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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos) 

 1a.- Texto 1: Ejercicio de opción correcta. (Tiempo: 10 minutos) 

Identifican anomalías cerebrales en personas con migraña 
 
Un nuevo estudio sugiere que las migrañas o dolores de cabeza 

intensos están relacionadas con anomalías cerebrales presentes en el 
nacimiento y otras que se desarrollan con el tiempo, según las conclusiones 
publicadas en la revista Radiology. 

Algunas personas con migrañas experimentan auras, un cambio en la 
función visual o sensorial que precede o se produce durante la cefalea, una 
condición que sufren más de 300 millones de personas en todo el mundo, 
según la Organización Mundial de la Salud. 

Investigaciones previas han demostrado que las personas con migraña 
tiene atrofia de las regiones corticales (corteza o capa exterior) en el cerebro 
relacionadas con el procesamiento del dolor, posiblemente debido a la 
estimulación crónica de dichas zonas. Hasta ahora, la mayoría de la 
investigación se ha centrado en morfometría basada en vóxel, que proporciona 
las estimaciones del volumen cortical del cerebro. En este nuevo estudio, 
científicos italianos han utilizado un enfoque diferente: una resonancia 
magnética basada en la superficie para medir el grosor cortical.  

«Por primera vez, se han valorado el grosor cortical y las alteraciones 
superficiales de la zona en los pacientes con migraña, que son dos 
componentes de volumen cortical que proporcionan piezas de información 
diferentes y complementarias», dijo Massimo Filippi, de la Università Ospedale 
San Raffaele (Italia). «En efecto, la superficie cortical aumenta durante el 
desarrollo fetal tardío como consecuencia del plegamiento cortical, mientras el 
espesor cortical cambia dinámicamente a lo largo de toda la vida útil como una 
consecuencia del desarrollo y la enfermedad», agrega este experto. 

Filippi y sus colegas usaron imágenes de resonancia magnética (MRI) 
para obtener imágenes 3D cerebrales de 63 personas con migraña y 18 
controles sanos. A través de un software especial y el análisis estadístico, 
calcularon el espesor cortical y la superficie y se correlacionaron con las 
características clínicas de los pacientes y radiológicos. Comparado con los 
controles, los pacientes con migraña mostraron menor espesor cortical y 
cambios en el área de superficie en las regiones relacionadas con el 
procesamiento del dolor. Había solo una mínima superposición anatómica del 
espesor cortical, con anormalidades corticales de superficie más pronunciadas 
y distribución de anormalidades de espesor corticales. 

«El hallazgo más importante de nuestro estudio fue que las anomalías 
corticales que se producen en pacientes con migraña son el resultado del 
equilibrio entre una predisposición intrínseca, como se sugiere por modificación 
de superficie cortical, y los procesos relacionados con la enfermedad, como se 
indica por anormalidades en el grosor cortical», señaló Filippi. 
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(http://www.abc.es/salud/noticias/identifican-anomalias-cerebrales-personas-
migrana-14531.html)  

http://www.abc.es/salud/noticias/identifican-anomalias-cerebrales-personas-migrana-14531.html
http://www.abc.es/salud/noticias/identifican-anomalias-cerebrales-personas-migrana-14531.html
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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos) 
 
 1a.- Texto 1: Opción correcta. (Tiempo: 10 minutos) 
 Responda a las preguntas que se plantean sobre el texto.  
  
 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 

LA HOJA DE RESPUESTA) 
 

1. Mayoritariamente, las investigaciones sobre las migrañas hasta la fecha 
han utilizado 
 

a) la resonancia magnética. 
b) la radiología. 
c) la técnica de la morfometría basada en Vóxel. 

 
2. El espesor de la corteza cerebral 

 
a) es estable como la superficie cerebral. 
b) aumenta en el último mes de la gestación. 
c) cambia a lo largo de la vida. 

 
3. Las auras 

 
a) pueden preceder o producirse durante el dolor de cabeza intenso. 
b) es una de las causas de las cefaleas. 
c) son una alteración cutánea. 

