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- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
- Recuerde:
o Aciertos: 1,00
o Errores: - 0,33
o Nulos, Dobles o Blancos: - 0,00
- No se entregaran nuevas hojas de respuesta en los últimos 5 minutos
del ejercicio. Cuando finalice levante la mano y el personal de la
organización recogerá la hoja blanca.
- No olvide llevarse el amarillo y la hoja de instrucciones

Gracias por su colaboración

1

En enero del 2003 el porcentaje de personas con una edad superior a 75 años en el País Vasco, en
relación a la totalidad de la población era:
A Superior al 15 %
B Superior al 10% e inferior al 15%
C Superior al 5% e inferior al 10%
D Inferior al 5%

2

La prevención de las caídas y de sus consecuencias se conseguirá…
A Con la puesta en marcha de programas de educación sanitaria para los ancianos y las personas
que viven en su entorno social.
B Con una adecuada limitación de la movilidad del/la anciano/a
C Con una planificada supresión de los peligros que puedan suponer caídas y/o accidentes
D Incorporando en el/la anciano/a sistemas que limiten las consecuencias de las caídas.

3

La salud, la longevidad y la calidad de vida dependen fundamentalmente de:
A Las características biológicas del /la anciano/a
B El estilo de vida
C La calidad del sistema sanitario
D El contexto ambiental

4

El concepto “Calidad de vida”
A Es equivalente al concepto de nivel de vida
B Incluye las dimensiones de salud física, estado psicológico, nivel de independencia, las
relaciones sociales y con el entorno
C Es equivalente a estado de salud, bienestar o satisfacción con la vida
D Todas las anteriores son correctas

5

Entre las personas mayores con un envejecimiento satisfactorio, la mayoría de ellas
A Están casadas. Se ha comprobado estadísticamente que esta situación correlaciona con un
“envejecimiento exitoso”
B Su nivel cultural es en relación con la media nacional, medio, ni extremadamente bajo ni
extremadamente alto
C Son optimistas, se interesan por los asuntos públicos y participan socialmente.
D Todas las anteriores son correctas

6

Señale la enfermedad geriátrica mas FRECUENTE.
A Hipertensión arterial
B Poliartrosis
C Diabetes
D ACVA

7

Señale la enfermedad geriátrica mas INCAPACITANTE.
A Hipertensión arterial
B Poliartrosis
C Diabetes
D ACVA

8

Cuando hablamos de los efectos que en forma de secuelas van dejando en nuestro organismo las
enfermedades o mutilaciones –accidentales o por cirugía–, sean o no conocidas, que se han ido
acumulando durante la vida nos referimos al
A Envejecimiento fisiológico
B Envejecimiento biológico
C Envejecimiento eugérico
D Envejecimiento patogérico

9

Un cambio estructural en la morfología del músculo cardíaco se produce durante el envejecimiento
como consecuencia del/la:
A Aumento del grosor del ventrículo derecho
B Aumento del número de células sinusales.
C Reducción de la cuantía del colágeno intersticial
D Aparición de calcificaciones en las válvulas mitral y aórtica

10

Un cambio funcional cardiovascular que se produce durante el envejecimiento es:
A El peor llenado ventricular y la mayor perfusión coronaria.
B La reducción de la tensión arterial sistólica y la postcarga
C El aumento de: renina, angiotensina, aldosterona.
D La incapacidad progresiva para alcanzar frecuencias cardiacas máximas muy altas con el
ejercicio.

11

La masa y la potencia muscular disminuyen entre la juventud y la vejez en una proporción media
próxima al…
A 1% anual
B 3% anual
C 0,3 % anual
D No hay una proporción media

12

Los cambios cardiovasculares ligados al envejecimiento provocan patologías. Entre ellas NO se
encuentra:
A Cardiopatías isquémicas
B Hipotensión arterial.
C Valvulopatias degenerativas
D Arritmias.

