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APROBADO

Pregunta 1
152.- Dentro de las consecuencias que pueden provocar un problema de disfagia están las siguientes, excepto una:
Seleccione una:
a. Deshidratación.
b. Adelgazamiento.
c. Tendencia a responder mejor a la medicación.
d. Infecciones debidas a la aspiración.
Pregunta 2
189.- Qué objetivo nos marcamos para que el enfermo de Alzheimer establezca una interacción humana positiva:
Seleccione una o más de una:
a. Adoptar técnicas de comunicación.
b. Facilitar la dignidad y disminuir la ansiedad.
c. Prevenir y/o disminuir los trastornos psicológicos.
d. Todas son verdaderas.
Pregunta 3
171.- Hipócrates, en su afirmación reflejó que:
Seleccione una o más de una:
a. El ejercicio fortalece el cuerpo y la inactividad conduce al deterioro.
b. El ejercicio inactiva el cuerpo y la inactividad lo fortalece.
c. La inactividad fortalece el cuerpo.
d. El ejercicio conduce al deterioro.
Pregunta 4
121.- Una buena higiene corporal proporciona al paciente:
Seleccione una:
a. Comodidad.
b. Seguridad.
c. Bienestar.
d. Todas son correctas.
Pregunta 5
166.- En la escala de valoración de la incontinencia urinaria en la mujer se pregunta a la paciente:
Seleccione una:
a. ¿Tiene sensación de peso en la zona genital?
b. ¿Si estornuda se le escapa la orina?
c. ¿Al toser se le escapa la orina?
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d. Todas son verdaderas.
Pregunta 6
101.- La EA es la causa más frecuente de demencia y afecta a:
Seleccione una:
a. 30 % mayores de 80 años. (Respuesta correcta)
b. 5 % mayores de 90 años.
c. 8 % mayores de 70 años.
d. Todas son falsas.
Pregunta 7
105.- Señale la opción falsa sobre la primera fase de la EA:
Seleccione una:
a. Se prolonga entre 2 y 15 años aproximadamente.
b. El mayor daño se dirige a la memoria.
c. Ligero deterioro de la percepción espacio-temporal.
d. En esta fase no sufre daños obvios en el lenguaje.
Pregunta 8
182.- ¿Qué complicaciones conlleva el uso de dispositivos como pañal, colectores, etc…?:
Seleccione una o más de una:
a. Erosiones en el trayecto uretral.
b. Infecciones urinarias.
c. Falta de higiene.
d. Todas son correctas.
Pregunta 9
187.- Qué agrafia se muestra en la Enfermedad de Alzheimer:
Seleccione una o más de una:
a. Agrafia lingüística.
b. Agrafia apráxica.
c. Agrafia motora.
d. A y b son correctas.
Pregunta 10
106.- La incapacidad que presenta el enfermo para desarrollar actos aprendidos, cotidianos, normalmente sencillos,
se denomina:
Seleccione una:
a. Afasia.
b. Apraxia.
c. Agnosia.
d. Amnesia.
Pregunta 11
107.- La segunda fase se caracteriza por todo lo siguiente, excepto:
Seleccione una:
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a. Se puede extender entre 2 a 10 años.
b. El declive de las funciones intelectuales es palmario.
c. El enfermo se preocupará por su higiene, se aseará diariamente.
d. Presentará problemas graves como: agnosia, afasia, apraxia.
Pregunta 12
Enunciado de la pregunta
109.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?:
Seleccione una:
a. En la tercera fase el enfermo de Alzheimer es totalmente dependiente.
b. Los síntomas parkinsonianos pueden presentarse en la segunda fase.
c. A y b son correctas.
d. Todas son falsas.
Pregunta 13
114.- Son factores posibles en la aparición de la EA:
Seleccione una:
a. Ingesta de alcohol.
b. Hábito de fumar y factores nutricionales.
c. A y b son correctas.
d. Todas son falsas.
Pregunta 14
186.- ¿Qué es la agrafia?:
Seleccione una o más de una:
a. Caída de la comprensión.
b. Caída de la capacidad para escribir.
c. Caída de la memoria.
d. Todas son falsas.
