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Comenzado el
miércoles, 17 de febrero de 2021, 12:51
Estado
Finalizado
Finalizado en
miércoles, 17 de febrero de 2021, 13:39
Tiempo empleado
48 minutos 24 segundos
Calificación
10,00 de 10,00 (100%)
Comentario APROBADO
Pregunta 1
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 2
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 3
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 4
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 5
121.- Una buena higiene corporal proporciona al paciente:
Seleccione una:
a. Comodidad.
b. Seguridad.
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c. Bienestar.
d. Todas son correctas.
Pregunta 6
119.- Se consideran factores protectores de la EA todos, excepto:
Seleccione una:
a. Terapia de estrógenos.
b. Alimentación con dietas hipercalóricas.
c. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.
d. El factor de crecimiento nervioso.
Pregunta 7
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 8
132.- De los siguientes uno no es un material a preparar para la higiene oral, identifíquelo:
Seleccione una:
a. Cuña y guantes.
b. Solución desinfectante y vaselina.
c. Cepillo de dientes y depresor lingual.
d. Toalla y guantes.
Pregunta 9
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 10
Correcta
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.

