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Capítulo 1: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál de las siguientes instituciones para el cuidado de la salud generalmente es para las personas 
que morirán en seis meses o menos? 
(A) Cuidado de hospicio 
(B) Cuidado a largo plazo 
(C) Cuidado ambulatorio 
(D) Cuidado agudo 

2. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre el cuidado a largo plazo? 
(A) Las personas con enfermedades terminales no viven en las instituciones de cuidado a largo 
plazo. 
(B) La mayoría de las condiciones que se atienden en una institución de cuidado a largo plazo son 
crónicas.  
(C) La mayoría de las personas que viven en las instituciones de cuidado a largo plazo nunca 
pueden regresar a casa.  
(D) El cuidado a largo plazo se realiza en el hogar de una persona.  

3. Un residente ha comprado un regalo especial para su asistente de enfermería (NA). ¿Cuál sería la 
mejor respuesta que puede brindar una asistente de enfermería? 
(A) La NA debe rechazar el regalo, pero agradecer al residente por pensar en ella.  
(B) La NA debe aceptar el regalo porque no está segura sobre las políticas de la institución sobre 
los regalos. 
(C) La NA debe aceptar el regalo si el residente está de acuerdo en mantenerlo de manera 
confidencial  
(D) La NA debe rechazar el regalo y explicar que su empleador es muy injusto al no permitir que 
los empleados acepten regalos de los residentes.  

4. ________ es un método o una manera de hacer algo. 
(A) Una política  
(B) Un procedimiento 
(C) Una encuesta 
(D) Citar 

5. Medicare pagará  
(A) Por todo el cuidado solicitado por el beneficiario 
(B) Por todo el cuidado solicitado por el doctor 
(C) Por todo el cuidado solicitado por la institución de cuidado a largo plazo 
(D) Solamente por el cuidado que considere medicamente necesario 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es un valor fundamental asociado con el cambio cultural? 
(A) Hacer todo por los residentes 
(B) Tratar a todos los residentes de la misma manera 
(C) Promoverla autodeterminación y las decisiones personales  
(D) Asegurarse que todos los residentes participen en las mismas actividades  
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7. ¿Cuálintegrante del equipo de cuidado diagnostica enfermedades y receta tratamientos? 
(A) Asistente de enfermería (NA) 
(B) Trabajador social médico (MSW) 
(C) Médico o Doctor (MD) 
(D) Dietista certificado(RDN) 

8. ¿Cuál de los siguientes integrantes del equipo de cuidado son profesionistas con licencia que 
asignan trabajo a los asistentes de enfermería? 
(A) Asistentes de enfermería, enfermeras 
(B) Dietista certificado, familia del residente 
(C) Enfermeras, fisioterapeutas 
(D) Asistentes de enfermería, doctores 

9. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre los residentes como parte del equipo de cuidado? 
(A) Los residentes no pueden tomar sus propias decisiones. 
(B) Los residentes no son integrantes del equipo de cuidado. 
(C) Los residentes no deben tratar de tomar decisiones sobre el cuidado que quieren recibir. 
(D) El equipo de cuidado gira alrededor del residente, de su condición, tratamiento y progreso. 

10. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las responsabilidades de un asistente de enfermería 
si una actividad no está incluida en el plan de cuidado? 
(A) El NA no debe realizar la actividad si no está incluida en el plan de cuidado. 
(B) El NA debe realizar la actividad si considera que es lo mejor para el residente. 
(C) El NA sólo debe realizar la actividad si el residente dice que quiere que se realice. 
(D) ElNA debe consultar con otros NA para ver si ellos realizarían la actividad. 

11. Una asistente de enfermería le dice a un residente que sus nietos son muy ruidosos y alteran la 
institucióny le sugiere que la próximavez que su hija lo visite, debe dejar a los hijos en su casa. 
¿Cuál derecho del residente podría violar este comportamiento? 
(A) El derecho de expresar quejas sin miedo a castigos  
(B) El derecho de rechazar medicamentosy tratamientos 
(C) El derecho a recibir visitas  
(D) El derecho a la confidencialidad 

12. ¿Cuál es una razón por la que una tarea muy importante de una asistente de enfermería es reportar a 
la enfermera los problemas y los cambios en un residente? 
(A) El plan de cuidado debe ser actualizado conforme cambien las condiciones del residente. 
(B) Reportar los cambios no es una tarea que debe realizar la NA. 
(C) Dependiendo de los cambios del residente, la NA puede decidir si quiere trabajar ese día o no. 
(D) La NA puede decidir qué medicamento recetar para la condición actual del residente. 

13. ¿Cuál de las siguientes opciones es una tarea típica que realiza una NA? 
(A) Cambiar un vendaje estéril en una herida abierta 
(B) Ayudar a los residentes con las necesidades para evacuar 
(C) Administrar medicamento 
(D) Recetar tratamientos  
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14. ¿Cuál de las siguientes tareas se encuentra fuera del alcance de las obligaciones de la práctica para 
una NA? 
(A) Brindar un baño a un residente 
(B) Insertar un tubo en el cuerpo de un residente 
(C) Ayudar a un residente con la cena 
(D) Trasladar a un residente de la cama a la silla 

15. Una relación profesional entre una NA y un residente incluye 
(A) Contarle a un residente sobre sus problemas con el supervisor 
(B) Llamar al residente “querido” o “cariño”  
(C) Informar a un residente si la NA se encuentra de mal humor 
(D) Mantener la información del residente de manera confidencial 

16. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de una NA que tiene una relación profesional con un 
empleador? 
(A) Documentar cuidadosamente  
(B) Nunca molestar a las enfermeras con preguntas 
(C) Tratar de no llegar tarde al trabajo más de dos veces a la semana 
(D) Hablar mal sobre la gerencia a sus espaldas 

17. ¿Cuál es una función de la cadena de mando? 
(A) Determinar qué residente será asignado a qué habitación. 
(B) Determinar qué turno trabajará una NA. 
(C) Describir el plan de cuidado para cada residente. 
(D) Ayudar a proteger a las asistentes de enfermería y a sus empleadores de alguna responsabilidad 
legal. 

18. ¿Qué se requiere de una asistente de enfermería si sospecha que un residente está siendo abusado? 
(A) LaNA debe llamar a la policía para reportar que el residente está siendo abusado. 
(B) LaNA debe discutir el asunto con el residente para ver si está bien reportar lo que sospecha. 
(C) LaNA debe reportarlo de inmediato con la enfermera encargada. 
(D) La NA debe confrontar al abusador de inmediato sobre sus sospechas. 

19. Los defensores del pueblo se encuentran en las instituciones para ayudar y apoyar a 
(A) Los administradores 
(B) Los directores de enfermería  
(C) Los residentes  
(D) Los asistentes de enfermería  

20. Cuando un asistente de enfermería está realizando un procedimiento en un residente, el NA debe 
(A) Tratar de distraer al residente para que no sepa lo que está haciendo 
(B) Explicar el procedimiento completamente antes de realizarlo 
(C) Esperar hasta que el residente esté dormido antes de que la NA inicie con el procedimiento 
(D) Hablar con el compañero de habitación del residente para que no se sienta avergonzado 
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21. La Ley de Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria (OBRA) establece los estándares mínimos 
para   
(A) La limpieza de la institución  
(B) La rehabilitación de los residentes  
(C) El entrenamiento de los asistentes de enfermería  
(D) Los gastos de la institución  

22. ¿Cuántas horas de educación en el servicio requiere OBRA que realicen las asistentes de enfermería 
cada año? 
(A) Por lo menos 34horas 
(B) Por lo menos 28horas 
(C) Por lo menos 18horas 
(D) Por lo menos 12horas 

23. Para las asistentes de enfermería, confidencialidad significa 
(A) No decirle a la enfermera sobre el posibleabuso de un residente 
(B) No documentar los problemas del residente  
(C) Mantener la información del residente de manera privada 
(D) Compartir la información con la familia de la NA 

24. Una razón por la que la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA) fue 
creada es para  
(A) Ayudar a mantener la información de la salud de manera privada y segura  
(B) Ayudar a que los defensores del pueblo monitoreen el cuidado en las instituciones  
(C) Brindar a las asistentes de enfermería la cobertura apropiada para el seguro médico  
(D) Prevenir el abuso y la negligencia de los residentes  

25. ¿Cuál de las siguientes situaciones es un ejemplo de abuso sexual? 
(A) Frotar ciertas partes con un residente de manera inapropiada 
(B) Encerrar a un residente en un espacio físico separado sin el consentimiento del residente  
(C) Usar alcohol de forma dañina  
(D) No brindar el cuidado necesario para un residente 

26. Una NA está cuidado a una residente que tiene el lado derecho de su cuerpo paralizado por una 
embolia reciente. Algunos de los integrantes de su familia están de visita y uno de ellos voltea con 
la NA y le dice en voz alta: “Ella se ve tan tonta con la mitad de la cara caída de esa manera, ¿no 
hay algo que pueda hacer usted para arreglarlo?” ¿Qué tipo de abuso es este? 
(A) Abuso físico   
(B) Abuso psicológico  
(C) Abuso sexual 
(D) Aislamiento involuntario  

27. Si una NA se equivoca en un documento escrito a mano, ¿cómo lo debería corregir? 
(A) Borrándolo y escribiendo la información correcta  
(B) Marcando una línea sobre el error y luego escribiendo la información correcta  
(C) Utilizando corrector líquido para cubrir el error y luego escribiendo la información correcta 
(D) Tirando el expediente y empezando uno nuevo 
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28. La información de la salud protegida (PHI) de un residente se puede compartir con 
(A) Los amigos del residente que viven en la institución  
(B) Aquellas personas que necesitan la información para brindar el cuidado o para procesar los 
registros 
(C) La familia del asistente de enfermería y sus amigos siempre y cuando estén de acuerdo en no 
compartirla  
(D) Cualquier persona que trabaje en la institución  

29. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de abuso físico? 
(A) Robar a un residente 
(B) Mostrar material pornográfico a un residente 
(C) Empujar a un residente  
(D) Amenazar a un residente  

30. ¿Cuál es el término que se utiliza para una persona asignada por ley para que sea el defensor legal 
de los residentes? 
(A) Director de actividades 
(B) Defensor del pueblo 
(C) Trabajador social médico  
(D) Administrador 

31. ¿Cuál de las siguientes horas muestra la conversión correcta de las 9:00 p.m. a tiempo militar? 
(A) 2300horas 
(B) 2100horas 
(C) 2400 horas 
(D) 2000 horas 

32. ¿Cuál de las siguientes situaciones es considerada un incidente y requiere que se llene un reporte? 
(A) Un residente utiliza el botón de llamadas frecuentemente. 
(B) Un residente le grita a un familiar. 
(C) Un residente acusa a una NA de abuso. 
(D) Una NA llega tarde al trabajo. 

33. ¿Cuál de las siguientes horas muestra la conversión correcta de las 0530 a tiempo regular? 
(A) 12:30 a.m. 
(B) 12:30 p.m. 
(C) 5:30 a.m. 
(D) 5:30 p.m. 

34. ¿Cuándo se debe realizar la documentación? 
(A) Inmediatamente después de realizar el cuidado 
(B) Al final del turno de trabajo 
(C) Cuando tenga tiempo 
(D) Antes de realizar el cuidado 

35. ¿Cuál de las siguientes horas muestra la conversión correcta de las 2:35 p.m. a tiempo militar? 
(A) 2435horas 
(B) 1435 horas 
(C) 2235horas 
(D) 1235 horas 
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36. Amenazar de dañar a un residente si le dice a otro proveedor de cuidado sobre un problema, ¿es un 
ejemplo de qué tipo de abuso? 
(A) Abuso físico  
(B) Abuso psicológico  
(C) Abuso financiero 
(D) Abuso de sustancias 

37. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre la documentación electrónica/en computadora? 
(A) Cuando documente en una computadora, los lineamientos de la ley HIPAA no aplican. 
(B) La NA no debe pedirle a alguien más que capture la información por ella, aunque sea más 
conveniente. 
(C) Una vez que la documentación está completa, la NA debe dejar el expediente del residente 
abierto, por si algún otro integrante del equipo de cuidado también quiere documentar el cuidado. 
(D) Una vez que la documentación está completa, la NA puede entrar a sus cuentas en las redes 
sociales. 
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Capítulo 2: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. ¿Cuándo se deben reportar las condiciones inseguras? 
(A) Cuando parezca que la institución se puede ver involucrada en una demanda 
(B) Antes de que ocurran los accidentes  
(C) Sólo cuando un residente quiera quejarse sobre algo  
(D) Cuando el asistente de enfermería tenga algo de tiempo extra 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de información objetiva? 
(A) “La Sra. Johnson dice que tiene sarpullido en su torso.” 
(B) “Hay marcas rojas e inflamadas del tamaño de pinchazos en el torso de la Sra.Johnson.” 
(C) “La Sra. Johnson debe tener sarpullido porque dice que tiene comezón.” 
(D) “La Sra. Johnson necesita algo de loción humectante.” 

