
         EXAMEN Nº 1 TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD 9 HORAS

1. En relación con la prestación del consentimiento informado, es cierto 
que:

a. Se prestará siempre por escrito 
b. El paciente no tiene derecho a revocar libremente su 

consentimiento en cualquier momento 
c. Independientemente de la forma de prestación del 

consentimiento, deberá constar en la historia clínica la 
información facilitada al paciente durante su proceso 
asistencial y el carácter de su consentimiento. 

d. Es un deber del paciente 

2. En los componentes de un diagnostico enfermero de la NANDA, a los 
factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o 
químicos que incrementan la vulnerabilidad de un individuo, familia o 
comunidad ante un evento no saludable se les denomina: 

a. Características definitorias  
b. Factores de riesgo 
c. Factores reales 
d. Factores relacionados 

3. Es un patrón funcional de Marjory Gordon: 

a. Patrón Seguridad-Protección 
b. Patrón Percepción-Manejo de la salud 
c. Patrón Crecimiento-Desarrollo 
d. Patrón Respiratorio 

4. En la consulta de enfermería de atención primaria, es falso que: 

a. Se deberá fijar un tiempo para atender a las personas citadas 
(atención programada/concertada) y otro para las no citadas 
(atención a demanda) 

b. Se valoraran las necesidades o problemas de salud del usuario 
c. Se realizará control y seguimiento de los problemas o 

necesidades de salud del usuario 
d. No se realizará educación para la salud 

5. En una valoración estructurada por Necesidades Básicas de Virginia 
Henderson, el dato “vacunado correctamente” se registra en: 

a. Necesidad 1. Respiración 
b. Necesidad 14. Aprender 
c. Necesidad 10. Seguridad 
d. Necesidad 11. Religión-Creencias



6. El principio basado en que tiene que haber un trato equitativo para 
todos, en la medida de lo posible, se denomina: 

a. Principio de Justicia 
b. Principio de Autonomía 
c. Principio de Beneficencia 
d. Principio Asistencial 

7. La Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud: 

a. Solo recoge prestaciones de Atención Primaria 
b. Solo recoge prestaciones de Atención Especializada 
c. Recoge prestaciones de Salud Pública, Atención Primaria, 

Atención Especializada, Atención de Urgencia, Prestación 
Farmacéutica, Prestación Ortoprotésica, de Productos 
Dietéticos y de Transporte Sanitario 

d. Solo recoge prestaciones de Salud Pública 

8. En la Evaluación de Cartera de Servicios, la cobertura del Servicio 
Atención a Pacientes con VIH-SIDA es: 

a. Número de personas susceptibles de padecer VIH-SIDA / 
Población Total x 100 

b. Número de personas que cumplen criterio de inclusión del 
Servicio / Casos Esperados x 100 

c. Mayores de 14 años con factores de riesgo / Población mayor de 
14 años x 100 

d. Casos esperados de VIH-SIDA / Población Total x 100 

9. NO es función y responsabilidad de la enfermera/o del Equipo de 
Atención Primaria: 

a. Participar en la elaboración y consecución de los objetivos que se 
fije el Equipo, así como en su evaluación 

b. Prestar cuidados de enfermería en el centro y a domicilio, sea de 
forma ordinaria o urgente 

c. Participar en los trabajos de Educación para la Salud 
d. Emitir informes de enfermedades agudas 

10.El número de ejes de la Taxonomia II de la NANDA es: 

a. 7 
b. 11 
c. 13 
d. 25 

11.La formulación de un diagnostico enfermero de riesgo se corresponde 
con la fórmula: 



a. Problema + Factor relacionado + datos objetivos y subjetivos 
b. Problema + Factor de riesgo + datos objetivos y subjetivos 
c. Problema + Factor de riesgo 
d. Problema secundario a datos objetivos y subjetivos 

12.El Índice de Barthel: 

a. A menor puntuación, más dependencia 
b. A mayor puntuación, más dependencia 
c. Sirve para valorar la autonomía para las actividades 

instrumentales de la vida diaria 
d. Solo se puede administrar a población anciana 

13.La capacidad del profesional en la utilización de los conocimientos y 
recursos a su alcance para proporcionar salud y satisfacción a los 
usuarios es: 

a. Aceptabilidad 
b. Calidad Científico-Técnica o competencia profesional 
c. Calidad Relacional 
d. Garantía de Calidad 

14.En la utilización de la historia clínica: 

a. Cada centro sanitario establecerá el mecanismo que haga 
posible que, mientras se presta atención sanitaria a un 
paciente, los profesionales que le atiendan puedan, en todo 
momento, tener acceso a efectos del desempeño de sus 
funciones.

b. El personal de administración podrá tener acceso a toda la 
información contenida en la misma. 

c. Deberá utilizarse en la medida de lo posible símbolos y 
abreviaturas, aunque no estén normalizadas, para economizar 
espacio en la misma. 

d. No debe contener los datos sociales 

15.La organización sistemática de las denominaciones de las 
intervenciones en función de las similitudes de lo que puede 
considerarse como estructura conceptual, se corresponde con la 
definición de: 

a. Taxonomía NANDA 
b. Taxonomía NIC 
c. Taxonomía NOC 



d. Taxonomía OMAHA 

16.Las acciones específicas que realiza la enfermera/o para llevar a cabo 
una intervención y que ayudan a la persona a avanzar hacia el resultado 
deseado son: 

a. Intervenciones de enfermería 
b. Resultados de enfermería 
c. Actividades de enfermería 
d. Objetivos de enfermería 

17.Para recoger la información necesaria para la coordinación de la 
planificación de los cuidados entre enfermeras del Hospital y Primaria, 
acorde con el estado de salud y las necesidades del paciente, cuidador 
y/ o familia utilizamos: 

a. Hoja de derivación 
b. Listado de problemas 
c. Hoja de incidencias 
d. Informe de continuidad de cuidados de enfermería al alta 

18.Cuando una enfermera acude a una sesión bibliográfica en su Unidad o 
Centro de Salud, recibe: 

a. Formación pregrado 
b. Formación postgrado 
c. Formación continuada 
d. Formación estructural 

19.La teoría de las Necesidades Humanas ha sido desarrollada por: 

a. Nancy Roper 
b. Virginia Henderson 
c. Dorotea Orem 
d. Callista Roy 

20.Etapa de la visita domiciliaria donde se realizan actividades de fomento 
del autocuidado: 

a. Planificación de la visita 
b. Desarrollo de la visita 
c. Registro de la visita 
d. Evaluación de la visita

21.En términos de calidad, el método más utilizado para evaluar la 
estructura es: 

a. El case-mix 
b. Los indicadores 



c. El audit 
d. La evaluación de profesionales 

22.El nivel óptimo de aplicación de un criterio es la definición de: 

a. Norma  
b. Indice 
c. Indicador 
d. Estándar 

23.La variable colesterol sérico expresada en mg/dl es de tipo: 

a. Cuantitativa continua 
b. Ordinal 
c. Dicotómica 
d. Cuantitativa discreta 

24.En epidemiología, dentro de las medidas de frecuencia de la 
enfermedad está: 

a. Prevalencia 
b. Riesgo relativo 
c. Proporción atribuible 
d. Riesgo atribuible  

25.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los 
estudios descriptivos? 

a. Analizan el impacto de un problema de salud en la población 
b. Son de tipo experimental 
c. Suelen ser previos a otros tipos de estudios 
d. Permiten estudiar hipótesis etiológicas 

26.Para realizar un estudio sobre la relación entre HTA y el trabajo donde 
pretendemos encontrar asociación entre el trabajar y no trabajar, el tipo 
de trabajo, el turno de trabajo y la HTA, nos plantearemos un estudio: 

a. Descriptivo 
b. De cohortes 
c. De casos-control 
d. Experimental 

27.Dentro de la cadena epidemiológica ¿qué se define como el conjunto de 
elementos que determinan la transmisión?.

a. Reservorio 
b. Fuente de infección 
c. Infectividad 
d. Huésped susceptible 



28.Según el calendario de vacunaciones del 2007 de la Comunidad 
Extremeña, ¿cuántas dosis recomienda de  Meningococo C?: 

a. Cuatro dosis, a los 2,4,6 y 18 meses 
b. Tres dosis, a los 2,4 y 6 meses 
c. Cuatro dosis, a los 2,4,6 meses  y 6 años 
d. Tres dosis, a los 2,4 y 15 meses 

29.En caso de vacunación en un adulto frente a tétanos y difteria (TD)  que 
acude a consulta, señala la actuación correcta: 

a. Si 3 ó más dosis y última hace menos de 10 años, ninguna 
dosis en ese momento 

b. Si 3 ó más dosis y última dosis hace menos de 10 años, una 
dosis de recuerdo y citar a los 10 años 

c. Si 3 ó más dosis y última dosis más de 10 años, ninguna 
d. Ninguna es correcta 

30.Las vacunas vivas o atenuadas (de microorganismos vivos) producen: 

a. Inmunidad de aparición inmediata 
b. Inmunidad de corta duración 
c. Inmunidad de aparición tardía y duradera 
d. A y B son correctas 