 
4. El experimento del Dr. Filippi sostiene 

 
a) que no es seguro que el origen de las migrañas esté en el 

cerebro. 
b) que no son fiables las neuroimágenes a través de la resonancia 

magnética. 
c) que algunos factores de la migraña están presentes ya en el 

nacimiento y otros surgen después. 
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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos) 

 1a.- Texto 2: Completar. (Tiempo: 15 minutos) 

El mayor mapa genético del cáncer 

Ningún oncólogo cree a estas alturas que el equivalente moderno del 
doctor Fleming vaya a descubrir la penicilina contra el cáncer, algún tipo de 
fármaco o procedimiento médico de aplicación general que suponga el 
verdadero vuelco en el tratamiento antitumoral, que convierta al 
_______1_______ en una enfermedad curable o, al menos, crónica y 
controlable. No va a haber una penicilina del cáncer, y ya nadie la está 
buscando. 

Pero la mitad de los cánceres ya se curan, como repite sin cesar 
cualquier oncólogo. Y la guerra contra la otra mitad se está librando ahora 
mismo en dos frentes esenciales. Uno se refiere al tema eterno del 
diagnóstico______2_____, que pese a sus orígenes prehistóricos no ha 
perdido un _____3________ de importancia en nuestros días. Y el otro es la 
genómica, el nuevo cuerpo de conceptos y tecnologías del ADN que está 
revolucionando la biología en su conjunto, y la investigación del cáncer en 
particular. 

Con ser una disciplina nueva, la genómica del cáncer va cumpliendo un 
decenio y ha vertido ya un Iguazú de nuevos conocimientos sobre la oncología, 
siempre sedienta de ellos. Los primeros esfuerzos en genómica del cáncer se 
centraron en las mutaciones heredadas que ______4_______ una alta 
_________5_______ a la enfermedad. Este tipo de alteraciones heredadas (o 
mutaciones de la línea _______6______, en la jerga) son al fin y al cabo la 
gran especialidad de la genética desde sus orígenes en el huerto conventual de 
Gregor Mendel. 
 
 
(http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/28/actualidad/1364497262_6495
64.html) 
 

 

  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/28/actualidad/1364497262_649564.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/28/actualidad/1364497262_649564.html
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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos) 

 1a.- Texto 2: Completar. (Tiempo: 15 minutos) 
 Complete las palabras que faltan en el texto.  
 
 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 

LA HOJA DE RESPUESTA) 
 

 

1. a) vástago   b) matarife   c) valedor 

2. a) precoz   b) procaz   c) profuso 

3. a) alfeñique   b) apósito   c) ápice 

4. a) confiscan   b) confieren   c) coaccionan 

5. a) propensión  b) propedéutica  c) propaganda 

6. a) gimiente    b) germinal   c) giróvaga 
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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos) 

 1b.- Texto 1: Verdadero / falso. (Tiempo: 15 minutos) 

Cerebro de delincuente  
 

Los 96 reclusos forman en fila india. Es su último día en prisión, pero 
antes de salir a la calle tienen que pasar por una última prueba: el detector de 
futura criminalidad. De uno en uno entran en la sala donde los médicos les 
colocan una especie de casquete. Sentados frente a un ordenador, los todavía 
reos tienen que responder a preguntas y usar unos videojuegos. Parece un 
examen del carné de conducir. Pero no les vale haberse entrenado ni saberse 
las respuestas. Al otro lado del cristal, un monitor va procesando sus estímulos 
cerebrales. Al ver los resultados de uno de ellos en pantalla, el doctor Khiel 
lanza una mirada cómplice al alcaide: “Este”, apunta. No necesita decir más. El 
director de la cárcel se vuelve hacia su ayudante: “Toma nota. El recluso 4567 
quedará libre, pero con vigilancia especial. Antes de que pasen cuatro años lo 
volveremos a tener aquí”. No es una película. Y, si lo fuera, no sería muy 
original, porque Spielberg, en su adaptación del relato Minority report de Philip 
K. Dick (1956), ya usó un argumento similar. Pero si quisiéramos hacer una 
nueva versión de la película, la frase de que “cualquier parecido con la realidad 
es pura coincidencia” no se podría usar. Más bien, para ser justos con los 
derechos de propiedad intelectual, en los títulos de crédito debería figurar otra 
que dijera: “Basada en una historia sacada de Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) en su versión recogida por Science y Nature”. No 
es poca cosa como fuente de inspiración: se trata de tres de las publicaciones 
científicas más importantes del mundo. 

