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Enfermería geriátrica 
 

1.  Se considera anciano sano a “la persona con alteraciones 

funcionales, al límite entre lo normal y lo patológico”: 
A.  Pero que se mantiene dentro de la normalidad de su funcionamiento 

B.  En equilibrio inestable y con adaptación de los trabajos funcionales a sus 
posibilidades reales de funcionamiento. ? 

C.  En equilibrio estable de acuerdo a sus posibilidades de funcionar 
D.  Es un concepto relativo y solo se consigue cuando se es capaz de soportar 
las agresiones del medio 

2.  Los modelos que sirven de referencia para describir y valorar los 
procesos familiares, incluyen información sobre aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. En ese sentido, toda valoración 
del proceso familiar debe aportar información sobre aspectos como 
(señale la que no corresponda): 

A.  Patrones de comunicación que utiliza la familia 
B.  Formas de interacción social 

C.  Recursos para el autocuidado. Capacidad física y psicológica 
D.  Asunción por igual de las responsabilidades y tareas del cuidado 
3.  Entre los principales factores que pueden contribuir a la aparición 

de problemas en la vida diaria de la familia cuidadora de un anciano 
dependiente, se pueden considerar, entre otros, los siguientes: 

A.  La complejidad de la coordinación de los recursos 
B.  Insuficiencia de recursos económicos 
C.  Barreras ambientales 

D.  Deterioro en el estado de salud y funcional del cuidador y del anciano 
4.  La contribución de la enfermera en el cuidado de la familia consiste 

en: 
A.  Evitar los principales problemas y las fuentes de dificultad. ? 

B.  Contener según que respuestas emocionales 
C.  Gestionar las posibles ayudas externas 
D.  Delegar la responsabilidad en el cuidado del anciano 

5.  Los cuidados gerontológicos son complejos por : 
A.  Las técnicas y métodos que se utilizan 

B.  La cantidad de profesionales implicados 
C.  La cantidad de factores interrelacionados, que condicionan la resolución de 
los problemas 

D.  Lo difícil que resulta convencer a los ancianos para cambiar de hábitos 
6.  La enfermera que dedique su actividad al cuidado de los ancianos, 

deberá plantearse como objetivo: 
A.  Identificar las características individuales del anciano, valorando su historia 
de vida, sus necesidades, sus expectativas y los recursos con que cuenta ? 

B.  Tener en cuenta la vivencia de su propio proceso de envejecimiento para 
que no interfiera en su relación con las personas ancianas 

C.  Tomar decisiones por el anciano para la satisfacción independiente de sus 
necesidades 

D.  Tener una visión estática del proceso de envejecimiento que le permitirá 
facilitar la adaptación de los ancianos a los cambios que se produzcan 
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7.  El objetivo principal en los cuidados gerontológicos está basado 
en: 

A.  Diferenciar los cambios atribuibles al proceso de envejecer de las posibles 
manifestaciones de dependencia producidas por cualquier enfermedad de 
mayor incidencia en la población anciana 

B.  Determinar la necesidad de cambio de hábitos poco saludables en los 
ancianos 

C.  Identificar los estereotipos sociales con respecto a la ancianidad 
D.  Diferenciar, mediante la utilización de diversas escalas específicas, el 
grado de dependencia que produce el proceso de envejecimiento humano. ? 

8.  Por qué se caracteriza la atención que presta la enfermera 
gerontológica? 

A.  La suplencia de las pérdidas que el anciano tiene, independientemente de 
las capacidades que todavía conserve 

B.  La toma de decisiones sobre la resolución de las actividades de la vida 
diaria 
C.  La valoración de las capacidades del anciano, teniendo en cuenta todas las 

actividades que puede hacer por sí mismo, a pesar de sus limitaciones. ? 
D.  La valoración de la patología que afecta las capacidades del anciano 

9.  La información que se obtiene mediante la valoración enfermera, 
debe: 

A.  Estar relacionada con todos los aspectos vitales del individuo anciano 
haciendo énfasis en su historia personal 
B.  Estar relacionada con la situación actual, incidiendo en aspectos que 

puedan ser útiles para la intervención profesional de las enfermeras 
C.  Ajustarse a las estrategias de valoración interdisciplinar 