31.  Según el método de entrevistar, podemos clasificar la entrevista clínica 
en:

a. Negociadora 
b. Dirigida o estructurada 
c. Enunciativa 
d. Formal 

32.  Dentro de la entrevista semiestructurada (según Borrell),la fase donde 
recogemos información para definir la naturaleza del problema, la 
repercusión sobre el paciente, sus creencias y expectativas se 
denomina: 

a. Resolutiva  
b. Enunciativa 
c. Exploratoria 
d. De escucha 

33.  En la historia natural de las enfermedades se distinguen varios 
periodos, señala el incorrecto: 

a. Prepatogénico 



b. Patogénico 
c. Resultado o solución 
d. Sintomático 

34.La morbilidad es: 

a. Un indicador negativo de salud 
b. Un indicador positivo de salud 
c. Un indicador general de salud 
d. Un indicador analítico de salud 

35.El valor que la comunidad otorga al problema o enfermedad de que se 
trate y las consecuencias que dicho problema conlleva (perdida de horas 
de trabajo…) es: 

a. Vulnerabilidad 
b. Magnitud 
c. Trascendencia 
d. Relación costo-beneficio 

36.El tipo de educación más apropiado cuando el paciente ya ha aceptado 
su enfermedad es: 

a. Educación individual 
b. Educación comunitaria 
c. Educación grupal 
d. Todas son correctas 

37.Según el modelo educativo PRECEDE, que una persona identifique un 
problema y quiera modificarlo está dentro de:

a. Factores predisponentes
b. Factores reforzadores
c. Factores facilitadores 
d. Factores posibilitadores

38.  Si mediante una técnica conseguimos la destrucción de todos los 
microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, así como sus 
esporas, en material quirúrgico, habremos realizado:

a. Una desinfección profunda 
b. Una esterilización 
c. No es posible erradicar todos los microorganismos 
d. Nada de lo anterior 

39.  De los siguientes tipos de residuos procedentes de la actividad 
asistencial, indique el no perteneciente al grupo III: 



a. Objetos cortantes y punzantes 
b. Vacunas vivas o atenuadas 
c. Citostáticos 
d. Hemoderivados 

40.La esterilización del material quirúrgico se puede conseguir por: 

a. Oxido de etileno 
b. Ebullición 
c. Antisépticos locales 
d. Todas son incorrectas 

41. La absorción de los medicamentos depende de los siguientes 
factores:

a. Características del fármaco, vía de administración y 
características locales de la zona de absorción. 

b. Características del fármaco y vía de administración . 
c. Vía de administración, características locales de la zona de 

absorción y transporte del fármaco dentro del compartimento 
sanguíneo. 

d. Características del fármaco, características locales de la zona de 
absorción y paso a los tejidos. 

42. La concentración mantenida de un medicamento en el plasma 
durante una serie de dosis programadas se denomina:

a. Meseta 
b. Comienzo de la acción 
c. Pico del nivel de plasma 
d. Vida media de un medicamento 

43. Desde el punto de vista funcional, los alimentos se agrupan en:   

a. Alimentos energéticos, alimentos plásticos o formadores y 
alimentos reguladores. 

b. Alimentos energéticos, alimentos naturales y alimentos 
reguladores.

c. Alimentos plásticos o formadores, alimentos reguladores y 
alimentos naturales 

d. Alimentos energéticos, alimentos naturales y alimentos plásticos o 
formadores



44. En la técnica de administración de la Nutrición Enteral, señale cual 
de las siguientes respuestas NO es correcta:

a. Se puede administrar por vía oral 
b. Se puede administrar a través de S.N.G. 
c. Se puede administrar a través de gastrotomia
d. Se puede administrar por vía intravenosa 

45. En el Síndrome de Guillen-Barre, suelen aparecer complicaciones 
cardiovasculares. Indique cual de ellas NO es correcta:  

a. Taquicardia de origen desconocido 
b. Hipertensión arterial 
c. Crisis convulsivas 
d. Hemorragias cerebrales 

46. La causa más frecuente del Neumotórax espontáneo secundario es  

a. Roturas de bullas subpleurales apicales en individuos altos y 
delgados

b. Traumatismos torácicos 
c. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
d. Inspiracion profunda 

47. Del material que se detalla a continuación ¿Cuál NO pertenece al 
equipo de intubación endotraqueal?

a. Laringoscopio 
b. Pinzas de Magill 
c. Fiador 
d. Sonda nasal  

48. Los parámetros que debemos tener en cuenta  para valorar el 
gasto cardiaco de una persona son:

a. El doble de la frecuencia cardiaca mas el doble del volumen 
sistólico

b. El volumen sistólico multiplicado  por la frecuencia cardiaca 
durante un minuto. 

c. La frecuencia cardiaca multiplicada por el doble del volumen 
sistólico durante un minuto 

d. El volumen sistólico dividido por la frecuencia cardiaca 

49. La pérdida involuntaria de orina en ausencia de hiperactividad del 
detrusor  y de patología neurológica se denomina:

a. Incontinencia de esfuerzo, estrés o tensión 
b. Síndrome de urgencia-incontinencia 
c. Incontinencia urinaria por rebosamiento o paradójica 
d.  Incontinencia urinaria de causa neurológica 



50. En la valoración de enfermería a pacientes con hipotiroidismo, 
indica cual de las posibles alteraciones musculoesqueléticas NO es 
correcta:

a. Mialgias 
b. Fatiga 
c. Artralgias 
d. Temblor en los músculos parpebrales 

51. La profilaxis antitrombotica en el paciente que sufre una fractura de 
cadera se realiza mediante:

a. Antiagregantes plaquetarios orales 
b. Heparina de bajo peso molecular en inyeccion subcutanea 
c.  No es necesaria dicha profilaxis 
d.  Soluciones fibrinoliticas en distintas proporciones 

52. Indique cual de los siguientes alimentos deben estar excluidos de 
la dieta de un paciente con colitis ulcerosa:

a. Pan y galletas 
b. Carne 
c.  Leche y derivados 
d.  Pescado  

53. La anemia se define como una disminución de:  

a. La concentración de Hemoglobina 
b.  La cifra de Hematíes 
c.  El Hematocrito 
d.  El volumen corpuscular medio de los Hematíes 

54. La valoración de enfermeria a pacientes con glaucoma incluye:

a. Valorar la presencia o ausencia de factores de riesgo tales 
como miopía elevada, diabetes, etc… 

b. Valorar la presencia de enturbiamiento en el cristalino 
c.  Valorar la presencia de lagrimeo en el ojo 
d.  Valorar la presencia de escozor en el ojo    

55. Señale cual de las siguientes indicaciones del cateter de Hickman 
NO es correcta:

a.  Administración de quimioterapia 
b.  Administración de Nutrición Parenteral 
c. Administración de Nutrición Enteral 
d.  Realizar Plasmaféresis  obtener muestras de sangre 



56. Indique, de los principales objetivos de enfermería en el 
postoperatorio inmediatos cual de ellos No es correcto: 

a.  Mantener la permeabilidad de la vía aérea 
b.  Garantizar la Seguridad del paciente 
c.  Enseñar a los pacientes técnicas de respiración profundas 
d.  Estabilizar las constantes vitales 

57. El Penrose es un tipo de drenaje:  

a. Simple 
b. De succión 
c. De aspiración continua 
d. Filiforme 

58. Cuando utilizamos La Escala de Norton estamos valorando:  

a. Actividades básicas de la vida diaria 
b.  Posibilidad de lesiones por presión 
c.  Sobrecarga del Cuidador  
d.  Pacientes con necesidad de cuidados paliativos 

59. En los cuidados de enfermería a pacientes con ostomías, indique 
cual de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

a.  Deben evitarse compuestos químicos en la limpieza del estoma 
b. Para limpiar y secar la piel circundante, hay que frotar 
c.  La bolsa debe cambiarse cada vez que sea necesario,sin 

abusar,ya que la piel sufre en cada cambio 
d.  El secado de la misma debe ser cuidadoso y estricto 

60. Según la clasificación de las lesiones del pie diabético(Wagner),la 
úlcera profunda con celulitis, absceso u osteítis, corresponde al:  

a. Grado 1 
b. Grado 2 
c. Grado 3  
d. Grado 4 

61. ¿Qué día se considera el primer día del ciclo genital femenino? 

a. El día que empieza la fase proliferativa, inmediatamente después 
de la menstruación 

b.  El día 15 cuando empieza la fase secretora 
c. El día que comienza el sangrado menstrual 
d.  El día 3 después del sangrado que es cuando empieza la fase 

hemorrágica

62. La intercepción postcoital farmacológica 

a.  Se debe utilizar sólo antes de las 12 horas 



b.  Se debe utilizar sólo antes de las 24 horas 
c.  Se debe utilizar antes de las 72 horas 
d.  Es más eficaz si se utiliza entre las 12 y 24 horas 

63. La duración del  puerperio: 

a.  Es entre 6-8 semanas 
 b.  Es entre 6-10 semanas 
 c.  Es entre 5-7 semanas 
 d.  Es entre 2-3 semanas 