Pregunta 15
139.- Conforme avanza la enfermedad, prácticamente ya no son capaces de vestirse solos, por lo tanto debemos de:
Seleccione una:
a. Procurar que sigan colaborando en la medida de lo posible colocándose las prendas superiores o complementos
sencillos.
b. Si no se sostienen sentados no los vestiremos.
c. Si oponen resistencia será difícil vestirlos y por lo tanto no los vestiremos.
d. B y c son correctas.
Pregunta 16
Enunciado de la pregunta
196.- ¿Qué recomendación no es necesaria para llevar a cabo una comunicación empática?:
Seleccione una o más de una:
a. Evitar juzgar.
b. Aconsejar siempre.
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c. Solución a situaciones difíciles.
d. Tranquilizar y relativizar.
Pregunta 17
170.- Para prevenir el mal olor el cuidador:
Seleccione una:
a. Cambiará el pañal cuando esté saturado.
b. Procurará una buena ventilación de la habitación.
c. Usará desodorantes ambientales.
d. Todas son verdaderas.
Pregunta 18
149.- La disfagia se detecta con los síntomas siguientes, excepto:
Seleccione una:
a. Retención de comida en la boca.
b. Ardor de estómago.
c. Vómitos frecuentes.
d. Pérdida de peso.
Pregunta 19
130.- Todas son medidas de precaución a seguir durante el cuidado de los pies, excepto:
Seleccione una:
a. Si se nota sequedad entre los dedos aplicar aceite infantil y friccionar suavemente.
b. Redondear los extremos de las uñas, no utilizar limas.
c. Inspeccionar los pies a diario, dorso, planta, talones y espacios interdigitales.
d. No cortar los callos ni utilizar productos para su eliminación.
Pregunta 20
135.- Para la limpieza de los ojos consideraremos:
Seleccione una:
a. Un paño humedecido con agua y con jabón.
b. Un paño humedecido con agua solamente.
c. Normalmente los ojos no requieren cuidados especiales.
d. B y c son correctas. (Respuesta correcta)
Pregunta 21
104.- Principales signos de alarma de la enfermedad de Alzheimer pueden ser:
Seleccione una:
a. Pérdida de memoria que afecta a las capacidades en el trabajo.
b. Desorientación en temporo-espacial.
c. Problemas de lenguaje y pobreza de juicio.
d. Todas son correctas.
Pregunta 22
Enunciado de la pregunta
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163.- Para mantener la continencia urinaria es básico que estén indemnes las estructuras anatómicas que participan
en la micción que son:
Seleccione una:
a. Vejiga, uretra y médula espinal.
b. Vejiga, uretra, músculos del suelo pelviano, médula espinal y nervios periféricos que inervan el aparato urinario.
c. Vejiga, uretra, médula espinal y nervios periféricos que inervan el aparato urinario
d. Todas son falsas.
Pregunta 23
128.- Señale la opción correcta sobre las normas a seguir para la realización de cualquier tipo de aseo-baño.
Seleccione una:
a. Proporcionar intimidad y garantizar la seguridad.
b. Mantener la temperatura ambiental adecuada y libre de corrientes de aire.
c. Favorecer la independencia del paciente siempre que sea posible.
d. Todas son correctas.
Pregunta 24
179.- Para que se produzca una anquilosis el tiempo que debe transcurrir de inmovilización es:
Seleccione una o más de una:
a. Entre un año y dos meses.
b. Dos meses.
c. 15 meses.
d. Entre 1 año y 18 meses.
Pregunta 25
133.- Señale la opción correcta sobre el cuidado del cabello:
Seleccione una:
a. El peinado del cabello evita y elimina los enredos.
b. El cepillado ayuda a mantener limpio y a distribuir la grasa a lo largo del mismo.
c. El cepillado, peinado y lavado son medidas higiénicas básicas en todos los pacientes de Alzheimer.
d. Todas son correctas.
Pregunta 26
126.- Cuando un paciente no sabe entrar y salir de la bañera o no puede hacerlo, debemos procurar (señale la opción
falsa):
Seleccione una:
a. Lo meteremos a la fuerza, aunque él no sepa o no quiera, sin darle más explicaciones.
b. Colocaremos un asiento para el baño y lo ducharemos sentado
c. Sustituiremos la bañera por una ducha con una silla de ruedas adaptada siempre que sea posible.
d. El asidero de la pared debe ser de un color llamativo y de un material rugoso.