Las bases reales de este supuesto guion se están escribiendo en estos 
momentos. Las pruebas de neuroimagen son una herramienta cargada de 
posibilidades entre los investigadores. En este caso se utilizaron para medir la 
probabilidad de reincidir de un grupo de convictos. Y en ciencia, ya se sabe, 
después del primer paso vienen los demás. Y la idea de predecir el 
comportamiento —más aún el criminal— por métodos científicos es tentadora. 
Ya lo intentó Cesare Lombroso en el siglo XIX, con su intento de identificar y 
clasificar a los delincuentes en particular o a las personas en general por su 
aspecto. La teoría, nunca comprobada, tuvo bastante éxito, y sus coletazos 
llegaron hasta Antonio Vallejo Nájera e incluso a Gregorio Marañón. El 
franquismo en España intentó usar algo similar para identificar a rojos y otros 
desafectos, con sentencias en las que “la mirada” o “el prognatismo” se 
asociaban a comportamientos perseguibles. 

En este caso, se utilizó neuroimagen para ver qué pasaba en una 
diminuta porción del cerebro, el córtex del cíngulo anterior (CCA). En concreto, 
los investigadores de la ONG Mind Research Network de Albuquerque (Nuevo 
México) consiguieron el permiso para estudiar el cerebro de 96 hombres justo 
antes de salir de prisión. Los sometieron a una serie de preguntas y pruebas en 
las que tenían que poner en juego su sistema de toma de decisiones o inhibir 
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sus respuestas más impulsivas. Con la resonancia magnética midieron la 
actividad del CCA de cada uno durante el proceso. 

El experimento se completó con un seguimiento de la reincidencia de 
estos voluntarios durante cuatro años. Y el resultado llegó al cruzar los datos 
de aquella primera prueba de neuroimagen con su registro delictivo: aquellos 
que mostraban una menor actividad en el CCA tenían unas tasas de reingreso 
en prisión 2,6 veces mayor que los demás. Más aún: la proporción subía a 4,3 
veces si se tomaban solo delitos no violentos. Y todo ello después de descartar 
el efecto en el futuro comportamiento de los investigados de factores como la 
adicción a sustancias. 

La tentación inmediata de esta historia sería hacer la prueba de la 
neuroimagen a todo el que vaya a dejar la cárcel. En función del resultado, ya 
se sabría a quién habría que poner especial vigilancia. Quizá, llegado al 
extremo, se podría pensar en no excarcelarlo. Aún más, siguiendo el giro que 
dio Spielberg a la historia, ni siquiera habría que esperar a que las personas 
delincan por primera vez: se les podría detener antes de que lo hicieran. Pero 
los propios autores del estudio descartan que esto pueda usarse tal cual. Con 
los pies en la tierra, Khiel, el neurólogo que ha dirigido el trabajo, es categórico: 
“No es algo para aplicar ya”. 
 
(http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/27/actualidad/1364411067_1277
43.html)  

 

 

 

  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/27/actualidad/1364411067_127743.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/27/actualidad/1364411067_127743.html
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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos) 

 1b.- Texto 1: Verdadero / falso. (Tiempo: 15 minutos) 
 Responda verdadero / falso a las preguntas que se plantean sobre el texto.  
 