3. ¿Cuál es una manera apropiada de que una asistente de enfermería (NA) responda a un residente 
que no escucha o que no la entiende? 
(A) La NA debe hablar más rápidamente. 
(B) LaNA debe hablar con voz más baja o susurrar. 
(C) La NA debe hablar de manera lenta y clara. 
(D) LaNA debe gritar. 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de una barrera de comunicación? 
(A) La NA usa terminología médica con el residente. 
(B) La NA le pide al residente que repita una frase. 
(C) La NA habla el mismo idioma que el residente. 
(D) La NA habla de manera clara utilizando un tono de voz profesional. 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una manera en que las NA pueden evitar las barreras de 
comunicación? 
(A) LaNA debe usar modismos para que el residente entienda más fácilmente. 
(B) LaNA debe responder con un “¿por qué?” cuando el residente diga algo. 
(C) La NA debe utilizar términos médicos cuando hable con el residente para que entienda más 

fácilmente la condición que tiene. 
(D) LaNA debe realizar preguntas abiertas que requieran una respuesta más larga que un simple 

“sí” o “no”. 

6. ¿Por qué es importante que una NA considere los antecedentes culturales de un residente cuando se 
comunique con él? 
(A) No es importante considerar los antecedentes culturales. 
(B) Porque el residente seguramente querrá contar historias sobre su cultura. 
(C) Porque la NA puede conocer a alguien que tenga el mismo antecedente cultural y le puede 

contar al residente sobre esa persona. 
(D) Porque los antecedentes culturales ayudan a determinar cómo se comunican las personas y 

pueden ayudar a que la NA se comunique mejor con el residente. 
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7. ¿Cuál de los siguientes sentidos no se utiliza para hacer observaciones? 
(A) Vista 
(B) Tacto 
(C) Olfato 
(D) Gusto 

8. ¿Con quién puede la asistente de enfermería utilizar términos médicos y abreviaturas? 
(A) Residentes 
(B) Enfermeras 
(C) Amigos de los residentes  
(D) Visitantes 

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones sobre un residente debe reportar de inmediato una NA con la 
enfermera? 
(A) Pleitos con la familia 
(B) Dolor en el pecho 
(C) Ver mucha televisión  
(D) Actuar de manera aislada 

10. La parte de la palabra que se agrega al final de una raíz para formar una palabra nueva se llama 
un(a) 
(A) Raíz  
(B) Prefijo 
(C) Sufijo 
(D) Abreviatura 

11. Si un residente tiene impedimento auditivo, la NA debe 
(A) Pararse lejos del residente cuando hable 
(B) Pararse enfrente del residente con la luz en la cara de la NA 
(C) Gritar para que el residente pueda escuchar a la NA 
(D) Exagerar las palabras para que el residente pueda leer los labios de la NA 

12. Una manera en que una NA puede ayudar a un residente que tiene impedimento visual es  
(A) Mover los muebles para que el residente pueda moverse más fácilmente 
(B) Mantener la luz muy baja 
(C) Utilizar la cara de un reloj imaginario para explicar la posición de los objetos 
(D) Caminar detrás del residente, ligeramente empujando al residente hacia adelante  

13. Los primeros dos pasos que se toman cuando se acerque a una emergencia son  
(A) Realizar los primeros auxilios y evaluar la situación   
(B) Llamar a la familia de la víctima y llamar al 911 
(C) Evaluar la situación y evaluar la víctima   
(D) Pedir ayuda y realizar el procedimiento de CPR 
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14. ¿Cuál es la mejor manera en que un asistente de enfermería puede responder ante un residente 
combativo? 
(A) ElNA debe informar al residente que será expulsado de una institución si no deja de hacer lo que 

está haciendo. 
(B) ElNA debe decirle al residente que las otras NA se rehusarán a realizar el cuidado si continua 

con el comportamiento. 
(C) ElNA debe permanecer tranquilo y bajar su tono de voz. 
(D) El NA debe pararse tan cerca del residente como sea posible. 

15. Una señal del inicio de una cetoacidosis diabética es aliento con olor  
(A) Amargo 
(B) Dulce 
(C) A ajo 
(D) Agrio 

16. ¿Por qué es importante que un asistente de enfermería no reaccione de manera exagerada cuando un 
residente se comporta de manera inapropiada? 
(A) Porque realmente puede reforzar el comportamiento. 
(B) Porque otros residentes pueden copiar el comportamiento. 
(C) Porque el supervisor del NA estará molesto con ella. 
(D) La NA puede sorprender al residente. 

17. ¿Con quién debe usar una NA las precauciones estándares? 
(A) Con residentes que tienen enfermedades infecciosas 
(B) Con residentes que sospechan tener enfermedades infecciosas 
(C) Con cada residente bajo su cuidado 
(D) Con residentes que soliciten usar esas precauciones 

18. Bajo las precauciones estándares, el término de fluidos corporales incluye  
(A) Sudor 
(B) Agua 
(C) Jugo 
(D) Orina 

19. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre usar guantes? 
(A) Los guantes desechables se pueden lavar y volver a usar. 
(B) Los guantes se deben cambiar antes de tener contacto con membranas mucosas. 
(C) Después de brindar cuidado, los guantes no están contaminados. 
(D) Los guantes se pueden seguir usando si están rotos, siempre y cuando el orificio 

esté cubierto. 

20. ¿En cuál de las siguientes situaciones la NA debe brindar presiones abdominales a un residente? 
(A) El residente está tosiendo. 
(B) El residente no puede hablar, respirar o toser. 
(C) El residente está respirando muy rápido. 
(D) El residente le dice a la NA que tiene dificultad para respirar. 
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21. Cuando se lave las manos, una NA debe usar fricción  
(A) Por lo menos 25 segundos 
(B) Por lo menos 20 segundos 
(C) Por lo menos 15 segundos 
(D) Por lo menos 5 segundos 

22. ¿Cuál de las siguientes opciones es el orden apropiado para colocar el equipo de protección 
personal(PPE)? 
(A) Ponerse la máscara, los lentes protectores, la bata y los guantes. 
(B) Ponerse los guantes, la bata, la máscara y los lentes protectores. 
(C) Ponerse la máscara, los lentes protectores, los guantes y la bata. 
(D) Ponerse la bata, la máscara, los lentes protectores y los guantes. 

23. Cuál es el término médico para problemas con la respiración? 
(A) Disnea 
(B) Síncope  
(C) Hemiplejía 
(D) Cianosis 

24. Una asistente de enfermería estará en contacto con los microorganismos   
(A) Solamente en las áreas de mucho tráfico de la institución   
(B) Sólo durante el contacto directo con residentes  
(C) Sólo durante procedimientos de cuidado personal  
(D) Cada vez que la NA toque algo 

25. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las precauciones basadas en la transmisión? 
(A) Una NA no necesita practicar las precauciones estándares si practica las precauciones basadas 

en la transmisión. 
(B) Son iguales que las precauciones estándares. 
(C) Se practican además de las precauciones estándares. 
(D) No estarán enlistadas en el plan de cuidado para no alarmar a nadie. 

26. Cuando se sospecha que un residente está sufriendo un ataque al corazón, una asistente de 
enfermería debe 
(A) Aflojar la ropa del residente alrededor de cuello  
(B) Brindar agua al residente 
(C) Poner medicamento directamente en la boca del residente 
(D) Esperar y ver si el episodio desaparece antes de hacer cualquier cosa 

27. ¿Cuál es una manera en que se pueden transmitir los patógenos transmitidos por la sangre? 
(A) Abrazando a una persona infectada 
(B) Por sangre infectada que entra al flujo sanguíneo   
(C) Por estar parado muy cerca de una persona infectada que tose 
(D) Al tocar algo que una persona infectada tocó   
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28. La reacción a la insulina puede ser causada por 
(A) Ingerir muy poca comida 
(B) Estrés emocional o físico  
(C) Ingerir demasiada comida 
(D) Un accidente cerebrovascular  
 

29. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre prevenir caídas? 
(A) Limpiar los pasillos de desorden. 
(B) Mantener las luces con baja intensidad. 
(C) Dejar los derrames para que los limpie el departamento de limpieza. 
(D) Mover el botón de llamadas lo más lejos posible de los residentes. 

30. ¿Cuándo debe una asistente de enfermería identificar a un residente? 
(A) Después de brindar el cuidado 
(B) Cuando se lleve las bandejas de comida 
(C) Cuando cambie el turno de trabajo 
(D) Antes de ayudar con la alimentación  

31. ¿En cuál de las siguientes posiciones se debe colocar a un residente para comer? 
(A) Acostado de manera plana en su espalda 
(B) De manera inclinada en un ángulo de 45 grados 
(C) Sentado de manera vertical lo más posible  
(D) Acostado en su costado con su brazo apoyado sobre su cabeza 

32. La higiene de manos es 
(A) Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar desinfectante para manos a base de alcohol 
(B) Lavarse las manos solamente con agua y jabón   
(C) Sólo usando desinfectante para manos a base de alcohol  
(D) Usar guantes cuando realice los procedimientos de cuidado  

33. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre la mecánica corporal? 
(A) La mecánica corporal ayuda a ahorrar energía y prevenir lesiones. 
(B) Mientras más estrecha sea la base de apoyo de una persona, la persona se encontrará más 

estable. 
(C) La alineación apropiada del cuerpo significa que los dos lados del cuerpo no se deben de 

alinear. 
(D) Doblarse por la cintura es la mejor manera de mantener la alineación corporal. 

34. Cuando ayude a un residente a sentarse, pararse o caminar, la NA debe  
(A) Mantener sus pies juntos 
(B) Doblar la parte superior de su cuerpo 
(C) Doblar sus rodillas  
(D) Tratar de atrapar al residente si empieza a caerse 
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35. Lo más importante que una NA puede hacer para evitar la propagación de enfermedades es 
(A) Cargar la ropa de cama sucia cerca de su uniforme para no propagar contaminantes  
(B) Lavar y secar los guantes desechables antes de volverlos a usar  
(C) Quitarse los guantes antes de limpiar un derrame  
(D) Lavarse las manos 

36. ¿Cuál de las siguientes opciones es una manera de usar la mecánica corporal apropiada? 
(A) La NA debe doblarse por la cintura cuando levante objetos. 
(B) La NA debe pararse con sus piernas a la altura de los hombros. 
(C) La NA debe levantar objetos, en lugar de empujarlos. 
(D) La NA debe cargar los objetos lejos de su cuerpo. 

37. RACE es un acrónimo de una regla de seguridad que significa 
(A) Correr a Una Salida Cercana 
(B) Remover residentes, Activar la alarma o llamar al 911, Contener fuego, Extinguir  
(C) Restaurar la electricidad, Activar la alarma o llamar al911, Reunir a los residentes, Salir 
(D) Remover ventanas, Tener acceso al exterior, Pedir ayuda, Primero los residentes mayores 

38. Si un residente se encuentra en shock, una asistente de enfermería debe  
(A) Darlerápidamente al residente algo de comer que se pueda absorber fácil  
(B) Elevar una parte del cuerpo si se sospecha que el residente tiene un hueso roto  
(C) Elevar las piernas a menos que el residente tenga una lesión en el abdomen o en la 

cabeza 
(D) Brindar al residente un tipo de licor fuerte si hay disponible, como brandy 

39. Cuál de las siguientes frases es verdadera si un residente se cae? 
(A) Es necesario llenar un reporte de incidentes para todas las caídas. 
(B) Si el residente se puede levantar después de la caída, la NA no debe notificar a la 

enfermera. 
(C) No se necesita reportar una caída a menos que el residente se queje de dolor. 
(D) El residente puede decidir si la NA necesita reportar la caída. 

