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1. El organismo humano necesita para sobrevivir un aporte de energía. Esta energía se obtiene de: 

a) De la transformación de los alimentos en grasas y proteínas. 
b) De la transformación de los alimentos en grasas e hidratos de carbono. 
c) De la transformación de los alimentos en grasas, proteínas e hidratos de carbono. 
d) De la transformación de los alimentos en proteínas e hidratos de carbono. 

 
2. El organismo humano a parte del aporte de energía que necesita para sobrevivir. Tiene que recibir una 

cantidad necesaria de: 
a) Agua y sales. 
b) Sales y vitaminas. 
c) Sólo vitaminas y agua. 
d) Agua, sales y vitaminas. 

 
3. A la cantidad global de energía que necesita el organismo en un día completo. Se denomina: 

a) Ración mínima. 
b) Ración alimenticia mínima. 
c) Ración general. 
d) Ración calórica.  

 
4. La ración alimenticia mínima que necesita el organismo en un día. ¿Puede fijarse de forma general 

para cualquier persona o individuo?: 
a) Siempre es la misma ración. 
b) No, pues cada individuo tiene sus propias necesidades. 
c) El individuo solo necesita grasas y proteínas. 
d) Lo importante diariamente es consumir vitaminas. 

 
5. En los pacientes con tubo digestivo superior y riesgo de aspiración por reflujo. ¿Qué vía de 

alimentación se utiliza?: 
a) Parenteral. 
b) Sonda nasogástrica. 
c) Sonda duodenal. 
d) Catéter. 

 
6. ¿La sonda nasogástrica se puede conectar a una bolsa colectora?: 

a) Nunca. 
b) Si. 
c) Solo sirve para alimentación. 
d) Ninguna es correcta. 

 
7. A la hora de preparar el equipo para colocar al paciente una sonda nasogástrica. ¿Cuál es el primer a 

paso a realizar?: 
a) Un vaso de agua. 
b) Llevar el equipo a una habitación. 
c) Colocaremos un cobertor, para cubrir al paciente a modo de babero. 
d) Abriremos un sobre estéril. 
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8. ¿De que tipo es la sonda nasogástrica que se colocara en una batea para colocar al paciente? 

a) No existen tipos diferentes de sondas. 
b) Sonda yeyunostomía. 
c) Sonda aséptica. 
d) Sonda tipo Levin. 

 
9. ¿Es necesario un tubo lubricante y una jeringa de alimentación, en la preparación del equipo para 

colocar una sonda nasogástrica? 
a) No. 
b) Solo el tubo lubricante. 
c) Solo la jeringa de alimentación. 
d) Si son necesarias. 

 
10. ¿A la hora de preparar el equipo para colocar una sonda nasogástrica deberá colocarse: esparadrapo, 

bolsa colectora y una batea? 
a) Solo la batea y el esparadrapo. 
b) Esparadrapo y bolsa colectora. 
c) Solo es necesario colocar el esparadrapo. 
d) Debemos colocar la batea, la bolsa colectora y el esparadrapo. 

 
11. En el procedimiento para colocar una sonda nasogástrica. ¿Cuál es el primer paso a realizar? 

a) Invitar a los familiares a abandonar la estancia. 
b) Informar al paciente. 
c) Lavarse las manos. 
d) Llevar el equipo a la habitación. 

 
12. Colocar al paciente en una posición cómoda, sentado siempre que se pueda. ¿Es parte del  

procedimiento a la hora de colocar una sonda nasogástrica? 
a) No. 
b) Si. 
c) El paciente debe estar siempre tumbado. 
d) El paciente debe estar de pie.  

 
13. Lavarse las manos, identificar al paciente y llevar el equipo a la habitación. ¿Es parte del  

procedimiento a la hora de colocar una sonda nasogástrica? 
a) No es necesario lavarse las manos, solo ponerse guantes. 
b) Solo es necesario identificar al paciente. 
c) Si es parte del procedimiento. 
d) Solo es necesario identificar al paciente. 

