el paciente),  deben 

aplicarse solución de permetrina al 5% como medida 
preventiva.  

2.  Han de lavar la ropa de cama de toda la familia  
diariamente con un programa de al menos 60º de 
temperatura.  

3.  Deben evitar el contacto directo con F.T.H.  todos los 
miembros de la familia hasta la curación.  

4.  N o deben aplicarse el escabicida justo después del baño o 
ducha.  

803585     
Solución:  1 

El tratamiento de la escabiosis o sarna se realiza con 
escabicidas y el más utilizado es la Permitina al 5%. Debe 
realizarse el tratamiento a todos los contactos del paciente 
infectado.  N o se ha establecido su eficacia y seguridad en 
niños menores de 2 años,  por lo que no se recomienda su eso 
en estos pacientes (respuesta 1 incorrecta).   
Se evitará el contacto directo con el paciente infectado 
(respuesta 3 correcta),  y se recomiendan cambiar diariamente 
la ropa y lavarlas altas temperaturas (respuesta 2 correcta).  
Debe aplicarse con la piel seca (mejor antes de acostarse) 
(respuesta 4 correcta).  
Se aplica una capa fina en toda la superficie cutánea,  desde el 
cuello hasta las palmas y plantas,  con especial énfasis en los 
espacios interdigitales,  muñecas,  codos,  axilas,  mamas,  
glúteos,  zona periumbilical y genitales.  
 
EIR 2018 (803586):  (222) La rotura de objetos por parte de un 
maltratador como amenaza a su mujer es un tipo de violencia:  
1.  Económica.  
2.  Ambiental.  
3.  Física.  
4.  Sexual.  
803586     

Solución:  2 
Formas de violencia o maltrato:  

–Violencia psicológica:  insultos,  humillaciones,  aislamiento 
social,  abandono, amenazas,  etc.  

–Violencia física:  conductas donde se usa la fuerza para 
producir heridas o lesiones corporales en las víctimas 
(respuesta 3 incorrecta).  

–Violencia sexual:  cualquier actividad sexual no deseada 
impuesta a la mujer por su pareja a través de la 
intimidación,  coacción o fuerza (respuesta 4 incorrecta).  

–Violencia económica:  acción u omisión que afecta a la 
supervivencia económica de la mujer (respuesta 1 
incorrecta).  

–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,  
romper objetos,  destruir objetos con especial valor 
sentimental para la mujer,  maltratar a los animales 
domésticos,  desordenar o ensuciar a  propósito (respuesta 2 
correcta).  

 
EIR 2018 (803587):  (223) ¿ C uál es el nombre que,  según el 
psicólogo Luis Bonino,  se asigna a las formas de dominación 
de baja intensidad y modos larvados y negados de dominio,  
ejercidos por un hombre hacia su pareja,  que producen efectos 
dañinos que no son evidentes al comienzo de una relación y 
que se van haciendo visibles a largo plazo? :  
1.  Maltrato.  
2.  Victimización secundaria.  
3.  Violencia Social.  
4.  Micromachismos.  
803587     

Solución:  4 
 
El maltrato se define como un comportamiento violento que 
causa daño físico o moral (respuesta 1 incorrecta).  
 
La victimización secundaria consiste en la consideración de que 
la víctima tenía cierta predisposición para desencadenar el 
delito,  llegando al punto de criminalizarla,  lo que trae como 
consecuencia una disminución de la responsabilidad del 
agresor (respuesta 2 incorrecta) 
 
La  violencia social es todo aquel acto con impacto social que 
atenta a la integridad física,  psíquica o relacional de una 
persona o un colectivo,  siendo dichos actos llevados a cabo por 
un sujeto o por la propia comunidad (respuesta 3 incorrecta).  
 
Los Micromachismos se definen como prácticas de violencia en 
la vida cotidiana que son tan sutiles que pasarían 
desapercibidas,  pero que reflejan y perpetúan las actitudes 
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machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los 
hombres.  Según Luis Bonino,  son las formas de dominación de 
baja intensidad y modos larvados y negados de dominio,  
ejercidos por un hombre hacia su pareja,  que producen efectos 
dañinos que no son evidentes al comienzo de una relación y 
que se van haciendo visibles a largo plazo (respuesta 4 
correcta).  
 