D.  Incluir las opiniones del anciano aunque no se traduzcan en acciones a 
considerar 
10.  En las modificaciones pulmonares asociadas al envejecimiento es 

importante destacar: 
A.  La disminución de la distensibilidad de la pared torácica que limita la 

función respiratoria. ? 
B.  El mantenimiento de la elasticidad pulmonar 
C.  La sustitución de la respiraciójn abdominal por respiración torácica 

D.  Todas las anteriores son destacables 
11.  Entre los cambios que se identifican en el sentido del gusto y 

olfato en los ancianos, cuales destacan? 
A.  El engrosamiento de la membrana mucosa que disminuye la sensibilidad 

B.  La pérdida progresiva para la identificación de sabores 
C.  La disminución del tamaño de la nariz y el aumento del número de papilas 
gustativas 

D.  El mantenimiento de ambos sentidos a pesar de la pérdida de sensibilidad 
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12.  Señale la afirmación incorrecta. De entre los siguientes puntos se 
resumen algunas características del complejo proceso del 

envejecimiento (Cristofalo, 1988) 
A.  Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios en la 
composición química del organismo 

B.  Con el envejecimiento se produce un amplio espectro de cambios de 
deterioro progresivo 

C.  Las personas que estan envejeciendo son cada vez más vulnerables a las 
enfermedades 
D.  La mayor capacidad de la persona anciana para adaptarse a los cambios 

del entorno, probablemente sea un factor importante en el envejecimiento. 
? 

13.  Durante el proceso de envejecimiento se produce: 
A.  Aumento de la masa ósea por la acumulación de depósitos de calcio 

B.  El tejido cartilaginoso adelgaza, las articulaciones son menos movibles y se 
producen cambios en la silueta. ? 
C.  Es frecuente la aparición de osteoporosis, especialmente en el hombre 

anciano, asociada a la falta de ejercicio físico 
D.  Aumento de la masa muscular 

14.  Con el envejecimiento, el aparato digestivo: 
A.  El tiempo de vaciado de la vesícula biliar es más lento y la bilis + espesa. 

? 
B.  El hígado mantiene su tamaño pero su función está disminuida 
C.  Hay un aumento de la producciñón de secreciones gastrointestinales y un 

vaciado del estómago más rápido 
D.  Hay una disminución del número de células en el intestino delgado 

15.  Las modificaciones morfológicas del riñón se caracterizan por: 
A.  El mantenimiento de la capacidad de concentración de orina 
B.  La disminución del número de nefronas 

C.  El aumento del tono muscular de la vejiga 
D.  La disminución del tejido intersticial 

16.  En el sistema nervioso, de los cambios que se producen, el mas 
significativo es: 
A.  La degeneración progresiva de las fibras nerviosas y la variación simétrica 

de los reflejos 
B.  El aumento de la rapidez de respuesta a los estímulos 

C.  Disminución del tono muscular y la lentitud de movimientos. ? 
D.  El aumento del tiempo de conducción nerviosa con aumento de la 

sensibilidad 
17.  Cúal de las siguientes es una característica del envejecimiento del 
sistema cardiocirculatorio? 

A.  El mantenimiento de la funcionalidad valvular 
B.  El aumento del calibre de la aorta. ? 

C.  El mantenimiento de la red capilar aunque con menor riego 
D.  Todas las anteriores son características 

18.  El proceso de envejecimiento actúa en el sentido de la vista 
produciendo: 
A.  Dificultad de acomodación del enfoque lejano 

B.  Respuesta pupilar a la luz enlentecida. ? 
C.  Mantenimiento de la amplitud del campo visual 

D.  Aparición del arco senil a partir de los 75 años 
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19.  La secreción hormonal: 

A.  Disminuye con la edad 
B.  Solo disminuye la secreción de determinadas hormonas 
C.  Se mantiene la producción pero hay una menor respuesta orgánica frente 

a la secreción 
D.  Ninguna es verdadera 

20.  Los cambios psíquicos comportan: 
A.  Cambios del comportamiento y autopercepción 
B.  Cambios en las capacidades psíquicas 

C.  Alteración en el aprendizaje 
D.  A y B son verdaderas. ? 

21.  Los factores capaces de interferir en la conservación de la 
capacidad de recordar hechos recientes están relacionados con: 

A.  La pérdida sensitiva 
B.  El interés por el entorno 
C.  La información recibida 

D.  Todas las anteriores. ? 
22.  La personalidad: 

A.  Cambia con la edad 
B.  No se modifica especialmente con la edad. ? 

C.  No está condicionada por el estado físico-psíquico y social del individuo 
D.  Ninguna de las anteriores 
23.  Con el envejecimiento: 