64.  Según la OMS la fluoración del agua es efectiva cuando su 
concentración es: 

 a.  0.9 – 1.6  partes por millón 
b.  0.7 – 1.2 partes por millón 
c.  0.4 – 1.2 partes por millón 

 d.  0.6 – 1.0 partes por millón 

65. El que un niño sano pueda sostener un objeto con la mano al 
quinto mes de vida es una respuesta evolutiva 

 a.  Es un parámetro que atiende a movimientos bruscos 
b.  De motor fino 

 c.  De desarrollo psicosocial 
 d.  De motor grueso 

   
66. La presencia de moco en heces en un niño con diarrea: 

a.  Indica afectación del intestino delgado 
b.  Indica afectación cólica 
c.  Indica afectación gástrica 
d.  Indica afectación pancreática 

67. La liberación de la vía aérea mediante la elevación de la mandíbula, 
se llama: 

 a.- Maniobra de Gowers 
 b.- Maniobra de Heimlich 

c.- Maniobra frente-mentón 
d.- Maniobra de Credé 

68. De las siguientes hepatitis cual de ellas se transmite por vía fecal-
oral.

 a.  Hepatitis B 
 b.  Hepatitis C 
 c.  Hepatitis D 

d.  Hepatitis E 



69. El coeficiente de renovación o índice de envejecimiento se calcula: 

a.  Es la razón entre la población anciana (mayores de 80 años) y la 
 población infantil (de 0-15años) 
b.  Es la razón entre la población anciana (mayores de 80 años) y la 
 población juvenil (16-25 años) 
c.  La razón entre el numero de personas de edad avanzada 
 (>65) y la población infantil (de 0-15años) 
d.  Es igual que el coeficiente de ancianidad 

70. ¿Cuál de las siguientes áreas no están en las estructuras del plan 
gerontológico nacional? 

a.  Pensiones
b.  Medio Ambiente y Consumo 
c.  Participación 
d. Cultura y Ocio 

71. ¿Cuál de los siguientes tipos de dolor no se clasifica como 
neuropático?

a.  Dolor neuropático periférico 
b.  Dolor simpático 
c.  Dolor visceral 
d.  Dolor de desaferenciación 

72. .- En una depresión leve es típico: 

a.  Realizar tareas complejas 
b.  Realizar tareas sociales que no sean altamente gratificantes 
c.  El llanto 
d.  Reflejos motores exacerbados 

73. La mayor incidencia en suicidio consumado se da en: 

a.  Mujeres mayores de 60 años 
b.  Adolescentes 
c.  Varones mayores de 60 años 
d.  Niños 

74. La comisión interautonómica para el Plan Nacional sobre Drogas 
(PNSD) la preside:

a.  El secretario de estado de seguridad 
b.  El ministro del interior 
c.  El Delegado del Gobierno para el PNSD 
d.  El Secretario de Estado de Sanidad 

75. .  En la clasificación de las drogas de Nahas, el tabaco pertenece al 
grupo de los : 

a.   Psicoestimulantes mayores 



b.   Depresores del Sistema Nervioso Central 
c.   Solventes 
d.   Psicoestimulantes menores

76. La malnutrición o deshidratación en un anciano es un indicador de 
maltrato tipo:

a.  Negligencia activa 
b.  Negligencia pasiva 
c.  Abuso sexual 
d.  Maltrato físico 

77. Cuando en una congelación aparecen flictenas grandes y contenido 
claro, estamos ante una congelación de : 

a.  primer grado 
b.  segundo grado 
c.  tercer grado 
d.  cuarto grado 

78. Una quemadura no se considera grave: 

 a.  Si la extensión es mayor del 10% en las de tercer grado 
 b.  Si la extensión es menor del 10% en las de tercer grado y 

 afecta al muslo derecho 
  c.  Si es de segundo grado y la extensión es menor del 5% y afecta a 
   la cabeza 
  d.  Si la extensión es menor del 10% de segundo grado y afecta a
   una axila 

79.  ¿Quiénes son los primeros que actúan en la zona de mayor 
impacto de una catástrofe? 

 a.  La policía 
 b.  Los bomberos 
 c.  Los sanitarios 
 d.  Los supervivientes 

80. El objetivo primario de la atención prehospitalaria del traumatizado 
es:

 a.  Desplazar a la víctima cuanto antes a un centro hospitalario 
 b.  El rápido reconocimiento y tratamiento inicial de lesiones
  que produzcan amenaza vital 
 c.  Movilizar a la víctima con cuidado 

 d.  Controlar la hemorragia 



81.De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 1.3 de la Constitución 
Española, la forma política del Estado español es: 

a. Monarquía parlamentaria 
b. Estado social y democrático 
c. República democrática 
d. Parlamento democrático 

82.Quién nombra y separa a los miembros del Gobierno: 

a. El Presidente del Gobierno 
b. Las Cortes Generales 
c. El Rey a propuesta del Presidente del Gobierno 
d. El Consejo de Ministros en reunión extraordinaria 

83.En las causas contra Diputados y Senadores será competente: 

a. El Tribunal Constitucional 
b. La Audiencia Nacional 
c. El Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma 
d. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

84.El estado de sitio será declarado por: 

a. El Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros 
b. El Rey como Jefe de las Fuerzas Armadas 
c. El Senado a propuesta del Gobierno 
d. El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a 
 propuesta exclusiva del Gobierno 

85.Quién preside el Consejo General del Poder Judicial 

a. El Presidente del Tribunal Constitucional 
b. El Presidente del Consejo de Estado 
c. El Ministro de Justicia 
d. El Presidente del Tribunal Supremo 

86.Los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, propuestos por el 
Congreso son elegidos: 

a. Por mayoría simple de sus miembros 
b. Por mayoría absoluta de sus miembros 
c. Por mayoría de tres quintos de sus miembros 
d. Por mayoría de dos tercios de sus miembros. 

87.Aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
es competencia de: 

a. La Junta de Extremadura 



b. La Asamblea de Extremadura 
c. El Consejero de Administración Pública y Hacienda 
d. El Director General de Presupuestos 

88.El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se considerará 
válidamente constituido cuando asistan: 

a. El Presidente y el Vicepresidente 
b. El Presidente y dos Consejeros 
c. El Presidente o su sustituto y al menos la mitad de los 
 Consejeros 
d. El Presidente y quien haga las funciones del Secretario 

89.Cuál no es causa de pérdida de la condición de personal estatutario: 

a.   La renuncia 
b.   La separación disciplinaria firme de separación del servicio 
c.   La jubilación 
d.  El permiso de paternidad 

90.En qué situación administrativa se encuentra el personal estatutario que 
sea declarado en suspensión provisional de funciones: 

a. Servicios especiales 
b. Excedencia voluntaria 
c. Servicio activo 
d. Excedencia por servicio en el sector público 

91.De acuerdo con el Estatuto Marco del Personal Estatutario, las 
sanciones impuestas por faltas graves prescribirán: 

a. A los cuatro años 
b. Al año 
c. A los dos años 
d. A los seis meses 

92.La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los 
servicios de control e inspección se tipifica en la Ley General de 
Sanidad, como una infracción sanitaria: 

a. Grave 
b. Muy grave 
c. Leve 
d. No está tipificado como infracción. 

93.Quién actúa como Vicepresidente en el Consejo de Dirección de Area: 

a. El Gerente de Area 
b. Un representante sindical 
c. El Director de Salud de Area 
d. El Director de Recursos Humanos del Area 



94.La rendición de cuentas anual del Servicio Extremeño de Salud es 
competencia de: 

a. El Secretario General del SES 
b. El Director General de Presupuesto y Tesorería del SES 
c. El Director Gerente del SES 
d. El Consejero de Administración Pública y Hacienda 

95.El Director General de Asistencia Sanitaria es nombrado por: 

a. El Consejero de Sanidad y Dependencia 
b. El Director Gerente del SES 
c. El Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de 
 Sanidad y  Dependencia 
d. El Gerente de Area 

96.Quién nombra al Director de Régimen Económico y Presupuestario de 
Area:

a. El Director Gerente del SES 
b. El Gerente de Area respectivo 
c. El Director General de Presupuesto y Tesorería 
d. El Secretario General del SES 

97.El Consejo Asesor de Bioética tiene por objeto: 

a. Estudio de nuevas enfermedades infecciosas 
b. Investigación de tratamientos avanzados 
c. Dilucidar aspectos éticos relacionados con la práctica 

 asistencial 
d. Ninguna respuesta es correcta 

98.El Consejo Rector de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios estará presidido por: 

a. El Ministro de Sanidad y Consumo 
b. El Subdirector General de Ciencia y Tecnología 
c. El Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación 
d. El Subsecretario de Sanidad y Consumo 

99.De acuerdo con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los 
profesionales del área sanitaria de formación profesional se estructuran 
en grupos: 

a. De grado superior y grado medio 
b. De grado técnico 
c. Licenciados y diplomados 
d. Ninguna es correcta 

100. Las leyes de la Asamblea de Extremadura entrarán en vigor: 

a. A los 15 días de su publicación en el D.O.E. 



b. A los 10 días de su promulgación 
c. A los 20 días de su publicación en el D.O.E., salvo que en ello    
 se disponga otra cosa 
d. El mismo día de su publicación en el D.O.E. 

