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simulacro 1
“La concentración es el cimiento de todas las capacidades del hombre. 

Con práctica, podrás convertirla en un hábito”



on ENFERMERÍA    7

técnica test

VALORES EXTREMOS ESCOLTAN RESPUESTA CORRECTA 

En las preguntas en las que las opciones de respuesta son números o 
porcentajes, se suele utilizar la técnica de “enmascarar” o rodear la respuesta 
correcta  Suelen dejar el valor en la mitad y en el resto de opciones poner 
valores más altos o bajos, de manera que la respuesta correcta suele ser un valor 
intermedio  Tenemos que ver un valor extremo muy claro para marcarlo como 
correcto, ya que en pocas ocasiones será la respuesta adecuada  

DESCARTAR LA INCORRECTA, ANTES DE BUSCAR LA CORRECTA 

Esta técnica nos facilitará mucho la contestación a las preguntas de un examen 
tipo test  Generalmente, cometemos el error de ir a buscar la respuesta correcta 
sin más, y en ocasiones no es fácil de encontrar  Es mucho más sencillo tratar 
de buscar las respuestas que, seguro, no pueden ser correctas por algún término 
erróneo o porque tengamos clara la teoría  Cuando podemos descartar 1 o 2 
opciones, resulta más fácil ver la correcta, y, en caso de no verla, si dudamos 
entre 2, hay que contestar siempre  Si dudamos entre 3, contestaremos en caso 
de que la penalización no sea muy grande 
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1. Hay que pinzar sonda vesical, ante una retención urinaria, si la cantidad de orina emitida de una
vez es superior a:

A) No se aconseja el vaciamiento gradual 

B) 500 ml 

C) 700 ml 

D) 300 ml 

2. El conducto que conecta con el duodeno para llevar la bilis se llama:

A) Cístico 

B) Colédoco 

C) Conducto pancreático 

D) Conducto duodenal 

3. Para reducir la temperatura corporal por evaporación, utilizaría:

A) Fomentos 

B) Envoltura fresca y húmeda 

C) Compresas calientes 

D) A y B son correctas 

4. El proceso por el cual el agua se desprende de la superficie corporal, lo que reduce el calor,
se denomina:

A) Radiación 

B) Evaporación 

C) Exudado 

D) Convección 

5. El proceso de división del núcleo, sin previa replicación celular, se denomina:

A) Mitosis 

B) Meiosis 

C) Simbiosis 

D) B y C son correctas 

6. La sonda de Silastic:

A) Es una sonda de Foley de larga duración (silicona) 

B) Es una sonda acodada 

C) Se fija mediante un hilo a la pierna 

D) A y B son correctas 

examen
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7. Se ordenan aplicaciones calientes para lograr:

A) Disminuir el metabolismo celular 

B) Causar anestesia local 

C) Aumentar la supuración 

D) Reducir la temperatura 

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

A) La insulina aumenta la concentración de glucosa en sangre 

B) El glucagón disminuye la concentración de glucosa en sangre 

C) El glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre 

D) A y B son correctas 

9. Para realizar un sondaje rectal, preferentemente colocaremos al paciente:

A) En la posición de Fowler 

B) En la posición de Litotomía 

C) En la posición de Sims 

D) Ninguna es correcta 

 10. Existe una serie de variables que afectan a los cuidados que recibe un paciente y que se deben
tener en cuenta:

A) Edad de la persona enferma 

B) Sexo 

C) Deudas que tenga pendiente 

D) Las respuestas A y B son correctas 

11. El miedo que a veces aparece en los equipos de cuidados paliativos se debe a:

A) Miedo a no alcanzar las metas propuestas 

B) Miedo a sufrir con la familia 

C) Miedo al contagio de enfermedades 

D) Miedo a demandas judiciales por no haber evitado la muerte 

12. Sistemáticamente los pacientes toxicómanos deben derivarse a un centro:

A) Especializado 

B) De atención primaria como primera opción 

C) Urgencias hospitalarias 

D) No es necesario derivarlos 
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13. El estado en el que no existen sensaciones se denomina:

A) Congestión 

B) Anestesia 

C) Eritema 

D) Asepsia 

 14. El enrojecimiento de la piel por congestión de capilares se denomina:

A) Eritema 

B) Congestión 

C) Supuración 

D) Anestesia 

15. El mantenimiento de los niveles de calcio y fósforo es gracias a:

A) Tejido conjuntivo 

B) Tejido óseo 

C) Tejido muscular 

D) La regulación del páncreas 

 16. Las células del tiroides que segregan la tirosina son glándulas del tipo:

A) Exocrino 

B) Mixtas 

C) Endocrinas 

D) Funcionales 

17. La revisión de la permanencia de la sonda vesical se hará:

A) Diariamente durante su permanencia 

B) Cada dos días 

C) Una vez a la semana 

D) Dos veces por semana 

 18. El tejido que hace a modo de “embalaje” de los órganos se denomina:

A) Tejido muscular 

B) Tejido conjuntivo 

C) Tejido epitelial 

D) B y C son correctas 

 19. En el estómago se segrega:

A) Ácido clorhídrico 

B) Pepsinógeno 

C) Glucagón 

D) A y B son correctas 
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 20. La sonda de Foley:

A) Tiene 2 vías 

B) Tiene 3 vías 

C) Es semirrígida 

D) A y B son correctas 

 21. Pegada al cerebro se encuentra:

A) La duramadre 

B) La aracnoides 

C) La piamadre 

D) El espacio subaracnoideo 

 22. ¿Cuántos tipos de glándulas hay en la piel?:

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 23. La función hematopoyética la tienen las células del tejido:

A) Muscular 

B) Óseo 

C) Nervioso 

D) Conjuntivo 

 24. La inflamación de la pared interna de la vesícula se llama:

A) Colecistitis 

B) Colelitiasis 

C) Colédoco 

D) Ictericia 

 25. El sistema nervioso central se divide en:

A) Encéfalo y médula 

B) Simpático y parasimpático 

C) Periférico y autónomo 

D) Ninguna es correcta 

 26. Tanto el encéfalo como la médula espinal están recubiertos por capas protectoras:

A) Capa ósea y capa meníngea 

B) Duramadre, aracnoides y piamadre 

C) Cerebelo y bulbo 

D) Cerebelo y circunvoluciones 
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 27. El líquido cefalorraquídeo circula por:

A) El espacio subaracnoideo 

B) Por debajo de la piamadre 

C) El espacio subdural 

D) El espacio epidural 

 28. ¿Cuál es el síntoma que está presente en la mayoría de casos de enfermedad oncológica
y que además es difícil de medir en intensidad?:

A) Las náuseas 

B) El picor 

C) El dolor 

D) La halitosis 

 29. ¿Cuántos tipos de fibras presenta el cerebro?:

A) Ascendentes y sensitivas 

B) Descendentes y motoras 

C) Motoras y ascendentes 

D) A y B 

 30. En la atención a los miembros más vulnerables de la familia, encontramos:

A) Los vecinos 

B) Los suegros, que suelen estar muy afectados 

C) Ancianos, personas con discapacidad y niños 

D) Otros familiares con enfermedades crónicas 

31. ¿Cuál es la segunda fase de elaboración del duelo según Kübler-Ross?:

A) Pacto 

B) Ira 

C) Depresión 

D) Conmoción 

 32. ¿Cuál de las siguientes actitudes no es útil frente al duelo?:

A) Escuchar 

B) Aceptar las emociones 

C) Establecer tiempos 

D) Fomentar el autocuidado 

 33. Atender a los demás miembros de la familia, distintos del cuidador principal:

A) Nos hará perder el tiempo 

B) No es necesario, la figura principal del cuidador es nuestro objetivo 

C) Cuidar de ellos beneficiará tanto al cuidador como a ellos mismos 

D) No son objeto de nuestra atención, pues realizando una buena atención al cuidador principal
ayudamos a mantener la estructura familiar 
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 34. Para hacer el encuadre familiar no se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

