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Premisas para la redacción – revisión de preguntas tipo test  
 
 
 
La estructura de las preguntas  
 
En relación con los enunciados de las preguntas se recomiendan los siguientes puntos:  

• Abreviaturas: los acrónimos deben desglosarse cuando sean necesarios (son 
necesarios cuando tiene entidad identificativa en sí mismas). Cuando un 
término aparece una o dos veces, a no ser que el acrónimo aporte mucho 
valor por representar una entidad que el colectivo identifica gracias a este, 
(SCA, IRC, HTA), entonces este acrónimo puede evitarse y solo se muestra el 
concepto desglosado.  
 

• No deben ir superíndices de bibliografías y no se deben incluir elementos 
como tablas o figuras.  

 
• La pregunta debe iniciar con número, seguir con un punto, un espacio y el 

enunciado. Ejemplo:  
o 1. ¿Cuáles de las siguientes opciones de tratamiento son opciones no 

recomendadas en la NAC? 
 

• Formular la pregunta de forma clara ya sea de forma directa o indirecta: 
complemento + modal de pregunta + sujeto + verbo. 

 
Veamos algunos ejemplos: 
 

Ejemplo 
 

• (directa) ¿Cuáles de las siguientes opciones de tratamiento son 
opciones no recomendadas en la NAC?  

• (directa) De los tratamientos de la NAC, ¿cuáles son tratamientos 
no recomendados?  

• (Indirecta) De los siguientes tratamientos propuestos ¿cuál no sería 
una opción recomendada? 

• (Indirecta) De los siguientes tratamientos propuestos, indica la 
opción incorrecta.  

 
 

• Evitar enunciados en frases pasivas   
 
Veamos algunos ejemplos: 
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No recomendable Recomendable 

Tres elementos son recomendables 
en la valoración de la EPOC:  

¿Cuáles de los siguientes elementos 
son recomendables valorar en la 
EPOC?   

 

• Evitar enunciados que exigen acabar con una opción de respuesta para tener 
sentido (para completar la frase) puesto que no dejan clara la pregunta.  
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

No recomendable Recomendable 
Es un criterio de HTA… 
 

• Tener una PA 140/90 
 

¿Cuál de los siguientes es un criterio 
diagnostica de HTA?:  
 

• Tener una PA >140/90 
 

Respecto a la investigación del ACO: 
  

• Existen abundantes estudios 
prospectivos con asmáticos 
fumadores 

Respecto a la investigación del ACO, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones 
es correcta? 
 

• Existen abundantes estudios 
prospectivos con asmáticos 
fumadores 
 

No es una característica 
fundamental del ACO: 
 

• Suele aparecer en menores 
de 40 años, con 
antecedentes de asma en 
infancia o juventud 

¿Cuál de las siguientes 
características no es fundamental 
del ACO?: 
 

• Suele aparecer en menores 
de 40 años, con 
antecedentes de asma en 
infancia o juventud 
 

 
Si se admite si queda clara la pregunta y le sigue un listado de elementos 
después de “:” 
 
Veamos algunos ejemplos: 

 

No recomendable  Recomendable  
De los Criterios de HTA todos son 
correctos excepto…:  
 

• Tener una PA 140/90 

De los Criterios de HTA todos son 
correctos excepto uno:  
 

• Tener una PA >140/90 
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• Evitar la doble negación.  
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

No recomendable  Recomendable  
No es incorrecto administrar uno de 
los siguientes antibióticos en la NAC: 
  

• Levofloxacino… 
 

¿Cuál de los siguientes antibióticos 
a administrar sería correcto en el 
tratamiento de al NAC?  

- Levofloxacino 

No resulta inadecuado tratar a un 
paciente con NAC con:  
 

¿Cuál de los siguientes 
tratamientos resultan adecuados 
para tratar la NAC  
 

 
 

• Se recomiendan preguntas directas sin enunciados ambiguos. La 
formulación de la pregunta debe ser clara.  
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

No recomendable  Recomendable  
Son tratamientos desrecomendados 
de la NAC:  

• Levofloxacino  
• Etc  

 

De los tratamientos de la NAC, 
¿cuáles son tratamientos no 
recomendados?  

 
• Enunciados. No abusar de un mismo formato de enunciado de forma 

continuada, p.ej: cual de las siguientes opciones es falsa: se deba tratar de 
alternar con otros formatos. Si se decide hacer varias de este tipo se debe 
cambiar el sustantivo por un sinónimo: “enunciado, opción, afirmación, 
aseveración.    
 