40. Para controlar el sangrado, una asistente de enfermería debe 
(A) Bajar la herida a una altura menor del corazón   
(B) Utilizar crema tópica con antibiótico en la herida  
(C) Sostener una almohadilla gruesa contra la herida y presionar fuertemente 
(D) Aplicar poca presión con una venda 

41. ¿Cómo se propaga con mayor frecuencia la bacteria estafilococo dorado resistente a la 
meticilina(MRSA)? 
(A) Por contacto físico directo  
(B) Por contacto indirecto  
(C) Por estar en espacios cerrados  
(D) Por medio del aire 
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42. ¿Cuál es la mejor manera de controlar la propagación de la bacteria MRSA? 
(A) Tomar medicamento  
(B) Por medio del lavado de manos apropiado  
(C) Usar máscaras  
(D) Tomando dosis del antibiótico vancomicina 

43. ¿Cuál de las siguientes opciones es una responsabilidad de una NA en relación con la prevención de 
infecciones? 
(A) Decidir cuáles residentes necesitan precauciones basadas en la transmisión  
(B) Informar a los visitantes cuáles pacientes tienen enfermedades transmitidas por la sangre 
(C) Seguir las precauciones estándares en el cuidado para todos los residentes  
(D) Poner la tapa a las agujas y a otros objetos puntiagudos antes de tirarlos en la basura 

44. ¿Cuál de las siguientes opciones es una respuesta correcta si un residente está sufriendo una 
convulsión? 
(A) Sostener al residente si está temblando de manera severa. 
(B) Brindar al residente una pieza de dulce duro para evitar que se asfixie. 
(C) Mover los muebles lejos del residente para evitar que se lesione. 
(D) Abrir la boca del residente para mover la lengua hacia el lado para prevenir la asfixia. 

45. Una señal de que está ocurriendo una embolia es 
(A) Dolor abdominal 
(B) Respirar con velocidad 
(C) Presión sanguínea baja 
(D) La incapacidad de hablar o de hablar claramente 

46. Para servir líquidos calientes a los residentes, una asistente de enfermería debe  
(A) Vaciar bebidas calientes lejos de los residentes  
(B) Colocar las bebidas calientes en la orilla de las mesas para que los puedan agarrar más 

fácilmente  
(C) Quitar las tapas de las bebidas calientes justo antes de servirlas 
(D) Asegurarse que los residentes se encuentren parados antes de servir las bebidas calientes  

47. ¿Qué información se incluye en una hoja de datos de seguridad (SDS)? 
(A) El costo del producto químico    
(B) La comparación con otros productos químicos  
(C) Los nombres de las otras instituciones que utiliza los productos químicos 
(D) La descripción de las acciones de respuesta de emergencia  

48. La tuberculosis puede ser transmitida  
(A) Por medio de una máscara protectora  
(B) Bailando  
(C) Usando guantes  
(D) Tosiendo  
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49. ¿Cuál es la mejor manera de controlar la propagación de la bacteria C. difficile? 
(A) Limitando el contacto de la persona infectada con los demás  
(B) Utilizando antibióticos más fuertes  
(C) Brindando más enemas para limpiar el tracto GI 
(D) Por medio del lavado de manos apropiado utilizando agua y jabón  

50. Si una NA necesita limpiar un derrame, ¿cuál es el primer paso que debe tomar? 
(A) Poner la basura directamente en el bote de basura más cercano. 
(B) Rociar solución con cloro en el derrame. 
(C) Ponerse guantes. 
(D) Aspirar el derrame. 
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Capítulo 3: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. El cuidado holístico se enfoca en  
(A) El bienestar social mental y físico de la persona  
(B) Enfermedades y discapacidades 
(C) Qué tan enfermo está una persona  
(D) La ausencia de padecimientos y enfermedades 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es una necesidad física? 
(A) La necesidad de una interacción social 
(B) La necesidad de agua 
(C) La necesidad de autoestima  
(D) La necesidad de independencia  

3. ¿Cuál de las siguientes necesidades es un ejemplo de una necesidad psicosocial? 
(A) La necesidad de comida 
(B) La necesidad de dormir 
(C) La necesidad de actividad  
(D) La necesidad de aceptación  

4. ¿Cuál es una manera en que una asistente de enfermería puede promover la independencia de los 
residentes? 
(A) Terminar la tarea de un residente si a él le toma mucho tiempo terminarla  
(B) Permitir a un residente que realice una tarea por sí mismo sin importar qué tanto tiempo 

le tome hacerlo 
(C) Decidir dónde se debe sentar un residente en el comedor  
(D) Decidir qué ropa va a usar un residente durante ese día  

5. Las actividades de la vida diaria (ADL)incluyen 
(A) Leer 
(B) Tomar parte en las actividades de la institución  
(C) Asistir a un servicio de la iglesia  
(D) Cepillarse los dientes 

6. La Sra. Goldman, una residente, empieza a platicarle a su asistente de enfermería, Gene, sobre el 
último servicio religioso al que atendió. Gene no cree en Dios. La mejor respuesta que puede dar 
Gene es  
(A) Escuchar en silencio a la Sra. Goldman 
(B) Decirle a la Sra. Goldman que no cree en Dios y que preferiría no hablar sobre eso 
(C) Decirle a la Sra. Goldman que sus creencias están equivocadas 
(D) Preguntarle a la Sra. Goldman qué es lo que la hace pensar que existe un Dios 

  



Nombre:    
 

 

7. Si una asistente de enfermería se encuentra a un residente adulto en una situación sexual con 
consentimiento, ella debe  
(A) Brindar privacidad y salir de la habitación  
(B) Decirle que lo que está haciendo está mal 
(C) Pedirle que deje de hacer lo que está haciendo 
(D) Discutir el incidente con la familia del residente  

8. ¿Cómo puede promover la salud el hacer ejercicio con regularidad? 
(A) Disminuye el apetito. 
(B) Incrementa la energía. 
(C) Incrementa el riesgo de una enfermedad cardiaca. 
(D) Incrementa el riesgo de caídas. 

9. Las familias ayudan a los residentes  
(A) Creando el plan de cuidado para ellos 
(B) Diciéndoles lo que tienen que hacer 
(C) Diagnosticando enfermedades a los residentes  
(D) Comunicándose con el equipo de cuidado 

10. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre el proceso normal de envejecimiento? 
(A) La mayoría de las personas adultas mayores son completamente dependientes de los 

demás. 
(B) La mayoría de las personas adultas mayores están discapacitados y no pueden caminar. 
(C) La mayoría de las personas adultas mayores son activas y participan en actividades. 
(D) La mayoría de las personas adultas mayores no pueden administrar su propio dinero. 

11. Los cambios normales del envejecimiento incluyen  
(A) Depresión  
(B) Piel más seca y más delgada 
(C) Pérdida de peso importante  
(D) Incontinencia 

12. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las discapacidades del desarrollo? 
(A) Las discapacidades del desarrollo son temporales. 
(B) Las discapacidades del desarrollo restringen la habilidad física y/o mental. 
(C) Las discapacidades del desarrollo son una forma de enfermedad de salud mental.  
(D) Las personas con discapacidades del desarrollo nunca pueden vivir o trabajar de manera 

independiente.  

13.  ______es un miedo intenso e irracional o sentir ansiedad sobre un objeto, un lugar o una 
situación. 
(A) Una fobia 
(B) Un mecanismo de confrontación  
(C) Una falacia 
(D) Una respuesta ante la situación  
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14. Los signos y síntomas de la depresión clínica incluyen 
(A) Apatía  
(B) Hambre intensa 
(C) Dolor repentino en el pecho 
(D) Aliento con olor a frutas 

15. El desarrollo en los niños de 6 a 10 años se enfoca en el desarrollo cognitivo, lo cual significa 
(A) Desarrollar las habilidades del tacto y de los sentimientos  
(B) Aprender sobre lo bueno y lo malo 
(C) Desarrollar habilidades del pensamiento y aprendizaje 
(D) Desarrollar habilidades para las relaciones sociales 

16. ¿Cuál de las siguientes opciones es una manera apropiada de que una asistente de enfermería cuide 
a un residente que tiene un padecimiento de salud mental? 
(A) La NA debe hacer todo por el residente. 
(B) La NA debe administrar el medicamento del residente. 
(C) LaNA debe apoyar al residente, a su familia y amigos. 
(D) La NA debe animar al residente a que deje de estar enfermo y simplemente se mejore. 

17. El miedo de estar en un espacio cerrado se llama 
(A) Enfermedad de estrés postraumático  
(B) Enfermedad de obsesión compulsiva  
(C) Claustrofobia 
(D) Esquizofrenia  

18. Un padecimiento del cerebro que afecta la habilidad de una persona de pensar de manera clara y 
entender la realidad es  
(A) Depresión clínica  
(B) Claustrofobia 
(C) Padecimiento bipolar 
(D) Esquizofrenia 

19. Si una asistente de enfermería observa comportamiento abusivo de un familiar a un residente, debe 
(A) Reportarlo de inmediato con la enfermera 
(B) Pedir al familiar que explique lo que hizo, antes de reportar el incidente 
(C) Pedir permiso al residente de reportar el incidente a la enfermera  
(D) No involucrarse porque es un asunto privado de la familia  

20. Cuando brinde cuidado a un residente agonizante que tiene sus sentidos disminuidos, un asistente 
de enfermería debe 
(A) Hacer muchas preguntas para ver de qué manera se siente cómodo    
(B) Encender todas las luces que pueda   
(C) Observar el lenguaje corporal 
(D) Animar a que todos los visitantes permanezcan en silencio 
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21. ¿Cómo puede una NA brindar apoyo emocional a un residente que está muriendo? 
(A) Dejando al residente solo tanto como sea posible 
(B) Escuchando más  
(C) Compartiendo sus creencias religiosas con el residente 
(D) Informando al residente que esto va a terminar pronto   

22. Una manera en que una NA puede respetar los derechos de un residente agonizante es  
(A) Mantener a todos los visitantes lejos del residente  
(B) Informar a la familia que la NA no está de acuerdo con las decisiones médicas del 

residente  
(C) Prometer al residente que se pondrá mejor  
(D) Promover la privacidad del residente 

23. ¿Cuál de las siguientes frases es parte de La Declaración de Derechos de una Persona Agonizante? 
(A) Tengo el derecho de que me digan en qué debo de creer sobre la vida después de la 

muerte. 
(B) Tengo el derecho de que me cuide alguien que siempre me dirá lo que piensa que quiero 

escuchar. 
(C) Tengo el derecho de que me respondan a mis preguntas con honestidad. 
(D) Tengo el derecho de ser tratado con alegría forzada. 

24. En los bebés infantes, el desarrollo físico se avanza 
(A) De los pies para arriba 
(B) De la cabeza hacia abajo 
(C) De la columna hacia los lados 
(D) De las manos para arriba 

25.  _____es el cuidado especial que se enfoca en la dignidad y en la comodidad de una persona 
agonizante. 
(A) Cuidado posterior a la muerte 
(B) Respiraciones de Cheyne-Stokes 
(C) Cuidado de hospicio 
(D) Cuidado terminal 

26. Las responsabilidades de la NA sobre el cuidado posterior a la muerte incluyen  
(A) Colocar almohadillas para drenaje donde sea necesario  
(B) Remover los tubos del residente fallecido 
(C) Remover el equipo del cuarto  
(D) Examinar el cuerpo para ayudar a determinar la causa de la muerte  

27. ¿Cuál de las siguientes etapas del desarrollo de los niños involucra aprender a hablar, coordinar sus 
extremidades y controlar la vejiga e intestinos? 
(A) Etapa preescolar (de los 3 a los 6 años) 
(B) Primera etapa de la niñez (de 1 a 3 años) 
(C) Infancia (del nacimiento hasta los 12 meses) 
(D) Etapa escolar (de los 6 a los 10 años) 
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28. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las instrucciones anticipadas? 
(A) Las instrucciones anticipadas deben ser respetadas siempre y cuando los familiares estén 

de acuerdo con las decisiones del residente. 
(B) Las instrucciones anticipadas deben ser respetadas a menos que las NA no estén de 

acuerdo con el diagnóstico. 
(C) Las instrucciones anticipadas deben ser respetadas. 
(D) Las instrucciones anticipadas se deben cambiar cuando el líder espiritual del residente 

no esté de acuerdo con la decisión del residente. 