A) Genograma 

B) Sociograma 

C) Expectativas familiares 

D) Compañía que gestionará el entierro 

 35. Los efectos de las drogas los clasificamos genéricamente en:

A) Estimulantes, depresoras y alucinógenas 

B) Tranquilizante y eufórico posteriormente 

C) Sedante 

D) Depresivo 

 36. Entre las medidas generales para el tratamiento de la anorexia se encuentra:

A) Preparación adecuada de los alimentos 

B) Platos pequeños 

C) Raciones abundantes 

D) Presentación de alimentos en platos pequeños para que la ración parezca mayor 

 37. El equipo de atención sanitaria familiar debe mantener una actitud de:

A) Intolerancia 

B) Desconfianza en la familia 

C) Tolerancia 

D) Rechazo a todas las peticiones familiares 

 38. Una enfermedad afecta por igual a todas las familias...

A) Sí, siempre 

B) El grado de afectación dependerá de la escala sociocultural de la familia 

C) No, una enfermedad no afecta por igual a todas ellas 

D) La enfermedad solo afecta al enfermo, los demás solo fingen 

 39. En la atención grupal el objetivo de convocar a los miembros de la familia es:

A) Fomentar la comunicación entre ellos 

B) Explicarles la normativa religiosa para el entierro 

C) Hacer que conozcan bien al equipo que los atiende 

D) No hay que convocar a los miembros nunca 

 40. Entre las causas del estreñimiento se encuentran:

A) Aumento de la ingesta de líquidos 

B) Uso de opiáceos 

C) Cefaleas continuas 

D) Ausencia de hemorroides 
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 41. Cuando existen náuseas y vómitos la dieta no debe ser:

A) Predominio de grasas 

B) Predominio de líquidos 

C) Abundantes infusiones 

D) Todas son correctas 

 42. Entre los objetivos de los cuidados de la boca del paciente terminal se encuentran:

A) Prevención del dolor de la boca 

B) Mantener mucosa y labios secos 

C) Blanqueamiento dental 

D) Favorecer las infecciones 

 43. Entre las medidas generales del tratamiento de la disnea aparecen:

A) Dejar solo al paciente 

B) Aplicar aire caliente sobre la cara 

C) Aplicar aire fresco sobre la cara 

D) Intentar estresar al paciente 

 44. En cuanto a la evitabilidad de la UPP (úlceras por presión) podemos decir que:

A) En ningún caso son evitables 

B) Al menos, el 95 % de las úlceras son evitables 

C) Todas son evitables 

D) Solo son evitables en el adulto 

 45. Posiblemente, el factor predisponente que más importancia tiene sobre las úlceras por presión es:

A) La edad 

B) La humedad 

C) La parálisis 

D) El dolor 

 46. Hoy por hoy se tiende a la renovación del término “dependencia física” por:

A) Mono 

B) Neuroadaptación 

C) Neurosimulación 

D) No se está renovando 

 47. A menudo sucede que cuidadores y familiares, cuando se trata de cuidar del cuerpo de la
persona enferma, expresan serias dificultades o temen tener que hacerse cargo. Este temor
puede estar condicionado por (señala la incorrecta):

A) Considerarse incompetentes 

B) Notan que el enfermo aprecia en exceso su atención 

C) Sentir que le pueden hacer daño debido a su poca experiencia 

D) Se escudan en que estos cuidados deben brindarlos los profesionales 
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 48. Las drogas aparecieron socialmente y en un principio como:

A) Medicamentos de uso veterinario 

B) Un eslogan de libertad 

C) Sustancias dopantes para deportistas 

D) Sustancias tranquilizantes para pacientes agitados 

 49. En la reorganización familiar, el mensaje que debe transmitir el equipo es el de:

A) Favorecer las discusiones 

B) Favorecer el respeto entre los miembros 

C) Facilitar la concesión de permisos laborales 

D) Facilitar los trámites administrativos 

 50. En el proceso de adicción a las drogas aparece primero:

A) Síndrome de abstinencia 

B) Dependencia física 

C) Dependencia psicológica 

D) Intoxicación por sobredosis 

51. Las drogas socialmente consentidas en nuestro medio habitual son:

A) Alcohol y tabaco 

B) Anfetaminas 

C) Cocaína 

D) Heroína 

 52. El sufrimiento del grupo familiar se hace difícil de tolerar, tanto más cuando dentro del mismo hay:

A) Animales de compañía 

B) Individuos de familia monoparental 

C) Personas con déficit cognitivo 

D) Miembros especialmente vulnerables 

 53. Señala la correcta en cuanto a la distracción familiar:

A) Llevar un ritmo de vida lo más normalizada posible 

B) Renunciar a las actividades de ocio 

C) Procurar que la persona enferma no siga el rol anterior a la enfermedad 

D) Enjuiciar a los miembros de la familia que mantengan actividades lúdicas 

 54. En cuanto a la atención a las personas que han realizado un proceso migratorio:

A) Debemos tener cuidado por la transmisión de enfermedades que pudiesen portar 

B) Es siempre más fácil de atender al no tener médico de cabecera 

C) Suele presentar menor tolerancia a los analgésicos 

D) Las normas de una institución y la diversidad cultural pueden convivir si se buscan elementos
comunes en lugar de trabajar desde la diferencia 
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 55. Para evaluar la gravedad de la dependencia el DSM-V establece los siguientes criterios, señala el falso:

A) Leve: pocos o ningún síntoma 

B) Máximo: el paciente requiere ingreso hospitalario 

C) Graves: muchos síntomas, interfiriendo en la vida laboral de la persona 

D) Moderado: presencia de 4 o 5 síntomas 

 56. ¿Cuál no es un factor Nahas para la clasificación de las drogas?:

A) Su acción sobre el humor 

B) Neurotoxicidad 

C) Intolerancia 

D) Patología mental 

 57. La toxicidad es la capacidad de producir efectos negativos sobre la salud:

A) A corto o largo plazo 

B) Solamente a largo plazo 

C) Solamente a corto plazo 

D) La toxicidad está relacionada con el tiempo en el que aparezca 

 58. Algunos aspectos en la toma de decisiones:

A) La decisión no beneficia a la persona enferma 

B) La propuesta no ha sido razonada 

C) Dejar claro a la familia que el acuerdo al que se llegue será responsabilidad de todos 

D) La propuesta ha estado condicionada por el cansancio de equipo 

 59. ¿Qué droga produce a corto plazo un daño hepático importante?:

A) Tabaco 

B) Cocaína 

C) Ninguna droga hasta ahora produce esos daños 

D) Alcohol 

 60. Dejar las decisiones terapéuticas dudosas en manos de la familia puede llevar a:

A) Culpas, reproches y malos entendidos 

B) Enfrentamiento de la familia con el equipo terapéutico 

C) Aumento de la carga emocional del proceso 

D) Todas las decisiones las debe tomar la familia 

 61. Supone una necesidad mental forzosa que pretende la toma continuada o repetida de la 
sustancia responsable, que va unida al bienestar de tenerla y el malestar de carecerla:

A) Dependencia física 

B) Dependencia psíquica 

C) Intolerancia 

D) Dependencia psicosocial 
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 62. La relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón:

A) Está sobradamente demostrada por multitud de estudios 

B) El fumador pasivo aumenta sus posibilidades de sufrirlo frente al no fumador 

C) Es, junto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de las más frecuentes en los fumadores 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 63. Es característico de un Plan de Salud que:

A) El modelo metodológico utilizado se centre exclusivamente en la epidemiología 

B) Todos los determinantes de salud considerados estén dentro del área de acción del sistema
sanitario 

C) Sea totalmente objetivo 

D) Se plantee con una perspectiva integral del abordaje de los problemas 

 64. Señala la opción falsa respecto a los sistemas sanitarios:

A) Modelo de asistencia pública  Países en desarrollo 

B) Modelo de seguros voluntarios  Máximo representante de la prevención 

C) Modelo de Seguridad Social  Financiado por los trabajadores 

D) Modelo de Sistema Nacional de Salud  Promoción de la salud 

 65. El ciclo de Deaming de mejora continua consta de:

A) Planificar, hacer, verificar, actuar 

B) Organizar, planificar, controlar y dirigir 

C) Dirigir, organizar, planificar y controlar 

D) Planificar, dirigir, organizar y evaluar 

 66. El arte del mejor manejo y empleo de los recursos es:

A) Estrategia 

B) Logística 

C) Táctica 

D) Tacto-estrategia 

 67. Si en un centro de Atención Primaria realizásemos un estudio midiendo el tiempo empleado en
cada consulta, la participación de la población en los programas del centro, las complicaciones
surgidas tras la aplicación de cuidados y la opinión del usuario respecto al trato recibido.
¿Cuál de los aspectos, según el método de evaluación sanitaria del Dr. Donabedian, estaríamos
contemplando?

A) Estructura 

B) Proceso 

C) Resultado 

D) Calidad científico-técnica 
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68. ¿Cuantas normas adicionales tiene el Código Deontológico?