Pregunta 27
167.- El tratamiento de la incontinencia urinaria estará basado en:
Seleccione una:
a. Medidas higiénico-dietéticas.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: CONOCIMIENTOS PARA EL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA (ALZV1) TEST DE EVALUACIÓN FINAL CURSO
b. Tratamiento paliativo.
c. Ninguna es correcta.
d. A y b son correctas.
Pregunta 28
124.- Una de las complicaciones más frecuentes en pacientes encamados es:
Seleccione una:
a. Úlceras por presión.
b. Fiebre.
c. No existen complicaciones asociadas al encamamiento.
d. Aumento del apetito.
Pregunta 29
120.- Algunos ejercicios para fortalecer la memoria y por tanto, para contribuir a la prevención de la EA son:
Seleccione una:
a. Memorizar la lista de la compra, aunque se lleve escrita.
b. Emplear recursos nemotécnicos para recordar números de teléfono, fechas, etc.
c. Planificar recorridos haciendo asociaciones del entorno.
d. Todas son correctas.
Pregunta 30
193.- Señale la opción falsa sobre los trastornos sensoriales y motores:
Seleccione una o más de una:
a. Ejercen un efecto negativo en las capacidades de comunicación con las personas con EA.
b. Hacen que la comunicación y el contacto social se modifiquen tienda a reducirse.
c. Una intervención para tratar estos trastornos es corregir los déficits sensoriales, evaluando la visión y la audición.
d. Los trastornos auditivos o visuales leves son fácilmente reconocidos por los familiares y cuidadores.
Pregunta 31
125.- La valoración para determinar si el baño del paciente se lleva a cabo en la bañera o en la cama se basa en:
Seleccione una:
a. La valoración del equilibrio.
b. Grado de tolerancia a la actividad.
c. Grado de fuerza y coordinación muscular del paciente.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 32
102.- El diagnóstico de seguridad de EA se obtiene mediante:
Seleccione una:
a. Historia clínica.
b. Autopsia.
c. Pruebas de laboratorio.
d. EKG.
Pregunta 33
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198.- Las técnicas de validación se fundamentan en (señale la falsa):
Seleccione una o más de una:
a. No trataremos al enfermo como alguien específico.
b. Reconocer sentimientos dolorosos disminuyendo su efecto negativo.
c. Cada persona tiene un valor propio.
d. Las conductas que aparecen se asocian a una etapa de la vida.
Pregunta 34
141.- ¿Cuál es la alteración en el soporte nutricional que más afecta al paciente neurológico?:
Seleccione una:
a. Dificultad para manejar el instrumental (cuchara, etc…).
b. La disminución en la percepción organoléptica.
c. El no tener apetito.
d. La alteración de la deglución o disfagia.
Pregunta 35
148.- Con respecto al consumo de vitaminas por parte del enfermo de Alzheimer, señale la incorrecta:
Seleccione una:
a. Para aumentar la cantidad de vitaminas es importante una dieta rica en frutas y verduras.
b. Las carencias más frecuentes de vitaminas son de ácido fólico, B12, hierro, sodio y potasio.
c. En gran parte de los enfermos de Alzheimer existen carencias.
d. El consumo de medicamentos puede disminuir la absorción de vitaminas.
Pregunta 36
195.- Qué errores ocurren durante la comunicación:
Seleccione una o más de una:
a. Malentendidos.
b. Sobreentendimiento.
c. Prejuicios.
d. Todas son ciertas.
Pregunta 37
117.- Las mutaciones que pueden darse y ser posibles causas de EA son:
Seleccione una:
a. Mutación en el gen de la proteína precursora del amiloide (APP).
b. Mutación en el gen de la presenilina 1 (PS1).
c. Mutación en el gen de la presenilina 2 (PS2).
d. Todas son correctas.
Pregunta 38
154.- Asegurar una consistencia adecuada de la dieta consiste en:
Seleccione una:
a. Ablandar los alimentos sólidos añadiendo líquidos para conseguir texturas suaves.
b. Procurar que los alimentos y bebidas formen una masa suave y uniforme para que no se dispersen por la boca.