29. ¿Qué involucra el cuidado paliativo? 
(A) La recuperación del residente 
(B) El alivio para el dolor y la comodidad  
(C) Enseñar al residente a cuidarse por sí mismo  
(D) Curar la enfermedad del residente  

30. El último sentido que deja al cuerpo usualmente es el sentido del  
(A) Oído  
(B) Vista 
(C) Gusto 
(D) Tacto 

31. ¿Cuál de los siguientes signos indica que la muerte se aproxima? 
(A) Disminución de la presión sanguínea  
(B) Vista más nítida  
(C) Piel seca y tibia 
(D) Sentido del tacto intensificado  

32. Los niños en la________________ desarrollan habilidades de lenguaje, aprenden a jugar 
cooperativamente en grupos y empiezan a aprender lo bueno de lo malo. 
(A) Etapa escolar (de los 6 a los 10 años) 
(B) Primera etapa de la niñez (de 1 a 3 años) 
(C) Adolescencia (de los 12 a los 19 años) 
(D) Etapa preescolar (de los 3 a los 6 años) 

33. Una actitud que es de ayuda en el trabajo de hospicio es 
(A) Ser sensible ante las necesidades individuales  
(B) Forzar a los residentes a que hablen sobre sus sentimientos  
(C) Unirse a la conversación durante las visitas personales  
(D) Ayudar al residente a aceptar la religión de la NA antes de que muera  
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Capítulo 4: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál es el término anatómico que significa hacia la parte media del cuerpo? 
(A) Lateral 
(B) Proximal 
(C) Medial 
(D) Posterior 

2. Un residente con AIDS que tiene náuseas y está vomitando debe consumir 
(A) Comidas pequeñas y frecuentes 
(B) Rápidamente  
(C) Productos lácteos altos en grasa 
(D) Comidas condimentadas 

3. ¿Cuál término anatómico significa la parte frontal del cuerpo? 
(A) Anterior 
(B) Inferior 
(C) Superior 
(D) Posterior 

4. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Con una enfermedad autoinmune, el 
sistema __________ del cuerpo ataca el tejido normal. 
(A) Linfático  
(B) Inmune 
(C) Circulatorio 
(D) Endócrino 

5. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre la piel? 
(A) Siente calor, frio, dolor, tacto y presión. 
(B) Se convierte más elástica con el envejecimiento. 
(C) Es la sustancia química que está creada por el cuerpo y controla las funciones corporales. 
(D) Se vuelve más gruesa con el envejecimiento. 

6. ¿Qué debe hacer una NA cuando brinde cuidado bucal a un residente con cáncer? 
(A) La NA debe utilizar un enjuague bucal comercial para enjuagarse. 
(B) La NA debe utilizar un cepillo de dientes con cerdas duras. 
(C) La NA debe ayudar al residente con el cepillado de los dientes y con la limpieza utilizando hilo 

dental con regularidad. 
(D) La NA debe evitar brindar cuidado bucal o brindar cuidado bucal limitado. 

7. Un residente con una lesión en la cabeza o en la espina dorsal debe ser reacomodado al menos 
cada _________ horas. 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
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8. Una manera en que una asistente de enfermería puede ayudar con los cambios normales del 
envejecimiento relacionados con el sistema integumentario es 
(A) Restringir los líquidos para que un residente no vaya al baño con frecuencia 
(B) Cortar las uñas de los dedos con frecuencia  
(C) Mantener las sábanas libres de arrugas 
(D) Frotar loción humectante en la piel roja o irritada del residente  

9. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre los músculos? 
(A) Brindan movimiento a las partes del cuerpo. 
(B) Dos músculos se juntan en una articulación. 
(C) Producen toxinas. 
(D) Evitan que ocurran contracturas. 

10. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 
(A) (A) 154 
(B) (B) 272 
(C) (C) 189 
(D) (D) 206 

11. La guía de procedimientos para brindar el cuidado a un residente con esclerosis múltiple 
incluye ¿cuál de los siguientes procedimientos? 
(A) Apresurar al residente durante las tareas para ayudar con las habilidades para tomar decisiones 
(B) Administrar medicamentos  
(C) Prevenir caídas  
(D) Animar al residente a hablar más rápido para mejorar el conocimiento 

12. La homeostasis 
(A) Son los cambios anormales en los sistemas del cuerpo 
(B) Es la condición en la cual los sistemas del cuerpo están trabajando a su mejor nivel 
(C) Son los bloques de construcción del cuerpo 
(D) Es un grupo de células que realizan una tarea similar  

13. Cuando la atrofia ocurre 
(A) El músculo lentamente se vuelve más fuerte 
(B) El músculo aumenta su tamaño  
(C) El músculo permanece del mismo tamaño  
(D) El músculo reduce su tamaño  

14. ¿Cuál de las siguientes funciones pertenece al sistema nervioso? 
(A) Bombear la sangre por todo el cuerpo. 
(B) Ayudar a que el cuerpo tome oxígeno y remueva el dióxido de carbono. 
(C) Percibir e interpretar la información del ambiente exterior del cuerpo. 
(D) Ayudar a que el cuerpo digiera comida. 
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15. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre la manera en que una NA debe ayudar a un 
residente con debilidad en un solo lado del cuerpo después de una embolia? 
(A) LaNA debe dirigir con el lado más débil. 
(B) LaNA debe pararse en el lado más débil. 
(C) LaNA debe utilizar los términos de malo o estropeado para que quede claro cuál es el lado más 

débil. 
(D) LaNA no debe usar un cinturón de traslado durante los traslados. 

16. La presión sanguínea alta 
(A) Puede ser detectada con sólo ver a la persona 
(B) No puede ser tratada con medicamento  
(C) Nunca ha sido una condición seria 
(D) Es una medida consistente de 130/80 o más   

17. El ojo y el oído son parte del 
(A) Sistema nervioso  
(B) Sistema integumentario  
(C) Sistema respiratorio  
(D) Sistema circulatorio  

18. Los residentes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD) tienen problemas con 
(A) La respiración  
(B) La orina 
(C) Perder peso 
(D) La vista  

19. La osteoporosiscausa 
(A) Impedimento visual 
(B) Que los huesos se puedan romper fácilmente  
(C) Debilitamiento del sistema inmune 
(D) Problemas con la respiración  

20. ¿Cuál de las siguientes funciones es parte del sistema circulatorio? 
(A) Sentir e interpretarinformación del medio ambiente. 
(B) Abastecer de comida, oxígeno y hormonas a las células. 
(C) Controlar y coordinar todas las funciones del cuerpo. 
(D) Permitir que los humanos se reproduzcan. 

21. La respiración consiste en  
(A) Ingresos y egresos 
(B) Inspiración y expiración  
(C) Sistólica y diastólica  
(D) Dilatación y contracción  

22. ¿Cuál de las siguientes opciones es de ayuda para un residente que ha sufrido un ataque al 
corazón? 
(A) Dieta alta en sodio 
(B) Dieta alta en grasa  
(C) Ejercicio con regularidad 
(D) Temperaturas frías  
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23. Las medias _________ son medias especiales que pueden ayudar con la circulación después de 
un reemplazo de rodilla.  
(A) Para prevenir embolias  
(B) Auténticas  
(C) Coagulantes  
(D) Con mangas 

24. El sistema respiratorio está formado por 
(A) Riñones, uréteres, uretra 
(B) Cerebro, médula espinal, nervios 
(C) Tráquea, bronquios, pulmones 
(D) Atrio, ventrículos, aorta 

25. Cuando ayude a vestirse a un residente que ha tenido un reemplazo de cadera, ¿cómo debe 
empezar la asistente de enfermería (NA)? 
(A) Debe empezar con el lado más fuerte 
(B) Debe empezar con el lado izquierdo  
(C) Debe empezar con el lado más débil  
(D) Debe empezar con los pies y subir  

26. La mejor manera de que una NA brinde cuidado para los pies a un residente que tiene diabetes 
es 
(A) Cortar las uñas de los dedos de los pies del residente para mantenerlas cortas y limpias  
(B) Animar al residente a no usar calcetines 
(C) Asegurarse que el residente se encuentre descalzo la mayoría del tiempo  
(D) Observar los pies con regularidad para ver si presenta signos de irritación  

 

27. ¿Cuál es una manera en que una asistente de enfermería puede ayudar a los residentes que 
tienen cambios normales del envejecimiento en el sistema urinario? 
(A) Las NA deben ofrecer visitas frecuentes al baño. 
(B) Las NA deben restringir los líquidos para prevenir incontinencia urinaria. 
(C) Las NA deben evitar que los residentes utilicen el baño con demasiada frecuencia. 
(D) Las NA deben asegurarse que todos los residentes utilicen ropa interior para incontinencia. 

28. ¿Qué significa la abreviatura PWB? 
(A) Huesos previamente debilitados  
(B) Tolerancia parcial de peso 
(C) Peso anterior del paciente 
(D) El paciente quiere bañarse 

29. ¿Cuál de los siguientes síntomas son comunes para las personas que tienen diabetes? 
(A) Sed excesiva, hambre extrema, orina frecuente 
(B) Aumento de peso, poco apetito, inflamación de piernas 
(C) Diarrea, hiperactividad, orina amarilla oscura 
(D) Orina poco frecuente, nódulos linfáticos inflamados, energía excesiva  
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30. ¿Cuál es una razón por la que las mujeres son más propensas que los hombres a tener 
infecciones del tracto urinario? 
(A) La diferente ubicación del meato 
(B) Tener una uretra más corta 
(C) No filtrar la sangre apropiadamente en los riñones   
(D) Incontinencia urinaria  

31. Un cambio normal del envejecimiento del sistema reproductor femenino es  
(A) La continuación de la menstruación  
(B) El aumento en la humedad de las paredes vaginales  
(C) El debilitamiento de la voz 
(D) La pérdida de calcio  

32. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las lesiones de la médula espinal? 
(A) Los residentes con médula espinal no podrán realizar ningún tipo de cuidado por sí mismo. 
(B) La rehabilitación no ayuda con las lesiones de la médula espinal. 
(C) Mientras más baja se encuentre la lesión en la médula espinal, mayor es la pérdida de la 

función. 
(D) Mientras más alta se encuentre la lesión en la médula espinal, mayor es la pérdida de la 

función. 

33. El fluido amarillento transparente que transporta a las células que luchan contra las 
enfermedades se llama  
(A) Esperma  
(B) Linfa 
(C) Orina 
(D) Sangre 

34. ¿Cómo debe ser colocado un residente con COPD? 
(A) Acostado de manera plana sobre su espalda 
(B) Sentado en posición vertical  
(C) Acostado sobre su estómago   
(D) Acostado sobre su costado 

35. ¿Cómo protege el sistema inmune al cuerpo de las enfermedades? 
(A) Por medio de inmunidad específica y no específica  
(B) Por medio de hormonas 
(C) Por medio de la digestión y de la eliminación  
(D) Por medio de la inspiración y expiración  

36. ¿Dónde se debe parar la NA cuando ayude con la ambulación a un residente que se está 
recuperando de una embolia? 
(A) En cualquiera de los lados, pero muy cerca del residente 
(B) En el lado más fuerte del residente  
(C) En el lado más débil del residente 
(D) A unos cuantos pies enfrente del residente  
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37. La enfermedad de Parkinson usualmente causa  
(A) Arrastrar los pies al caminar  
(B) Postura extremadamente derecha  
(C) Pérdida de la memoria  
(D) Comportamiento agresivo  

 

38. El término médico para la presión sanguínea alta es   
(A) Anginade pecho 
(B) Arterioesclerosis 
(C) Nitroglicerina 
(D) Hipertensión 

39. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre la insuficiencia cardiaca congestiva (CHF)? 
(A) Los residentes pueden tomar medicamento que les ayude a orinar con mayor frecuencia. 
(B) Los residentes usualmente tendrán instrucciones de forzarfluidos para que tomen más líquidos. 
(C) La NA administrará nitroglicerina para aliviar los episodios dolorosos. 
(D) Los residentes con CHF generalmente necesitarán comer una dieta alta en sodio para eliminar 

la inflamación. 
 