 
EIR 2018 (803588):  (224) Indique la forma de violencia 
sexual contra la  mujer que menos personas identifica como tal,  
según el documento sobre Percepción Social de la  Violencia 
Sexual del Ministerio de Sanidad,  C onsumo y Bienestar Social:  
1.  C hantajear a una mujer con difundir  fotografías o videos 

suyos de carácter sexual.  
2.  Dar de forma deliberada a una mujer alcohol o drogas 

para poder mantener relaciones sexuales con ella .  
3.  Besar a una mujer contra su voluntad.  
4.  Pagar a una mujer por mantener relaciones sexuales 

(prostitución).  
803588     

Solución:  4 
 
Según el documento sobre Percepción Social de la Violencia 
Sexual del Ministerio de Sanidad,  C onsumo y Bienestar Social 
de abril de 2018 la forma de violencia sexual que menos 
personas reconoce como tal es la de pagar a una mujer por 
mantener relaciones sexuales (respuesta 4 correcta),  y la que 
más personas reconoce como tal es la de obligar a una mujer 
a prostituirse.   
 
EIR 2018 (803589):  (225) Señala la  recomendación adecuada 
a la  hora de realizar una entrevista clínica a una mujer con una 
sospecha de maltrato:  
1.  Abordar directamente el tema de la violencia.  
2.  Solicitar que la  mujer acuda acompañada de personas de 

su entorno,  como sus hijos.  
3.  Escuchar a la mujer y no permitir los silencios.  
4.  Recomendarle hacer terapia de pareja.  
803589     

Solución:  1 
 
Ante sospecha de maltrato:  
 

•Ver a la mujer sola,  asegurando la confidencialidad.  En el 
caso de que tenga hijos e hijas,  velar para que no estén 
presentes en la entrevista (respuesta 2 incorrecta).  

•O bservar las actitudes y estado emocional (a través del 
lenguaje verbal y no verbal).  

•Facilitar la  expresión de sentimientos.  
•Mantener una actitud empática,  que facilite la  

comunicación,  con una escucha activa (respuesta 3 incorrecta).  
•Seguir una secuencia lógica de preguntas más generales e 

indirectas a otras más concretas y directas.  
•Abordar directamente el tema de la violencia (respuesta 1 

correcta).  
•Expresar claramente que nunca está justificada la violencia 

en las relaciones humanas.  
 

En caso de que reconozca sufrir malos tratos es importante N O  
recomendar terapia de pareja ni mediación familiar (respuesta 
4 incorrecta).  
 

 
EIR 2018 (803590):  (226) Señale la  respuesta IN C O RREC TA en 
relación a la  vacuna del virus del papiloma humano (VIH):  
1.  Las mujeres mayores de  25 años pueden beneficiarse de 

la vacunación frente al VPH independientemente de si 
presentan infección por algún tipo de VPH.  

2.  N o se recomienda la vacunación frente a VPH en mujeres 
tratadas por lesiones cervicales premalignas.  

3.  Actualmente existen tres vacunas autorizadas frente al 
VPH:  la bivalente,  la tetravalente y la nonavalente.  

4.  La vacunación profiláctica sistemática frente al VPH se 
considera actualmente la intervención más eficaz y 

eficiente para el control de la  infección y la prevención de 
la carga de enfermedad asociada al virus.  

803590     
Solución:  2 

La vacunación profiláctica sistemática frente al VPH se 
considera actualmente la intervención más eficaz y eficiente 
para el control de la infección y la prevención de la carga de 
enfermedad asociada al virus.  Actualmente existen tres vacunas 
autorizadas frente al VPH:  la bivalente,  la  tetravalente y la  
nonavalente.  Esta vacuna esta indicada en el calendario 
vacunal en las niñas alrededor de los 12 años con dos dosis 
(0-6 meses).  Las mujeres mayores de 25 años pueden 
beneficiarse de la  vacunación frente al VPH 
independientemente de si presentan infección por algún tipo de 
VPH. Se recomienda la vacunación frente a VPH en mujeres 
tratadas por lesiones cervicales premalignas (opción 2 
correcta).  
 
EIR 2018 (803591):  (227) Señale la  respuesta IN C O RREC TA en 
relación a la  perimenopausia y la  postmenopausia:  
1.  Pueden aparecer síntomas que pueden causar malestar y 

empeorar la calidad de vida de las mujeres entre los que 
se encuentran los síntomas vasomotores y la atrofia  
vaginal.  