A.  Se cambia el carácter 
B.  Se acentúan los rasgos del carácter. ? 

C.  La incapacidad para la adaptación agria el carácter 
D.  Se acentúa el mal humor 

24.  El anciano presenta: 
A.  Especial facilidad para convertir estímulos verbales en imágenes mentales 
B.  Pensamiento más abstracto que concreto 

C.  Especial facilidad para adaptarse a las situaciones nuevas 
D.  Mayor rigidez en la organización del pensamiento. ? 

25.  El anciano es capaz de resolver problemas nuevos: 
A.  Sí, siempre 
B.  Si no requieren expresión verbal 

C.  Si no le apremia el tiempo para su resolución. ? 
D.  Si no requiere movimientos coordinados 

26.  Los cambios sociales característicos del proceso de 
envejecimiento afectan al individuo: 

A.  En el ámbito laboral 
B.  En el aspecto personal 
C.  En el ámbito individual y en el contexto de la propia comunidad. ? 

D.  Solo en sus relaciones con el grupo de pertenencia 
27.  La jubilación representa: 

A.  Una nueva situación en la vida del hombre, caracterizada por la pérdida de 
relación con el entorno 

B.  Una situación nueva en la que la persona tiene derecho a recibir una 
remuneración después de haber cesado total o parcialmente en su profesión u 
oficio. ? 

C.  Una situación bien aceptada y esperada por los individuos durante su 
etapa laboral 
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D.  Una situación para la que no se requiere preparación específica 
28.  La Asamblea Mundial alienta a los gobiernos a que introduzcan lo 

antes posible en sus programas nacionales “los principios de las 
Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad”. La relación de 
estos principios se agrupan según postulados: 

A.  De cumplimiento del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 
B.  Reconociendo la enorme diversidad de las situaciones de las personas de 

edad 
C.  De independencia; participación; cuidados; autorrealización y dignidad. ? 

D.  Para atender los problemas de los paises desarrollados y en vías de 
desarrollo 
29.  El Plan Gerontológico Nacional: 

A.  Es el plan propuesto por el gobierno español para dar una atención integral 
a la población anciana. ? 

B.  Es el plan propuesto por el gobierno de Cataluña para dar una atención 
integral a la población anciana 
C.  Es el plan propuesto para plantear una atención coordinada y sectorizada 

D.  Es cualquier plan propuesto para proporcionar una atención geriátrica y 
paliativa 

30.  El plan estructurado en las áreas de actuación: I- Igualdad de 
oportunidades; II- Cooperación; III- Formación especializada; IV- 

Información e Investigación, corresponde a: 
A.  Plan gerontológico Nacional 
B.  Plan de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad 

C.  Plan del Pacto de Toledo 
D.  Plan de Acción para Personas Mayores 2003-2007 ? 

31.  La atención socio-sanitaria en Cataluña para responder a las 
necesidades, desarrolla un “Model d’Atenció”: 
A.  De Atención, Organización y de Financiación 

B.  Integral, Global, Inserido, Interdisciplinario y Harmónico ? 
C.  Con la participación del enfermo en su propio proceso y trabajo con la 

familia 
D.  Con la importancia de la relación, rehabilitación y confort 

32.  En Cataluña, en la “Atención Institucionalizada” para las personas 
mayores, se puede diferenciar el Centro Socio-Sanitario porque: 
A.  Ofrece atención paliativa a los ancianos con enfermedades crónicas 

B.  Proporciona atención paliativa, de larga estancia, de convalecencia y de 
psicogeriatría. ? 

C.  Acerca la atención interdisciplinar al domicilio del anciano 
D.  Todas las respuestas son correctas 
33.  « L´unitat que té com a objectiu restablir aquelles funcions o 

activitats que han estat afectades, totalment o parcialment, per 
diferents patologies. Generalment es tracta de persones grans amb 

malalties de base que necessiten una recuperació funcional després 
de patir un procés quirúrgic o traumatológic, o malalts crónics amb 

freqüents descompensacions i situació basal de dependència, els 
quals cal reeducar en les activitats de la vida diària i ajudar en 
l´adaptació dels canvis que la malaltia comporta”. Corresponde a la: 