40. ¿Cuál es un tratamiento frecuente para el glaucoma? 
(A) Gotas para los ojos 
(B) Trasplantes de ojos artificiales  
(C) Anteojos especiales  
(D) Reducir la cantidad de luz en la habitación o en el área donde se encuentra 

41. ¿Qué tipo de zapatos son mejores para que usen los residentes con diabetes? 
(A) Zapatos de plástico  
(B) Zapatos de material que respire (piel, algodón o lona) 
(C) Zapatos zuecos de madera 
(D) Zapatos de plástico  

42. ¿Cuál de las siguientes opciones es de ayuda cuando una NA está brindando cuidado para la 
piel de un residente que tiene cáncer? 
(A) No usar loción humectante en piel seca y delicada 
(B) No ofrecer masajes en la espalda 
(C) Evitar aplicar loción humectante en las áreas que reciben terapia de radiación  
(D) Evitar mover al residente del todo 

43. ¿Cuál de las siguientes opciones es de ayuda para un residente que tiene AIDS, así como 
adormecimiento, hormigueo y dolor en los pies? 
(A) Envolver los pies con vendas elásticas bien apretadas 
(B) Usar zapatos firmes apretados 
(C) Envolver las sábanas alrededor de los pies 
(D) Usar pantuflas que no queden apretadas  
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44. ¿Qué puede hacer una asistente de enfermería para prevenir infecciones del tracto urinario? 
(A) LaNA debe restringir fluidos. 
(B) La NA debe promover baños en la bañera, en lugar de en la ducha. 
(C) LaNA debe limpiar de adelante hacia atrás cuando brinde cuidado perineal. 
(D) LaNA debe pedirle al residente que no tome tanto jugo de arándanos. 

45. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la mejor ayuda para un residente que tiene enfermedad 
del reflujo gastroesofágico (GERD)? 
(A) Servir más alimentos condimentados  
(B) Pedir al residente que no se acueste por lo menos de dos a tres horas después de comer 
(C) Servir la comida más fuerte del día en la cena  
(D) Asegurarse que el residente coma en una posición inclinada  

46. ¿Qué pasa cuando se desarrolla una catarata? 
(A) El lente del ojo desaparece. 
(B) El lente del ojo se vuelve opaco. 
(C) El lente del ojo deja de funcionar. 
(D) El lente del ojo se inflama. 
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Capítulo 5: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones debe realizar una asistente de enfermería si un residente está confundido? 
(A) No mencionar la fecha o el lugar porque puede confundir más al residente   
(B) Mantenerse tranquilo y brindar un ambiente tranquilo  
(C) Dejar al residente solo, hasta que haya actuado de manera normal  
(D) Evitar explicar el cuidado, ya que sólo inquietará más al residente  

2. La confusión puede ser causada por  
(A) Ver demasiada televisión   
(B) Un compañero de cuarto desagradable   
(C) Ejercicio  
(D) Una infección del tracto urinario   

3. La habilidad para pensar de manera lógica y clara se llama  
(A) Cognición 
(B) Demencia 
(C) Conciencia  
(D) Disfagia 

4. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre la enfermedad de Alzheimer (AD)? 
(A) Las habilidades que una persona ha utilizado durante toda su vida, normalmente se mantienen durante 

más tiempo. 
(B) Los residentes con AD mostrarán los mismos signos al mismo tiempo. 
(C) Las NA deben hacer todo por los residentes con AD. 
(D) La enfermedad de Alzheimer es una parte normal del envejecimiento. 

5. Cuando un residente con AD está asustado, la NA debe   
(A) Hablar en una habitación donde la televisión esté prendida   
(B) Revisar su lenguaje corporal para asegurarse que no esté tensa o apresurada  
(C) Utilizar frases más largas 
(D) No decirle al residente lo que va a hacer  

6. Cuando un residente con AD muestra pérdida de la memoria, la NA debe 
(A) Repetir lo que dice utilizando las mismas palabras  
(B) Decirle al residente que ya respondió esa pregunta 
(C) Recordarle al residente cada vez que se le olvide algo  
(D) Darle al residente una lista de instrucciones para que las revise 

7. Si un residente con AD ha perdido la mayoría de sus habilidades verbales, la NA debe 
(A) Asumir que el residente no puede entender lo que le están diciendo 
(B) Utilizar el tacto, las sonrisas y las risas 
(C) Hacer preguntas al residente 
(D) No involucrar al residente en actividades porque lo considerará frustrante   
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8. Si un residente con AD es incontinente, la NA debe 
(A) Restringir los líquidos  
(B) Bajar la intensidad de las luces del baño  
(C) Marcar el baño con un letrero o foto  
(D) Revisar con el residente cada cuatro horas para ayudar a determinar un “horario del baño” 

9. Si un residente que tiene AD tiene problemas para bañarse, la NA debe 
(A) Programar el baño para cuando el residente esté menos agitado  
(B) Apresurar al residente durante el baño   
(C) Insistir que el residente se bañe incluso si no quiere  
(D) Sorprender al residente con el baño   

10. Una manera en que una NA puede ayudar con la alimentación a un residente que tiene AD es 
(A) Colocar varios tipos de comida en el plato al mismo tiempo 
(B) Utilizar platos sin ningún dibujo y acomodarlos de manera sencilla  
(C) Restringir la comida hasta que el residente tenga verdaderamente hambre  
(D) Servir la comida y las bebidas bien calientes  

11. Si un residente con AD tiene problemas para vestirse, la NA debe 
(A) Colocar la ropa en el orden en el que se debe poner  
(B) Vestir al residente en el pasillo  
(C) Escoger la ropa del residente  
(D) Dar al residente muchos pasos para que los siga 

12. Una manera útil en que la NA puede responder ante las alucinaciones es  
(A) Decirle a la residente que lo que ella piensa que está viendo no es real 
(B) Decirle a la residente que ella también puede ver la alucinación  
(C) Tranquilizar a un residente que está molesto y preocupado 
(D) Reírse para liberar la tensión y animar al residente a que se ría   

13. Una NA puede responder ante el síndrome del atardecer  
(A) Agregando más cafeína a la dieta del residente 
(B) Establecer una rutina para dormir y seguirla 
(C) Restringir el ejercicio durante el día  
(D) Programar actividades a esta hora   

14. Cuando un residente con AD persevera, la NA debe 
(A) Responder las preguntas cada vez que se las hagan  
(B) Tratar de acallar al residente diciéndole que le acaba de hacer esa pregunta  
(C) Usar un diccionario para buscar formas nuevas de decir las cosas 
(D) Ignorar al residente hasta que se detenga 

15. Si un residente con AD presenta un comportamiento violento, la NA debe 
(A) Regresar los golpes 
(B) Gritarle al residente para distraerlo   
(C) Dejar al residente solo hasta que se tranquilice  
(D) Eliminar los disparadores que lo causan  
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16. Cuando un residente con AD no puede entender las instrucciones básicas, es buena idea usar  
(A) Una libreta para escribir las instrucciones  
(B) Palabras más largas para captar el interés del residente  
(C) Una voz muy fuerte 
(D) Palabras cortas, dibujos y gestos 

17. ¿Cuál de las siguientes frases es la mejor manera en que una NA puede responder ante el comportamiento 
sexual inapropiado? 
(A) La NA debe advertir a los otros residentes de lo que está pasando. 
(B) La NA de llevar al residente a un área privada. 
(C) La NA debe informar a la familia del residente que está teniendo comportamiento inapropiado. 
(D) La NA debe regañar al residente para que le de vergüenza y ya no lo haga. 

18. Cuando un residente con AD acumula y rebusca objetos, la NA debe  
(A) Advertir a la familia que el residente está robando cosas  
(B) Tratar de encerrar al residente en su cuarto 
(C) Decirle al residente que necesita regresar los artículos robados  
(D) Brindar un cajón de búsqueda  

19. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre el uso de la terapia de validación? 
(A) Una NA no debe tratar de reorientar al residente con circunstancias reales. 
(B) Una NA le recuerda al residente que no está viviendo en el pasado. 
(C) Una NA le recuerda al residente sobre lo que es real y lo que no es real. 
(D) Una NA le dice al residente que está teniendo ilusiones falsas. 

20. ¿Cuál de las siguientes opciones es un tipo de terapia que involucra hacer que los residentes con 
enfermedad de Alzheimer recuerden y hablen sobre el pasado? 
(A) Orientación a la realidad  
(B) Terapia de validación  
(C) Terapia de remembranza  
(D) Terapia de actividades  

21. ¿Cuándo es buena idea utilizar una terapia de actividades con los residentes con AD? 
(A) En las etapas finales del AD 
(B) En la mayoría de las etapas del AD 
(C) Cuando los residentes se encuentran completamente desorientados  
(D) Nunca 
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Capítulo 6: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. Cuando utiliza un cinturón de traslado, la NA debe 
(A) Colocarlo debajo de la ropa del residente 
(B) Colocarlo alrededor de los hombros del residente 
(C) Colocarlo alrededor del pecho del residente 
(D) Colocarlo sobre la ropa del residente 

2. Cuando traslada a un residente de la cama a una silla de ruedas, ¿dónde se debe acomodar la silla de ruedas? 
(A) En el lado más fuerte 
(B) En el lado más débil  
(C) En el lado izquierdo  
(D) En el lado afectado  

3. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una actividad de la vida diaria (ADL)? 
(A) Rezar  
(B) Comer  
(C) Leer 
(D) Hablar con un familiar  

4. Si un residente empieza a caerse, lo mejor que puede hacer una NA es 
(A) Atrapar al residente por debajo de los brazos para detener la caída  
(B) Abrir la postura y acercar el cuerpo del residente hacia ella  
(C) Bloquear las rodillas  
(D) Quitarse del camino 

5. ¿Cuál es una manera en que una asistente de enfermería puede promover el respeto, la dignidad y la 
privacidad cuando ayude a un residente con el cuidado? 
(A) Si un residente se toma mucho tiempo para escoger la camisa que utilizará ese día, la NA debe 

seleccionar una. 
(B) La NA debe tocar la puerta mientras que un residente se encuentra en el baño para ver si el residente 

puede terminar rápidamente. 
(C) La NA debe animar al residente a hacer todo lo que pueda por sí mismo. 
(D) La NA debe pedirle al residente que se mueva más rápido si no se está moviendo lo suficientemente 

rápido. 

6. Cuando la piel empieza a romperse, un residente puede experimentar  
(A) Huesos que salen del área afectada  
(B) Piel que está roja o que tiene un color diferente que la piel que lo rodea  
(C) Pérdida parcial de la piel en el área afectada 
(D) Ampollas en el área afectada 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones es una condición que incrementa el riesgo de úlceras por presión? 
(A) Flexibilidad 
(B) Aire frío   
(C) Buena circulación  
(D) Movilidad restringida  
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8. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las lesiones por presión? 
(A) Las lesiones por presión usualmente son ocasionadas por hacer demasiado ejercicio.  
(B) Las lesiones por presión son difíciles de sanar, pero no duelen mucho. 
(C) Las lesiones por presión son imposibles de prevenir. 
(D) Las lesiones por presión pueden causar infecciones que pongan en riesgo la vida. 

9. ¿Cuál de las siguientes áreas se encuentran en mayor riesgo de rompimiento de la piel? 
(A) La parte frontal del cuello 
(B) La cara 
(C) El coxis (sacro) 
(D) Las manos 

10. Una NA debe reacomodar los residentes inmóviles al menos cada   
(A) Dos horas 
(B) Tres horas 
(C) Diez minutos 
(D) Veinte minutos 

11. _______ evita que las sábanas se apoyen en los pies y en las piernas del residente. 
(A) El rollo para manos  
(B) El armazón de cama  
(C) El rollo trocánter   
(D) La sábana de arrastre 

12. ¿Cuál de siguientes partes del cuerpo se deben lavar todos los días? 
(A) Cabello 
(B) Perineo 
(C) Pecho 
(D) Rodillas  

13. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre los elevadores mecánicos? 
(A) Los elevadores mecánicos previenen lesiones. 
(B) Es más seguro que una NA levante residentes sin el uso del elevador mecánico. 
(C) Sólo existe un tipo de elevador mecánico. 
(D) Cuando utilice un elevador mecánico, la NA debe elevarlo aproximadamente cinco pies sobre la cama 

antes de mover a un residente. 