A) 6 normas adicionales 

B) 4 normas adicionales 

C) 5 normas adicionales 

D) 2 normas adicionales 

 69. Señala cuál de las siguientes es una característica de las normas éticas:

A) Las normas morales o éticas tienen repercusión social y jurídica 

B) Las normas morales o éticas han de cumplirse obligatoriamente 

C) A veces, las normas morales o éticas se plasman en documentos o códigos deontológicos
cuyo cumplimiento es exigido de alguna manera por organizaciones colegiales o asociaciones
profesionales 

D) Las normas morales o éticas no están positivadas pero sí están ligadas al Estado 

 70. La limitación del esfuerzo terapéutico se refiere a:

A) La sedación paliativa 

B) A la terapia del doble efecto 

C) Al rechazo al tratamiento 

D) Al no encarnizamiento terapéutico 

71. El secreto profesional:

A) No se puede desvelar nunca 

B) Está justificada la violación de secreto profesional en determinadas circunstancias 

C) Es la obligación que tienen solo los médicos de no decir nada de lo que al enfermo le ocurre si este
no lo autoriza 

D) Es la obligación que tienen solo las enfermeras y los TCAE de no decir nada de lo que al enfermo le
ocurre si este no lo autoriza 

 72. Si el TCAE es consciente de que no es una persona muy asertiva:

A) No se preocupará mucho ya que no es un aspecto fundamental 

B) Se apuntará a algún curso en el que pueda desarrollar esta habilidad social 

C) Intentará aprender de los compañeros que sí que tengan esta habilidad social 

D) Las respuestas B y C son correctas respecto a la pregunta 

 73. Ingresa una mujer en proceso de parto, VIH positivo. En este caso la matrona y el/la TCAE:

A) Tienen derecho a negarse a asistirla según el principio de “obligación primaria de justicia” 

B) No pueden en ningún caso negarse a asistirla, de acuerdo al Código Ético de la profesión 

C) No pueden negarse, si no hay personal voluntario para hacerlo 

D) Pueden negar su asistencia cuando la vida de la mujer no corra peligro 
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 74. ¿Qué normativa regula la gestión de residuos y el régimen jurídico de los suelos contaminados?

A) Ley 34/2007 

B) Ley 22/2011 

C) Ley 13/2012 

D) Real Decreto 952/1997 

 75. ¿Qué se entiende por reciclado?

A) Es la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la
cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para
que puedan utilizarse sin ninguna otra transformación previa 

B) Es cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean
residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos 

C) Es cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía 

D) Es toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de
nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier
otra finalidad 

 76. La lesión más frecuente que puede dejar secuelas en la caída de un anciano es:

A) Fractura de fémur 

B) Fractura de pelvis 

C) Fractura de antebrazo 

D) Fractura de húmero 

 77. Si queremos poner a un enfermo acostado de pie deberemos colocar la cama para disminuir el
esfuerzo:

A) Subiendo la cabecera 60° 

B) Subiendo los pies 60° 

C) Dejando la cama completamente horizontal 

D) Ninguna es cierta 

 78. ¿Cuál de estos materiales quedaría desinfectado al lavarlo con agua y jabón?

A) Ambú y sus conexiones 

B) Conos de otoscopio 

C) Boquillas de espirómetro 

D) Todas son correctas 

 79. ¿Cuál es el aislamiento que no precisa que los pacientes sean confinados en una habitación
individual (cuando no hay agrupamiento por patología)?:

A) Estricto 

B) Entérico 

C) De contacto 

D) Protector inverso 
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 80. ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico?

A) Mercurio 

B) Yoduro 

C) Glutaraldehído 

D) Lejía 

 81. ¿Cuál no es una medida preventiva en infecciones respiratorias?

A) Emplear sondas estériles para aspirar secreciones 

B) Cambiar circuitos respiratorios c/ 48-72 horas 

C) Favorecer fisioterapia respiratoria 

D) Favorecer cambios posturales 

 82. El área quirúrgica se divide en diferentes zonas según nivel de esterilidad. Según esto, los
vestuarios se consideran:

A) Zona blanca 

B) Zona gris 

C) Zona negra 

D) Zona roja 

 83. En el cuidado de los pies en las personas diabéticas está contraindicado:

A) Que la temperatura del agua del baño esté entre 29,5 ºC y 32 ºC 

B) Utilizar almohadillas interdigitales 

C) Caminar con los pies descalzos 

D) Utilizar cremas o lociones lubricantes sobre los pies secos 

 84. ¿Cada cuánto tiempo se realizan cambios posturales a un enfermo en situación agónica o
preagónica?