• En las opciones de respuesta tratar de no hacer misceláneas muy 
heterogéneas sino opciones que compartan algún criterio común que no sea 
solo la “corrección o incorrección de estas”. En el caso de querer hacer una 
serie de opciones heterogéneas esto debe ser bien presentado desde el 
enunciado.  
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

No recomendable  Recomendable  
Señale cuál de las siguientes 
respuestas es falsa: 
 

Señale cuál de las siguientes 
afirmaciones generales sobre la 
tos es falsa: 
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A) La tos consta de tres fases: 
una fase inspiratoria, una fase 
compresiva y una fase 
expulsiva 

B) La tos aguda se define como 
aquella que tiene una 
duración inferior a tres 
semanas 

C) La tos crónica se define como 
aquella que tiene una 
duración mayor de seis 
meses 

D) La prevalencia de tos crónica 
es mayor en mujeres que en 
hombres 
 

 
A) La tos consta de tres fases: 

una fase inspiratoria, una 
fase compresiva y una fase 
expulsiva 

B) La tos aguda se define como 
aquella que tiene una duración 
inferior a tres semanas 

C) La tos crónica se define como 
aquella que tiene una duración 
mayor de seis meses 

D) La prevalencia de tos crónica es 
mayor en mujeres que en 
hombres 

 
• Cuando se hagan el formato de enunciado señale la “respuesta falsa” se debe 

contextualizar con una coletilla como “Respecto de la tos aguda y su 
valoración en el ámbito de urgencias…. 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

No recomendable  Recomendable  
Señale cuál de las siguientes 
respuestas es falsa: 
 
A) La tos consta de tres fases: 

una fase inspiratoria, una fase 
compresiva y una fase 
expulsiva  

 

Señale cuál de las siguientes 
afirmaciones generales sobre la 
tos es falsa: 

 
A) La tos consta de tres fases: 

una fase inspiratoria, una 
fase compresiva y una fase 
expulsiva 

 
 
 

Las opciones de respuesta  

 
• Las preguntas tipo test deben tener 5 respuestas (A), B), C), D) y E)) de las 

cuales solo una debe ser correcta.  
• Deben enunciarse con letra en mayúscula seguido de un paréntesis y un 

espacio. Veamos el ejemplo:  
 

o A) La prevalencia de tos crónica es mayor en mujeres que en hombres 
 

• La respuesta correcta debe indicarse a tras la presentación de las 5 posibles 
respuestas del siguiente modo:  
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o RESPUESTA: A  
 

• Las opciones de respuesta deben tener sentido en sí mismas, no deben exigir 
un enunciado. Deben ser frases completas, a poder ser “sujeto-verbo-
predicado”.  

• Se deben evitar respuestas totalitarias del estilo "todas son correctas", "A y 
C son correctas", "ninguna es correcta".  

• Se debe evitar que la opción correcta recaiga frecuentemente en una misma 
posición (por ejemplo, la D) y tratar de que haya un equilibrio.  

• En las opciones de respuesta también deben tener sentido en sí mismas, 
especialmente en su ligamen con el enunciado y no se deben poner opciones 
de respuesta que resulten ridículas.  

• En relación con las opciones de respuesta se recomienda no vincular estas 
opciones a presentaciones comerciales que puedan quedar obsoleto  
 
Veamos algunos ejemplos: 

 
No recomendable  Recomendable  

Con respecto al reflujo, señale la 
afirmación falsa:  
 
A) Durante los episodios de 

apnea se produce un 
incremento de la presión 
intratorácica negativa. 

B) Ocasiona la regurgitación del 
contenido gástrico y una 
potenciación del reflujo al 
disminuir el tono. 

C) De los esfínteres esofágicos 
durante el sueño. 

D) En los pacientes con síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño (SAHOS) se identifican 
pHmetrías por debajo de 10. 

Con respecto al reflujo, señale la 
afirmación falsa:  
 
A) Durante los episodios de 

apnea se produce un 
incremento de la presión 
intratorácica negativa. 

B) Ocasiona la regurgitación del 
contenido gástrico y una 
potenciación del reflujo al 
disminuir el tono. 

C) De los esfínteres esofágicos 
durante el sueño. 

D) En los pacientes con síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño (SAHOS) se 
determinan pHmetrías por 
debajo de 10. 

 


