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PRECUNTAS 

D La litiasis urinaria más frecuente es la constituida principalmen-
te por: 

11 En la educación del paciente con litiasis urinaria se incluyen las 
siguientes medidas: 

a l Fosfato-amónio-magnésio. al Aumentar la ingesta de líquidos. 
b l Calcio. bl Realizar una dieta adecuada según el tipo de litiasis. 
Cl Ácido úrico. Cl Las respuestas al v bl son correctas. 
d l Cistina. dl Aconsejar una vida sedentaria. 

D La obstrucción de la vía urinaria: B ¿Cuál de estos factores no favorece la formación de cálculos? 
al ocasiona una hidronefrosis. 
bl Favorece la aparición de infecciones urinarias. al Orina sobresaturada de una determinada sustancia. 

Cl Puede provocar una nefropatía obstructiva. bl cambios en el pH urinario. 

dl Todas las respuestas son correctas. Cl lngesta aumentada de líquidos. 
dl Alteraciones renales. 

EJ ¿Cuál es la causa más frecuente de cólico nefrítico? 

D El tratamiento de elección de la litiasis renal es: al La pielonefritis aguda. 
bl La litiasis. al Litotomía. 
Cl La hematuria con formación de cóagulos. bl Estará en función del tamaño v composición del cálculo. 
dl La fibrosis retroperitoneal. Cl Nefrolitotomía percutánea. 

dl Litotricia extracorpórea. 
IJ Entre las siguientes afecciones, ¿cuál de ellas no es causa de in-

suficiencia renal aguda obstructiva? 

al Tumor vesical. m El paciente con un cólico nefrítico debe: 
bl Litiasis. al Ingerir abundantes líquidos. 
Cl Infarto renal. bl Recoger la orina en un recipiente. 
dl Adenoma de próstata. Cl Aplicarse compresas frías en la zona lumbar. 

dl Las respuestas al v bl son correctas. 

IJ En un paciente con retención urinaria aguda, ¿cuál de estas me-
didas sería la más acertada? 

al vaciado lento v gradual de la vejiga mediante sondaje ve- m Las manifestaciones clín icas más características de tumor renal 

si cal. son: 

bl vaciado inmediato v rápido de la vejiga mediante sondaje al Hematuria, dolor lumbar v masa renal palpable. 
vesical. bl Astenia, anorexia v pérdida de peso. 

Cl Punción suprapúbica de la vejiga. Cl Hipertensión arterial. 

dl No se puede hacer nada hasta conocer la causa. dl Fiebre. 

g ¿Cuál es la forma de presentación más frecuente del tumor ve- m El cáncer de vejiga se asocia a: si cal? 

al Hematuria indolora. al Exposición a anilinas. 

bl Obstrucción urinaria. bl Factores genéticos. 

Cl Cistitis de repetición. Cl consumo de tabaco. 

dl Las respuestas al v el son correctas. dl Las respuestas al v el son correctas. 
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