A.  Unidad de larga estancia 
B.  Unidad de convalecencia. ? 

C.  Unidad de curas paliativas 
D.  Unidad funcional interdisciplinaria socio-sanitaria 
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34.  De los documentos que se enuncian. Cual no es un documento 
técnico de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 

Gerontológica? 
A.  “Competencias de la enfermera en la residencia de ancianos” 
B.  “Cuidados enfermeros en la atención a las demencias” 

C.  “Hacia una cultura sin restricciones: las restricciones físicas en ancianos 
institucionalizados” 

D.  “Razón ética del cuidado al anciano ante el fenómeno de los malos tratos” 
? 

35.  La ciencia multidisciplinaria que estudia las características y los 
problemas del proceso de envejecer del hombre se denomina: 
A.  Enfermería gerontológica 

B.  Gerontología. ? 
C.  Geriatría 

D.  Gerontología biológica 
36.  Señale la alternativa inexacta: 
A.  La gerontología tiene como objetos de estudio la vejez y el envejecimiento. 

? 
B.  Estos objetos de estudio pueden ser abordados desde una perspectiva de 

investigación básica y aplicada 
C.  La gerontología es claramente interventiva (trata de mejorar las 

condiciones de vida de las personas mayores) 
D.  La gerontología puede ser biológica, psicológica (psicogerontología) o 
social, según se establezca el énfasis en los aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales 
37.  Los conceptos de Geriatría y Gerontología son utilizados 

indiscriminadamente. Sin embargo, hay que diferenciarlos, ya que los 
objetivos que persiguen son complementarios. Se considera objetivo 
específico de la Geriatría: 

A.  Valorar las necesidades de las personas ancianas y la posibilidad de éstas 
en el acceso y utilización de los recursos 

B.  Asistir a las personas ancianas que sufren procesos agudos de enfermedad 
? 

C.  Crear centros nuevos para dar respuesta a las necesidades de la población 
geriátrica 
D.  Supervisar las condiciones que reúnen los centros geriátricos 

38.  Señale la afirmación incorrecta: 
A.  Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se desarrollan la mayor 

parte de asociaciones de gerontología, comenzando por la norteamericana 
(Gerontological Society) en 1945 
B.  Durante la segunda mitad del sigloXX ocurre la definitiva expansión de la 

gerontología 
C.  En 1982 se celebró la II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento en 

Madrid 
D.  1999 ha sido considerado por las Naciones Unidas como el año 
internacional de las personas mayores 
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39.  Señale la alternativa falsa: 
A.  En 1947 se creó la Sociedad Española de Gerontología 

B.  En 1950 se celebró el primer Congreso Nacional de Geriatría 
C.  En 1919 se tiene la primera referencia de la Enfermería Gerontológica con 
Marjorie Warren. ? 

D.  En 1987 se constituye la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica (SEEGG) 

40.  Uno de los mitos o concepción  positiva respecto a los ancianos 
del futuro sería: 

A.  Suponer que la situación actual de los ancianos es una característica 
permanente del proceso de envejecer y de su deterioro físico o mental 
B.  Que al envejecer en una cohorte determinada, las características del 

proceso van a ser uniformes 
C.  Que los avances tecnológicos no serán capaces de frenar el proceso de 

envejecimiento 
D.  Que las personas ancianas serán cada vez más autónomas. ? 
41.  Cúal de las siguientes afirmaciones considera incorrecta? 

A.  Los cambios sociales de las últimas décadas estan ocasionando que las 
distinciones entre las diferentes etapas de la vida sean cada vez menos 

estereotipadas 
B.  El aumento de las personas mayores en una sociedad exige medidas 

sociales y comunitarias que permitan a este grupo participar en las decisiones 
que atañen a su bienestar 
C.  Las personas jubiladas pueden seguir viviendo bien integradas en sus 

vidas familiares, sociales y políticas 
D.  Los 65 años definen la nueva etapa de la vida en que empiezan a incidir 

los problemas de deterioro físico, psíquico y social. ? 
42.  Señale la alternativa falsa de las siguientes conclusiones 
publicadas en el artículo de “La Vanguardia”: “El reto de la asistencia 

a la tercera edad: los hospitales no quieren ser geriátricos” 
A.  El envejecimiento de la población dispara la demanda de asistencia a los 

mayores. Un 15 % de pacientes supera los 65 años y una parte debería estar 
en otros centros” ? 