13

El volumen y el peso del cerebro disminuyen en el envejecimiento. A los 90 años la reducción en
comparación con el de los 25-30 años es de:
A 5-10 %
B 10-15 %
C 15-20%
D 20-25%

14

Los cambios producidos por el envejecimiento en el SNC afectan:
A A nivel somatosensorial, con perdidas en las sensibilidades vibratoria táctil, discriminatoria,
presión, sentido posicional y doloroso
B A nivel motor perdidas en la capacidad de coordinación y control muscular, incluídas las de
termorregulación, control esfinterial y ortostatismo
C A nivel de sueño se reducen las horas de encamamiento y aumentan los despertares nocturnos
D Todas las anteriores son correctas

15

El síndrome del inmovilismo en el anciano se define como
A Un deterioro rápido de la funcionalidad e independencia en la movilidad del anciano que se
refleja con la aparición de encamamiento o vida cama- sillón durante tres días como mínimo.
B Un deterioro rápido de la funcionalidad e independencia en la movilidad del anciano que se
refleja con la aparición de encamamiento o vida cama- sillón durante cinco días como mínimo.
C Un deterioro rápido de la funcionalidad e independencia en la movilidad del anciano que se
refleja con la aparición de encamamiento o vida cama- sillón durante siete días como mínimo.
D Un deterioro rápido de la funcionalidad e independencia en la movilidad del anciano que se
refleja con la aparición de encamamiento o vida cama- sillón durante diez días como mínimo.

16

Son factores etiológicos del síndrome del inmovilismo:
A Problemas cardiorrespiratorios, trastornos musculoesqueléticos, neurológicos, mentales y
yatrogénicos
B Problemas cardiorrespiratorios, trastornos musculoesqueléticos y neurológicos
C Trastornos musculoesqueléticos, neurológicos, mentales y yatrogénicos
D Miedo al rechazo social

17

El problema principal del síndrome del inmovilismo es…
A una menor capacidad de adaptación, una reserva funcional y anímica disminuida
B la presencia de múltiples trastornos en la persona anciana que sin ser incapacitantes per se,
hacen a estos más frágiles cuando se presenta un problema
C el desarrollo de cuadros de depresión, trastorno confusional agudo
D La aparición de úlceras por decúbito.

18

En el caso de los ancianos encamados, y con objeto de prevenir el Síndrome del Inmovilismo, se
aconseja:
A cambios posturales en encamados cada 4- 5 horas para prevenir úlceras por decúbito
B controlar y reducir la ingesta de líquidos
C inmovilizar suavemente todas las articulaciones del cuerpo para prevenir limitaciones
articulares y mantener elasticidad de los músculos
D Realizar movimientos contra resistencia cuando se pueda

19

Es un objetivo de la visita domiciliaria se encuentran
A Mejorar el estado de salud de la persona mayor: intentar trasladar el mayor número de niveles
de cuidados posibles al domicilio.
B Mantenerla en su propio medio: proporcionar independencia, integración con el entorno, evitar
el aislamiento y el desarraigo
C Servir de apoyo a la persona mayor y a su familia: conseguir detección precoz e intervención
de disfunciones familiares o del cuidador
D Todas las anteriores son correctas

20

En relación con la psicoterapia de la depresión en el anciano hay que señalar que…
A No tiene por que ser diferente de la aplicada con otros grupos de edades.
B Se debe hacer especial hincapié en el afrontamiento de las pérdidas
C La denominada “terapia de reminiscencia”, caracterizada por el retorno a experiencias
pasadas, se ha demostrado contraproducente
D Las terapias a través del cuerpo –psicomotricidad - generan especial rechazo en los colectivos
de mayores.