 
14. No tirar nunca de la sonda al mover al paciente o cambiarlo de posición. ¿Es una de las reglas a seguir 

en pacientes con sonda nasogástrica? 
a) No existen reglas a seguir. 
b) Si. 
c) Solo hay que observar al paciente. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
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15. El tubo de una sonda nasogástrica, una vez que esta colocado en el paciente. ¿Cómo debe estar? 
a) Tirante. 
b) Limpio y sin depósitos de moco en su punto de entrada en la nariz. 
c) Procurar que en ningún momento, el tubo esté en tensión. 
d) Son correctas las respuestas b y c. 

 
16. La sonda indicada en pacientes con riesgo de aspiración, y en los que presenten problemas en el 

vaciado gástrico o para administrar soluciones dístales a un orificio fistuloso o al conducto de 
Wirsung en la pancreatitis. ¿Se llama?: 
a) Sonda nasogástrica. 
b) Sonda naso duodenal. 
c) Catéter de Broviac. 
d) Manguito de decron o naso yeyunal. 

 
17. La sonda  que se suele preparar en el acto quirúrgico en pacientes con afecciones gastro esofágicas. 

Se llama: 
a) Nasoduodenal. 
b) Gastrostomía. 
c) Sonda yeyunostomía. 
d) Gasogástrica. 

 
18. Para la colocación de una sonda en la pared abdominal en pacientes con obstrucción esofágica y que 

requieren nutrición parenteral por largos periodos de tiempo. ¿Qué clase de sonda debemos coger?: 
a) Yeyunostomía. 
b) Sonda Gastrostomía. 
c) Sonda gasogástrica. 
d) Depende de las características del enfermo. 

 
19. Cuando se introduce un catéter por una vía venosa, con el fin de administrar sustancias terapéuticas o 

alimenticias. ¿De que clase de nutrición estamos hablando?. 
a) Nutrición enteral. 
b) Nutrición enteral y parenteral. 
c) Nutrición parenteral. 
d) Nutrición entérica. 

 
20. ¿En la preparación del equipo para realizar una nutrición parenteral son correctos los siguientes pasos 

a seguir: Mesa auxiliar, solución antiséptica, paños estériles? 
a) Si. 
b) No. 
c) No son necesitan paños estériles. 
d) La mesa auxiliar no debe ser no se necesita. 

 
21. ¿Un Smark o compresor debe de ir en el equipo de preparación para colocar una nutrición parenteral?: 

a) Siempre. 
b) No. 
c) Solo si el DUE lo pide. 
d) Se le preguntara al paciente. 
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22. ¿Los paños estériles y el anestésico local deben de formar parte de la preparación del equipo para 
colocar una nutrición parenteral?: 
a) Solo el anestésico local. 
b) Solo los paños estériles. 
c) Si. 
d) Nunca. 

 
23. La aguja I.M. para aplicar la anestesia local y el porta agujas. ¿Deben de formar parte del equipo para la 

colocación de una nutrición parenteral?: 
a) No hace falta anestesia local. 
b) Cada paciente necesita un equipo distinto. 
c) Si. 
d) La aguja I.M. si es necesaria pero no la anestesia local.  

 
24. De los tres pasos que se deben incluir en la preparación del equipo para colocar una nutrición 

parenteral. Di cuál de ellos no forma parte: 
a) Seda OO. 
b) Foco luz. 
c) Bisturí. 
d) Adaptadores Luer-Record o viceversa. 

 
25. A la relación que existe entre el ingreso y gasto de energía en una persona durante un periodo de 

tiempo. ¿Cómo se denomina?: 
a) Balance metabólico. 
b) Alimentación mínima. 
c) Balance energético. 
d) Dietética. 

 
26. Mantener un buen estado nutritivo es los pacientes, que no pueden ingerir una dieta normal. ¿Es uno 

de los objetivos de una dietética clínica?. 
a) La dietética clínica no existe. 
b) Solo existe la ración alimenticia. 
c) Si. 
d) Existe la actividad Corporal. 

 
27. Dentro de los objetivos de una dietética clínica se encuentra el de corregir un trastorno establecido 

como consecuencia de trastornos alimentarios: 
a) No existen objetivos de una dietética clínica. 
b) Si se encuentra este objetivo. 
c) Los trastornos alimentarios no existen. 
d) Es correcta la respuesta a). 