B.  “Los mayores de 65 años constituyen el 17 % de la población, pero 
suponen el 38,5 % de quienes pasan por un hospital” 
C.  “Representan el 49,1 % de las estancias hospitalarias. Un 15 % sufre más 

de un ingreso anual y el 16,9 % pasa mas de 30 días en un hospital” 
D.  “Los mayores de 65 años, tras el alta médica, el 25 % necesita algún 

apoyo por carencias del entorno” 
43.  Cúales pueden ser los efectos de una mayor longevidad? 
A.  La aparición de mayor número de enfermedades crónicas 

B.  La posibilidad de analizar las causas del envejecimiento humano 
C.  La aparición de desequilibrios económicos en la distribución de los recursos 

D.  Todas las anteriores. ? 
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44.  Se considera una población envejecida aquella en la que se 
produce: 

A.  Un aumento de la proporción de personas mayores de 65 años con 
respecto al número total de habitantes de una población. ? 

B.  Un descenso en la proporción de personas mayores de 65 años, con 
respecto al grupo de 0 a 15 años, de esta misma población 
C.  Un aumento del número de individuos mayores de 60 años en cualquier 

población 
D.  Un aumento en la proporción de personas mayores de 65 años con 

respecto al grupo de población de 15 a 65 años 
45.  El análisis de la cúspide de una pirámide de población nos 
permite: 

A.  Marcar las diferencias entre generaciones 
B.  Establecer la proporción de población anciana diferenciada por sexos. ? 

C.  Predecir el crecimiento poblacional teniendo en cuenta el aumento o 
descenso de la natalidad 
D.  Determinar el peso de la población activa con respecto al resto de la 

población 
46.  Las principales consecuencias del envejecimiento poblacional, 

que repercuten directamente en el sector sanitario, las identificamos 
entre: 

A.  Aumento de las situaciones de dependencia, que generan mayores 
demandas de atención. ? 
B.  Repercusiones presupuestarias de la red hospitalaria pública 

C.  La necesidad de preparación específica de los profesionales del sector, que 
se traduce en el aumento de ocupación 

D.  El déficit de estructuras sociales y sanitarias que no da respuestas  
específicas a las necesidades concretas de la población mayor 
47.  El proceso de envejecimiento es: 

A.  Individual, progresivo e irreversible. ? 
B.  Individual, estático y fácilmente medible 

C.  Colectivo, progresivo e incapacitante 
D.  Reversible en determinados aspectos, pero evidentemente según cada 

individuo 
48.  Qué es hacerse viejo? 
A.  Modificar la forma de vida y perder el humor 

B.  Modificar los hábitos y el ritmo de vida 
C.  Vivir una nueva etapa de la vida. ? 

D.  Deteriorarse 
49.  La edad cronológica es: 
A.  La edad que determina el estado del organismo 

B.  La edad que determina el grado de madurez psíquica 
C.  La edad que determina el rol individual en el grupo de pertenencia 

D.  La edad del “calendario” 
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50.  Los cambios biológicos que tienen lugar en el organismo como 
consecuencia del paso del tiempo: 

A.  Se refieren a la modificación en la personalidad y el carácter, teniendo en 
cuenta la disminución de la capacidad de respuesta orgánica 
B.  Se refieren a las modificaciones internas que se producen en todos los 

órganos a la vez 
C.  Se refieren a las modificaciones que tienen lugar en los órganos y tejidos y 

a la disminución de su actividad funcional. ? 
D.  Se refieren a la disminución de peso y volumen de los órganos y al retardo 

en la división, diferenciación y crecimiento celular 
51.  Los signos externos que primero expresan el envejecimiento 
biológico son: 

A.  Las deformaciones óseas y la disminución de la talla 
B.  El aumento de peso y la redistribución del tejido adiposo 

C.  Las arrugas, canas, debilitamiento del cabello y la aparición de estrías 
inguinales. ? 
D.  Aparición de cifosis dorsal y la reducción de la distancia occipito-humeral 

52.  Cual de las siguientes destaca entre las características del 
envejecimiento celular? 

A.  La pérdida de agua intracelular. ? 
B.  La disminución de peso de los órganos asociada a un aumento de volumen 

C.  La disminución de tejido adiposo 
D.  El crecimiento celular irregular 
53.  Señale la afirmación incorrecta. La práctica de ejercicio físico: 

A.  Es beneficioso realizarlo esporádicamente. ? 
B.  Fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio 

C.  Favorece la lubrificación y nutrición de los cartílagos 
D.  Es útil para consumir calorías y normalizar el metabolismo 

54.  Los “tipos de ayuda” para la realización de las actividades de la 
vida diaria (AVD), se pueden agrupar en: 
A.  Humana, material y social 

B.  Humana, material y técnica. ? 
C.  Material, técnica, económica y social 

D.  Ninguna es correcta 
55.  En las siguientes intervenciones durante la situación de agonía. 
Cúal no sería de apoyo, dada la situación de sufrimiento emocional? 