21

Señale la afirmación INCORRECTA en relación con los trastornos de ansiedad en el/la anciano/a
A Los síntomas cognitivo-emocionales característicos de los trastornos de ansiedad (temor,
miedo, preocupación, inseguridad, angustia) habitualmente se manifiestan en el anciano de
forma clara y precisa.
B El anciano, con frecuencia, no sabe describir el estado emocional que le invade, haciendo
referencia a una situación indefinida de malestar general que no responde a una amenaza
concreta o a una sensación de miedo o temor reconocido
C La hiperactividad o la inquietud son componentes frecuentes de la ansiedad en el anciano
D En personas con dependencia funcional y/o deterioro cognitivo puede manifestarse la ansiedad
en forma de gritos o demandas frecuentes

22

El trastorno de ansiedad generalizada se asocia con:
A Relajación motora, flacidez, distensión muscular…
B Somnolencia
C Hiperactividad autonómica: disnea, aumento frecuencia cardiaca, mareos, sofocos…
D Todas las anteriores son correctas

23

En la definición de la Osteoporosis se debe hacer especial referencia al concepto de…
A disminución de la masa ósea
B deterioro de la arquitectura microscópica del tejido óseo
C resistencia ósea
D densidad mineral

24

Una persona inmovilizada puede perder hasta el _____ de su masa ósea en un año
A 15%
B 20%
C 30%
D 40%

25

La incontinencia transitoria o reversible se caracteriza por:
A Su evolución (inferior a 4 meses)
B Su relación con enfermedades cronificadas
C Su relación con el consumo de medicamentos y yatrogenia
D Todas las anteriores son correctas

26

El tipo de incontinencia crónica mas habitual en el anciano (un 65%) es la:
A De estrés o esfuerzo.
B De urgencia, también conocida como inestabilidad del detrusor
C Por rebosamiento, con origen en una obstrucción anatómica o neurogénica
o en una vejiga hipotónica o acontráctil
D Funcional.

27

En relación con el deterioro cognoscitivo en el anciano y su dependencia, señale cual de las
siguientes es la que MENOS afecta a esta última.
A capacidades cognoscitivas o intelectuales de tipo social.
B capacidades cognoscitivas o intelectuales de tipo práctico.
C capacidades cognoscitivas o intelectuales de tipo emocional.
D capacidades cognoscitivas o intelectuales de tipo académico.

28

El síndrome demencial supone el deterioro de:
A La memoria, la orientación y la movilidad.
B La movilidad y la capacidad de realizar sencillos cálculos
C La memoria y al menos otras dos funciones cognoscitivas si causan dificultad en el desempeño
de las actividades cotidianas
D La movilidad y al menos dos funciones cognoscitivas.

29

Es una dimensión del burnout:
A El agotamiento o cansancio emocional.
B La despersonalización.
C La baja realización profesional.
D Todas las anteriores son correctas.

30

El burnout es un síndrome equivalente a los denominados:
A Síndrome del quemazón o desgaste profesional
B Depresión
C Insatisfacción laboral
D Todas las anteriores son correctas.

31

En relación con el dolor en el anciano hay que tener en cuenta…
A Que existen patologías poco comunes con un trastorno psicológico como base que cursan con dolor
severo o persistente. En estos casos están especialmente indicadas las intervenciones
farmacológicas.
B Que el envejecimiento provoca cambios en la farmacocinética y en la farmacodinámica pero
estos no influyen en la respuesta al tratamiento del dolor.
C Que los ancianos suelen presentar alteraciones o disminución en la sensibilidad
de los receptores, la síntesis de los factores de coagulación es más lenta y, por tanto, facilita el
sangrado al administrar medicamentos antiagregantes y anticoagulantes.
D Todas las anteriores son correctas

32

En relación con el proceso de atención de enfermería, la visita domiciliaria se enmarca
principalmente en la fase de:
A Recogida de datos
B Análisis e interpretación de datos
C Aplicación de los cuidados
D Evaluación

33

En relación con el proceso de atención de enfermería y por lo que a la ejecución de los cuidados
gerontológico hace referencia es preciso considerar:
A Que en este colectivo no existe riesgo de sobreprotección.
B Que el soporte relacional se sustenta fundamentalmente en una actitud de vigilancia.
C Que deben limitarse las capacidades creativas y de imaginación que a lo largo de su vida la
persona anciana y a veces sus cuidadores pueden haber desarrollado
D Que en esta etapa hay algunos elementos fundamentales para que el anciano y su familia se
impliquen en los cuidados planificados, entre ellos, contar con sus experiencias y sus recursos
personales, así como asociar cualquier cuidado con su soporte relacional.