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. Una etiqueta color negro en un escenario de varios accidentados
significa:

 a.   Que el paciente puede andar y la prioridad es diferida 
 b.   Que el paciente está moribundo y requiere transporte inmediato 

 c.   Que el paciente está moribundo y que incluso con asistencia  
   óptima presenta escasa supervivencia 

d.   Que la víctima ha fallecido

102. Los Nódulos reumatoides son característicos de:  

a. Artrosis 
b. Artritis reumatoidea 
c. Espondilitis anquilosante 
d. Hiperuricemia y gota 

103.  Los analgésicos opioides débiles están indicados en: 

 a.   Dolor leve 
b.   Dolor moderado 

 c.   Dolor severo 
 d.   Dolor neuropático 

104. ¿A qué se refiere la validez interna de un estudio? 

a.  Al análisis de los datos 
b.  A la interpretación de los datos 
c.  A la ausencia de sesgos
d.  A la generalización de resultados 

105. Si en una valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon 
preguntamos ¿tiene dolor?, estamos valorando 

a. Patrón Afrontamiento-Tolerancia al estrés 
b. Patrón Cognitivo-Perceptual 
c. Patrón Actividad-Ejercicio 
d. Patrón Autopercepción-Autoconcepto 

106. Qué tratamiento recibe el Presidente de la Junta de Extremadura: 



a. Ilustrísimo 
b. Vuecencia 
c. Excelencia 
d. Señor 

107. Cuál es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión 
económica del Estado: 

a. La Dirección General de Fiscalización 
b. El Tribunal de Cuentas 
c. La Intervención General del Estado 
d. La Auditoria General del Estado 



EXAMEN Nº 2 TURNO LIBRE 13 HORAS

1. La prestación del consentimiento informado: 

a. Es un deber del paciente 
b. Es un derecho del médico responsable 
c. Se prestará siempre de forma escrita 
d. Puede ser revocado libremente por el paciente en cualquier 

momento, cumpliendo los mismos requisitos de forma que en su 
otorgamiento.

2. Según la NANDA, a las respuestas humanas a estados de salud/procesos 
vitales que pueden desarrollarse en un individuo, familia o comunidad 
vulnerables se le denomina: 

a. Diagnóstico enfermero de riesgo 
b. Diagnóstico enfermero de salud 
c. Diagnóstico enfermero real 
d. Síndrome 

3. No es un patrón funcional de Marjory Gordon: 

a. Patrón Actividad-Ejercicio 
b. Patrón Seguridad-Protección 
c. Patrón Cognitivo-Perceptual 
d. Patrón Afrontamiento-Tolerancia al estrés 

4. En la consulta de enfermería de atención primaria es una actividad de carácter 
asistencial: 

a. Rellenar la hoja de registro de actividad diaria/mensual de enfermería. 
b. Fomentar el autocuidado mediante la educación para la salud. 
c. Colaborar en la formación de estudiantes de pregrado 
d. Preparación de una sesión bibliográfica 

5. En una valoración estructurada por Necesidades Básicas de Virginia 
Henderson, en la Necesidad 2 Alimentación-Hidratación NO se recoge: 

a. Problemas de dentición 
b. Apetito 
c. Estado de la piel 
d. Necesidad de ayuda para alimentarse 

6. El principio que consiste en buscar el bien de la persona es: 

a. Principio de Autonomía 
b. Principio de Beneficencia 
c. Principio de Justicia 
d. Principio de Legalidad 



7. La Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud: 

a. Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la 
asistencia prestada a los usuarios, independientemente del nivel 
asistencial en el que se les atienda en cada momento 

b. Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia 
prestada a los usuarios, exclusivamente en Atención Primaria 

c. Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia 
prestada a los usuarios, exclusivamente en Atención Especializada 

d. Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia 
prestada a los usuarios, exclusivamente en Salud Pública 

8. El numerador de cobertura en la evaluación del Servicio Atención al 
Consumidor Excesivo de Alcohol es: 

a. Todos los mayores de 14 años que consuman alcohol, 
independientemente de la cantidad 

b. La población con factores de riesgo para consumir alcohol 
c. Los mayores de 14 años que cumplan el criterio de inclusión 
d. Las personas que han conseguido disminuir el consumo tras el plan 

terapéutico

9. La enfermera/o del Equipo de Atención Primaria tendrá como función y 
responsabilidad:

a. Verificación sistemática de las condiciones de infraestructura higiénico-
sanitaria de las industrias de alimentación 

b. Participar en los trabajos de Educación para la Salud 
c. Canalización de reclamaciones y sugerencias 
d. Ninguna de las anteriores 

10.La Taxonomía II de la NANDA presenta: 

a. 26 clases 
b. 5 clases 
c. 47 clases 
d. 15 clases 

11.Desequilibrio de la nutrición por exceso r/c consumo excesivo de hidratos de 
carbono y sedentarismo m/p sobrepeso del 23 % corresponde con la 
formulación de: 

a. Diagnóstico de Salud 
b. Diagnóstico de Riesgo 
c. Diagnóstico Potencial  
d. Diagnóstico Real 

12.La Escala de Norton: 



a. 14 puntos o más bajo indica situación de riesgo de UPP 
b. No se puede utilizar en población hospitalizada 
c. No contempla la incontinencia 
d. No contempla el estado mental 

13.La facilidad con la que los servicios sanitarios pueden ser obtenidos de forma 
equitativa por la población en relación a las barreras organizativas, 
económicas, culturales se denomina: 

a. Aceptabilidad 
b. Accesibilidad 
c. Efectividad 
d. Eficacia 

14.En relación con  la historia clínica NO es cierto que: 

a. Garantiza una asistencia adecuada al paciente 
b. Su cumplimentación, en los aspectos relacionados con la asistencia 

directa, será responsabilidad de los profesionales que intervengan en 
ella

c. Debe incluir, entre otros, la planificación de cuidados de enfermería 
d. Solo puede ser cumplimentada por el médico responsable  

15.La definición “organización sistemática de resultados en grupos o categorías 
basadas en semejanzas, diferencias y relaciones entre los resultados” se 
corresponde con: 

a. Taxonomía NANDA 
b. Taxonomía NIC 
c. Taxonomía NOC 
d. Ninguna de las anteriores 

16.Todo tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza la 
enfermera/o para favorecer el resultado esperado del usuario se denomina: 

a. Intervención de enfermería 
b. Actividad de enfermería 
c. Objetivo de enfermería 
d. Resultado de enfermería 

17.El registro que tiene como objetivo servir de soporte documental para el 
seguimiento de la continuidad de cuidados en la transferencia del paciente 
entre Atención Especializada y Atención Primaria se denomina: 

a. Resultado enfermero 
b. Informe de continuidad de cuidados de enfermería al alta 
c. Historia de enfermería 
d. Informe de derivación 



18.Formación recibida por una enfermera que acude a un taller organizado por la 
estructura de docencia de su Área de Salud: 

a. Formación pregrado 
b. Formación postgrado 
c. Formación continuada 
d. Formación cualitativa 

19.La teoría del Autocuidado ha sido desarrollada por: 

a. Callista Roy 
b. Dorotea Orem 
c. Virginia Henderson 
d. Nancy Roper 

20.Etapa de la visita domiciliaria donde se analiza la documentación previa 
disponible:

a. Planificación de la visita 
b. Desarrollo de la visita 
c. Registro de la visita 
d. Cierre de la visita

21.La evaluación retrospectiva de la práctica asistencial realizada por los propios 
profesionales responsables de la asistencia encaminada a encontrar 
soluciones prácticas a los problemas que  se detectan, es la definición de: 

a. Acreditación 
b. Indicador 
c. Audit 
d. Adecuación 

22.Los criterios para la evaluación, se definen: 

a. Resultados de la medición del criterio 
b. Medida que combina dos variables, lo que hemos hecho en relación a lo 

que deberíamos hacer 
c. Es la comparación de la actividad asistencial con una serie de 

normas previamente establecidas, como parámetros de buena 
calidad.

d. Nivel óptimo de aplicación 

23.Cuál de las siguientes medidas no es de dispersión: 

a. Rango 
b. Varianza 
c. Mediana 
d. Desviación estándar 



24.La proporción de la población que padece una enfermedad en un momento 
dado corresponde a la definición de: 

a. Incidencia 
b. Prevalencia 
c. Proporción 
d. Razón 

25.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los estudios 
transversales?

a. Permiten establecer relaciones causales 
b. También se denominan de prevalencia 
c. Son estudios de tipo experimental 
d. Siempre emplean las encuestas para obtener datos 

26.Si deseamos realizar un estudio sobre enfermedades cardiovasculares en 
mujeres mayores de 18 años, nos plantearemos un estudio: 

a. De casos-control 
b. Descriptivo 
c. De cohortes 
d. Experimentales 

27.En la lucha contra las enfermedades transmisibles, las vacunas, alimentación, 
conocimientos y nivel de vida, serán medidas que hacen referencia a: 

a. Agente 
b. Reservorio 
c. Huésped 
d. Mecanismo de transmisión 

28.Según el calendario de vacunaciones del 2007 de la Comunidad Extremeña 
¿cuántas dosis recomienda de  Haemophilus influenzae b?: 

a.  Cuatro dosis, a los 2,4,6 y 18 meses 
b. Tres dosis, a los 2,4 y 6 meses 
c. Cuatro dosis, a los 2,4,6, meses y 6 años 
d. Cuatro dosis, a los 2,4,6 y 15 meses 