 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 

LA HOJA DE RESPUESTA) 
 

1. El experimento midió la actividad del córtex del cíngulo anterior. 

a) Verdadero    b) Falso 

2. La teoría de Lombroso está comprobada 

a) Verdadero    b) Falso 

3. Algunas sentencias en el franquismo asociaron la conducta criminal con 

el prognatismo. 

a) Verdadero    b) Falso 

4. En su película Proceedings Steven Spielberg trata la posibilidad de 

predecir el comportamiento criminal 

a) Verdadero    b) Falso 

5. La mayor actividad en el CCA está asociada a una mayor posibilidad de 

reincidencia. 

a) Verdadero    b) Falso 

6. En el experimento los presos tienen que responder a unas preguntas 

ante un ordenador y usar unos videojuegos. 

a) Verdadero    b) Falso 
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7. La mayor actividad en el córtex del cíngulo anterior está asociada a un 

debilitamiento en el control de los impulsos. 

a) Verdadero    b) Falso 

8. La investigación se realizó por una ONG. 

a) Verdadero    b) Falso 

9. El experimento se ha basado en neuroimágenes de todo el encéfalo. 

a) Verdadero    b) Falso 

10. En el experimento se contemplaron también los efectos de las 

sustancias adictivas. 

a) Verdadero    b) Falso 
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE:  ________________________________________________________ 
 
CENTRO:  ___________________________________________________________________  
 
CIUDAD/PAÍS:  ________________________________   FECHA DEL  EXAMEN:  _________ 

 
 

(Señale solo la casilla correspondiente) 
 
 
1. COMPRENSIÓN LECTORA 
 
        1) Opción múltiple             2) Completar       b) Verdadero / Falso 
 
 

 a b c   a b c   V F 

1     1     1   

2     2     2   

3     3     3          4     4   

4     4     4        

     5     5   

     6     6   

          7   

          8   

          9   

          10   
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2.-  CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL IDIOMA (Tiempo: 40 minutos) 

 2a.- Opción múltiple sobre problemas gramaticales. (Tiempo: 20 
minutos) 

  

 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 
LA HOJA DE RESPUESTA) 

 

1. El perfil de _____ seguridad exigido a una vacuna para su aprobación y 
uso es muy superior al de cualquier otro fármaco. 
 

  a) la   b) una   c) ø 
 
2. ¿Son seguras las vacunas? Todo depende ________ se defina la 

seguridad. 
 

  a) de cómo  b) como  c) de como 
 
3. El caso es que los efectos adversos graves demostrados son _____ 

extraordinariamente remotos ___ apenas hay datos registrados. 
 

  a) tan como  b) tan que  c) tanto que 
 
4. El riesgo “cero” no existe en _________ actuación humana, tampoco 

cuando usamos vacunas. 
 

 a) ninguna  b) ø   c) cualquiera 
 
5. Si comparamos los potenciales riesgos con los beneficios, no podemos 

creer que las vacunas _____ muy seguras. 
 

  a) no sean  b) no son  c) no eran   
 
6. ¿Cuáles son los efectos adversos _______ la administración de la 

vacuna? 
   
  a) detrás  b) tras   c) por detrás de 
 
7. Hay vacunas _____ vacunas, pero son efectos comunes molestias como 

el dolor, el enrojecimiento o la inflamación. 
 

 a) y   b) o   c) pero 
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8. Menos frecuentes son los ___________ síntomas ____________como 
malestar o fiebre, sobre todo con las _______ vacunas_______. 
 

 a) generales/o   atenuadas/o b) generales/ o   o/ atenuadas   
 
 c) o/generales   o/ atenuadas 
 
9. Es importante preguntar a los vacunados acerca de la existencia de 

problemas de tipo alérgico para prevenir efectos adversos, que 
_________ raros, pueden ser graves. 
 

  a) porque  b) por más que c) por lo que 
 
10. Lo “malo” que acontece _______ recibir una vacuna no significa 

necesariamente que “la culpa” sea de la vacuna. Secuencia no es 
consecuencia. 
 

  a) al   b) a   c) en 
 
11. ¿______ qué efectividad hablamos _______ las vacunas? ¿Qué puede 

prevenir__? 
 