34

Las medidas de restricción en ancianos pueden provocar:
A Deterioro de la estabilidad, equilibrio y marcha, con aumento de la susceptibilidad para las
caídas
B Lesiones nerviosas
C Incontinencia urinaria y fecal
D Todas las anteriores son correctas

35

En relación con la necesidad de alimentación es objetivo de actuación del personal de enfermería
para el mantenimiento de la independencia:
A Modificar los hábitos sobre la alimentación del anciano
B Enseñar al anciano la forma de utilizar alimento, valores nutritivos y calóricos.
C Realizar revisiones periódicas para prevenir
D Todas las anteriores son correctas

36

La función sexual en el anciano puede ser afectada de forma importante por:
A Enfermedades como la diabetes o las cardiovasculares
B Enfermedades como la demencia o la depresión
C El uso de medicamentos
D Todas las anteriores son correctas

37

En relación con la sexualidad del anciano es FALSO que:
A La menopausia lleva a una disminución de la capacidad sexual hasta su extinción
B La incapacidad de aceptar la vejez inhiba la relación sexual con otros ancianos
C La elevada prevalencia de trastornos psicopatológicos reduzca el interés sexual del anciano.
D La actitud del anciano hacia los cambios fisiológicos impida que mantengan una actividad
sexual continuada.

38

A la administración deliberada de fármacos para lograr el alivio inalcanzable con otras medidas ,
de un sufrimiento físico y/o psicológico ,mediante la disminución suficientemente profunda y
previsiblemente irreversible de la conciencia , en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima,
con el consentimiento explícito, implícito o delegado del mismo se denomina:
A Sedación terminal
B Sedación paliativa
C Sedación en la agonía
D A y C son correctas

39

La diabetes del anciano:
A comprende los nuevos diabéticos, aquellos en que la enfermedad aparece después de los 65
años
B comprende a aquellas personas con diabetes, anteriormente conocidos y que franquean la edad
de 65 años.
C Comprende a ambos colectivos
D Ninguna de las opciones es correcta

40

En relación con los ACV, señale la afirmación incorrecta:
A Alrededor del 75% de los ACV se producen en personas mayores de 65 años
B El factor genético es el elemento de riesgo mas importante
C La diabetes mellitus incrementa el riesgo de ictus hasta tres veces más.
D El consumo excesivo de alcohol predispone más a las hemorragias cerebrales, que al tipo
isquémico.

41

Tras el diagnóstico de un ictus agudo daremos paso al tratamiento y a la prevención de
complicaciones. ¿Cual de estas es incorrecta?
A Ulceras por presión: se cubrirá las zonas con vendajes, procurando su compresión.
B Impactación fecal: secundario a la inmovilidad y a una inadecuada hidratación. Se tratará con
laxantes y enemas.
C Contracturas, deformidades articulares, subluxación del hombro: todo secundario a las
posturas en la cama y se evitará con los cambios posturales y la fisioterapia pasiva
D Alteración de ánimo: muy frecuente e incapacitante, dado que influye en el pronóstico
rehabilitador del paciente. Se deberá tratar con antidepresivos.

42

Las ayudas mecánicas en geriatría constituyen la ayuda más usada y… (señale la respuesta
incorrecta)
A Su uso debe ser obligatorio
B Debe aconsejarse su uso
C Están indicadas en pacientes no colaboradores
D Están indicadas en pacientes en fase terminal.

43

La Steady es una ayuda mecánica que… (señale la respuesta incorrecta)
A Está indicada para traslados rápidos al WC.
B
Está indicada para situaciones urgentes: incendio, alarma…
C
D

Está indicada para personas con dificultad de control del tronco y/o extremidades inferiores
Está indicada para trayectos muy largos

44

¿Cuál de las siguientes escalas NO es la adecuada la valoración funcional de las actividades
BASICAS de la vida diaria (ABVD)?
A Índice de Barthel.
B Escala Plutchik.
C Índice de Lawton y Brody
D Escala de incapacidad física de la Cruz Roja.