2.  La menopausia es una condición que se alcanza cuando 
han pasado más de 12 meses de la última regla.  

3.  En este periodo todavía existe riesgo de embarazo ya que 
es posible la ovulación espontánea ocasional.  

4.  En caso de tratamiento hormonal se recomienda iniciar el 
tratamiento con dosis altas y disminuirlas progresivamente 
hasta la remisión o mejora importante de sintomatología.  

803591     
Solución:  4 

La menopausia es una etapa fisiológica de la  mujer que ocurre 
alrededor de los 50 años y que se establece cuando existe 
ausencia de menstruación durante 12 meses seguidos o 
cuando la amenorrea es de 6 meses y se acompaña de 
síntomas vasomotores como los sofocos o síntomas 
genitourinarios como la atrofia  vaginal o el aumento de 
infecciones urinarias.  Estos cambios aparecen frecuentemente 
por la deprivación estrogénica y pueden causar malestar y 
empeoramiento de la calidad de vida de la mujer.  La 
menopausia viene rodeada de la premenopausia y de la 
postmenopasia.  Durante la premenopausia existe riesgo de 
embarazo hasta que se establece definitivamente la  
menopausia,  al ser posibles ovulaciones espontáneas 
ocasionales.  En caso de tratamiento hormonal por 
empeoramiento de la calidad de vida por los síntomas,  se 
recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas y mantenerlas 
o aumentarlas progresivamente hasta la remisión o la mejoría 
importante de sintomatología (opción 4 correcta).  
 
EIR 2018 (803592):  (228) Dentro de los cambios anatómicos y 
fisiológicos normales que ocurren en la gestación podemos 
encontrar los siguientes EXC EPTO :  
1.  Disminución de los factores de coagulación y del 

fibrinógeno. 
2.  Aumento del filtrado glomerular.  
3.  Disminución del peristaltismo intestinal.  
4.  Aumento del gasto cardiaco y de la frecuencia cardiaca.  
803592     

Solución:  1 
En el embarazo se producen múltiples cambios anatómicos y 
fisiológicos.  A nivel del mecanismo hemostático se produce un 
estado de hipercoagulabilidad.  Se ha observado un aumento 
progresivo del fibrinógeno y de los factores VII,  VIII,  IX y Von 
Willebrand (opción 1 correcta).  A nivel renal se produce 
aumento del flujo plasmático renal,  del filtrado glomerular y de 
la reabsorción tubular.  La progesterona produce disminución 
del peristaltismo gastrointestinal (estreñimiento,  atonía,  
distensión de la vesícula,  hemorroides),  relajación del esfínter 
del cardias y disminución del tono del esfínter esofágico inferior 
con mayor incidencia de reflujo y pirosis,  que se acentúa en 
decúbito.  También aumenta el gasto cardiaco por aumento del 
volumen sistólico y de la frecuencia cardiaca,  que retorna a 
valores normales entre una y dos semanas después del parto.  



 
EIR 2018 (803593):  (229) Las hormonas sexuales esteroideas 
tienen un papel fundamental en el ciclo genital femenino.  
¿ C uál de los siguientes efectos corresponde a los estrógenos? :  
1.  Aumentan la fragilidad capilar.  
2.  Tienen el efecto protector sobre el tejido óseo ya que 

estimulan la acción de los osteoblastos.  
3.  Tienen un efecto termógeno, suben la temperatura basal 

del cuerpo en unos 0.5ºC .  
4.  Estimulan las secreciones en el endometrio.  
803593     

Solución:  2 
Los estrógenos tienen un efecto protector sobre el tejido óseo al 
estimular la proliferación de la matriz ósea de los osteoblastos,  
la calcificación del hueso y la síntesis proteica (opción 2 
correcta).  
El descenso de estrógenos puede aumentar la fragilidad 
capilar.  
La temperatura corporal se eleva en un grado centígrado 
aproximadamente por la acción de la progesterona después de 
la formación del cuerpo amarillo en el ciclo sexual.  
Los estrógenos producen en el endometrio la llamada fase de 
proliferación.  Mediante esta acción la capa funcional del 
endometrio prolifera,  se vasculariza,  aumenta de espesor y las 
glándulas se hipertrofian.  Los progestágenos actúan sobre el 
endometrio previamente proliferado por los estrógenos 
induciendo la  secreción.  Las glándulas endometriales se 
hinchan y se cargan de secreciones preparando el endometrio 
para la nidación.  
 
