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1.- La actuación inmediata de “grandes quemados” en niños  será:

a-      Despojarle de  la ropa y aplicarle toallitas de alcohol. 

b-     Mantener al niño de pie  para evitar la broncoaspiración.

c-     Aplicar al niño  espuma hidratante.

d-     No retirar la ropa, abrigarle con las piernas elevadas y si está consciente darle lí-

quidos en dosis pequeñas.

2.- La esterilización:

a-     Destruye cualquier forma de vida.

b-     No destruye las esporas ni las bacterias.

c-      No destruye  los virus y en especial el virus de la Hepatitis A.

d-      Son ciertas A y B.

3.- ¿ Cuál de las siguientes funciones del sueño se daría en la fase NREM? 

a-      Restauración neurotrófica.

b-      Estímulo endógeno y exógeno.

c-      Restauración metabólica.

d-      Maduración del sistema motor.

4.- Un cuadro definido por alteración del juicio de la realidad, con ideas deliran-

tes, alucinaciones, comportamientos desorganizados, abulia  es característico

de:

a-      Trastorno adaptativo.

b-      Esquizofrenia

c-      Depresión paranoide.

d-      Demencia senil.

5.- En la Valoración de Enfermería por patrones funcionales, en el patrón I, co-

rrespondiente a la percepción de la salud, ¿qué diagnóstico de enfermería se

daría en el maniaco que no se daría en el depresivo?:

a-      Incumplimiento reiterado  del tratamiento.

b-      Riesgo de traumatismo e infección.

c-      Mantenimiento inefectivo de la salud

d-      Ninguna es cierta .

6.- En la Valoración de Enfermería del paciente psiquiátrico es fundamental la

entrevista con él. ¿Qué es proxémica?

a-      Comunicación gestual, expresiones, usos y costumbres..

b-      Relativo a la voz.

c-      Elemento comunicativo relacionado con el orden y la distancia

d-     Relación con los demás.

7.- La transmisión vertical del VIH  es posible: 

a-      Intraútero.

b-      Intraparto.

c-      Las dos anteriores y durante la lactancia. 

d -    Ninguna de las anteriores

8.- El enfoque holístico de la salud contempla las dimensiones:

a-      Mentales. Y Físicas 

b-      Sociales y mentales

c-      Espirituales  y Emocionales.

d-      Todas las respuestas anteriores son correctas.

9.- De los siguientes medicamentos señale cuál NO es un medicamento termo-

lábil:

a-      Calcitonina nasal

b-      Insulinas

c-      Tuberculina PPD

d-      Corticoides.

10.- En Salud Mental, la entrevista de valoración nos ayuda a garantizar.

a-      La atención integral al paciente

b-      La continuidad de la atención.

c-      La calidad de la asistencia.

d-      Todas las respuestas anteriores son ciertas.

11.- Ante un determinado estímulo antigénico las primeras inmunoglobulinas (Ig)

que aparecen en el suero son:

a-    Ig M.

b-    Ig A.

c-    Ig G y C

d.-   Ig A + Ig M.

12.- En las hiperlipemias primarias son factores desencadenantes los siguientes

excepto uno, señálelo:

a-      Ingesta excesiva de calorías.

b-      Ingesta deficitaria de grasas .

c-      Ingesta excesiva de almidón.

d-      Ingesta de excesiva de  alcohol.

13.- ¿Cuáles de los siguientes métodos y modelos de aprendizaje no son utili-

zados en Educación para la salud?

a-      Modelo de aprendizaje de Gagné.

b-      Método PRECEDE

c-      Metodología VJA (Ver, Juzgar, Actuar)

d-      Todas las respuestas anteriores son correctas.

14.- ¿Qué indicaciones tienen los catéteres venosos centrales?

a-      Quimioterapia.

b-      Cateterismo cardíaco en cardiopatías.

c-      Reemplazo rápido de líquidos en pacientes con hemorragias y quemaduras.

d-      Todas las respuestas anteriores son correctas.

15.- En la alteración de la personalidad, el trastorno histriónico se encuadra den-

tro de la:

a-      Conducta ansiosa y repentina

b-      Conducta emocional y voluble

c-      Conducta extraña o excéntrica.

d-      Conducta extravagante.

16.- El ingreso en los Establecimientos Penitenciarios o Unidades Psiquiátricas

Penitenciarias se llevará a cabo ¿en cuáles de los siguientes casos?

a-      Los detenidos o presos con patología psiquiátrica.

b-      Personas con Medidas de Seguridad de Internamiento, establecidas en el Có-

digo Penal.

c-      Penados con enfermedad mental sobrevenida.

d-      Todas las respuestas anteriores son correctas.

17.- El IMC  se calcula mediante :

a- Peso ideal del individuo.

b- Talla

c- Peso real del individuo.

d- Son ciertas B y C.

SOLUCIONES:

1d 2a 3c

4b 5b 6c

7d 8d 9d

10d 11a 12c

13d 14d       15b

16d 17d
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