29.Si acude un adulto a un centro de salud con herida limpia y más de 3 dosis de 
tétanos-difteria (Td) según tarjeta vacunal que aporta, indica la actuación 
correcta:

a. No vacunar Td si hace menos de 10 años de última dosis 
documentada. No inmunoglobulina (IG) 

b. No vacuna Td si hace menos de 10 años de última dosis documentada. 
Si IG 

c. Si vacuna Td si hace menos de 10 años de última dosis documentada. 
No IG 



d. Ninguna es correcta 

30.Las vacunas muertas o inactivadas  producen: 

a. Inmunidad de aparición inmediata 
b. Inmunidad de corta duración 
c. Inmunidad de aparición tardía y duradera 
d. A y C son correctas  

31.La capacidad del profesional de delimitar y compartir los objetivos de la 
entrevista con su paciente, es una cualidad del entrevistador que corresponde 
a la: 

a. Calidez 
b. Cordialidad 
c. Concreción 
d. Empatía 

32.Dentro de la entrevista semiestructurada (según Borrell), la fase donde se 
trasmite al paciente la información de los problemas haciendo los planes para 
la resolución de los mismos y donde se realizan tareas de persuasión y 
negociación se denomina 

a. Resolutiva  
b. Enunciativa 
c. Exploratoria 
d. De escucha 

33.  Dentro de que periodo de la historia natural de la enfermedad incluirías el 
periodo presintomático o preclínico: 

a. Prepatogénico 
b. Resultado 
c. Patogénico 
d. Ninguna es correcta  

34.  El promedio del número de años que se espera que viva un individuo de una 
edad, si se mantienen las tendencias actuales en las tasas específicas de 
mortalidad es la definición de: 

a. Morbilidad 
b. Mortalidad 
c. Años de vida perdidos 
d. Esperanza de vida 

35.  Aquello que mide la facilidad o dificultad que presenta la solución del problema 
desde el punto de vista técnico y social sería: 

a. Trascendencia 
b. Magnitud 



c. Vulnerabilidad 
d. Relación costo-beneficio 

36.De los siguientes métodos educativos, señale el que sería más útil para 
conseguir la modificación de una conducta: 

a. Un clase práctica 
b. Mantener una entrevista 
c. Pasar un video específico 
d. Con todas se conseguiría el cambio de conducta 

37.Según el método PRECEDE, el hecho que una persona se considere culpable 
de mantener una conducta es: 

a. Un factor predisponente 
b. Un factor posibilitador 
c. Un factor facilitador 
d. Un factor reforzador 

38.  El término antiséptico hace referencia a: 

a. Uso de productos químicos para desinfectar objetos y materiales 
clínicos

b. Uso de productos químicos utilizados en la desinfección de tejidos vivos 
c. Técnicas para crear una ambiente libre de microorganismos 
d. Técnicas para impedir el acceso de microorganismos al campo de 

trabajo

39.De los siguientes tipos de residuos procedentes de la actividad asistencial, 
indique el no perteneciente al grupo II: 

a. Medicamentos caducados 
b. Material de curas 
c. Yesos 
d. Ropa de pacientes no infecciosos 

40.Para la esterilización del material quirúrgico no se utiliza generalmente: 

a. Radiaciones ionizantes 
b. Autoclave 
c. Flameado 
d. Filtros de flujo laminar 

41.  La Farmacología clínica estudia :

a. Las propiedades de los fármacos en su aplicación al hombre 
b. Los factores que influyen sobre la cantidad de fármaco presente en el 

sitio de acción en cada momento, desde su administración 
c. El empleo en el hombre de los fármacos, con el fin de curar. 



d. Los efectos nocivos de los medicamentos y su mecanismo. 

42. Para calcular la dosis pediátrica de un fármaco usando la formula del 
área de superficie corporal, debemos conocer:    

a.  El peso del niño, el peso del adulto, el área de superficie corporal del 
niño.

b.  El área de superficie corporal del adulto, el peso del adulto y la dosis 
del niño 

c.  El peso y la talla del niño y la dosis del adulto. 
d.  La dosis del adulto, la superficie corporal del adulto y la superficie 

corporal del niño.

43. De acuerdo con la clasificación NANDA, una característica definitoria 
para el diagnostico “Desequilibrio nutricional por defecto”, es que la 
persona experimente una pérdida de peso igual o superior a:   

a. 5% de su peso corporal en 24 horas 
b. 10% de su peso ideal 
c.  20% de su peso corporal en una semana 
d. 20% de su peso ideal. 

44.  Cual de las posibles complicaciones de la Nutrición Parenteral NO es 
correcta:

a. Flebitis 
b. Infección del punto de inserción del catéter 
c. Neumotórax 
d. Broncoaspiracion del contenido alimenticio 

45. La OMS define el estatus epiléptico como las crisis epiléptica que se 
repiten en un intervalo corto de tiempo y se prologan:  

a. Entre 5 y 10 minutos 
b. Entre 10 y 15 minutos 
c. Entre 15 y 20 minutos 
d. Durante mas de 30 minutos 

46. Ante una Insuficiencia Respiratoria Aguda, ¿En que orden se deben 
realizar las medidas de Reanimación Cardio Pulmonar Básicas?: 

a.  Vía Aérea permeable, Circulación, Ventilación 
b.  Circulación, Vía Aérea permeable, Ventilación 
c. Vía Aérea permeable, Ventilación, Circulación 
d.  No importa el orden de actuación 



47. La administración de flujos altos de O2 en pacientes con E.P.O.C.:   

a. Es beneficioso, pues mejora la hipoxemia. 
b. Puede elevar el nivel de oxigeno en la sangre y desaparece la disnea 
c. Elimina el estimulo de la respiración en éstos pacientes 
d. Ninguna es cierta

48. Indique cual de las siguientes afirmaciones en relación con la 
insuficiencia cardiaca es incorrecta:

a. No presenta síntomas gastrointestinales. 
b. Puede haber edema periférico en ausencia de signos de insuficiencia 

cardiaca derecha. 
c. Los estertores crepitantes pueden deberse a causas diferentes a la 

insuficiencia cardiaca. 
d. La nicturia es un síntoma frecuente. 

49. ¿En que supuesto se utilizará un brazo con una Fístula o una derivación 
Arteriovenosa de diálisis para insertar un catéter venoso?:

a.  Siempre 
b.  Cuando se administren soluciones con ClK 
c. Nunca
d.  Cuando ese brazo tenga buenas vías 

50. El comienzo de acción de las insulinas de acción intermedia se produce: 

a. En menos de una hora de la inyección 
b. Entre 1 y 4 horas de la inyeccion 
c. Entre 4 y 8 horas de la inyeccion 
d. Entre 6 h – 10 h de la inyección

51. Los músculos del brazo son:  

a. Coracobraquial, Braquial anterior, Biceps y Tríceps 
b. Deltoides,Biceps,Triceps y Braquial anterior 
c. Supraespinoso,Coracobraquial,Biceps y Tríceps 
d. Deltoides, Supraespinoso, Infraespinoso y Bíceps. 

52. La erosión de la mucosa gástrica o duodenal que alcanza o sobrepasa la 
muscularis mucosae se denomina:  

a. Gastritis aguda 
b. Gastritis crónica 
c. Ulcera péptica 
d. Colitis ulcerosa 



53. Ante un paciente Inmunodeprimido, ¿Qué técnica de aislamiento 
debemos emplear?:  

a. Aislamiento respiratorio 
b. Aislamiento protector ( precauciones inversas)
c. Aislamiento de contacto
d. Aislamiento estricto

54. La valoración de enfermería a pacientes con desprendimiento de retina 
incluye:  

a. Valorar el grado de dilatación de la pupila 
b. Valorar la presencia de dolor de cabeza, así como su intensidad 
c. Valorar si el paciente percibe destellos luminosos y manchas o 

moscas volantes delante del ojo 
d. Valorar la presencia de enturbiamiento en el cristalino 

55. Durante la manipulación de medicamentos citostáticos, indique, de las 
precauciones que debe tomar el personal de enfermería, cual NO es 
correcta : 

a. Lavado de manos antes y después de toda manipulación 
b. Uso de batas cerradas por delante y de manga larga con puños 

elásticos
c. Guantes, bajo los puños de la bata 
d. Abrir las ventanas y puertas para ventilar la habitación

56. Durante una intervención quirúrgica, una de las actividades de la 
enfermera circulante consiste en:

a. Valorar, planificar, realizar y evaluar las actividades de enfermería 
para satisfacer las necesidades individuales de cada paciente 

b. Colaborar con el cirujano y ayudante durante la intervención 
c. Ayudar a contar las agujas, hojas de bisturí e instrumentos utilizados 

durante la intervención usando el procedimiento establecido de 
recuento

d. Preparar los aparatos y material estéril que se necesita para la 
intervención