45

Las úlceras se describen en función de.. (señale la INCORRECTA)
A La forma de la úlcera y de su borde.
B De la duración de la ulceración
C El tipo de secreción
D La base de la úlcera

46

En relación con las úlceras por presión no se considera “cambios relevantes”
A Una intervención quirúrgica superior a 10 horas
B Los periodos de hipertermia prolongados
C Las pruebas diagnosticas invasivas que requieran reposo de 24 horas
D Los periodos de hipertensión

47

En la clasificación de las ulceras por presión según su profundidad, la pérdida parcial del grosor de
la piel que puede afectar a epidermis y/o dermis. (La úlcera es una lesión superficial que puede
tener aspecto de abrasión, flictena, o pequeño cráter superficial) le asignaremos:
A ESTADIO GRADO I
B ESTADIO GRADO II
C ESTADIO GRADO III
D ESTADIO GRADO IV

48

En la prevención de las úlceras por presión procuraremos… (señale la INCORRECTA)
A Identificar los factores de riesgo
B Identificar y corregir los posibles déficit nutricionales
C La higiene se deberá realizar con agua fría
D Evitar el contacto de las prominencias óseas entre si

49

El personal de enfermería en el desempeño de su rol profesional extiende su función asistencial a la
administración de cuidados que cumplan con las siguientes características (señalar el apartado
INCORRECTO)
A Indiferenciado de los cuidados no profesionales
B Basados en principios científicos, humanísticos y éticos
C Mediante intervenciones enfermeras basadas en evidencia científica.
D Asumiendo responsabilidades.

50

En relación con la pregunta anterior, La administración de éste tipo de cuidados implica que
(señalar el apartado INCORRECTO)
A Valorar, con instrumentos enfermeros e interpretar con estándares enfermeros, respuestas
humanas
B Detectar y evitar situaciones de riesgo.
C Identificar y resolver patrones comportamentales inapropiados en situaciones de salud y
enfermedad.
D Canalizar, ejecutar y evaluar intervenciones enfermeras derivadas de las actuaciones de otros
profesionales del equipo interdisciplinar.

51

La práctica de la actividad física en la tercera edad tiene efectos positivos
A A nivel motor
B A nivel emocional
C A nivel social
D Todas las anteriores son correctas

52

La práctica del ejercicio físico en ancianos con artrosis…
A Es recomendable
B No es recomendable al incrementar el dolor.
C Solamente las actividades de resistencia son saludables para el anciano
D Es positiva si excluimos las actividades dirigidas al aumento de la fuerza

53

La terapia ocupacional… (señale la respuesta INCORRECTA)
A Valora el grado de discapacidad mediante la valoración de la ejecución de las actividades en
las áreas de desempeño ocupacional, así como la influencia del medio habitual, vivienda,
entorno, etc.
B entrena a la persona en la realización de las actividades de la manera más independiente
posible, modificando el entorno cuando sea apropiado y en la utilización de las ayudas
técnicas necesarias para la consecución de la independencia.
C permitiría un ahorro económico importante al poder dotar a la persona de las ayudas necesarias
para poder manejarse de forma independiente.
D Favorece de forma significativa la institucionalización de los ancianos con dificultades para
realizar por si mismos las Actividades de la Vida Diaria Básicas y las Actividades de la Vida
Diaria Instrumentales.