A) Cada hora 

B) Cada 2 horas 

C) Cada 3 horas 

D) A un enfermo en fase agónica o preagónica no se le realizan cambios posturales 

 85. El drenaje que se basa en la capilaridad del hilo insertado se denomina:

A) Drenaje con tiras de goma 

B) Drenaje filiforme 

C) Drenaje con gasas 

D) Drenaje con hilos 

 86. El   colchón   “   alternating”:

A)  Funciona   con   agua 

B)  Funciona   con   aire 

C)  Va   conectado   a   un   motor   que   da   lugar   a   una   presión   alterna 

D) Las   respuestas   B   y   C   son   correctas 
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 87. ¿Qué ejercicios de amplitud de movimientos precisan que el paciente esté en posición bípeda?

A) De espalda 

B) De caderas 

C) De tobillo 

D) Ninguna es correcta 

 88. La movilización del paciente con ayuda de una sábana debe realizarse entre:

A) Una persona cualificada 

B) Dos personas cualificadas 

C) Tres personas 

D) Cuatro personas 

 89. Para mover los miembros inferiores del paciente deberemos:

A) Situar un brazo bajo los glúteos y otro bajo los muslos 

B) Situar un brazo debajo de su muslo y otro bajo las piernas 

C) Tirar de las caderas 

D) Empujar las piernas desde el lado contrario de la cama 

 90. Una niña que nace a las 41 semanas de edad gestacional por parto eutócico y pesa 4.200 gramos,
es sin duda:

A) Una recién nacida postérmino 

B) Una recién nacida hija de madre diabética 

C) Una recién nacida de peso adecuado para la edad gestacional 

D) Una recién nacida de peso elevado para la edad gestacional 

 91. Gestante de 36 semanas acude a urgencias por estar en proceso de parto activo. Tras parto
eutócico nace varón vivo. Apgar 9/10. ¿Cómo se denomina a este tipo de parto?

A) Parto ante término 

B) Parto a término 

C) Parto postérmino 

D) Parto pretérmino 

 92. La lactancia artificial:

A) No tiene las propiedades inmunológicas de la lactancia materna 

B) Suele ser un buen aporte alimenticio 

C) A y B son correctas 

D) Se debe combinar siempre con lactancia materna, sobre todo en la primera toma 

 93. La columna vertebral en el embarazo:

A) No se modifica 

B) Aumenta la cifosis dorsal 

C) Aumenta la lordosis lumbar 

D) Se produce hernia discal 
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 94. En la administración de medicamentos, la medicación por vía ocular debe aplicarse:

A) Directamente sobre el globo ocular 

B) Sobre el saco ocular 

C) Directamente sobre la córnea 

D) Ninguna es correcta 

 95. Los siguientes equipos o materiales se utilizan en la exploración física, a excepción de:

A) Diapasón 

B) Martillo de reflejo 

C) Tallas 

D) Otoscopio 

 96. Señala la opción falsa en relación con la diabetes gestacional:

A) Es más frecuente en mujeres obesas y en los últimos meses de embarazo 

B) Las glucemias se suelen normalizar tras el parto, aunque en la mayoría de los casos la diabetes
gestacional reaparece en embarazos posteriores 

C) Se diagnostica mediante el test de O´Sullivan, que consiste en una sobrecarga oral con 75 g de
glucosa y determinación posterior de glucemia, quedando confirmado el diagnóstico si el valor es
igual o superior a 140 mg/dl 

D) Estas mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular a corto o largo plazo 

 97. Mujer de 58 años, menopáusica desde hace 5 años, acude a la consulta de la matrona refiriendo
pérdidas de orina al toser y al estornudar. En la exploración ginecológica, se observa la
presencia de un prolapso de la vejiga. ¿Qué tratamiento se le recomendaría como primer estadio
terapéutico?

