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IMPORTANTE EN EL TEST

• Cada pregunta tiene una tecla que nos puede dar 
puntos.

• Hay que adivinar que tecla quiere que toquemos 
quien formula la pregunta.

https://i2.wp.com/justitonotario.es/wp-content/uploads/bloqueo-mental-estudiar-oposiciones.jpg?resize=640%2C330&ssl=1
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Estudiando…

• Si durante el estudio ves algo que no es lo que 
parece, préstele mucha atención, pues es candidato 
a pregunta tipo test.

• Las excepciones.
• Datos curiosos…
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• Cuando dudes en una respuesta, confía siempre 
en la primera impresión. 

• No debe cambiar una respuesta dudosa en el 
repaso final, si no estas absolutamente seguro de 
la solución.

Respuestas dudosas

https://www.lagatanegradebigotesblancos.com
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Confía siempre en la primera impresión. 

https://i.pinimg.com/originals/d7/d1/5e/d7d15e71c44e5869d55ee3519f0ab910.jpg
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IMPORTANTE

Estos trucos o recomendaciones 
SOLO debes usarlos 

cuando 
NO te sabes la respuesta.
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RESPUESTAS

• Los enunciados categóricos suelen ser falsos
(siempre, nunca, todos …).

• Los enunciados que NO son categóricos suelen ser 
verdaderos (puede, generalmente …).

https://img.itch.zone/aW1hZ2UvMjkzMzQ4LzE0MzA3NjEucG5n/347x500/%2FzGGK3.png
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1. En la cama de un posoperado, indique la norma a seguir:
a) Llevar a la habitación el material necesario, cuando ya 

se encuentre el paciente en la misma.
b) Colocar siempre al paciente en decúbito supino.
c) No se colocarán sábanas entremetidas en ningún 

caso.
d) Retirar las almohadas de la cama.

https://www.ingredientsnetwork.com/47/pdcnewsitem/07/17/62/50.png
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¿Contesto?  

SÍ, SIEMPRE
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1. La vivencia de la despersonalización:
A. Es siempre un síntoma de esquizofrenia.
B. Nunca es un síntoma psicótico.
C. Es siempre un síntoma epiléptico.
D. Puede ser de naturaleza angustiosa.
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La respuesta MÁS ELABORADA

• Los enunciados muy elaborados, aparentemente 
lógicos y con ejemplos suelen ser verdaderos.
1. Las ampollas de insulina de deben mantener 

en:
a) Congelador.
b) Temperatura ambiente.
c) El frasco que se está utilizando en lugar fresco y los 

de reserva en la nevera.
d) Ninguna de ellas.
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La MÁS LARGA

• Las respuestas de enunciado más largo suelen 
ser las correctas.
1. Los aneurismas de aorta se localizan a nivel 

de:
a) Raíz de aorta.
b) Aorta torácica después de la arteria subclavia 

izquierda.
c) Arco aórtico.
d) Ventrículo izquierdo.
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TODAS SON CORRECTAS

• La respuesta “Todas son correctas” suele ser la 
CORRECTA.

1. Los detergentes catiónicos tienen ventajas como su 
poder de penetración, también pueden asociarse a:

a) Yodóforos.

b) Clorhexidina..

c) Clorógenos.

d) Todas las respuestas son correctas.
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Dos respuestas CASI IGUALES

• Cuando dos opciones sólo se diferencian en una 
palabra una de ellas suele ser la correcta.

1. En la muestra por punción suprapúbica, si la persona lleva una sonda 
de cateterización vesical permanente es necesario:

a) Tomar la muestra directamente de la bolsa de diuresis.
b) Pinzar la sonda con unas pinzas de kocher durante 10-20 min.
c) Pinzar la sonda con unas pinzas de kocher durante 30-60 min.
d) Puncionar la sonda por la parte del conducto de entrada de aire 

para el “balón”.
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Dos respuestas OPUESTAS

• Cuando dos opciones son contrarias una será
la correcta.
1. La aldosterona provoca:

a) Reabsorción de Na y secreción de potasio
b) Secreción de Na y reabsorción de potasio.
c) Retención de hidrogeniones.
d) Ninguna es correcta.

SÍ, SIEMPRE 16



2. Indique el paso correcto para medir la Presión Venosa 
Central:
a) El paciente debe colocarse en decúbito prono.
b) El paciente será portador de un catéter colocado en aurícula 

derecha.
c) No es necesario medir la Presion venosa Central actualmente.
d) El paciente será portador de un catéter colocado en aurícula 

izquierda.

SÍ, SIEMPRE 17



• El enunciado que reúne  las opciones más repetidas 
suele ser el correcto.