54

En relación con la “Necesidad de elegir según los valores y las creencias” del anciano… (señalar
la opción INCORRECTA)
A Es una manifestación de su independencia la capacidad del anciano de adaptarse a los nuevos
valores y formas de pensar.
B Es un factor psíquico que influye en su independencia la exteriorización de sus emociones que
expresa la forma del anciano de vivir sus experiencias y determina sus intereses
C Es un objetivo de la actuación de enfermería conocer hábitos en cuanto a la expresión de sus
creencias y determinar sus acciones según sus valores.
D Es una acción de enfermería en esta necesidad la ejecución de actividades recreativas
relacionadas con la forma de percibir su espiritualidad

55

En relación con la “Necesidad de autorrealización” del anciano… (señalar la opción
INCORRECTA)
A Es una manifestación de su independencia la capacidad de llevar a cabo actividades
recreativas, lúdicas que permitan mantener sus autoestima
B Es un factor psíquico que influye en su independencia la capacidad psíquica mantenida, la
motivación y el dar un sentido a la vida serán los factores que mantienen una actividad para
que se sienta realizado.
C Es un objetivo de la actuación de enfermería elaborar un programa de actividades
independientemente de las dificultades de inadaptación asociada a problemas de
desorientación, demencias, tumores, problemas sensoriales, traumatismos y estrés.
D Es una acción de enfermería en esta necesidad facilitar su pertenencia a un grupo o asociación,
según sus preferencias o aficiones

56

En relación con la “Necesidad de expresar la sexualidad” del anciano… (señalar la opción
INCORRECTA)
A Es una manifestación de su independencia la capacidad de expresarla a través de caricias ,
gestos , abrazos u otras demostraciones
B Es un factor psíquico que influye en su independencia el mantenimiento de la movilidad para
desplazarse , moverse y relacionarse
C Es un objetivo de la actuación de enfermería conocer los hábitos del anciano de su situación de
sexualidad : Pareja , capacidad de relación , creencias , inhibiciones , etc
D Es una acción de enfermería en esta necesidad realizar controles periódicos para las mujeres.

57

En relación con la “Necesidad de mantener la temperatura corporal” del anciano… (señalar la
opción INCORRECTA)
A Es una manifestación de su independencia reaccionar equilibradamente en las diferentes
temperaturas ambientales
B El estado psíquico es un factor que influye en la regulación de la temperatura, intervienen las
emociones y la ansiedad , aumentándola o disminuyéndola
C Es un objetivo de la actuación de enfermería enseñar al anciano que tiene que soportar el frío y
el calor.
D Es una acción de enfermería aconsejar la toma de precauciones ante los cambios de
temperatura externa.

58

La principal razón aducida por los cuidadores de personas ancianas es:
A Por motivación altruista, es decir, para mantener el bienestar de la persona cuidada, porque se
entienden y comparten sus necesidades.
B Por la gratitud y estima que les muestra la persona cuidada
C Por ser un deber moral que no debe ser eludido y que existe una responsabilidad social y
familiar.
D Para evitar la censura de la familia, amigos, conocidos, etc. en el caso de que no se cuidara al
familiar en casa

59

La administración de un fármaco para tratar a un paciente de edad avanzada, que tiene varias
enfermedades y recibe varios medicamentos adicionales, puede…
A Empeorar otra patología presente
B Interaccionar con otro medicamento utilizado para tratar otra dolencia
C Provocar la aparición de toxicidad por acumulación de fármacos
D Todas las anteriores son correctas

60

En relación con la administración de determinados fármacos a pacientes de edad avanzada
conviene considerar que… (señale la respuesta INCORRECTA)
A Hay que tener especial precaución con el bicarbonato de sodio, ya que puede dar lugar a
hipertensión arterial
B Los anticoagulantes tienen gran número de interacciones, con fármacos que aumentan o
disminuyen sus efectos, pudiendo aparecer hemorragias o trombosis respectivamente
C La digoxina es un fármaco muy tóxico que requiere dosis muy precisas e individualizadas.
D Los tratamientos con antihipertensivos deben iniciarse por la mañana, para reducir el riesgo de
hipotensión con la primera dosis.