  a) En/ con/ ø  b) A/ con/ ø  c) De/ con/ se 
 
12. En los últimos 60 años, las vacunas han conseguido hacer __________ 

varias enfermedades de ______ zonas geográficas _________. 
 

  a) desaparezcan   amplias/ ø b) desaparecer  amplias/ ø 
   
  c) que desaparecer  amplias/ ø 
 
 
13. _________ 30 años, se ha erradicado la viruela,  

 
a) En menos de b) Al menos de c) Por lo menos de 

 
14. la polio paralítica ha pasado de 400 000 casos anuales ________ 1000 

en la actualidad. y la mortalidad por sarampión y por tétanos maternal y 
neonatal se ha reducido en 5 veces en los 10 últimos años. 

 
  a) en menos de b) por menos de c) a menos de 
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15. Si __________ las vacunas “teóricamente disponibles”, ________ cada 
año más de cuatro millones de muertes, fundamentalmente en niños 
menores de 5 años. 
 

  a)  aplicásemos/ evitaremos b) aplicáramos/ evitamos 
 
  c) aplicáramos/ evitaríamos 
 
16. ¿__ qué __ arriesgamos si no vacunamos a los niños? 

 
a) A/ nos  b) En/ les  c) Por/ ø 

 
17. Si la proporción de “no vacunados” es muy reducida___, temporalmente, 

ciertas defensas por un fenómeno de inmunidad de grupo (el niño “no 
tiene de quién infectar__”). 
 

  a) han/ ø  b) hay/ se  c) son/ los 
 
18. ________ las coberturas vacunales ________, la enfermedad 

reaparecerán. 
 

  a) En cuanto/ bajen  b) En cuando/ bajen     c) Cuando/bajan  
 
19. ______ no se trata de una simple opinión __ muestran los números 

basados en experiencias en este sentido con enfermedades como la tos 
ferina o el sarampión. 
 

  a) Que/ lo  b) ø/ la  c) Si/ la 
 
20. A principios de los años 80 _____ en España, cada año, ______ 300 

000 casos de sarampión y 30-40 muertes. 
 

  a) hubieron/ los b) habían/ unos c) había/ unos 
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2.-  CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL IDIOMA (Tiempo: 40 minutos) 

 2b.- Completar cuestiones de léxico. (Tiempo: 20 minutos) 

 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 
LA HOJA DE RESPUESTA) 

 

1. Braquiterapia, un tratamiento no quirúrgico con un alto _________ de 
curación 
 

a) porcentaje  b) perceptual  c) porcentamiento 
 

2. Nuestro grupo fue el primero en España en utilizar la braquiterapia en 
tiempo real __________ en pacientes con cáncer de próstata. 
 

  a) crónico  b) denso  c) dinámico 
 
3. Los dos primeros tratamientos tuvieron ______ en junio de 2003. 

 
  a) lugar  b) sitio    c) ubicación  
 
4. En ambos contamos con la presencia del Dr. Nelson Stone, urólogo del 

Hospital Mount Sinaí de Nueva York, ______ de la técnica en 1995. 
 

  a) explotador  b) inventor  c) usurpador 
 
5. En los últimos 10 años hemos tratado _______ de 300 pacientes con 

cáncer de próstata 
 

  a) cera  b) acerca  c) cerca 
 

6. Como cirujanos inicialmente tuvimos muchas ________ en la utilización 
de un tratamiento no quirúrgico como es la braquiterapia 

 
  a) reticencias b) irreticencias c) reticiencias 
 
7. y solamente lo ofrecíamos a pacientes que no querían asumir el riesgo 

de disfunción _________ o incontinencia de orina como sucede con la 
cirugía radical. 

 
  a) táctil  b) eruptiva  c) eréctil  
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8. Tardamos tres años en convencernos de los ____ de la braquiterapia, 

también en la curación del tumor.  
  

  a) pros  b) aventajamientos c) amejoramientos 
 
9. Lamentablemente, esta técnica no es de _________   en todos los 

pacientes con cáncer de próstata 
 

a) provisión  b) provecho  c) ventaja 
 
10. ya que en los casos con tumores muy agresivos o en los que se 

sospecha que el cáncer ha salido ________ la próstata, la cirugía sigue 
siendo el tratamiento de elección. 