A.  Escuchar a la familia y aceptar los momentos de tensión emocional 
B.  Mantener la comunicación con el paciente, salvo en el caso de pérdida de 

conciencia. ? 
C.  Interesarse por las posibles necesidades espirituales del enfermo y la 

familia 
D.  Garantizar la respuesta inmediata del equipo en caso de necesidad 
56.  Cúal de las siguientes manifestaciones y/o respuestas no sería 

frecuente encontrar en un anciano que está en una situación de 
“duelo disfuncional”? 

A.  Expresión de la necesidad de contactos sociales. ? 
B.  Revivir experiencias pasadas con poca o ninguna reducción de la aflicción 

C.  Expresión de sufrimiento o negación de la pérdida 
D.  Expresiones de culpa, cólera, tristeza o llanto 
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57.  Las causas: A) desconocimiento sobre el curso de la enfermedad 
de la persona que está enferma; B) la duración y complejidad de los 

cuidados y C) la falta de recursos propios y del entorno. Están 
relacionadas con el diagnóstico: 
A.  Aislamiento social 

B.  Duelo disfuncional 
C.  Cansancio en el ejercicio del rol de cuidador. ? 

D.  Trastorno de la movilidad física 
58.  Señale la afirmación incorrecta: 

A.  El aislamiento o desarraigo social es de inicio objetivo, involuntario e 
incondicionado. ? 
B.  Puede ser una desvinculación social basada en la disminución del número y 

duración de las relaciones sociales 
C.  Desvinculación afectiva, referida a la reducción de los compromisos 

emocionales tanto personales como en relación a lo que ocurre en el mundo 
en general 
D.  Se produce un fenómeno de desvinculación recíproca, es decir, al mismo 

tiempo que el anciano se aparta de su círculo de relaciones sociales, la 
sociedad tiende a ignorarlo o se inhibe de su problemática 

59.  Señale la afirmación incorrecta: 
El proceso de “aislamiento o desrraigo social” puede desencadenarse 

por diversas causas: 
A.  Cambios físicos unidos a pérdidas funcionales 
B.  Proceso de enfermedad o consecuentes a esto 

C.  Cambios en la propia estructura social a la que pertenece el anciano 
D.  Conductas basadas en sentimientos de utilidad y de muerte evitable. ? 

60.  Señale la afirmación incorrecta: 
A.  En el anciano, y de forma inherente al envejecimiento, el mecanismo 
termorregulador está alterado 

B.  Su temperatura interna normal es habitualmente más baja que la del 
adulto joven, o sea, inferior a los 37ºC 

C.  La temperatura corporal baja (rectal de 36º C o menos) es poco frecuente 
en los ancianos, exceptuando los que sufren enfermedades metabólicas. ? 

D.  La elevación de la temperatura corporal es un síntoma clínico importante 
que indica infección u otros trastornos generales 
61.  Señale la afirmación incorrecta: 

A.  Estudiando los cambios fisiológicos en el organismo anciano, se ha podido 
determinar exactamente como es la absorción de los fármacos por vía oral ? 

B.  Las modificaciones cualitativas de la masa orgánica (muscular, grasa) 
pueden determinar diferencias en la distribución de los fármacos 
C.  Los medicamentos hidrosolubles alcanzan niveles séricos más elevados 

D.  La disminución de la excreción renal es la principal alteración 
farmacocinética propia de la edad avanzada, que es fácilmente cuantificable 

62.  Señale la afirmación incorrecta: 
La posibilidad de sufrir reacciones adversas por los fármacos es mayor 

en: 
A.  En los ancianos que toman varios medicamentos 
B.  En las mujeres más ancianas 

C.  En los varones ancianos obesos. ? 
D.  En los ancianos con disminución de la función renal 

 
 