A) Tratamiento farmacológico con anticolinérgicos 

B) Entrenamiento o reeducación vesical 

C) Ejercicios de Kegel 

D) Técnicas de biofeedback o electroestimulación 

 98. La edad promedio de la menopausia se sitúa entre los:

A) 49-50 años 

B) 48-52 años 

C) 47-54 años 

D) 45-55 años 

 99. ¿Qué   procedimiento   de   aseo   e   higiene   del   paciente   es   realizado   de   forma   habitual 
completamente   y   en   su   totalidad   por   el   TCAE?

A)  Baño   completo   en   la   cama 

B)  Baño   en   la   cama 

C)  Baño   parcial 

D)  Baño   en   ducha   o   en   bañera 



on ENFERMERÍA    23

 100.  ¿En   cuál   de   las   siguientes   situaciones   no   sería   imprescindible   realizar   el   lavado   de   manos?

A) Al   terminar   de   administrar   medicamentos 

B)  Después   de   realizar   la   higiene   del   paciente 

C)  Antes   de   realizar   una   cura 

D)  En   todos   los   casos   es   necesario 

 101. Tos productiva que dura tres meses al año durante dos años sucesivos, es la característica
principal de:

A) Bronquitis crónica 

B) Bronquiectasia 

C) Asma 

D) Enfisema pulmonar 

 102. Está cuidando a una persona con problemas respiratorios. ¿Cuál de los siguientes signos
mostraría en primer lugar en caso de hipoxia?

A) Cianosis y policitemia 

B) Hipotensión y piel fría 

C) Nerviosismo e irritabilidad 

D) Uso de músculos accesorios y piel húmeda 

 103. ¿Cuál de los siguientes componentes no son fundamentales en el concepto triaje?

A) Clasificación de víctimas 

B) Priorización del tratamiento 

C) Gravedad 

D) Ninguna de las anteriores 

 104. Llegamos al box de yesos para colocarle una inmovilización con yeso a un paciente que tiene una
lesión en el tendón de Aquiles. ¿En qué posición le debemos colocar el pie?

A) 90° 

B) En posición equina 

C) En hiperextensión plantar 

D) En posición funcional 

 105. Disnea es:

A) Dificultad para orinar 

B) Incapacidad para respirar en posición horizontal 

C) Aumento de la frecuencia respiratoria 

D) Dificultad para respirar 
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 106. A la hora de realizar la RCP básica a un recién nacido la relación compresiones/ventilaciones
será:

A) Frecuencia de compresión 100/ min, relación C/V 15:2 

B) 120/min, 30:2 

C) 120/min, 3:1 

D) 100/min, 30:2 

 107. ¿Dónde situarías el punto de presión en la maniobra Heimlich?

A) En la laringe 

B) En el medio de los omóplatos 

C) Entre el ombligo y el apéndice xifoides 

D) Sobre el esternón 

 108. El estudio del uso y percepción del espacio social y personal se denomina:

A) Proxémica 

B) Paralenguaje 

C) Kinésica 

D) Tactésica 

 109. ¿Cuál es la primera causa de muerte general?

A) Tumores 

B) Enfermedades del sistema circulatorio 

C) Enfermedades del sistema respiratorio 

D) Enfermedad cerebrovascular 

 110. ¿Cuál de los siguientes es el elemento fundamental en la comunicación no verbal?

A) La mirada 

B) El tono de voz 

C) Movimiento de las manos 

D) Calidez 
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plantilla de respuestas

Nº PREGUNTA RESPUESTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Nº PREGUNTA RESPUESTA

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Nº PREGUNTA RESPUESTA

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

aciertos:

errores:

en blanco:

SIMULACRO Nº
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soluciones simulacro 1