EIR 2018 (803594):  (230) Las mujeres embarazadas no 
inmunes a la  toxoplasmosis deben tener en cuenta una serie de 
medidas preventivas para evitar contraer la  infección durante el 
embarazo.  Señale cuál de las siguientes actividades N O  reduce 
significativamente el riesgo de contraer la enfermedad:  
1.  C ocinar la carne a temperatura suficiente,  entre 63ºC  y 

74ºC .  
2.  C ongelar la carne durante varias horas a -5ºC  antes de 

consumirla.  
3.  Evitar beber agua potable no tratada.  
4.  Lavar las encimeras,  las tablas de cortar y los utensilios 

con agua jabonosa después de manipular alimentos.  
803594     

Solución:  2 
Las siguientes actividades reducen significativamente el riesgo 
de contraer la toxoplasmosis durante el embarazo:  

•C ocinar bien la  carne,  alrededor de 70ºC  (63-74ºC ).  
•Lavado de utensilios de cocina,  encimeras,  tablas de cortar 

con agua jabonosa después de la manipulación de 
alimentos,  sobre todo carnes.  

•Lavado de manos tras manipular carnes crudas.  
•N o tomar alimentos elaborados con carnes crudas 

(embutidos o jamón se pueden tomar si previamente se 
congelan a -20º durante 48 horas).  

•La congelación parece ser efectiva para eliminar la 
capacidad infectiva de los quistes siempre que supere 
las 48 horas a temperaturas inferiores a 20ºC .  La 
mayoría de los congeladores domésticos llegan a -
18ºC ,  por lo que es importante prestar atención a este 
dato.  (opción2 correcta) 

•Lavado adecuado de hortalizas,  frutas y verduras.  
•Usar guantes para las labores de jardinería,   
•Evitar el contacto con los gatos y sus excrementos.  Realizar 

la tarea de limpieza de los gatos domésticos con 
guantes.  

•Evitar beber agua potable no tratada.  
 
EIR 2018 (803595):  (231) N O  es un factor de riesgo del 
desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta:  
1.  Trastornos hipertensivos del embarazo.  
2.  N uliparidad.  
3.  Traumatismo abdominal/accidente.  
4.  Tabaquismo,  cocaína y otras drogas de abuso.  
803595     

Solución:  2 

Existen distintos factores de riesgo asociados con el 
desprendimiento prematuro de placenta:  trastornos 
hipertensivos del embarazo,  antecedentes de desprendimiento 
placentario o cesárea,  diabetes,  multiparidad (opción 2 
correcta),  sobredistensión uterina (gestación múltiple o 
polihidramnios),  rotura prematura de membranas,  
traumatismos abdominales,  consumo de tóxicos,  tabaco y 
drogas y trombofilias.  En un elevado número de casos la causa 
del desprendimiento es desconocida.  
 
EIR 2018 (803596):  (232) Señale la  respuesta correcta en 
relación a las complicaciones de la  analgesia epidural durante 
el proceso del parto:  
1.  Hipertensión materna.  
2.  Retención urinaria.  
3.  Dolor de espalda.  
4.  Fiebre materna.  
803596     

Solución:  Anulada 
C omo toda técnica,  la analgesia epidural conlleva unos riesgos 
y no está exenta de complicaciones,  siendo las más frecuentes y 
menos graves:  disminución de la tensión arterial,  dolor de 
cabeza,  lumbalgia,  náuseas y vómitos,  temblores y fiebre,  
analgesia inadecuada,  dificultad para orinar tras el parto,  
localización del catéter fuera del sitio correcto.  
Afortunadamente,  las complicaciones más graves son también 
las más raras:  neurológicas,  hemorrágicas,  infecciosas y 
cardiorrespiratorias.  En cualquier caso,  la colaboración de la  
madre es indispensable para poder realizar la técnica epidural 
con seguridad.  La pregunta fue anulada al existir varias 
respuestas correctas.  
 
EIR 2018 (803597):  (233) Ante una ingurgitación mamaria de 
una madre lactante,  señale la  respuesta correcta en cuanto a 
las intervenciones de enfermería a  realizar:  
1.  Se recomienda que antes de la toma, la madre con  

ingurgitación mamaria se aplique frío local,  se masajee el 
pecho y realice una extracción manual que facilite la salida 
de la leche y el agarre del niño al pecho.  