 
  a) afuera de  b) en pos de  c) fuera de 
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 

APELLIDO Y NOMBRE:  __________________________________________________________ 
 

CENTRO:  _____________________________________________________________________  
 

CIUDAD/PAÍS:  ________________________________   FECHA DEL  EXAMEN:  ____________ 

 
   (Señale sólo la casilla correspondiente) 
 
 
 

2.-CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL IDIOMA 
 
2 a) Opción Múltiple sobre problemas gramaticales  2 b) Completar cuestiones de  

                 léxico 

 

  a b c   a b c   a b c   

 1     11     1    

 2     12     2    

 3     13     3     

 4     14     4    

 5     15     5    

 6     16     6    

 7     17     7    

 8     18     8    

 9     19     9    

 10     20     10    
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3.-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Tiempo: 55 minutos) 

 3a.- Redactar una carta o un escrito profesional. (Tiempo: 40 minutos)  

(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA.  UTILICE LA HOJA DE RESPUESTA) 
 

Ud. es diplomado en Enfermería (.DUE) y desea trabajar en un país de lengua 
española. Para ello quiere realizar el siguiente curso a distancia en 
Farmacoterapia del que se ha informado por la Red. Dirija una carta a INESEM 
Instituto Europeo de Estudios Empresariales (apdo. 4067 18013 Granada 
España) pidiendo más información. (200 palabras) 

Cursos de Superior en Farmacoterapia para 
Titulados Universitarios en Enfermería a Distancia 

 

INESEM, Formación Continua Bonificable 

 Tipo de Curso: Curso 

 Modalidad: A Distancia 

 Fecha inicio: A distancia 

 Fecha fin: A distancia 

 Duración: 375 Horas 

 Precio: 420 € 

Objetivos:  

- Mejorar los conocimientos farmacológicos para realizar un seguimiento eficiente de la 

medicación y técnicas de administración en los trastornos del sistema digestivo y endocrino.  

- Presentar las novedades y avances que garanticen el óptimo desarrollo de las actividades 

asistenciales realizadas en el paciente con afección respiratoria en material de farmacoterapia  

- Actualizar los conocimientos del personal en materia farmacéutica y farmacoterapéutica.  

- Favorecer el aprendizaje en la administración de fármacos de forma segura y rápida, 

mejorando la atención a sus pacientes.  

Para qué te prepara: El presente curso pretende mejorar los conocimientos farmacológicos del 

alumno para que así pueda realizar un seguimiento eficiente de la medicación y técnicas de 

administración a los pacientes. 

Dirigido a: Titulados Universitarios en Enfermería que deseen actualizar sus conocimientos en 

materia farmacéutica y farmacoterapéutica, para de este forma llevar a cabo un uso correcto de 

medicamentos suministrados a los pacientes.  

http://cursos.universia.es/centros/inesem--formacion-continua-bonificable
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE:  ________________________________________________________ 
 
CENTRO:  ___________________________________________________________________  
 
CIUDAD/PAÍS:  ________________________________   FECHA DEL  EXAMEN:  _________ 

 
 

3.-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 3a.- Redactar una carta o un escrito comercial. (Tiempo: 40 minutos) 
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3.-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Tiempo: 55 minutos) 

 3b.- Redactar un escrito profesional conciso. (Tiempo: 15 minutos) 

Ud. es profesor de español en una academia de 

idiomas de su ciudad. Debe dar un curso a médicos 

de su país que van a trabajar en un país de lengua 

española y que poseen un nivel A2 de español. 

Elabore el currículo de dicho curso. 