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c. Triturar y pasar por el chino los alimentos para obtener texturas uniformes.
d. Todas son correctas.
Pregunta 39
157.- ¿Qué actuaciones realizaría para mantener la independencia del paciente en cuanto a su alimentación?:
Seleccione una:
a. Servir las comidas en platos hondos, en lugar de platos llanos.
b. Usar cucharas largas en vez de tenedores.
c. Sustituir vasos por jarras o tazas para evitar derrames.
d. Todas son correctas.
Pregunta 40
118.- Señale la opción correcta sobre la prevención de la EA:
Seleccione una:
a. No existe una forma comprobada de prevenir la EA.
b. Existen algunos factores que posiblemente pueden ayudar a la prevención de la EA.
c. A y b son correctas.
d. Todas son falsas.
Pregunta 41
132.- De los siguientes uno no es un material a preparar para la higiene oral, indentifíquelo:
Seleccione una:
a. Cuña y guantes.
b. Solución desinfectante y vaselina.
c. Cepillo de dientes y depresor lingual.
d. Toalla y guantes.
Pregunta 42
184.- Andrógenos, endorfinas, Pth, nivel de glucemia basal…estos son algunos de los cambios que se producen a nivel:
Seleccione una o más de una:
a. Alimentación.
b. Psicológicos.
c. Neurológicos.
d. Metabólico.
Pregunta 43
180.- Odinofagia es una de las alteraciones en la deglución que significa:
Seleccione una o más de una:
a. Dolor al tragar.
b. Desgaste de dientes.
c. Cianosis.
d. Vómitos.
Pregunta 44
164.- En el paciente con Alzheimer algunas de las causas que contribuyen a la aparición de la incontinencia urinaria
son:

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: CONOCIMIENTOS PARA EL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA (ALZV1) TEST DE EVALUACIÓN FINAL CURSO
Seleccione una:
a. Confusión aguda.
b. Hiperplasia prostática.
c. Infección del aparato urinario.
d. Todas son correctas.
Pregunta 45
123.- Es fundamental durante el aseo a pacientes con EA:
Seleccione una:
a. Preservar su autonomía.
b. Procurar la máxima intimidad.
c. Respetar en todo momento al paciente.
d. Todas son correctas.
Pregunta 46
183.- Como causa del estreñimiento nos podemos encontrar:
Seleccione una o más de una:
a. Uso de opiáceos.
b. Inmovilidad.
c. Disminución de la hidratación.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 47
138.- Algunas dificultades que pueden surgirle a un enfermo de Alzheimer con respecto a la vestimenta son:
Seleccione una:
a. No se cambian de ropa, no encuentran la ropa adecuada o se la ponen mal.
b. No se arreglan como antes.
c. Se desvisten constantemente.
d. Todas son correctas.
Pregunta 48
143.- ¿En qué consiste la ABA (alimentación básica adaptada)?:
Seleccione una:
a. Son alimentos suplementarios en forma líquida o semisólida.
b. Se trata de una familia de desayunos, comidas, meriendas y cenas en forma de purés y papillas.
c. Fórmulas alimentarias que se administran por diferentes vías de administración.
d. Se basa en la cocina y los alimentos tradicionales.
Pregunta 49
178.- El principal problema óseo de la inmovilización es:
Seleccione una o más de una:
a. Rotura de huesos.
b. Aparición de osteoporosis.
c. Deformación.
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d. Dolor.
Pregunta 50
131.- Respecto a la higiene oral es cierto:
Seleccione una:
a. Aumenta la sensación de bienestar y estimula el apetito.
b. Las responsabilidades del Auxiliar de Enfermería en la higiene oral son el mantenimiento y la prevención.
c. El cuidado adecuado de la boca evitará toda patología a este nivel.
d. Todas son correctas.
Pregunta 51
162.- En el paciente con Alzheimer la incontinencia es resultado de:
Seleccione una:
a. Lesiones cerebrales.
b. Pérdida de control muscular.
c. Beber poca agua.
d. A y b son correctas.