57. El Redon es un tipo de drenaje:

a. Simple 
b. De succión 
c. De aspiración continua 
d. Mixto



58. Indique cual de las siguientes localizaciones de las ulceras por presión 
NO corresponden a ulceras yatrogénicas: 

a. Talón, debido a apoyo prolongado 
b. Boca, debido al uso inadecuado y continuo de tubos endotraqueales 
c. Nariz, debido a las sondas nasogastricas o mascarillas de oxigeno 
d. Meato urinario, debido a las sondas vesicales 

59. La mezcla preparada para la nutrición parenteral debe utilizarse en: 

a. Las primeras 12 horas de su preparación 
b. Las 24 horas siguientes a su preparación 
c. Las 36 horas siguientes a su preparación 
d. No importa el tiempo transcurrido desde su preparación 

60. Una persona que tiene un  índice de masa corporal entre 25 y 29,9 
presenta:

a. Normopeso 
b. Sobrepeso 
c. Obesidad 
d. Obesidad Mórbida 

61. Cuando la hormona reguladora de las gonadotropinas (GNRH) llega a la 
adenohipófisis

 a.  Estimula la secreción de andrógenos 
 b.  Estimula la secreción de estrógenos 
 c.  Estimula la secreción de oxitocina 

d.  Estimula la secreción de FSH y LH

62. La disminución de la concentración de hematíes en el volumen 
sanguíneo en las gestantes: 

a.  Es debido a la disminución de la producción de hematíes por parte de la 
  médula ósea 

b.  Es debido a la hemodilución que se produce por el aumento del 
   volumen plasmático
 c.  La causa es hemolítica por la presión intrauterina sobre los vasos 
 d.  La causa es hemolítica al atravesar la barrera placentaria 

63. Al final del puerperio el útero: 

a.  Ha reducido doscientas veces su volumen 
b.  Ha reducido veinte veces su volumen 
c.  Ha reducido cien veces su volumen 
d.  Ha reducido diez veces su volumen 



64. Después de la expulsión de la placenta

a.  Se liberan los receptores de la prolactina y empieza la producción de la 
 misma 
b.  Se liberan los receptores de la prolactina y se aumenta la 
 producción de la misma 
c.  Se disminuye la secreción de estrógenos y aumenta la progesterona 
d.  Aumenta la secreción de estrógenos permitiendo la acción de la 
 prolactina

65. Dentro del programa de metabulopatías del  niño sano: 

a.  Se realiza la detección sistemática del hipotiroidismo congénito y 
 de la fenilcetonuria 
b.  Se realiza una detección sistemática del hipogonadismo 
 hipogonadotrópico 
c.  Se realiza exclusivamente la detección del hipotiroidismo 
d.  Se hace la determinación de la hormona del crecimiento 

66. La dentición temporal en el niño sano: 

a.  Es de 32 piezas y deben estar completos a los 36 meses 
b.  Es de 20 piezas y deben estar completos a los 36 meses 
c.  Es de 32 piezas y deben estar completos a los 30 meses 
d.  Es de 20 piezas y deben estar completos a los 30 meses

67. No está entre las causas que puede producir vómito en un neonato: 

 a.  La atresia intestinal 
 b.  La intolerancia a las proteínas de la leche de vaca 
 c.  El ano imperforado 

d.  El VIH

68. En la lectura de la prueba de la tuberculina: 

 a.  Se mide el eritema 
b.  Se mide la induración 

 c.  Se mide el eritema y el calor de la reacción 
 d.  Se mide la induración y el eritema 

69.Para la valoración afectiva del anciano se utiliza:

 a.- El cuestionario MMSE de Folstein 
b.- La escala de Goldberg 

 c.- Test de Blessed 
d.- Índice de Katz 



70. La edad fisiológica viene definida por: 

a.  La edad cronológica, la edad social y la edad psíquica 
b.  Haber cumplido 75 años 
c.  Haber cumplido 65 años  
d.  El envejecimiento de los órganos y tejidos

71. El aseo en un paciente encamado 

a.  Se comienza por la cara y cuello y se termina por vientre y  
 genitales. 
b.  Se comienza por el tórax y se termina por los genitales 
c.  Se comienza por las extremidades y se termina por vientre y genitales 
d.  Se comienza por la cara y cuello y se termina por las extremidades

72. El placebo se utiliza en los enfermos terminales: 

a.  Nunca 
b.  Cuando el estado psicológico del paciente es de miedo extremo 
c.  Cuando las dosis de opiáceos son muy altas 
d.  Planificando su utilización 

73. En el tercer grado del Alzheimer el deseo compulsivo de tocar y examinar 
cada objeto se llama: 

 a.  Hiperoralidad 
 b.  Nerviosismo 

c.  hiperetamorfosis 
d.  Agrafia 

74. En los cuidados necesarios en la fase aguda del paciente esquizofrénico 
no será necesario: 

a.  Insistir en la alimentación e hidratación adecuada 
b.  Ser rigurosos con la higiene corporal 
c.  Estar pendiente de los efectos secundarios del tratamiento con fármacos 
 neurolépticos 
d.  Encomendarle tareas socio-culturales
.

75. La secretaría del grupo interministerial para el Plan Nacional sobre 
Drogas(PNSD) la ostenta: 

a.  El Ministro del Interior 
b.  El Ministro de Justicia 
c.  El Delegado del Gobierno para el PNSD 
d.  El secretario de estado de seguridad



76. Uno de los indicadores de malos tratos por negligencia pasiva en el 
anciano es: 

a.  El sentimiento de impotencia e indefensión 
b.  Las úlceras por presión 
c.  Moratones 
d.  Fracturas 

77. Una persona adulta que tenga quemados el tronco anterior y la 
extremidad superior derecha, según la regla de los nueve estará 
quemado el: 

a.   45 % 
b.  18 %  
c.   36 % 
d.   27 % 

78.  En el tratamiento de quemaduras leve no se debe: 

a.  Utilizar profilaxis antitetánica 
b.  Utilizar antibióticos tópicos según evolución 
c.  Desbridar flictenas a tensión 
d.  Utilizar antisépticos colorantes 

79. En una situación de hipotermia grave: 

 a.  El paciente suele responder al choque eléctrico por debajo de 30 grados 
 b.  El paciente suele responder a la adrenalina 
 c.  No podemos confirmar la muerte hasta haber recalentado al 

 paciente 
 d.  El deterioro cerebral es superior a otras circunstancias. 

80. Para realizar un simulacro: 

a.  No se deben tener en cuenta situaciones anteriores 
b.  Debe haber un plan de emergencia elaborado con anterioridad 
c.  Las áreas de seguridad no deberán ser reconocidas por las personas 
 participantes 

 d.  No lo debe saber nadie excepto las personas participantes en las zonas 
  de socorro 

81.De acuerdo con lo dispuesto en al artículo 3.1 de la Constitución Española, el 
castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen: 

a. El deber de conocerla 
b. El derecho de usarla 
c. El deber de conocerla y el derecho de usarla 
d. La obligación de conocerla en su Comunidad Autónoma 



82.Las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho o de derecho, que 
ocurra en el orden de sucesión de la corona se resolverán por: 

a. El Consejo de Estado 
b. Por Decreto del Consejo de Ministros 
c. Por el Tribunal Constitucional 
d. Por una Ley Orgánica 

83.La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados estará compuesta 
por:

a. Quince miembros 
b. Veinte miembros 
c. Dieciocho miembros a propuesta del Gobierno 
d. Un mínimo de veintiún miembros 

84.El  estado de excepción será declarado por: 

a. El Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados 
b. El Consejo General del Poder Judicial 
c. El Congreso de los Diputados por mayoría simple 
d. La Comisión Permanente del Congreso. 

85.Cuántos miembros integran el Consejo General del Poder Judicial: 

a. El Presidente del Tribunal Supremo y  20 miembros más 
b. 15 miembros 
c. 19 miembros 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

86.Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por el Gobierno: 

a. Cuatro 
b. Tres 
c. Dos 
d. Uno 

87.  La responsabilidad civil, por hechos relativos a su función, del Presidente y los 
Consejeros de la Junta de Extremadura será exigible ante: 

a. El Tribunal Supremo 
b. La Audiencia Nacional 
c. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
d. Ninguna es correcta 



88.El Presidente electo de la Junta de Extremadura tomará posesión de su cargo 
en el plazo de: 

a. Cinco días a contar desde la publicación de su nombramiento en el 
 B.O.E. 
b. Tres días a contar desde su elección por la Asamblea. 
c. Cuatro días a contar desde su nombramiento por el Rey 
d. Ninguna es correcta 

89.Según el art. 5 del Estatuto Marco del Personal Estatutario una matrona es: 

a. Licenciado con Título Especialista en Ciencias de la Salud 
b. Diplomado Sanitario 
c. Diplomado con título de Especialista en Ciencias de la Salud 
d. Licenciado  Sanitario 

90.De acuerdo con el estatuto Marco del Personal Estatutario, la suspensión firme 
determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando: 

a. Exceda de un año 
b. Exceda de seis meses 
c. Exceda de dos años 
d. Ninguna de las respuesta anteriores es correcta 