2.  Se recomienda disminuir la frecuencia de las tomas.  
3.  Se aconseja descansar y realizar contacto piel con piel 

para favorecer la liberación de oxitocina.  
4.  Para aliviar las molestias se puede aplicar calor local entre 

las tomas.  
803597     

Solución:  3 
Las mamas dolorosas son una razón frecuente de interrupción 
de la lactancia materna.  La ingurgitación puede ocurrir cuando 
no se retira el exceso de leche de la  mama durante la lactancia 
materna.  Los conductos que excretan la  leche se inflaman, 
aumentan en temperatura y causan dolor.  Ante una 
ingurgitación mamaria podemos utilizar las siguientes 
medidas:   

•N o aplicar calor.  Una ingurgitación es una inflamación y 
no es recomendable aplicar calor.  O ptaremos por el 
frío:  hojas de col,  arcilla,  packs térmicos o simplemente 
alimentos congelados (envueltos en una toalla).  

•N o separar a la madre del niño.  Puede ser una de las 
posibles causas del problema, por ello,  siempre que sea 
posible,  intentaremos que la madre y el niño estén 
juntos,  idealmente piel con piel.  Se aconseja descansar 
y realizar contacto piel con piel para favorecer la  
liberación de oxitocina.  (opción 3 correcta) 

•N o aplazar las tomas.  N o es recomendable espaciar las 
tomas,  al contrario,  lo ideal es ofrecer el pecho muy a 
menudo, incluso antes de cada hora.  

•N o usar chupetes o tetinas.  El uso de chupetes o tetinas 
podrían interferir en un buen agarre del bebé al pecho,  
por lo que los primeros días (o semanas) posparto es 
mejor no ofrecerlos al bebé.  

•Después,  para drenar la leche,  es necesario aplicar los 
llamados masajes de “presión inversa suavizante” que 
permiten que la areola y el pezón se ablanden y así el 
bebé se pueda agarrar.  
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•Los fármacos antiinflamatorios ayudan a aliviar los 
síntomas de la ingurgitación mamaria.  

 
EIR 2018 (803598):  (234) ¿ C uál de los siguientes factores de 
riesgo N O  se relaciona con el cáncer de endometrio? :  
1.  Diabetes Mellitus.  
2.  O besidad.  
3.  Multiparidad.  
4.  Hipertensión arterial.  
803598     

Solución:  3 
El cáncer de endometrio relacionado con la exposición a 
estrógenos es el más frecuente (80%) y se asocia a factores de 
riesgo como la obesidad,  la diabetes mellitus,  la hipertensión 
arterial,  la nuliparidad (opción 3 correcta),  la  menarquía 
precoz o la menopausia tardía.  La multiparidad es un factor 
protector frente al cáncer de endometrio,  de mama y de ovario.  
 
EIR 2018 (803599):  (235) ¿ C uál de las siguientes vacunas está 
contraindicada en el embarazo? :  
1.  Vacuna de la tos ferina.  
2.  Vacuna de la gripe.  
3.  Vacuna antitetánica.  
4.  Vacuna de la varicela.  
803599     

Solución:  4 
Durante el embarazo están contraindicadas las vacunas de 
gérmenes vivos o atenuados entre los que se encuentra la  
vacuna de la varicela.  La vacuna de la tosferina,  de la gripe y 
del tétanos están especialmente indicadas durante el 
embarazo.  
 

Especialmente recomendadas 

•Tétanos 
•Difteria  
•G ripe (durante todo el embarazo) 
•DTPa (28-36s) 

Sin contraindicación si están indicadas 

•Hepatitis A y B 
•Haemophilus influenzae B 
•Meningococo 
•N eumococo 

N o recomendadas,  valorar riesgo/beneficio 

•Fiebre amarilla  
•Polio parenteral 
•Tifoidea parenteral de polisacáridos 
•VPN 23, VN C 13 
•Rabia 

C ontraindicadas 

•Triple vírica (SRP) 
•Varicela 
•Herpes zoster 
•Fiebre tifoidea oral 
•BC G   
•VPH 
Recomendaciones de vacunación durante el embarazo 


	Todo esto se encuentra muy bien explicado en este algoritmo del “Consejo integral en Estilo de vida en Atención Primaria”.