61

Entre los servicios municipales para la Tercera Edad en Vitoria Gasteiz ofertados en el 2006 se
encuentran… (señale la opción INCORRECTA)
A 3 Centros Integrales de atención a mayores.
B 14 Centros Socioculturales para Mayores
C 1 Centro de Día
D 6 Servicios de Atención Diurna

62

El número de personas mayores atendidas en el año 2006 mediante el servicio de ayuda a domicilio
(trabajadores familiares)
A Es de alrededor de 500 personas
B Es de aproximadamente 750 personas
C Supera el millar de personas
D Es superior a las 1.500 personas

63

El índice de vejez de la población de Vitoria-Gasteiz fué en el 2006…
A Inferior al índice de juventud
B Inferior al de población extranjera
C De aproximadamente un 15 %
D De aproximadamente un 10 %

64

Señale el barrio de Vitoria-Gasteiz con mayor porcentaje de personas mayores de 60 años
A Coronación
B Ensanche
C Casco Viejo
D Abetxuko

65

Las residencias municipales… (señale la afirmación INCORRECTA)
A Son centros destinados a servir de vivienda habitual y colectiva, en el que se presta una
asistencia integral y continuada a aquellas personas mayores que por diferentes causas, no
pueden satisfacer de forma adecuada por sí mismas o con el apoyo de terceros sus necesidades
básicas en el domicilio habitual
B Su objetivo es proporcionar alojamiento y atención integral a personas
C Sus destinatarios son personas que no están en activo mayor o igual de 60 años, y que sean
autónomas para las actividades de la vida diaria.
D Ninguna de las tres anteriores es correcta.
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Los Centros de Día… (señale la afirmación INCORRECTA)
A Son recursos de atención y estancia diurna, ubicado en las dependencias de un establecimiento
gerontológico, que favorece la permanencia en el domicilio habitual de aquellas personas que
mantienen cierto grado de autonomía personal para desenvolverse en la vida cotidiana
B Es objetivo del mismo favorecer la transición hacia la institucionalización de la persona
mayor.
C Es objetivo del mismo fomentar la relación e integración social de la
persona mayor
D Es objetivo del mismo proporcionar respiro y apoyo a la familia
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El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)… (señale la afirmación INCORRECTA)
A Es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a las familias que presentan
problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria
B Está constituido por tres modalidades de prestación: Ayuda prestada en el domicilio, Comidas
a domicilio y Servicio de teleasistencia
C Tiene como objetivo prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía, prestando ayuda para
realizar las actividades de la vida diaria y/o mantener el entorno doméstico en condiciones
adecuadas de habitabilidad.
D Está dirigido al colectivo de población mayor de 50 años con problemas para el
desempeño de las Actividades de la Vida Diaria.
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¿Cuál es la patología del pie geriátrico producida por el envejecimiento? (señale la respuesta
INCORRECTA)
A Atrofia de las células fibroadiposas del talón que condiciona un hiperapoyo sobre el hueso
calcáneo.
B Las hiperqueratosis
C Atrofia muscular
D Disminución de la movilidad de las articulaciones del metatarso y tarso
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En relación con la alimentación del anciano con demencia hay que indicar que… (señalar la
afirmación INCORRECTA)
A La inadecuada formación del cuidador, familiar o profesional, la pobre aceptación de su
responsabilidad o las escasas condiciones psicológicas para hacerlo, posibilitan un
entorpecimiento en la correcta alimentación del anciano con demencia
B Es un hecho frecuente que en las fases avanzadas de la enfermedad, los demenciados dejen de
perder peso.
C El estado nutricional va a influenciar el devenir de la demencia
D El estado nutricional es uno de los parámetros clínicos que han de tenerse presente en la
evolución de la demencia
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En relación con las infecciones respiratorias en el anciano hay que considerar que:.. (señalar la
afirmación INCORRECTA)
A Los ancianos son más susceptibles porque tienen más débiles sus defensas.
B Se deben utilizar medicamentos para eliminar la tos, ya que este es un medio de escape para
los virus y flemas.
C Las personas mayores de 75 años tienen un riesgo añadido porque les puede ocasionar cuadros
de neumonía.
D Los ancianos están más propensos si padecen de diabetes, sobrepeso, desnutrición, o alguna
otra enfermedad

