PREGUNTA 31: COMENTARIO.

De este modo, macrogestión sanitaria se denomina política sanitaria, la mesogestión es la
gestión centros sanitarios y microgestión es la gestión desarrollada por los profesionales
sanitarios en la gestión de recursos.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/565241.pdf

PREGUNTA 38: ANULABLE.
Esta pregunta debería ser anulada, ya que todas las opciones de respuestas son correctas. El
reflejo de Babinski puede durar entre 6 meses y dos años. Por lo tanto, las opciones A, B, C son
correctas y por tanto la D también.
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/fileadmin/user_upload/area_e
nfermeria/enfermeria/publicaciones_enfermeria/recien_nacido.pdf

PREGUNTA 51: COMENTARIO.
Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las
siguientes:
• Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes
cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012.
• La diabetes.
• Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad
degenerativa de las articulaciones muy discapacitante).
• Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones
y colon).
El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

PREGUNTA 67: COMENTARIO.
Clasificación de la vía parenteral:
2.1 Intravascular:
El fármaco se deposita directamente en el lecho vascular, vena o arteria, no existiendo fase de
absorción. La biodisponibilidad de esta vía es del 100%.
a) Administración intraarterial
El medicamento se inyecta directamente en una arteria, que irriga un determinado órgano o
sector del organismo.
Se realiza cuando se desea dirigir la acción del fármaco a ese órgano determinado;
fundamentalmente en medios de diagnóstico (contrastes en radiología) y en perfusión arterial
de ciertos citostáticos dirigidos a órganos determinados, con lo que se reduce su acceso a otras
zonas del organismo, reduciendo por tanto su toxicidad sistémica.
b) Administración intracardíaca
Se utiliza en caso de emergencia, como por ejemplo administración de adrenalina en caso de
paro cardíaco.
c) Administración intravenosa
http://www.enfermeriaaps.com/portal/?wpfb_dl=3568

PREGUNTA 74: COMENTARIO.
Esta pregunta en sí no es errónea, pero la opción D está mal escrita. El etomidato es un
anestésico hipnótico, que se utiliza en intervenciones cortas y se pone en perfusión continua.
De las opciones el único gas es el halotano.

PREGUNTA 83: ANULABLE.
Existe diversa bibliografía al respecto de los accidentes en edades infantiles, y coinciden en que
es en el hogar donde ocurren el mayor número de ellos, pero a la hora de profundizar, no es la
cocina la que ocupa la mayor prevalencia.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_1928_accidentes_infantiles.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412009000100011
La prevalencia de accidentes en el hogar fue de 67% (n=193; IC95%: 61.6-72.4). El sitio de la
vivienda donde con mayor frecuencia ocurrió el accidente fue la recámara (19.4%), seguido de
la sala (18.2%) y la cocina (17.0%).
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-prevalenciaaccidentes-el-hogar-ninos-S1665706315000433

PREGUNTA 93: COMENTARIO.

La respuesta C no se tomará como correcta, ya que una puntuación de 95 en el Índice de Barthel
indicaría RIESGO de fragilidad, no fragilidad establecida, como se expone en dicha respuesta.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/publicaciones/datos/95/
pdf/cuestionario_completo_sas.pdf

PREGUNTA 101: COMENTARIO.
¿María debería realizarse autoanálisis de glucemia capilar en su domicilio?
-La HbA1c hace 3 semanas era 7.9
-El tratamiento habitual es Metformina, Gliclazida (sulfonilurea), iDPP-4.
PAI DIABETES:
Fuera del periodo inicial tras el diagnóstico, no se recomienda el autoanálisis de glucemia capilar
(AGC) de forma rutinaria en pacientes con DMT2, a no ser que estén en tratamiento con insulina
o con fármacos que pueden producir hipoglucemias (secretagogos tipo sulfonilureas o
meglitinidas), o existan datos de episodios de hipoglucemias. (RECOMENDACIÓN NICE)
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/diabetes_mellitus_2018_18_06_2018.pdf

PREGUNTA 120: COMENTARIO.
La junta de Andalucía publica esta escala y sí consideramos una puntuación de 8 como
DEPENDENCIA ALTA.

PREGUNTA 121: COMENTARIO.
María no puede solicitar la tarjeta + cuidados ya que ella no tiene los requisitos necesarios (gran
discapacitado o cualquier demencia en cualquier grado de la enfermedad).
La opción B es incorrecta ya que excluye a los grandes discapacitados.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/mayores/paginas/tarjeta-mas-cuidado.html

PREGUNTA 126: COMENTARIO.
El caso clínico nos comenta que Luisa se empieza a ver desbordada por la situación por lo que
puede ser complicado alcanzar los objetivos de salud específicos (A). Por esta misma razón (Luisa
se ve desbordada) presenta el diagnóstico de afrontamiento familiar comprometido (C) puede
que no llegue a cumplir los objetivos de salud/cuidados necesarios para el cuidado de Juan.
La opción B solo sería factible en el caso de que Luisa se opusiera a los cuidados de Juan o
entorpeciera a Juan para que este los realizara.
A)

B)

C)

PREGUNTA 138: COMENTARIO.
Medidas generales en el tratamiento de la disnea: Las medidas generales son: mantener la
habitación fresca, usar ventiladores, evitar irritantes —como el humo— o permanecer pocas
personas en la habitación. En caso de ataque agudo de disnea es importante acompañar al
enfermo. Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. 2008
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_428_Paliativos_Osteba_compl.pdf

PREGUNTA 143: COMENTARIO.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía recomienda la utilización de la Escala Gijón para
la valoración sociofamiliar, como se muestra en el Plan de Atención a Pacientes Pluripatológicos
(1). También se recomienda esta escala en el documento “Examen de Salud para Mayores de 65
años” (2), publicado por este mismo organismo.

Atención a pacientes pluripatológicos (1)

Examen de salud para mayores de 65 años (2)

(1)https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af1956d9925c_atencion_pacie
ntes_pluripatologicos_2018.pdf
(2)https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/examen-salud-mayores-65_2017.pdf

PREGUNTA 145: COMENTARIO.
Tenemos dos escalas de Norton MODIFICADAS:

Como veis, la pregunta indica “POR ENCIMA DE 14” y la respuesta que da el tribunal es la B
“RIESGO MEDIO”, PERO sería SIN RIESGO O RIESGO MÍNIMO.
Hay otra escala “MODIFICADA” DE NORTON pero que no llega a esos valores, se queda en 13.

https://gneaupp-1fb3.kxcdn.com/wp-content/uploads/2014/12/19_pdf.pdf
https://gneaupp.info/escalas-e-instrumentos-de-valoracion-del-riesgo-de-desarrollar-upp/

PREGUNTA 148: COMENTARIO.
La opción incorrecta es el deterioro de la integridad tisular ya que en el caso clínico habla
únicamente de heridas en la piel.

PREGUNTA 149: COMENTARIO.
La presión sobre la prominencia ósea se incluye en los factores internos.