Pregunta 52
113.- Son considerados factores probables en la aparición de la EA:
Seleccione una:
a. Dieta rica en fibra.
b. Ingesta de alcohol.
c. A y b son correctas.
d. Todas son falsas.
Pregunta 53
159.- Con respecto a la elaboración de comidas para un enfermo de Alzheimer señale la correcta:
Seleccione una:
a. No importa que presenten grumos, ya que les cuesta más trabajo tragar líquidos.
b. No añadir más líquido del necesario en el triturado, pues disminuye el valor nutritivo de la dieta.
c. Emplear condimentos fuertes.
d. Favorecer la presencia de huesos y espinas.
Pregunta 54
197.- Normas de comunicación que facilitan la comprensión son:
Seleccione una o más de una:
a. Uso de frases cortas y simples.
b. El uso frecuente de nombres.
c. Preguntas cerradas.
d. Todas son verdaderas.
Pregunta 55
119.- Se consideran factores protectores de la EA todos, excepto:
Seleccione una:
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a. Terapia de estrógenos.
b. Alimentación con dietas hipercalóricas.
c. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.
d. El factor de crecimiento nervioso.
Pregunta 56
181.- La pérdida involuntaria de orina, de forma regular y en el lugar inadecuado responde al nombre de:
Seleccione una o más de una:
a. Peristaltismo.
b. Incontinencia urinaria.
c. Disuria.
d. Anuria.
Pregunta 57
142.- Cuando existe una dependencia parcial para la alimentación, el paciente necesita ayuda para comer y beber y
en ocasiones mastica y deglute insuficientemente los alimentos, corresponde con el estadio del Alzheimer:
Seleccione una:
a. Estadío inicial.
b. Estadío medio.
c. Estadío grave.
d. Eso no ocurre en ningún estadío.
Pregunta 58
190.- Las personas que tratan con enfermos de Alzheimer, ¿qué deben tener en cuenta?:
Seleccione una o más de una:
a. Identidad personal.
b. Capacidad de elección.
c. Dignidad y respeto.
d. Todas son verdaderas.
Pregunta 59
115.- Respecto a la nutrición como factor posible de riesgo, señale la opción correcta:
Seleccione una:
a. Las dietas hipercalóricas y ricas en ácidos grasos saturados son de riesgo para padecer EA.
b. Los consumidores de pescado y los vegetarianos tienen menos riesgo de desarrollar EA.
c. A y b son correctas.
d. Todas son falsas.
Pregunta 60
185.- ¿Qué es la fluencia verbal?:
Seleccione una o más de una:
a. Capacidad de escribir.
b. Capacidad de recordar.
c. Capacidad de acceder a un determinado léxico.
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d. Ninguna es correcta.
Pregunta 61
103.- La evaluación de la EA, debe consistir en:
Seleccione una:
a. Historia clínica detallada.
b. Examen físico y mental.
c. Pruebas de laboratorio e imagen, así como neuropsicológicas.
d. Todas son correctas.
Pregunta 62
112.- Señale la opción correcta:
Seleccione una:
a. Los hombres presentan mayor incidencia que las mujeres.
b. El Síndrome de Down es un factor de riesgo para la aparición de la EA.
c. La afectación de la EA, es de 3 hombres por una mujer afectada.
d. La capacidad mental en la infancia no modifica la propensión a padecer demencia den la edad senil.
Pregunta 63
155.- Son recomendaciones posturales y de ambiente todas, excepto:
Seleccione una:
a. Variar a menudo los alimentos para no caer en la monotonía.
b. Al sentarse en la mesa o reclinarse en la cama, adoptar una postura cómoda.
c. Evitar distracciones como el televisor, niños jugando en la sala, etc.
d. Evitar acostarse inmediatamente después de las comidas.
Pregunta 64
127.- Para evitar caídas en el cuarto de baño debemos:
Seleccione una:
a. No colocar adhesivos antideslizantes en el suelo de la bañera.
b. Poner alfombrillas en todos los sanitarios que haya en el baño.
c. Procuraremos que esté bien iluminado, con azulejos no resbaladizos y suelo seco.
d. A y b son correctas.