91.De acuerdo con el estatuto Marco del Personal Estatutario el acoso sexual, 
cuando suponga agresión o chantaje, es una falta: 

a. Muy grave 
b. Grave 
c. Leve 
d. No es falta 

92.  De acuerdo con la Ley General de Sanidad, las infracciones leves en 
materia sanitaria será sancionadas con multas de: 

a. Hasta 3.000 Euros 
b. Entre 5.000 y 12.000 Euros 
c. Mas de 12.000 Euros 
d. Ninguna es correcta 

93.El Consejo de Salud del Area es un órgano de 

a. Dirección 
b. Gestión y Coordinación 
c. Económico- financiero 
d. Participación con carácter consultivo 



94.Efectuar los nombramientos del personal de carácter permanente del 
Organismo Autónomo del SES,  es competencia de: 

a. El Director Gerente 
b. El Gerente de Area 
c. La Consejera de Sanidad y Dependencia 
d. El Secretario General del SES  

95.Aprobar la memoria anual de la gestión del Servicio Extremeño de Salud es 
competencia : 

a. Del Director Gerente 
b. Las Direcciones de Salud 
c. El Consejo General 
d. La Dirección General de Asistencia Sanitaria 

96.Cuántos representantes de los Ayuntamientos forman parte del Consejo de 
Salud de Area: 

a. Un representante 
b. Dos representantes 
c. Tres representantes designados por la FEMPEX entre los alcaldes 
 de los municipios afectados. 
d. Cuatro representantes designados por la Diputación Provincial 
 correspondiente. 

97.El ejercicio de cualquier actividad, de manera consciente y  deliberada, para la 
que se exija título o habilitación profesional, sin contar con el que sea exigible, 
está tipificado en el régimen sancionador de la Ley 3/2005 de 8 de julio como: 

a. Infracción muy grave 
b. Infracción grave 
c. Infracción leve 
d. Infracción muy leve 

98.La promoción de la investigación y de las innovaciones técnicas y 
metodológicas en la especialización sanitaria es competencia de: 

a. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 
b. La Comisión de Formación Continuada 
c. El Instituto Carlos III 
d. La Comisión Nacional de Especialidades 

99.Cuál de los siguientes es un Organo de Dirección de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios: 

a. El Consejo Rector 
b. El Ministerio de Sanidad y Consumo 



c. El Departamento de Bioética 
d. La Comisión de Formación Continua 

100. Las leyes de la Asamblea de Extremadura serán promulgadas, en el nombre 
 del Rey, por el Presidente, en el plazo de: 

a. 15 días 
b. 20 días desde su aprobación 
c. 10 días desde su ratificación 
d. El mismo día de su autorización por la Asamblea 

PREGUNTAS DE RESERVA:

101.  El consejo antitabaco en un paciente con infarto agudo de miocardio, se 
 considera: 

a. Prevención primaria 
b. Prevención secundaria
c. Prevención terciaria 
d. Sólo es un consejo 

102. Si en una valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon 
 preguntamos ¿tiene actividades de ocio (tiempo libre)?, estamos valorando: 

a. Patrón Rol-Relaciones 
b. Patrón Valores-Creencias 
c. Patrón Actividad-Ejercicio 
d. Patrón Cognitivo-Perceptual 

103. Para hacer una valoración de una posible neuropatía en la exploración 
de un pie diabético debemos:

a. Tomar pulsos pedíos 
b. Exploración de la sensibilidad térmica, vibratoria y táctil 
c. Observar si existe blanqueamiento del pie al levantarlo 
d. A y C son ciertas 

104. En un escenario de varios accidentados a una víctima que se le tiene 
  asignado una etiqueta de color amarillo:

a.  Tendrá prioridad absoluta porque corre peligro vital inmediato 
b.  Es porque no presenta alteraciones sistémicas, con lesiones localizadas 
 y puede esperar horas 
c.  Es porque tiene escasa supervivencia 
d.  Es porque es de segunda prioridad o grave estable 



105. Cuando se valoran los siguientes aspectos: Estado físico general, 
estado mental, actividad, movilidad e incontinencia, nos estamos 
refiriendo a la escala de valoración de:

a.  Glasgow 
b.  Barthel 
c.  Norton 
d.  Karnofsky

106.  El referéndum, convocado por el Rey, necesitará autorización previa del: 

a. Tribunal Constitucional 
b. El Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria 
c. El Congreso de los Diputados 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

107.  Indique cual de las siguientes afirmaciones, en lo referente al derecho a la 
Información Sanitaria, no es correcta: 

a. Derecho a la información asistencial 
b. Derecho a la información epidemiológica 
c. Derecho a recibir información general referente al Sistema Sanitario 
Público y de la Sanidad Privada de Extremadura 
d. Derecho a no ser informado y a que no se transmita información de 
su estado de salud o enfermedad a las personas a él vinculadas, 
cuando exista alto riesgo de posibilidad de transmisión de una 
enfermedad grave. 
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B DIPLOMADOS SANITARIOS. CATEGORÍA DE ENFERMERO DE ATENCIÓN CONTINUADA 
 PRIMER EXAMEN DEL TURNO LIOBRE Y TURNO DE DISCAPACIDAD (TURNO 13,00 HORAS) (OPCIÓN B) 
 1 DE MARZO DE 2008 

1 Según Lalonde los determinantes del nivel de salud de la población son cuatro, señala cual de ellos es el de 
máxima influencia. 

a) Factores biológicos 
b) Factores del medio ambiente 
c) Sistema de asistencia sanitaria 
d) Estilo de vida 

  
2 En el Decreto 68/2006, del 4 de Abril, publicado en el D.O.E., se regula el derecho a la obtención gratuita de 

productos farmacéuticos a determinados beneficiarios. Señale lo correcto 
a) Menores de 15 años residentes en Extremadura que forman parte de familias numerosas. 
b) Menores de 15 años residentes en Extremadura que ostentan la condición de discapacitados con un grado de minusvalía 

igual o mayor del 30%. 
c) Menores de 15años residentes en Extremadura con enfermedades crónicas. 
d) Todas son correctas 

  
3 Cuando se consigue el máximo beneficio con un coste bajo, se dice que se ha realizado una gestión:  

a) Eficaz 
b) Efectiva 
c) Eficiente 
d) Útil 

  
4 ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico? 

a) Omisión que permite que otra causa concomitante e inevitable produzca la muerte del individuo 
b) Instrucción o toma de decisión para que no se empleen maniobras de reanimación cardiopulmonar en un paciente que ha 

dejado de respirar y/o se le ha parado el corazón 
c) Decisión de restringir o cancelar algún tipo de medidas cuando se percibe una desproporción entre los fines y los 

medios terapéuticos, con el objetivo de no caer en la obstinación terapéutica 
d) Decisión de descartar el uso de una intervención médica, ya sea no recurriendo a ella, ya sea renunciando a ella, cuando 

no está cumpliendo con los objetivos terapéuticos perseguidos 
  

5 ¿Cual de las siguientes escalas de valoración no se  utiliza para medir el grado de independencia de las 
actividades básicas de la vida diaria? 

a) Índice de Barthel 
b) Escala de valoración funcional de la Cruz Roja 
c) Índice de KATZ 
d) Cuestionario de Barber 

  
6 A continuación se enuncian algunos de los modelos de enfermería desarrollados a lo largo de la historia de la 

disciplina enfermera. Entre las respuestas una es falsa, señálela: 
a) Modelo de enfermería de Orem centrado en el autocuidado 
b) Teoría jerárquica de las necesidades de Maslow 
c) Modelo de Virginia Henderson 
d) Modelo de sistemas de Callista Roy 

  
7 ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al diagnóstico de enfermería? 

a) Problema potencial o real que puede aparecer como complicación de la enfermedad primaria, pruebas diagnósticas, 
tratamientos médicos o quirúrgicos 

b) Epígrafe que da una descripción concisa de un problema de salud 
c) Problema de salud real o potencial (de un individuo, familia o grupo) que las enfermeras pueden tratar de forma 

legal e independiente, iniciando las actividades de enfermería para prevenirlo, resolverlo o reducirlo 
d) Problema de salud que ha afectado puede afectar o afecta a un paciente o familia 

  
8 Se presenta un usuario con una herida y constatamos  el estado de vacunación del mismo, según los Patrones 

funcionales de Marjory Gordon, estaríamos ante  el patrón: 
a) Nutricional/ metabólico 
b) Percepción/ mantenimiento de la salud 
c) Actividad/ejercicio 
d) Sueño/descanso 
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9 Según la NANDA, si decimos que todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza un 
profesional de  enfermería para obtener resultados sobre el paciente /cliente, estamos definiendo: 

a) La intervención enfermera 
b) El diagnóstico del enfermero 
c) El resultado enfermero 
d) Ninguna de las anteriores 

  
10 ¿Cuál de las siguientes no es una etapa del proceso de Enfermería?  
a) Entrevista 
b) Valoración 
c) Ejecución 
d) Evaluación 

  
11 La técnica que consiste en repetir lo mismo que el paciente dice se denomina: 
a) Repetición 
b) Clarificación 
c) Validación 
d) Paráfrasis 

