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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 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 
3.  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 

4.  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 
5.  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 
6.  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 
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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.  

7.  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 

8.  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 
9.  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 
10.  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 
11.  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 
12.  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  
13.  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 
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D.  1999 ha sido considerado por las Naciones Unidas como el año 
internacional de las personas mayores 

 
 
 

14.  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 
15.  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 
16.  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 
17.  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 
18.  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 

19.  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.  



 4 

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

 
 
 

 
20.  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 
21.  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 

22. En la valoración geriátrica interdisciplinar se utilizan distintos 
instrumentos de medida. ¿Cuál permite recoger la información sobre 

la funcionalidad en los recursos sociales y estructura familiar? 
A. Indice de Katz 
B. Índice de Lawton 

C. Escala (OARS) 
D. Escala de Pfeifer 

23. La valoración física del anciano incluye numerosas actividades 
diferentes. Generalmente interesa valorar la dependencia del 
individuo en la resolución de tareas cotidianas. ¿Qué escala mide 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD)? 
A. Índice de Lawton 

B. Escala de Geronte 
C. Mini examen cognitivo de Lobo 
D. Escala de Barthel. 

 
 

PREGUNTAS DEL C: 
 

1. ¿Qué es la GEREATRÍA?:  

a. Rama de la medicina que se ocupa de la enfermedad de los 
ancianos. 

2. EDAD CRONOLÓGICA:  
a. Haber cumplido un # determinado de años. 

3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ENVEJECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN. (MIRARLO BIEN, q hay varias para escoger q se 
parecen mucho¡¡) 

a. Disminución de la tasa de natalidad, disminución de la tasa de 
mortalidad, movimientos migratorios, avances tecnológicos. 
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4. Consecuencias del envejecimiento de la población: (mirarlo x si 
les sale otras)¡¡¡ 

a. Una proporción de ancianos sin hijos. 
b. Existencia de familias multigeneracionales 
c. Transformación del rol social de los valores y sistemas. 

d. TODAS CORRECTAS. 
5. INDICE DE ENVEJECIMIENTO: 

a. Proporción aumentada de personas mayores de 65 años respecto 
al total de la población.  

6. Algo sobre la definición de ENVEJECIMIENTO ACTIVO, cuál era la 

correcta. 
a. No me acuerdo si era la definición de Hartu.emanak, sq parece q 

decía algo de la sociedad¡¡¡¡  
7. Una pregunta sobre una Sra. Que va a la consulta porque refiere 

estar estreñida y que por lo tanto quiere que le manden un 
laxante, ya sólo hace d vientre c/3días, la pregunta era como 
enfermeros que haríamos: 

a. Darle el laxante. 
b. Explicarle que no todo el mundo tiene los mismos patrones 

regulares y que por tanto no debe preocuparse.  
c. Derivarla al médico 
d. Ninguna es correcta 

(Como opinión personal estaba dudando entre la B y la D, y no sé si 
está bien o mal pero e puesto la D, ya que ir cada 3 días al baño 

tampoco es lo correcto). 
 

8. Una pregunta decía que en una persona que se automedica, que 

tendríamos que valorar: 
a. Efectos secundarios, dosis… 

9. ¿Qué alteraciones predispones más en las caídas?: 
a. Alteraciones oculares, auditivas, del sistema nerviso, polifarmacia 

10. Algo sobre la aparición de los primeros signos de una 

enfermedad: 
a. Rara vez es un síntoma asilado, si no que lo más probable es que 

aparezcan varios problemas inespecíficos, por una función 
alterada. 

11. Una sobre SALUD Y BIENESTAR 

12. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
13. ANCIANO INDEPENDIENTE 

14. CARÁCTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: PIEL (mirarlo bien 
que todas paecían correctas, pero me parece que la correcta es la que 
llevaba menor vascularización y algo más¡¡¡ 

15. CAMBIOS EN EL ENVEJECIMIENTO ÓSEO: DESPLAZAMIENTO 
DEL TRIÁNGULO DE SUSTENTACIÓN CORPORAL. 

16. CAMBIOS PSIQUICOS: cambios de comportamiento, cambios 
de autopercepción y reacciones específicas a nuevas dificultades. 

17. Pérdida de memoria reciente cual es la correcta: las 

personas ancianas refieren dificultades para retener la información poco 
significativa. 

18. LA PERSONALIDAD 
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19. CAMBIOS SOCIALES DEL ANCIANO COMO INTEGRANTE DE 
UN GRUPO FAMILIAR: las relaciones cambian cuando aparecen 

problemas de salud y de dependencia. 
20. RUPTURAS PRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA 

JUBLILACIÓN: 

a. Desvalorización: cesamiento del trabajo como situación injusta de 
identidad social y de crisis de personalidad 

b. Tener un tiempo libre excesivo, que en muchos casos es difícil de 
emplear 

c. Ausencia de socialización 

d. TODAS SON CORRECTAS. 
21. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA 

LA JUBILACIÓN, CUAL ES LA INCORRECTA: 
a. MEDIR LAS CONSECUENCIAS DE LA JUBILACIÓN 

b. Como proyectar el futuro financiero 
c. Como ocupar el tiempo libre 
d. Conocimiento de las alteraciones y/o problemas de salud que 

pueden presentar con la edad 
22. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA JUBILACIÓN (CORRECTA): 

mirarlo bien, que las posibles respuestas son parecidas¡¡¡ 
a. Economía, genero, apoyo social, estado de salud 

23. El MODELO SOCIOSANITARIO DE CATALUÑA DE QUE 

DISPONE:  
a. Atención geriátrica, enfermedad de alzheimer y otras demencias, 

atención al final de la vida, enfermedades neurodeganerativas 
cursando con discapacidad. 

24. VARIAS SOBRE EL PADES, UFISS y los temas relacionados 

(revisaros bien ese tema) 
a. Entre una de ellas decía que es la UFISS 

b. Que si va una persona de 73 años al H. de Bellvitge a una 
interconsulta de …. (no me acuerdo) a donde hay que derivarla: 
UFFIS, PADES, y otras opciones… 

25. Ventajas de la valoración geriátrica integral 
26. Trabajo en equipo interdisciplinario 

27. Características de los procesos de enf. En los ancianos 
a. Peculiaridad sintomática, pluripatología. 
b. Fragilidad 

c. Tendencia a la incapacidad y/o dependencia, con factores 
psicológicos y sociales asociados 

d. A y C CORRECTAS. 
28. Peculiaridad sintomática: CORRECTA: 

a. INCOMPLETA, FRUSTADA, BANALIZADA, SILENTE. 

29. Había una que decía que una persona mayor que no percibía la 
enfermedad si no que la ocultaba algo así, bueno en sí la resp. Correcta 

así referencia a BANALIZADA. 
30. Factores de riesgo habituales en el anciano frágil 
31. Una pregunta decía que según (no me acuerdo bien) 

cuantos grados de dependencia hay: 
a. Grado 1, dep. moderada, grado 2, dep. severa; grado3: gran 

dependencia. 
32. Algo sobre un diagnostico sobre la confusión agua: síndrome 

confusional agudo. (no lo tengo claro). 
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33. Una sobre la SOLEDAD, creo que era la más larga, aunque crea 
duda xq hablaba sobre soledad subjetiva, algo así y otras cosas¡¡¡. 

34. Una sobre la inmovilidad correcta que puede causar: 
SINDROME DE DESUSO. 

35. Causas de la inmovilidad correcta: 

a. Osteoporosis 
b. Artereopatía degenerativa 

c. Artritis reumatoide 
d. TODAS CORRECTAS. 
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