Pregunta 65
156.- Cuál de los consejos que se les da a los enfermos de Alzheimer no es correcto:
Seleccione una:
a. Debe cuidar la presentación de los platos, con buen aroma.
b. Es importante beber un litro y medio de líquido al día.
c. Es mejor hacer tres comidas al día y abundantes para que no esté nervioso por pasar hambre.
d. Variar la textura de los alimentos y del tipo de los mismos.
Pregunta 66
188.- ¿Qué cambios no ocurren en la enfermedad de Alzheimer en el lenguaje?:
Seleccione una o más de una:
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a. Nunca tiene problemas de escritura.
b. No gestiona bien sus emociones.
c. Pierde el sentido de la conversación.
d. No encuentra las palabras.
Pregunta 67
122.- Durante el baño el Auxiliar de Enfermería vigilará:
Seleccione una:
a. Las características físicas de la piel como la turgencia, estado, etc.
b. Las limitaciones físicas, psíquicas y culturales del paciente.
c. A y b son correctas.
d. Ninguna es correcta.
Pregunta 68
111.- Son factores probables de la EA, de riesgo vascular:
Seleccione una:
a. Hipertensión arterial.
b. Diabetes Mellitus.
c. Cifras altas de colesterol.
d. Todas son correctas.
Pregunta 69
174.- Al pasar del decúbito a posición erecta por el acúmulo de sangre en las venas periférica, se produce uno de los
efectos cardiovasculares que es:
Seleccione una o más de una:
a. Hipotensión ortostática.
b. Hipertensión ortostática.
c. Isquemia ortostática.
d. Hipertensión arterial.
Pregunta 70
137.- Los enfermos de Alzheimer empiezan a tener dificultades para arreglarse solos en la fase:
Seleccione una:
a. Inicial de la enfermedad.
b. Intermedia de la enfermedad.
c. Final de la enfermedad.
d. A y c son correctas.
Pregunta 71
158.- Si un enfermo de Alzheimer presenta problemas de masticación deberemos:
Seleccione una:
a. Ofrecerle nueces, palomitas de maíz, zanahorias.
b. Procuraremos que incline la cabeza hacia atrás.
c. Serviremos alimentos suaves como manzanas cocidas, huevos revueltos etc.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: CONOCIMIENTOS PARA EL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA (ALZV1) TEST DE EVALUACIÓN FINAL CURSO
d. A y b son correctas.
Pregunta 72
160.- ¿Qué recomendaciones proceden realizar para prevenir problemas de alimentación y nutrición?:
Seleccione una:
a. Administrar los suplementos de vitaminas siempre bajo prescripción médica.
b. Limitar o eliminar las comidas con mucha sal o dulce, sobre todo ante problemas de hipertensión o diabetes.
c. Controlar el peso.
d. Todas son correctas.
Pregunta 73
147.- Con respecto a la dieta del paciente con enfermedad de Alzheimer, las proteínas deben constituir el:
Seleccione una:
a. 60 % de la dieta.
b. 35 % de la dieta.
c. 24 % de la dieta y combinados entre origen animal y vegetal.
d. 20 % de la dieta.
Pregunta 74
151.- Para mejorar la deglución de los alimentos es importante:
Seleccione una:
a. Evitar alimentos pegajosos.
b. Los sabores ácidos estimulan el reflejo de la deglución.
c. Triturar y pasar por el chino los alimentos para obtener texturas uniformes.
d. Todas son correctas.
Pregunta 75
134.- Sobre el rasurado o afeitado es incorrecto:
Seleccione una:
a. No es conveniente aplicar espuma de afeitar antes de proceder al rasurado.
b. Para evitar las molestias y cortes se debe estirar con cuidado la piel.
c. Se deben realizar pasadas cortas y firmes con la maquinilla en el sentido del crecimiento del vello.
d. El barbero, o en su defecto el auxiliar de enfermería realizan el afeitado si en paciente no es autosuficiente.
Pregunta 76
140.- Señale la opción falsa sobre la habitación del paciente:
Seleccione una:
a. Será cómoda, segura y suficientemente grande.
b. La temperatura de la habitación se mantendrá entre los 30 y 32º C.
c. Un sistema de ventilación adecuado evita que el aire viciado y los olores permanezcan mucho tiempo en la
habitación.
d. Es necesaria una buena e idónea iluminación.