1. Las dos teóricas que fomentan el autocuidado son:

a) F. Nightingale y Martha Rogers (1+1=2)
b) V. Henderson y Dorotea Orem (2+2=4)
c) H. Peplau y V. Henderson (1+2=3)
d) Dorotea Orem y Callista Roig (2+1=3)

La opción más repetida
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2. Manuel es celador y quebranta el secreto profesional, 
constituye un delito previsto en el artículo 199 del nuevo 
código penal; aprobado por Ley: 

a) Ley orgánica 10/1995 de 15 de Enero
b) Ley orgánica 10/1995 de 23 de Mayo
c) Ley orgánica 10/1995 de 6 de Octubre
d) Ley orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre
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3. Los productos barrera que podemos encontrar en el 
mercado son: 

a) Óxido de yodo, crema de silicona, películas barrera y 
apósitos adhesivos (1+3+2+4=10)

b) Óxido de Zinc, crema de silicona, películas barrera y 
apósitos adhesivos (2+3+2+4=11)

c) Povidona Yodada, apósitos adhesivos y cremas hidratantes 
(1+4+1=6)

d) Óxido de Zinc, crema de silicona, jabones neutros que 
respeten el ph y apósitos adhesivos (2+3+1+4=10)
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4. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla: 
a) (1+3+2=6)
b) (2+2+2=6)
c) (1+4+1=6)
d) (2+3+1=6)

5. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla: 
a) 2+3 +2+1= 8
b) 3+2+1+2 = 8
c) 2+2+2+2 = 8
d) 2+2+3+1 = 8
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• Dos respuestas u opciones iguales  se anulan 
entre sí. 

1. Que posición es la más adecuada para administrar 
un enema?

a) Roser
b) Proetz.
c) Morestin
d) Sims.

Iguales, es la misma posición.

Respuestas IGUALES
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FALSA, INCORRECTA…

• Atención a la palabra clave en los enunciados de las 
preguntas:
VERDADERO, FALSO, NO, SI, INCORRECTA…

1. De las siguientes obras, todas son consideradas 
como clásicas excepto:

2. En el manejo de la vía aérea en el niño, señale la 
incorrecta:
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DOBLE NEGACIÓN

• Una doble negación es lo mismo que una 
AFIRMACIÓN.
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NO malpenseis

• No buscar más pies al gato: muchas veces 
sospechamos de las preguntas fáciles por el mero 
hecho de se fáciles.
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CABALLO BLANCO

• Muchas veces sospechamos de las preguntas 
fáciles por el mero hecho de se fáciles.

• El caballo blanco de Santiago es BLANCO, ni a 
manchas, ni blanco roto, ni tirando a gris, 

es BLANCO.
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IMPORTANTE

• NUNCA decidas sin haber leído antes todas las 
respuestas.

1. ¿Qué posición usarías para un enema de limpieza?
a) Sims.
b) Prono
c) Fowler o semifowler
d) Sims o decúbito lateral izquierdo.
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RECOMENDACIONES

• NO repases el examen: 

– En la primera vuelta se acierta el 80%.
– En una segunda vuelta sólo el 50%.
– Y en una tercera casi todo son errores.
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RECOMENDACIONES

• Preguntas de números o datos que no conocemos 
son siempre  

• Si dudamos entre dos:

• Si dudamos entre tres: 

SÍ, SIEMPRE

NPI NO SE CONTESTAN
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RECOMENDACIONES

• NPI: en principio no se contestan.
• 50%: se contestan SIEMPRE.

Nuestro objetivo será 

intentar llegar siempre como 

MÍNIMO al 50%
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ENTRENAMIENTO

• El tiempo habitual para estos exámenes suele ser de 
1 minuto por pregunta. (practica con ese tiempo)

• Pregunta enrevesada o muy larga: pasa de ella y 
márcala para la segunda vuelta.

• No te entretengas más de 2 min. en ninguna 
pregunta.

1 min/pregunta
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ENTRENAMIENTO

• Pasa las contestaciones a la hoja de respuestas 
cuando falten 10-15 min.

NO CAMBIES LAS RESPUESTAS
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ENTRENAMIENTO

• Primera vuelta:
–Contestas TODAS excepto:

• Segunda vuelta: 
–Muy largas / lentas
–Enrevesadas / complicadas.

• NPI (márcalas en otro color)
Para saber si te vale la pena arriesgar MÁS o no
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CORRECCIÓN: doble

sin NPI Todas
(con NPI)

A (Aciertos)

E (Errores)

E/3 (errores:3)

Buenas (A-E/3)

NOTA = regla de 3

NOTA = Buenas x 10
Total preguntas

examen
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CORRECCIÓN: doble

sin NPI Todas
(con NPI)

A (Aciertos) 40 44

E (Errores) 6 16

E/3 (errores:3) 2 5,33

Buenas (A-E/3) 38 38,67

Examen de 
60 preguntas

He arriesgado en 14 preguntas
Solo  he acertado 4 y he fallado 10

NOTA: Regla  de tres

60 ------- 10
38 -------- NOTA

NOTA = 38x10 = 6,33
60

NOTA SIN ARRIESGAR =6,33

60   ------- 10
38,67 ------- NOTA

NOTA = 38,67x10 = 6,44
60

NOTA ARRIESGANDO =6,44



Cualquier décima puede ser la diferencia entre 

tener PLAZA

o NO tenerla

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bYTCVy5RnwLRlDiUV3UZA30cyudhp43ZM7cZgKgcmMozlv9r
_bTNFm-rPwnrsPmEmky3s33p5HB5FpaPq6HcYBmAUF_hQBL9lladYAA
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Quien no se arriesga 
piensa en lo que 

puede perder pero 
no en la que puede 

ganar

sacatuplaza.com
Begoña Gurillo