14. Cuando bañe a un residente, una NA debe 
(A) Dejar solo al residente para promover el cuidado de sí mismo  
(B) Ir por cada uno de los artículos conforme el residente los pida 
(C) Utilizar aceite para baño para humectar la piel del residente  
(D) Asegurarse de que la habitación esté lo suficientemente cálida antes de empezar  

15. Cuando limpie el área del perineo, la NA debe 
(A) Trabajar de adelante hacia atrás  
(B) Trabajar de atrás hacia adelante  
(C) Trabajar de un lado al otro 
(D) Trabajar de la parte más sucia a la más limpia 
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16. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre posicionar?  
(A) Los residentes no necesitarán ayuda para colocarse en posiciones cómodas. 
(B) La presión constante en un área ayuda a prevenir úlceras por presión. 
(C) Las NA deben revisar la piel de los residentes cada vez que cambien su posición. 
(D) Los residentes que no se pueden levantar de la cama deben ser reacomodados cada tres horas. 

17. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre el cuidado de las uñas? 
(A) Una cortada accidental mientras se brinda cuidado para las uñas no presenta ningún riesgo. 
(B) Un palito de naranja se debe utilizar para alisar los callos y las callosidades. 
(C) El cuidado de las uñas se debe brindar cuando las uñas estén sucias. 
(D) El equipo para las uñas puede ser compartido entre los residentes siempre y cuando esté limpio. 

18. ¿Cómo puede una NA ayudar a promover la independencia y la dignidad mientras ayuda con el arreglo 
personal? 
(A) Haciendo las cosas que los residentes pueden hacer por sí mismos solamente cuando la NA tiene prisa 
(B) Dejando a los residentes tomar decisiones de vez en cuando  
(C) Arreglando el cabello de un residente con estilos nuevos y bonitos  
(D) Respetando las preferencias de los residentes  

19. ¿En cuál de los siguientes procedimientos una NA siempre debe usar guantes? 
(A) Afeitar a un residente  
(B) Peinar el cabello de un residente  
(C) Vestir a un residente  
(D) Voltear a un residente  

20. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre el cuidado del cabello? 
(A) El cabello de los residentes debe ser manejado con cuidado porque se puede arrancar al peinarlo o 

cepillarlo. 
(B) El cabello de los residentes se debe peinar o cepillar en estilos infantiles porque se ven muy bonitos en 

personas adultas mayores. 
(C) Los asistentes de enfermería deben cortar el cabello de los residentes cuando esté muy largo y cuando 

los residentes lo pidan. 
(D) La pediculosis (piojos) no se puede propagar de manera rápida. 

21. ¿Cuál de las siguientes opciones es una manera apropiada de que una NA haga referencia al lado debilitado 
cuando ayude a los residentes a vestirse? 
(A) Lado roto 
(B) Lado duro 
(C) Lado cojo  
(D) Lado involucrado 

22. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre ayudar a un residente a vestirse? 
(A) Una NA debe escoger la ropa del residente para ese día. 
(B) Si un residente tiene debilidad en un lado, la NA debe iniciar con el lado más débil al ayudar a vestirse. 
(C) Si un residente tiene debilidad en un lado, la NA debe iniciar con el lado más fuerte al ayudar a vestirse. 
(D) Los residentes deben usar ropa para dormir durante el día porque promueve la comodidad. 
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23. La higiene bucal se debe hacer por lo menos ___________ al día. 
(A) Una vez 
(B) Dos veces 
(C) Tres veces 
(D) Cuatro veces  

24. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las dentaduras postizas? 
(A) Las dentaduras postizas se deben limpiar con agua caliente para remover la bacteria. 
(B) Las dentaduras postizas limpias se deben regresar al residente o se deben guardar en el contenedor para 

dentaduras. 
(C) Las dentaduras postizas no son caras. 
(D) No es necesario usar guantes para limpiar las dentaduras postizas.  

25. Las maneras para prevenir aspiración durante la higiene bucal de los residentes que están inconscientes 
incluyen 
(A) Usar la menor cantidad de líquido posible al brindar cuidado bucal 
(B) Voltear a los residentes sobre su estómago cuando brinde cuidado bucal 
(C) No brindar cuidado bucal frecuente  
(D) Vaciar lentamente agua en la boca del residente  

26. Quedar colgando significa  
(A) Sentarse con las piernas sobre el lado de la cama  
(B) Sentarse en una silla con los pies en el piso  
(C) Acostarse en la cama con los pies sobre el lado de la cama  
(D) Colgar ambos brazos sobre el respaldo de la silla  

27. ¿Qué tan seguido se deben reacomodar a los residentes que no se pueden levantar de la cama? 
(A) Al menos cada dos horas 
(B) Una vez durante el turno de trabajo 
(C) Dos veces al día  
(D) Al menos cada tres horas 

28. ¿Qué tan seguido se deben reacomodar a los residentes que están en las sillas de ruedas? 
(A) Al menos cada hora 
(B) Al menos cada dos horas 
(C) Al menos cada tres horas 
(D) Al menos cada cuatro horas 

29. Un residente que está acostado ya sea en su lado izquierdo o en su lado derecho se encuentra en la posición 
(A) Supina 
(B) Lateral 
(C) Prona 
(D) De Fowler 

30. Un residente que tiene su cabeza y sus hombros elevados y que se encuentra en una posición parcialmente 
sentado (a un ángulo de 45 a 60 grados) se encuentra en la posición  
(A) De Sims 
(B) De Fowler 
(C) Prona 
(D) Lateral 
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31. Un residente que está acostado con sus brazos en sus costados se encuentra en la posición 
(A) De Sims 
(B) De Fowler 
(C) Prona 
(D) Lateral 

32. Un residente que está acostado sobre su costado con la rodilla superior flexionada y levantada hasta el 
pecho se encuentra en la posición 
(A) De Sims 
(B) De Fowler 
(C) Prona 
(D) Supina 

33. Un residente que está acostado de manera plana sobre su espalda con la cabeza y los hombros apoyados por 
una almohada se encuentra en la posición 
(A) De Sims 
(B) De Fowler 
(C) Prona 
(D) Supina 

34. __________ se utiliza para los residentes que no pueden ayudar a levantar sus caderas sobre un cómodo de 
baño. 
(A) Un cómodo para fracturados  
(B) Un urinal 
(C) Un cómodo portátil  
(D) El inodoro  

35. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre acomodar un cómodo para baño estándar de manera 
apropiada? 
(A) Un cómodo de baño estándar debe ser acomodado con la parte más delgada alineada con los glúteos del 

residente. 
(B) Un cómodo de baño estándar puede ser colocado ya sea hacia la cabecera de la cama o hacia el pie de 

cama. 
(C) Un cómodo de baño estándar debe ser colocado con la parte más ancha alineada con los glúteos del 

residente. 
(D) Un cómodo de baño estándar debe ser colocado hacia los lados y ligeramente inclinado. 

36. Los residentes que están inconscientes quizás todavía puedan  
(A) Hablar 
(B) Hacer gestos  
(C) Escuchar  
(D) Ver 
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Capítulo 7: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál de las siguientes temperaturas se encuentra dentro del rango normal para el método oral? 
(A) 97.6–99.6 gradosFahrenheit 
(B) 96.6–98.6 gradosFahrenheit 
(C) 93.6–97.9 gradosFahrenheit 
(D) 98.6–100.6 gradosFahrenheit 

2. ¿Para qué se puede utilizar una mesa de cama? 
(A) Colocar la ropa de cama sucia  
(B) Colocar los cómodos de baños 
(C) Colocar la comida  
(D) Colocar los urinales  

3. ¿Cuál de los siguientes termómetros se utilizan para medir la temperatura en el oído? 
(A) Termómetro oral  
(B) Termómetro rectal 
(C) Termómetro timpánico  
(D) Termómetro axilar 

4. ¿Cuál lugar donde se toma la temperatura se considera como el más exacto? 
(A) Oral 
(B) Rectal 
(C) Axilar 
(D) Timpánico   

5. ¿Qué se debe hacer con la ropa de cama sucia?  
(A) Se deben agitar para asegurarse que ninguna de las cosas personales de los residentes se ponga en la 

lavadora. 
(B) Se deben enrollar con la parte sucia hacia adentro. 
(C) Se deben enrollar con la parte limpia hacia adentro. 
(D) Se deben dejar en un montón afuera de la habitación del residente para que el departamento de 

limpieza la recoja. 

6. ¿Bajo cuál de las siguientes condiciones una NA no debe medir la temperatura de una persona de 
manera oral (por la boca)? 
(A) La persona tiene influenza. 
(B) La persona está casi segura que tiene fiebre. 
(C) La persona tiene más de 6 años. 
(D) La persona está confundida o desorientada. 

7. ¿Dónde se debe colocar el botón de llamadas cuando una NA sale de la habitación de un residente? 
(A) En la mesa de cama al lado del teléfono  
(B) Al lado del control de la televisión  
(C) Al alcance del residente  
(D) En una silla al lado de la cama del residente  
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8. ¿Cuál de las siguientes actividades debe realizar una NA durante la admisión de un residente? 
(A) La NA debe completar el proceso de admisión tan rápido como sea posible. 
(B) La NA debe presentar al residente con los otros residentes y el personal de la institución. 
(C) La NA debe llamar al residente por su primer nombre para que se sienta cómodo más rápidamente. 
(D) La NA debe colocar los artículos personales del residente donde la NA considere mejor. 

9. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre medir la temperatura rectal? 
(A) La NA no necesita explicar el procedimiento antes de iniciar a medir la temperatura rectal. 
(B) La temperatura rectal sólo puede ser medida con termómetros digitales. 
(C) La NA debe sostener el termómetro en todo momento mientras toma la temperatura rectal. 
(D) La NA no necesita la cooperación del residente para medir la temperatura rectal. 

10. El pulso más común que se utiliza para medir el ritmo del pulso es   
(A) El pulso radial 
(B) El pulso braquial  
(C) El pulso carotídeo   
(D) El pulso pedal  

11. El ritmo normal de la respiración de un adulto tiene un rango de  
(A) 18 a 30 respiraciones por minuto  
(B) 15 a 25 respiraciones por minuto 
(C) 12 a 20 respiraciones por minuto 
(D) 8 a 10 respiraciones por minuto 

12. El ritmo normal del pulso para los adultos es de  
(A) 25 a 50 latidos por minuto 
(B) 60 a 100 latidos por minuto 
(C) 100 a 150 latidos por minuto  
(D) 150 a 175 latidos por minuto  

13. ¿Por qué se deben contar las respiraciones inmediatamente después de tomar el pulso, mientras que 
los dedos continúan en la muñeca del residente? 
(A) Es menos trabajo para la NA contar las respiraciones después de tomar el pulso. 
(B) Las personas pueden respirar más rápidamente si saben que están siendo observadas. 
(C) El pecho no se levantará y bajará si el ritmo no lo cuentan de inmediato. 
(D) El ritmo de la respiración será diferente si la NA se espera para tomarlo después. 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones es una responsabilidad de una NA durante un traslado interno de 
un residente? 
(A) La NA decide que el residente debe ser trasladado. 
(B) La NA debe mantener en secreto el hecho de que se realizará un traslado. 
(C) La NA debe empacar todas las pertenencias del residente. 
(D) La NA debe informar al compañero de habitación del NA sobre el traslado. 

15. ¿Cuál de las siguientes medidas de la presión sanguínea cae dentro del rango normal? 
(A) 119/75 
(B) 135/90  
(C) 91/70  
(D) 140/80 
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16. La hipertensión es 
(A) Fiebre alta 
(B) Presión sanguínea alta 
(C) Ritmo de pulso alto 
(D) Presión sanguínea baja 

17. ¿Cuál es un ejemplo de una manera correcta de escribir una lectura de la presión sanguínea? 
(A) 120/75  
(B) 120+75 
(C) 120-75  
(D) 120*75 

18. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre el dolor? 
(A) Todas las personas experimentan el dolor de la misma manera. 
(B) Todas las personas se expresarán libremente cuando tengan dolor.  
(C) El dolor es una experiencia diferente para cada persona. 
(D) Los niveles de dolor no necesitan ser monitoreados.  