Pregunta 77
Correcta
108.- ¿En qué fase de la EA se acentúan los síntomas de declive intelectual?:
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Seleccione una:
a. En la primera fase.
b. En la segunda fase.
c. En la tercera fase.
d. A y b son correctas.
Pregunta 78
172.- Las consecuencias de la inmovilidad son:
Seleccione una o más de una:
a. Ninguna.
b. Química y física.
c. Psicológicas y psíquicas.
d. Sociales psicológicas y físicas.
Pregunta 79
153.- Algunos consejos para mejorar la deglución son:
Seleccione una:
a. Asegurar la consistencia adecuada a la dieta.
b. Cuidar la presentación de la comida.
c. Recomendaciones posturales y de ambiente.
d. Todas son correctas.
Pregunta 80
Enunciado de la pregunta
116.- Sobre la ingesta de alcohol es correcto:
Seleccione una:
a. Grandes cantidades de alcohol otorgan protección frente al desarrollo de la EA.
b. Hay datos clínicos que aseguran que el alcoholismo es un factor de riesgo en la EA.
c. En el alcoholismo crónico grave el diagnostico de EA se puede menosvalorar y sustituir por demencia secundaria.
d. A y b son correctas.
Pregunta 81
175.- El principal efecto que provoca la inmovilidad en la piel es:
Seleccione una o más de una:
a. Durezas.
b. UPP.
c. Hematomas.
d. Irritación.
Pregunta 82
110.- Son factores definitivos genéticos todos, excepto:
Seleccione una:
a. Historia familiar.
b. Predisposición genética.
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c. Síndrome de Down.
d. Edad.
Pregunta 83
165.- Son síntomas de la incontinencia urinaria:
Seleccione una:
a. Incapacidad para orinar.
b. Dolor relacionado con la micción sin comprobarse infección urinaria.
c. Cambio o anormalidad al orinar relacionados con el sistema nervioso.
d. Todas son correctas.
Pregunta 84
145.- Señale la opción falsa sobre la elección del suplemento más adecuado:
Seleccione una:
a. Debe basarse en función de la cantidad y tipo de nutrientes que ingiere el individuo a través de la AT (alimentación
tradicional) o de la ABA (alimentación básica adaptada) y en sus necesidades nutricionales.
b. La composición nutricional del suplemento no es influyente.
c. Las características organolépticas: sabor y olor, consistencia y presentación.
d. Financiación.
Pregunta 85
161.- La incontinencia urinaria constituye para la persona:
Seleccione una:
a. Un problema social.
b. Un problema digestivo.
c. Un problema higiénico.
d. A y c son correctas.
Pregunta 86
136.- Un cuidado deficitario de la higiene nasal puede causar:
Seleccione una:
a. Acumulación de secreciones en las ventanas nasales y dificultar el olfato y la respiración.
b. Irritación de la mucosa nasal puede producir inflamación y por tanto, obstrucción.
c. A y b son correctas.
d. Todas son falsas.
Pregunta 87
192.- ¿Qué intervenciones podemos llevar a cabo respecto a los trastornos sensoriales y motores?:
Seleccione una o más de una:
a. Valorar la posible patología oral.
b. Mejorar el entorno físico.
c. Aplicar técnicas de comunicación.
d. Todas son verdaderas.
Pregunta 88
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146.- Los suplementos nutricionales que contienen un elevado aporte calórico en un volumen reducido, ricos en
carbohidratos y lípidos, pero también contienen proteínas, vitaminas y minerales aunque en menor proporción son:
Seleccione una:
a. Suplementos especiales.
b. Suplementos energéticos.
c. Suplementos con formulación de dieta completa.
d. Suplementos proteicos.
Pregunta 89
176.- Cinco son los factores físicos que contribuyen a la formación de las úlceras, señale cual no pertenece a ellos:
Seleccione una o más de una:
a. Obesidad.
b. Fricción.
c. Temperatura ambiental.
d. Humedad de la cama.
Pregunta 90
129.- En la higiene perianal hay que prestar especial atención a:
Seleccione una:
a. Referencias del paciente de escozor durante la micción.
b. Inflamación o excoriación localizada.
c. Secreciones depositadas en las sábanas.
d. Todas son correctas.