 
28. Si hubiera que elegir entre nutrición enteral y parenteral. ¿Cuál se elegiría?: 

a) La enteral. 
b) La parenteral. 
c) Ninguna. 
d) Las dos son inmejorables. 
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29. Dentro de las vías de abordaje del sistema digestivo para alimentación enteral. Son correctas: 
a) La sonda nasogástrica. 
b) La sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. 
c) No existen vías de abordaje. 
d) Son correctas las respuestas a) y b). 

 
30. ¿La sonda de yeyunostomía es una de las vías para la alimentación enteral?: 

a) No existen la sonda de yeyunostomía. 
b) Solo el conducto de Wirsung se utiliza para esta alimentación. 
c) Si es una de las vías. 
d) No se colocan sondas para este tipo de alimentación. 

 
31. De entre las siguientes respuestas, ¿Cuáles son las formas de administración de la Nutrición 

Enteral?: 
a) Forma continua por gravedad. 
b) Forma preferente y continua. 
c) Forma mediante bomba. 
d) Forma continua por gravedad o mediante bomba. 

 
32. La administración de nutrientes puede realizarse mediante sondas colocadas a través de la 

nasofaringe, o a través de una vía quirúrgica. ¿Cuáles de las que se citan a continuación es la sonda 
por vía quirúrgica?: 
a) Sonda digestiva. 
b) Sonda de enterostomía. 
c) Sonda artificial. 
d) Sonda de gravedad. 

 
33. En la elección del tipo de sonda deben considerarse: 

a) Duración del tratamiento. 
b) Riesgo de aspiración. 
c) Que proceso patológico padece el enfermo. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 
34. ¿A que se denomina peristaltismo? 

a) Obstáculos mecánicos por debajo del yeyuno. 
b) Hormonas digestivas. 
c) Presencia de movilidad intestinal. 
d) Capacidad de absorción. 

 
35. La energía necesaria para mantener las funciones vegetativas de un organismo en condiciones de 

peso absoluto, ayuno y temperatura adecuada hace referencia al: 
a) A las proteínas. 
b) Al equilibrio. 
c) Metabolismo basal. 
d) A los glúcidos. 
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36. A un adulto normal. ¿Cuántas Kcal. Al día le corresponden de gasto energético mínimo? 
a) 1750 Kcal/día. 
b) 1700 Kcal/día. 
c) 1751 Kcal/día. 
d) 1760 Kcal/día. 

 
37. A la relación que existe entre el ingreso y gasto de energía en una persona durante un periodo de 

tiempo. Se le llama: 
a) Balance energético. 
b) Metabolismo basal. 
c) Ración alimenticia. 
d) Dietética. 

 
38. En el balance energético, si el ingreso es mayor que el gasto.¿De que forma se almacena el excedente 

que se consume? 
a) En forma de lípidos. 
b) No se forman excedentes. 
c) En forma de grasa y se produce un aumento de peso. 
d) Transformando glúcidos. 

 
39. En el balance energético. Si el ingreso es menor que el gasto. ¿Qué ocurrirá?: 

a) Nada. 
b) Se perderá peso y se dificultara la localización. 
c) Se almacenarán grasas. 
d) Aumento de peso. 

 
40. Las necesidades energéticas de una persona depende de: 

a) El metabolismo basal. 
b) La actividad corporal. 
c) Los nutrientes. 
d) El metabolismo basal, la actividad corporal y la capacidad estimulante específica de los alimentos sobre el 

metabolismo, que tiene como resultado la producción. 
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RESPUESTAS: 
 
 
 
 

1 c) 21 a) 
2 d) 22 c) 
3 b) 23 c) 
4 b) 24 c) 
5 b) 25 c) 
6 b) 26 c) 
7 c) 27 b) 
8 d) 28 a) 
9 d) 29 d) 
10 d) 30 c) 
11 c) 31 d) 
12 b) 32 b) 
13 c) 33 d) 
14 b) 34 c) 
15 d) 35 c) 
16 b) 36 b) 
17 c) 37 a) 
18 b) 38 c) 
19 c) 39 b) 
20 a) 40 d) 