19. ¿Cuál de las siguientes medidas pueden ayudar a reducir el dolor? 
(A) Dar palmaditas en la espalda del residente 
(B) Hacer saltos de tijera 
(C) Apretar fuerte la parte del cuerpo 
(D) Cambiar la posición    

20. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre los vendajes no estériles? 
(A) Pueden cubrir las heridas abiertas. 
(B) Se aplican en las heridas secas. 
(C) Cubren heridas que drenan. 
(D) Los asistentes de enfermería nunca tienen permitido manejarlos.  

21. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre la terapia de IV? 
(A) Las asistentes de enfermería insertan líneas de IV. 
(B) Las asistentes de enfermería observarán si el sitio del IV presenta algún problema. 
(C) Las asistentes de enfermería removerán las líneas de IV.  
(D) Las asistentes de enfermería cambiarán las líneas de IV cuando la bolsa esté vacía. 

22. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las asistentes de enfermería y los catéteres? 
(A) Las NA quitan, pero no insertan catéteres.  
(B) Las NA insertan, pero no quitan catéteres. 
(C) Las NA irrigan los catéteres sólo cuando la enfermera les dice que lo hagan. 
(D) Las NA hacen observaciones y reportes sobre los catéteres. 

23. La guía de procedimientos para el cuidado apropiado del catéter para una asistente de enfermería 
incluye lo siguiente: 
(A) Asegurarse que la bolsa de drenaje cuelgue a una altura mayor que la cadera o la vejiga 
(B) Desconectar el catéter cuando acomode o traslade al residente   
(C) Mantener el área de los genitales limpia para prevenir infecciones  
(D) Dejar la bolsa del drenaje en el piso  
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24. ¿Qué tanto debe ser insertado un termómetro timpánico en el oído? 
(A) ¼ a ½ pulgada 
(B) ¾ de pulgada 
(C) 1 pulgada 
(D) 1 ½ a 2 pulgadas 

 

25. ¿Cuál tipo de espécimen de orina no incluye la primera y la última parte de la orina en la muestra? 
(A) De rutina 
(B) De toma limpia 
(C) Matutino 
(D) De 24 horas 

26. Ocho onzas equivalen ___________ mililitros. 
(A) 180 
(B) 240 
(C) 210 
(D) 120 

27. Para convertir onzas a mililitros, la NA debe multiplicar por  
(A) 30 
(B) 20 
(C) 60 
(D) 15 

28. Las restricciones pueden ser aplicadas  
(A) Como castigo de parte del personal de la institución cuando un residente no se comporta de manera 

apropiada  
(B) Sólo con una receta del doctor 
(C) Cuando un empleado no tiene tiempo de checar al residente de cerca 
(D) Cuando una NA considera que un residente es un peligro para sí mismo o para los demás  

29. Un problema serio que puede presentar como resultado del uso de una restricción es  
(A) Ictericia  
(B) Dolor de cabeza 
(C) Más actividad  
(D) Úlcera por presión  

30. Un ejemplo de una restricción alterna es 
(A) Amarrar al residente a la cama  
(B) Remover el botón de llamadas del residente  
(C) Dejar al residente solo por periodos largos de tiempo  
(D) Brindar al residente una tarea repetitiva   

31. ¿Cuál de las siguientes palabras se puede usar para axila? 
(A) Axilar 
(B) Recto 
(C) Tímpano  
(D) Temporal 
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32. Un termómetro oral usualmente es de color  
(A) Verde o azul 
(B) Rojo o naranja 
(C) Negro o blanco 
(D) Blanco o amarillo 

33. ¿Cuál de los siguientes aparatos sirven para cambiar el aire en una habitación en más oxígeno? 
(A) Filtro de oxígeno  
(B) Tanque de oxígeno  
(C) Concentrador de oxígeno  
(D) Válvula de abastecimiento de oxígeno  

34. ¿Cuál de los siguientes catéteres urinarios permanece adentro de una persona por un periodo de 
tiempo? 
(A) Catéter de drenaje 
(B) Catéter directo 
(C) Catéter interno 
(D) Catéter de I&O 

35. Antes de tomar el peso de un residente, la escala debe estar balanceada en  
(A) Cero 
(B) Cinco libras 
(C) El último peso del residente que se registró 
(D) Menos dos libras para considerar el peso de la ropa 
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Capítulo 8: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. Para ayudar a prevenir la aspiración, los residentes deben estar en posición __________ para comer. 
(A) Vertical 
(B) Acostada 
(C) Prona 
(D) Lateral 

2. Las tareas de una asistente de enfermería sobre la alimentación por tubo incluyen  
(A) Insertar tubos  
(B) Brindar la alimentación  
(C) Observar la alimentación y reportar los problemas  
(D) Limpiar los tubos 

3. ¿Cuál es el nutriente más esencial para la vida? 
(A) Vegetales 
(B) Agua 
(C) Granos 
(D) Proteína  

4. ¿Cuál de los siguientes alimentos es una buena fuente de proteína? 
(A) Aceite de maíz  
(B) Una naranja 
(C) Pescado 
(D) Mermelada de uva 

5. ¿Cuál de los siguientes alimentos es un ejemplo de una proteína de fuente vegetal? 
(A) Salmón   
(B) Tofu 
(C) Carne 
(D) Tocino 

6. De acuerdo con el icono de MiPlato de la USDA, ¿cuál de los siguientes grupos de alimentos debe 
formar por lo menos la mitad del plato de comida de una persona? 
(A) Granos y proteínas  
(B) Vegetales y frutas 
(C) Productos lácteos y proteínas  
(D) Granos y frutas 

7. De acuerdo con MiPlato, ¿qué porcentaje de grasa deben tener los productos lácteos que consume una 
persona? 
(A) 0% o1% 
(B) 2% 
(C) 3% 
(D) 4% 
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8. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las preferencias de comida? 
(A) Los residentes son adultos mayores y sus preferencias ya no cambiarán. 
(B) No es importante respetar las preferencias de la comida de los residentes. 
(C) La educación nunca es un factor para determinar la preferencia de la comida. 
(D) La religión puede influenciar las preferencias de la comida. 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones en una manera efectiva de que una NA ayude a prevenir la 
deshidratación? 
(A) La NA debe animar al residente a tomar líquidos cada vez que lo vea. 
(B) La NA debe insistir al residente a que tome jugo porque es saludable. 
(C) La NA debe restringir líquidos si un residente es incontinente. 
(D) La NA debe dejar un bote de leche con el residente cada vez que salga de la habitación. 

10. ¿Qué significa la abreviatura NPO? 
(A) Nada solamente hecho puré 
(B) No preparado en el lugar 
(C) Nada por la boca 
(D) Sólo las preferencias anotadas 

11. ¿Cuál de los siguientes signos indican pérdida de peso involuntaria que deben ser reportados? 
(A) Comer cortes de carne sin grasa 
(B) Comer postre antes de la cena 
(C) Evitar comidas fritas y dulces  
(D) Toser o asfixiarse mientras come 

12. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre la hora de la comida? 
(A) La interacción social es una parte importante de la hora de la comida. 
(B) La hora de la comida sólo se trata de obtener la nutrición apropiada. 
(C) La hora de la comida es un buen momento para que las NA platiquen con los compañeros de 

trabajo ya que los residentes están ocupados comiendo. 
(D) Si una NA piensa que la comida de un residente no parece apetitosa, debe decirle al residente. 

13. ¿En qué ángulo se deben acomodar los residentes para comer? 
(A) 90grados 
(B) 120 grados 
(C) 180grados 
(D) 98grados 

14. Si una residente se rehúsa a utilizar un protector de ropa, el NA debe 
(A) Respetar la negativa de la residente 
(B) Rehusarse a servir a la residente hasta que se lo ponga 
(C) Insistir que la residente se lo ponga 
(D) Comentar ala residente que está haciendo que su trabajo sea más difícil  

15. Los residentes que necesitan algo de asistencia para comer pueden beneficiarse de que  
(A) La NA haga todo por el residente 
(B) La NA insista al residente que coma solo para que aprenda a ser independiente 
(C) La NA utilice la técnica de mano sobre mano 
(D) La NA le insista a la familia del residente que su visita sea durante la hora de comida para que 

ayuden 
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16. ¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor manera en que una NA puede ayudar a los residentes con la 
alimentación? 
(A) La NA debe decidir cuál comida se comerá el residente primero. 
(B) La NA debe revisar sus papeles de la documentación mientras los residentes están comiendo 

porque estarán ocupados. 
(C) La NA debe identificar la comida y los líquidos enfrente de los residentes. 
(D) LaNA debe hacer todo por los residentes durante la hora de comida para que los residentes no 

se sientan ansiosos. 

17. ¿Cuál de las siguientes opciones es un signo de disfagia (dificultad para deglutir)? 
(A) Comerse todo lo que está en la bandeja en cada comida  
(B) Sudar durante la comida 
(C) Tener fiebre durante la comida 
(D) Tener los ojos llorosos al comer  

18. ¿Cuál de las siguientes opciones puede ser una razón por la que un residente puede ser colocado en una 
dieta especial? 
(A) Porque la NA piensa que el residente tiene demasiado sobrepeso 
(B) Porque el departamento de dietas está probando nuevas recetas  
(C) Porque al residente no le gustan los huevos 
(D) Porque el residente tiene alergias a ciertas comidas 

19. ¿Cuál de los siguientes alimentos es el primero que se restringe en una dieta baja en sodio? 
(A) Leche  
(B) Sal 
(C) Aves 
(D) Comida alta en grasa 

20. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor una dieta de puré? 
(A) Esta dieta consiste en alimentos que están licuados en una pasta espesa para facilitar la 

deglutación. 
(B) Esta dieta consiste en jugos claros, caldos, gelatina y paletas de hielo. 
(C) Esta dieta consiste en cortes de carne sin grasa y productos lácteos sin grasa. 
(D) Esta dieta limita las proteínas para las personas que tienen enfermedad del riñón. 

21. Para perder peso, una residente puede ser colocada en esta dieta: 
(A) Dieta de puré  
(B) Dieta suave 
(C) Dieta para diabéticos  
(D) Dieta de calorías modificadas  

22. Una dieta que consiste en alimentos que están cortados para ayudar a las personas que tienen problemas 
para masticar y deglutir se llama  
(A) Dieta baja en grasa  
(B) Dieta baja en proteínas  
(C) Dieta baja en sodio 
(D) Dieta suave 
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23. ¿Cuál de las siguientes opciones es una razón común por la que un residente puede estar en una dieta con 
restricción de líquidos? 
(A) El residente tiene una enfermedad del corazón. 
(B) El residente tiene incontinencia urinaria. 
(C) El residente tiene estreñimiento. 
(D) El residente tiene lesiones por presión. 

