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Pregunta 1
Elvira de 73 años, vive en su domicilio acompañada por su marido Pedro de 76 años. Tienen 2 hijas de 45 y 43
años, ambas casadas con hijos que viven en otra ciudad. Hace 2 años Elvira empezó con una serie de
manifestaciones inusuales en ella: introducía la comida en el horno y se le olvidaba encenderlo, salía a la calle a
comprar y olvidaba varios artículos de la lista de la compra, se quedaba en blanco y no recordaba el número de
teléfono de alguna de sus hijas, también olvidaba alguna fecha de cumpleaños, cambiaba de su ubicación
habitual diferentes utensilios del domicilio, etc.
Pedro puso en conocimiento de sus hijas esta situación, y aprovechando que una de ellas se encontraba de
vacaciones acordaron llevar a Elvira al médico, donde fue diagnosticada de Alzheimer.
Actualmente desde hace varios días, su marido observa que a veces no entiende el lenguaje de Elvira, lo
describe como palabras incoherentes y en ocasiones frases sin sentido, tiene dificultada a la hora de vestirse y
muestra dejadez en su aseo personal. Pasa más tiempo del habitual sin levantarse del sillón y varios episodios
de incontinencia urinaria por lo que usa pañal durante todo el día.
Debido a estos cambios en el proceso de la enfermedad, y la imposibilidad de Pedro para poder atender
correctamente a Elvira, la familia decide contratar a una cuidadora inicialmente durante toda la mañana.
101.- Como signos de posible enfermedad de Alzheimer encontramos:
Seleccione una:
a. Problemas de lenguaje.
b. Desorientación temporo-espacial.
c. Pérdida de memoria.
d. Todas son correctas.
Pregunta 2
102.- Con los signos actuales, se podría decir que Elvira se encuentra en:
Seleccione una:
a. Primera fase de la enfermedad.
b. Segunda fase de la enfermedad.
c. Tercera fase de la enfermedad.
d. Cuarta fase de la enfermedad.
Pregunta 3
103.- Los trastornos que están apareciendo en Elvira respecto al lenguaje se denomina:
Seleccione una:
a. Apraxia.
b. Afasia.
c. Agnosia.
d. Ninguna es correcta.
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Pregunta 4
104.- Es importante mantener una buena higiene de la paciente ya que ésta proporciona:
Seleccione una:
a. Bienestar.
b. Comodidad.
c. Seguridad.
d. Todas son correctas.
Pregunta 5
105.- Durante el aseo de la paciente se debe tener en cuenta aspectos como:
Seleccione una:
a. Procurar la máxima intimidad de la paciente.
b. Preservar su autonomía.
c. Respetar en todo momento a la paciente.
d. Todas son correctas.
Pregunta 6
106.- La cuidadora debe aprovechar el momento de la higiene personal para realizar una evaluación de:
Seleccione una:
a. Las limitaciones físicas, psíquicas y culturales de la paciente.
b. Las características físicas de la piel como la turgencia, estado, etc.
c. A y b son correctas.
d. Ninguna es correcta.
Pregunta 7
107.- Sobre el cuidado del cabello, es cierto que:
Seleccione una:
a. El cepillado, peinado y lavado son medidas higiénicas básicas en todos los pacientes de Alzheimer.
b. El peinado del cabello evita y elimina los enredos.
c. El cepillado ayuda a mantener limpio y a distribuir la grasa a lo largo del mismo.
d. Todas son correctas.
Pregunta 8
108.- Indique cuáles son las pautas más comunes en un enfermo de Alzheimer con respecto a la vestimenta:
Seleccione una:
a. No se arreglan como antes.
b. Se desvisten constantemente.
c. No se cambian de ropa, no encuentran la ropa adecuada o se la ponen mal.
d. Todas son correctas.
Pregunta 9
109.- La persona encargada del cuidado de Elvira debe saber que la alteración en el soporte nutricional que más
afecta al paciente neurológico es:
Seleccione una:
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a. No tener apetito.
b. Disfagia o alteración en la deglución.
¡Bien, correcto!
c. Dificultad en el manejo de los utensilios para la alimentación.
d. Ninguna es correcta.
Pregunta 10
110.- Indique qué porcentaje de proteínas debe constituir la dieta del paciente de Alzheimer:
Seleccione una:
a. 40 %.
b. 24 %.
c. 15%.
d. 50 %.
Pregunta 11
111.- Se deben vigilar los signos indicativos de incontinencia urinaria, tales como:
Seleccione una:
a. Dolor relacionado con la micción.
b. Cambio o anormalidad al orinar.
c. Incapacidad para orinar.
d. Todas son correctas.
Pregunta 12
112.- Se define “prompt voiding” como:
Seleccione una:
a. Preguntar al paciente a intervalos regulares si desea orinar.
b. Observar el color de la orina.
c. Medir la cantidad de orina excretada.
d. Ninguna es correcta.
Pregunta 13
113.- Indique cuál de los siguientes es el principal óseo que puede sufrir Elvira como consecuencia de la
inmovilización:
Seleccione una:
a. Dolor.
b. Aparición de osteoporosis.
c. Fracturas espontáneas.
d. Deformidad.
Pregunta 14
114.- Como consecuencia del uso de pañal puede aparecer:
Seleccione una:
a. Infección urinaria.
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b. Falta de higiene.
c. Erosiones en el trayecto uretral.
d. Todas son correctas.
Pregunta 15
115.- Respecto a las técnicas generales de comunicación es falso:
Seleccione una:
a. Animar a la paciente a dar una respuesta.
b. Utilizar todos los sentidos.
c. Hablar rápido sin pausas.
d. Realizar las repeticiones pertinentes.