Nº PREGUNTA RESPUESTA CATEGORÍA

1 A Procedimientos y constantes

2 B Cuidados en la alimentación

3 B Procedimientos y constantes

4 B Procedimientos y constantes

5 B Procedimientos y constantes

6 A Cuidados en la necesidad de 
 eliminación

7 C Atención y cuidados de la piel

8 C Cuidados al paciente con problemas 
endocrinos

9 C Cuidados en la necesidad de 
 eliminación

10 D Legislación

11 A Cuidados al paciente terminal

12 A Cuidados a la drogodependencia

13 B Cuidados en trastornos mentales

14 A Atención y cuidados de la piel

15 B Atención en la movilización del paciente

16 C Cuidados al paciente con problemas 
endocrinos

17 A Procedimientos y constantes

18 D Atención a la movilización del paciente

19 D Cuidados en la alimentación

20 D Procedimientos y constantes

21 C Procedimientos y constantes

22 B Cuidados al paciente con problemas 
endocrinos

23 B Cuidados al paciente con problemas 
inmunitarios y sanguíneos 

24 A Cuidados en la alimentación

25 A Cuidados al paciente con problemas 
neurológicos

26 A Cuidados al paciente con problemas 
neurológicos

27 A Cuidados al paciente con problemas 
neurológicos

28 C Cuidados al paciente terminal 

Nº PREGUNTA RESPUESTA CATEGORÍA

29 D Cuidados al paciente con problemas 
neurológicos

30 C Comunicación

31 B Cuidados al paciente terminal

32 C Cuidados al paciente terminal

33 C Cuidados al paciente terminal

34 D Cuidados al paciente terminal

35 A Cuidados a la drogodependencia

36 A Cuidados en trastornos mentales

37 C Comunicación

38 C Comunicación

39 A Salud Pública

40 B Cuidados en la necesidad de 
 eliminación

41 A Cuidados en la alimentación

42 A Cuidados al paciente terminal

43 C Cuidado en procesos 
Cardiorrespiratorios

44 B Atención y cuidados de la piel

45 B Atención y cuidados de la piel

46 B Cuidados a la drogodependencia

47 B Cuidados al paciente terminal

48 B Cuidados a la drogodependencia

49 B Comunicación

50 C Cuidados a la drogodependencia

51 A Cuidados a la drogodependencia

52 D Comunicación

53 A Cuidados al paciente terminal

54 D Salud Pública

55 B Cuidados en trastornos mentales

56 C Cuidados a la drogodependencia
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dificultad alta

dificultad media

dificultad baja

Nº PREGUNTA RESPUESTA CATEGORÍA

57 A Principios de farmacología

58 C Legislación

59 D Cuidados a la drogodependencia

60 A Comunicación

61 B Cuidados a la drogodependencia

62 D Cuidados en procesos 
cardiorrespiratorios

63 D Coordinación niveles asistenciales

64 B Coordinación niveles asistenciales

65 A Coordinación niveles asistenciales

66 A Coordinación niveles asistenciales

67 C Coordinación niveles asistenciales

68 A Legislación

69 C Legislación

70 D Legislación

71 B Secreto Profesional

72 D Secreto Profesional

73 B Legislación

74 B Gestión de residuo sanitario

75 D Gestión de residuo sanitario

76 A Atención y cuidados en geriatría

77 A Atención en movilización al paciente

78 D Asepsia, antisepsia y limpieza

79 B Asepsia, antisepsia y limpieza

80 D Asepsia, antisepsia y limpieza

81 B Asepsia, antisepsia y limpieza

82 C Asepsia, antisepsia y limpieza

83 C Cuidados al paciente con problemas 
endocrinos

84 D Atención en movilización al paciente

Nº PREGUNTA RESPUESTA CATEGORÍA

85 B Atención al paciente quirúrgico

86 D Atención en movilización al paciente

87 A Atención en movilización al paciente

88 B Atención en movilización al paciente

89 A Atención en movilización al paciente

90 D Atención y cuidados en obstétrico- 
ginecología

91 D Atención y cuidados en obstetricia- 
ginecología

92 C Atención y cuidados en obstétrico- 
ginecología

93 C Atención y cuidados en obstétrico- 
ginecología

94 B Principios de farmacología

95 B Procedimientos y constantes

96 C Atención y cuidados en obstétrico- 
ginecología

97 C Atención y cuidados en obstétrico- 
ginecología

98 D Atención y cuidados en obstétrico- 
ginecología

99 A Atención higiene y aseo

100 D Atención higiene y aseo

101 A Cuidados al paciente 
Cardiorrespiratorio

102 C Cuidados al paciente 
Cardiorrespiratorio

103 C Atención urgencias

104 B Atención urgencias

105 D Cuidados al paciente 
Cardiorrespiratorio

106 C Atención urgencias

107 C Atención urgencias

108 A Comunicación

109 B Salud Pública

110 A Comunicación
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