24. ¿Cuál tipo de dieta vegetariana elimina aves, carnes, pescado y huevos, pero permite productos lácteos? 
(A) Dieta ovo-vegetariana 
(B) Dieta lacto-ovo vegetariana 
(C) Dieta lacto-vegetariana 
(D) Dieta vegana  

25. ¿Cuál tipo de dieta vegetariana elimina todas las aves, carnes, pescado, huevos y productos lácteos junto 
con todos los alimentos que son derivados de los animales? 
(A) Dieta lacto-ovo vegetariana 
(B) Dieta lacto-vegetariana 
(C) Dieta ovo-vegetariana 
(D) Dieta vegana  

26. ¿Qué tipo de residentes pueden tener una orden para líquidos espesos? 
(A) Los residentes que tienen problemas para deglutir  
(B) Los residentes que se rehúsan para tomar agua 
(C) Los residentes que no comen carne 
(D) Los residentes que tienen ciertas creencias religiosas 

27. ¿Cuál de las siguientes opciones es una manera en que los residentes que tienen diabetes consuman una 
dieta saludable? 
(A) Contar carbohidratos (conteo de carbs) 
(B) Consumir todo lo que quieran, pero con un registro de lo que come cada día 
(C) Agregar más azúcar en la dieta 
(D) Consumir grandes cantidades de comida y después hacer ejercicio vigorosamente para quemar 

las calorías  

28. Este tipo de dieta es ordenadacomo clara o completa. 
(A) Dieta baja en proteínas  
(B) Dieta de puré  
(C) Dieta líquida 
(D) Dieta vegetariana  

29. ¿Por qué es importante que las NA observen los platos y las bandejas de comida cuando los residentes 
hayan terminado de comer? 
(A) Ayuda a que la NA decida qué darle primero de comer al residente. 
(B) Los residentes que están tratando de perder peso querrán que la NA lleve un registro de qué 

tanto han comido. 
(C) Le ayuda a la NA a escribir una orden de una dieta nueva si la actual no está funcionando. 
(D) Ayuda a identificar algún cambio en las preferencias de comida de los residentes. 
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30. Cuando ayuden a residentes que han tenido una embolia, la NA debe 
(A) Observar si presenta signos de asfixia  
(B) Colocar la comida en el lado más débil de la boca del residente  
(C) Ofrecer otro bocado de comida antes de que el residente haya deglutido su último bocado 
(D) Animar al residente a que consuma bocados grandes de comida 
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Capítulo 9: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál de las siguientes observaciones sobre el cuidado de restauración debe ser reportada a la 
enfermera? 
(A) Si la familia está de visita 
(B) Qué tanta televisión ve el residente  
(C) Si el residente utiliza el botón de llamada más de dos veces al día  
(D) Signos de depresión  

2. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre el rol de la asistente de enfermería en el 
cuidado de restauración? 
(A) Si un residente se toma mucho tiempo en hacer una tarea por sí mismo, el NA debe hacerlo por 

él. 
(B) La NA debe combinar pasos cortos en una lista más larga para mantener al residente motivado. 
(C) La NA debe reconocer que hay recaídas y tranquilizar al residente. 
(D) La NA debe informar al residente si no está avanzando tan rápidamente como ella esperaba. 

3. La actividad y el ejercicio con regularidad ayudan a mejorar  
(A) La interacción entre el residente y su compañero de habitación  
(B) La satisfacción espiritual del residente  
(C) La opinión de la familia del residente sobre la institución  
(D) La calidad y la salud de la piel 

4. ¿Dónde debe estar la NA cuando ayude a caminar a un residente que tiene impedimento 
visual? 
(A) La NA debe estar a un lado y ligeramente enfrente del residente. 
(B) La NA debe estar a un lado y ligeramente atrás del residente. 
(C) LaNA debe estar a una distancia de tres pies del residente. 
(D) No es importante dónde se pare la NA cuando ayude al residente. 

5. Cuando un residente puede caminar, está 
(A) Ambulando 
(B) Poniéndose accesorios 
(C) Haciendo un ejercicio de abducción  
(D) Haciendo un ejercicio de aducción  

6. Abducción es 
(A) Doblar una parte del cuerpo hacia atrás  
(B) Enderezar una parte del cuerpo 
(C) Voltear una articulación  
(D) Mover una parte del cuerpo alejándose de la parte media del cuerpo 

7. Doblar una parte del cuerpo se llama 
(A) Extensión  
(B) Rotación  
(C) Flexión 
(D) Supinación  
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8. Los ejercicios pasivos del arco de movimiento se realizan  
(A) Cuando un residente no se puede mover por sí mismo  
(B) Por el residente, sin ayuda 
(C) Por el residente con algo de ayuda y apoyo de la NA 
(D) Solamente por un doctor o terapeuta físico  

9. ¿Cuál de los siguientes términos se refieren al tipo de los ejercicios ROM que realiza un 
residente por sí mismo, sin ninguna ayuda de la NA? 
(A) Ejercicios activos del arco de movimiento (AROM) 
(B) Ejercicios activos asistidos del rango de movimiento (AAROM) 
(C) Ejercicios pasivos del rango de movimiento (PROM) 
(D) Ejercicios planeados del arco de movimiento (PLROM)  

10. Los residentes inmóviles deben ser reacomodados al menos cada _________ horas. 
(A) Dos 
(B) Tres 
(C) Cuatro 
(D) Cinco 

11. ¿Cuál de las siguientes frases es un ejemplo de una prótesis? 
(A) Un ojo artificial para reemplazar un ojo que se ha perdido  
(B) Los rollos de manos para evitar que los dedos de las manos de los residentes se encorven 

fuertemente  
(C) Los zapatos especiales para ayudar a los residentes con pie plano 
(D) Un aparato de adaptación para ayudar a los residentes con los vendajes 

12. ¿Cuál de los siguientes procedimientos es parte de ayudar al reentrenamiento de la vejiga o de 
los intestinos? 
(A) Las NA no necesitan usar guantes cuando manejen desechos corporales. 
(B) Las NA deben animar a que los residentes tomen suficientes líquidos. 
(C) Las NA no necesitan brindar privacidad durante la eliminación si los residentes están en cama. 
(D) Las NA deben informar a los residentes si se están tardando mucho para tener un movimiento 

intestinal. 

13. ¿Cuál de las siguientes partes del cuerpo están incluidas en los ejercicios pasivos del arco de 
movimiento (PROM)? 
(A) Dedos de las manos 
(B) Cuello 
(C) Espalda 
(D) Glúteos  

14. ¿Cuántas veces se debe realizar cada uno de los ejercicios del arco de movimiento para cada 
parte del cuerpo? 
(A) Al menos una vez 
(B) Al menos dos veces 
(C) Al menos tres veces 
(D) Al menos cuatro veces 
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15. ¿Cuál de los siguientes bastones tiene cuatro patas con punta de plástico? 
(A) Bastón cuadrangular  
(B) Bastón de agarre funcional  
(C) BastónC 
(D) Bastón de muletas  

16. ¿Cómo debe un residente utilizar un bastón para ayudar con la ambulación? 
(A) Colocar el bastón alrededor de seis pulgadas enfrente de su pierna más débil. 
(B) Colocar el bastón alrededor de seis pulgadas enfrente de su pierna más fuerte. 
(C) Llevarse el bastón por si se cansa. 
(D) Permitir que el bastón sea arrastrado alrededor de seis pulgadas atrás de él. 

17. ¿Qué debe hacer una NA si el andador de un residente parece estar muy corto para que el 
residente lo utilice apropiadamente? 
(A) LaNA debe ajustar la altura del andador para el residente. 
(B) LaNA debe informar a la enfermera. 
(C) LaNA debe ver si el residente puede ajustar la altura del andador. 
(D) LaNA debe sugerir al residente que consiga uno nuevo. 
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Capítulo 10: Examen 

Opción Múltiple. Seleccione la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones son consideradas formas de identificación? 
(A) Las referencias y los certificados de la NA 
(B) La licencia de manejo y el diploma de la preparatoria 
(C) La tarjeta de seguro social y la licencia de manejo 
(D) La solicitud de trabajo y el GED 

2. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre las referencias? 
(A) Los parientes deben brindarlas. 
(B) Los empleadores anteriores deben brindarlas. 
(C) Los amigos deben brindarlas. 
(D) Los padres deben brindarlas. 

3. Idealmente hablando, ¿cuántaspáginas debe tener una hoja de vida (résumé)? 
(A) Una página 
(B) Dos páginas 
(C) Tres páginas 
(D) Tantas páginas como se necesiten para comunicar toda la información importante 

4. ¿Por qué un empleador puede realizar una revisión de antecedentes criminales en las NA recién 
contratadas? 
(A) Las NA tienen fama de que roban de las instituciones. 
(B) Es mejor nunca confiar en nadie. 
(C) A los empleadores les gusta tener poder sobre sus empleados. 
(D) La ley puede requerirlo como protección para los residentes. 

5. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre una solicitud de empleo? 
(A) El candidato debe dejar en blanco todo lo que no quiera contestar. 
(B) El candidato puede escribir “N/A” para preguntas que no apliquen para él.  
(C) El candidato debe llenar la solicitud antes de leer todas las preguntas para ahorrar tiempo. 
(D) El candidato no debe decir la verdad sobre ciertas respuestas que lo harán verse mal. 

6. ¿Qué debe asegurarse de hacer un candidato para un trabajo de asistente de enfermería durante 
una entrevista? 
(A) Encontrar alguien que pueda cuidar a sus hijos para que no los lleve con ella. 
(B) Ponerse toda la joyería llamativa que tenga. 
(C) Usar perfume para que huela bien. 
(D) Usar sandalias para que se sienta cómoda y relajada. 
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7. ¿Cuál de las siguientes frases sería la respuesta menos apropiada que puede brindar a un posible 
empleador durante una entrevista de trabajo? 
(A) “Me encanta la idea de hacer que la vida de las personas sea más cómoda y ayudarles a sentirse 

mejor.” 
(B) “Tengo tres hermanos más chicos, así que empecé a cuidar a otras personas desde chica.” 
(C) “Deje mi último trabajo porque mi jefe siempre me estaba criticando, aunque ya no estaba 

haciendo nada mal.” 
(D) “Mi último supervisor era fantástico y aprendí mucho en ese trabajo; sin embargo, estoy muy 

emocionada de aprender nuevas habilidades como asistentes de enfermería.” 

8. ¿Cuál de las siguientes opciones es una razón por la que una descripción del trabajo es 
importante? 
(A) Puede mostrar al residente lo que se supone que debe hacer la NA. 
(B) Menciona los pasos que la NA necesita tomar si no está de acuerdo con otro integrante del 

equipo de cuidado. 
(C) Puede reducir los malos entendidos entre la NA y su empleador en relación con las tareas del 

trabajo de la NA. 
(D) LaNA puede revisarlo si se le olvida cómo realizar ciertos procedimientos. 

9. La mejor respuesta que una NA puede dar ante las críticas hostiles es 
(A) “No es mi culpa.” 
(B) “Será mejor que se disculpe conmigo.” 
(C) “Usted está siendo irracional.” 
(D) “Siento mucho que se sienta decepcionado.” 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones es un buen consejo sobre el lenguaje corporal apropiado cuando 
se resuelve un conflicto? 
(A) Recargarse en su asiento y cruzar sus brazos para hablar con la otra persona. 
(B) Mantener contacto visual e inclinarse ligeramente hacia el frente. 
(C) Inclinarse hacia atrás en su asiento y fijar la vista en la otra persona. 
(D) Encorvarse para mostrar que usted está relajado. 

11. ¿Cuál de las siguientes frases es un ejemplo de retroalimentación constructiva? 
(A) “Usted realmente necesita recordar que debe hablar de manera amable con los residentes, 

incluso cuando esté pasando por un día difícil.” 
(B) “Usted es grosero e irrespetuoso.” 
(C) “Nunca había visto a alguien que se tomara tanto tiempo para aprender este trabajo.” 
(D) “¿Se la pasó dormido durante su curso de entrenamiento? Usted debería saber cómo hacer 

esto.” 

12. ¿Cuál departamento usualmente mantiene el registro estatal de los asistentes de enfermería? 
(A) El Departamento de Hacienda 
(B) El Departamento de Seguridad Nacional  
(C) El Departamento de Salud 
(D) El Departamento de Agricultura 
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13. El gobierno federal requiere que las NA realicen ______ horas de educación continua cada año. 
(A) 10 
(B) 12 
(C) 14 
(D) 16 

14. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera sobre el estrés? 
(A) Únicamente las experiencias negativas pueden causar estrés. 
(B) Cuando una persona reconoce el estrés, puede utilizar métodos sencillos para ayudar a 

manejarlo. 
(C) Un trabajo nuevo nunca es estresante. 
(D) Todas las personas saben cuándo están teniendo estrés. 

15. ¿Cuál de las siguientes recomendacionessirve para manejar el estrés de manera apropiada? 
(A) Tomar bebidas alcohólicas si le ayuda a sentirse más relajado. 
(B) Dormir lo suficiente. 
(C) Brincarse comidas para realizar más trabajo. 
(D) Tomar descansos con regularidad para fumar. 

16. ¿Con quién sería más apropiado que una NA discuta su estrés relacionado con el trabajo? 
(A) El amigo del residente que visita casi todos los días 
(B) El nutriólogo de la institución  
(C) El supervisor de las NA 
(D) El director de actividades  