(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA.  UTILICE LA HOJA DE RESPUESTA) 
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE: ________________________________________________________ 
 
CENTRO: ___________________________________________________________________  
 
CIUDAD/PAÍS:  ________________________________   FECHA DEL  EXAMEN:  _________ 

 
 

3.-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 3b.- Redactar un escrito profesional conciso. (Tiempo: 15 minutos) 
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4.- PRUEBA ORAL  

A.- Lectura y resumen de un texto escrito. (Tiempo: 8 minutos)  

B.- Diálogo con el Tribunal. (Tiempo: 7 minutos)  
 

INGRESOS | Mal control del enfermedades crónicas 

Los problemas gástricos e intestinales suponen el 15'9% de las 
urgencias hospitalarias 

Europa Press | Madrid 
Actualizado lunes 25/03/2013 17:44 horas 
Los Servicios de Urgencia hospitalaria presentan una demanda creciente. En 
los últimos 30 años las atenciones en urgencias se han triplicado y se ha 
producido una clara inadecuación entre la oferta y la demanda, tanto en lo que 
se refiere a recursos materiales (espacios, cubículos, camas…) como 
humanos. 

.Existen diversos factores que han conducido a esta situación: el 
crecimiento y envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de 
enfermedades crónicas, la accesibilidad a los Servicios de Urgencia 
hospitalaria, las expectativas excesivas en la atención hospitalaria, las listas de 
espera en atención especializada y cirugía, que incluso están llegando a 
Atención Primaria, la cultura de la inmediatez y, en muchas ocasiones, la 
utilización de los Servicios de Urgencia hospitalaria como fuente alternativa de 
cuidados ambulatorios para patologías no urgentes.  

El 15,9% de los pacientes atendidos en los Servicios de Urgencia 
hospitalaria acuden por dolencias gastrointestinales, según han explicado los 
expertos que han participado recientemente en la XVI Reunión Anual de la 
Asociación Española de Gastroenterología (AEG). 

Esta cita, que se ha celebrado en Madrid, ha servido además para 
presentar la segunda edición del 'Manual de Emergencias en Gastroenterología 
y Hepatología', el cual cuenta con el aval científico de la AEG y el patrocinio de 
FERRING. Esta obra es una guía útil para un amplio colectivo de profesionales, 
entre los que se encuentran "los gastroenterólogos, los médicos de familia, los 
cirujanos y los intensivistas", explican los expertos. 

El objetivo del texto es "proporcionar a todos los médicos que atienden 
urgencias una información de fácil acceso, actualizada y eficiente sobre todas 
aquellas condiciones clínicas inherentes a la especialidad de gastroenterología 
y hepatología", señala el coeditor del libro y vocal de Docencia y Formación 
Continuada de la AEG, el doctor Miguel Montoro. 

A su juicio, existe una creciente necesidad de dar respuesta en este 
área, ya que estas situaciones "con mayor frecuencia" sitúan al enfermo en una 
coyuntura delicada o amenazante para la vida. Entre las dolencias 
gastrointestinales que se pueden producir señala a "los dolores abdominales 
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agudos, las complicaciones por enfermedad inflamatoria intestinal, las 
hemorragias gastrointestinales y los problemas hepatobiliares". 
 A pesar de que un porcentaje "considerable" de estos pacientes debe 
ser hospitalizado, Montoro señala que "una parte importante de estos ingresos 
hospitalarios podría evitarse con un mejor control de las enfermedades 
crónicas y con un diagnóstico precoz de las afecciones médicas". A ello ayuda 
este manual, que está estructurado en siete bloques temáticos. 

Éstos son: emergencias esofágicas, problemas biliopancreáticos, 
hemorragia gastrointestinal, dolor abdominal agudo, complicaciones de la 
enfermedad inflamatoria intestinal y emergencias en hepatología. Además, 
analiza otras condiciones ajenas al aparato digestivo que también pueden ser 
el origen de un dolor abdominal agudo como pueden ser "causas obstétrico-
ginecológicas de dolor abdominal, problemas urológicos, trastornos 
endocrinometabólicos y sistémicos, y problemas vasculares", sostiene. 
(http://www.neumologiaysalud.es/descargas/volumen3/vol3-n3-3.pdf  y   
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/25/noticias/1364229881.html) . 
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