  
12 ¿En cuál de los siguientes proyectos de Educación para la Salud (EpS) es conveniente que estén presentes la 

familia y/o el cuidador principal? 
a) EpS para niños asmáticos 
b) EpS para pacientes con diabetes 
c) EpS en obesos 
d) Todas son correctas 

  
13 Los sistemas de información: 
a) Facilitan el trabajo y las metas de la organización sanitaria 
b) Facilitan las actividades de planificación y vigilancia epidemiológica 
c) Orientan en la de toma de decisiones ante un problema de salud 
d) a y b son ciertas 

  
14 ¿Cuál de las siguientes clasificaciones se pueden utilizar en Atención Primaria? 
a) NANDA 
b) CIE 9 
c) IC-Procces-PC 
d) Todas son correctas 

  
15 Si realizamos una encuesta de satisfacción a los usuarios sobre los servicios prestados en Atención Continuada 

estaremos realizando una evaluación: 
a) De proceso 
b) De estructura 
c) De resultados 
d) Ninguna de las anteriores 

  
16 ¿Cuál de las siguientes no constituye una etapa en un proceso de investigación? 
a) Fase preliminar 
b) Recogida de datos 
c) Fase hipotética 
d) Fase de planificación 

  
17 Obtener conclusiones inapropiadas a nivel individual a partir de estudios basados en áreas geográficas se 

denomina: 
a) Falacia ecológica 
b) Sesgo de selección 
c) Inferencia causal 
d) Factor de confusión 

  
18 Entre las limitaciones de los estudios de cohortes, es falso que 
a) No son útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes 
b) Requieren un número bajo de participantes 
c) Si son prospectivos suelen ser de larga duración 
d) Tiene un elevado coste 
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19 Los pesos de 10 personas tomadas al azar son: 69,2; 75,8; 89,1; 97,2; 86,3; 67,3; 78,5; 99,8; 77,6; 81,5; ¿Cuál es la 
mediana de dicha relación? 

a) 80,0 
b) 81,5 
c) 79,8 
d) 78,6 

  
20 La principal estrategia para el control de la tuberculosis es: 
a) Realizar la prueba de tuberculina al menos una vez cada 5 años a la población 
b) La detección y el tratamiento precoz de los enfermos tuberculosos 
c) Búsqueda urgente de contactos 
d) b) y c) son ciertas 

  
21 La declaración de Alma-Ata fue adoptada por aclamación por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud en el año: 
a) 1978 
b) 1979 
c) 1976 
d) 1986 

  
22 La rehabilitación es: 
a) Prevención Primaria de salud 
b) Prevención secundaria de salud 
c) Promoción de la salud 
d) Prevención terciaria de salud 

  
23 Según el Programa de Actividades de Promoción y Prevención de Salud (PAPPS) enfermería aconsejará un aporte 

extra de calcio en las siguientes situaciones: 
a) Desde el inicio del embarazo hasta el final 
b) Si la dieta es pobre en calcio y tiene riesgo de HTA 
c) En el primer trimestre del embarazo 
d) En el último trimestre del embarazo 

  
24 La esperanza de vida es un indicador : 
a) Positivo de salud 
b) Está ligado a la mortalidad de un país 
c) Negativo de salud 
d) a) y b) son ciertas 

  
25 ¿Quién elaboró el modelo del continuo salud- enfermedad? 
a) Laframboise 
b) Ignaz Philip Semmelweis 
c) Milton Terris 
d) Jhon Snow 

  
26 Después de haberse identificado un conjunto de problemas de salud de la población, la siguiente fase sería: 
a) Priorizar  el problema con una mayor vulnerabilidad 
b) Determinar prioridades 
c) Determinar el factor de mayor trascendencia 
d) Ninguna de las anteriores 

  
27 Cuando hablamos de promoción de la salud, ¿A quién nos dirigimos? 
a) A toda la población 
b) A la población marginal 
c) Población en riesgo 
d) Población sana 

  
28 Con respecto al cribado de cáncer de ovario en la población femenina es cierto que el programa de actividades de 

promoción y prevención recomienda : 
a) Se recomienda realizarse una ecografía anual 
b) No hay pruebas científicas para recomendar el cribado sistemático 
c) Realizar una citología cada 3-5 años 
d) Todas son ciertas 
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29 A continuación se enumeran algunas de las reacciones adversas sistémicas relacionadas con las vacunas. Señale 
la respuesta correcta: 

a) Fiebre/afectación del estado general 
b) Signos articulares (artralgías) 
c) Erupciones cutáneas 
d)  Todas son correctas 

  
30 La Educación para la Salud pretende: 
a) Ser un instrumento para la Epidemiología 
b) Ayudar a desarrollar estilos de vida saludables 
c) Ser una herramienta para medir la calidad de vida 
d) Todas son correctas 

  
31 El modelo de educación para la salud que fomenta el autocuidado y la responsabilización del individuo y la 

comunidad en la promoción de su salud, así como la participación activa de los usuarios en todos los niveles de 
decisión, empleando fundamentalmente la dinámica de grupos como técnica de trabajo, es el… 

a) Modelo biomédico, asistencial o educación para la salud informativa prescriptiva 
b) Modelo comunitario o educación para la salud participativa 
c) Modelo preventivo/crítico o educación para la salud basada en el comportamiento  
d) Modelo de interacción conocimiento-emancipación  

  
32 En la elaboración de un proyecto educativo, los indicadores para valorar los conocimientos antes de la 

intervención y después de la misma, corresponden a la fase de: 
a) Determinación de objetivos 
b) Determinación de actividades 
c) Evaluación del proyecto 
d) Determinación de los contenidos del proyecto 

  
33 El paralenguaje es un elemento del proceso global comunicativo que se incluye dentro de… 
a) La relación asistencial 
b) La comunicación no verbal 
c) La comunicación verbal 
d) La interacción propia de la entrevista clínica  

  
34 La expresión abierta y directa de los pensamientos sin lesionar a otros es lo que denominamos: 
a) Escucha 
b) Asertividad 
c) Empatía 
d) Candidez 

  
35 ¿Qué proceso cognitivo cree que explica el por qué de las acciones humanas? 
a) Pensamiento 
b) Motivación 
c) Inteligencia 
d) Atención 

  
36 ¿Qué es un desinfectante? 
a) Sustancia química que se utiliza en heridas 
b) Sustancia química que destruye los microorganismos y que es de aplicación tópica 
c) Sustancia química que elimina los microorganismos de los materiales inertes 
d) La clorhexidina 

  
37 En la gestión de residuos sanitarios, es cierto que se recogen en contenedores verdes los del grupo III (Residuos 

biosanitarios). Uno de los siguientes residuos no pertenece a este grupo señala cual : 
a) Restos de vacunas o vacunas caducadas 
b) Citostáticos 
c) Material desechable utilizado en el proceso de diálisis 
d) Sangre y hemoderivados en forma líquida 
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38 ¿Cuál de las siguientes es una manifestación del fenómeno de Cushing? 
a) Hipotensión 
b) Hipoglucemia 
c) Hipercadmia 
d) Bradicardia 

  
39 En catástrofes sectorizar es dividir en espacios funcionales un área concreta, señale la incorrecta: 
a) El área de socorro es el límite externo a la zona de salvamento 
b) En el área de salvamento los límites son virtuales e imprecisos 
c) El triage es el esfuerzo asistencial principal a desarrollar en el área de socorro 
d) Todas son correctas 

  
40 De las siguientes características del triage o clasificación en situaciones de catástrofes o múltiples víctimas, 

señale la incorrecta: 
a) Rápido 
b) Completo 
c) Sentido retrógrado 
d) Seguro 

  
41 Si una pareja adolescente solicita anticoncepción de emergencia en un punto de atención continuada. ¿Qué tipo 

de intercepción postcoital aplicaría? 
a) Preparados estroprogéstagenos. Se administran los fármacos disponibles en el servicio según la pauta terapéutica de 

Yuzpe, antes de las 72 horas tras un coito con riesgo de embarazo. 
b) Preparados con gestágenos sólos. Se administran los fármacos disponibles en el servicio, antes de las 72 horas de un 

coito con riesgo de embarazo. 
c) Derivaría a un COF para intercepción postcoital intrauterina 
d) Cualquiera de las dos primeras, según dosis y pauta del preparado disponible en el servicio 

  
42 Para fomentar la lactancia materna es cierto que : 
a) No importa ofrecer al niño al principio biberones 
b) Es importante que al niño se le ofrezca el pecho a ser posible la primera media hora tras el parto 
c) Establecer horarios fijos para la alimentación al pecho 
d) Es conveniente presionar el pecho con los dedos en forma de "pinza" 

  
43 La última etapa del trabajo de parto, se caracteriza por: 
a) Expulsión fetal 
b) Rotura de la bolsa de agua 
c) Alumbramiento 
d) Una duración de 20 minutos a una hora 

  
44 Detectamos en Atención Continuada un caso urgente de maltrato infantil. Los profesionales que lo atienden 

deberán : 
a) Notificar bien a través de la Unidad de Trabajo Social de su Centro o directamente notificar a los Equipos Territoriales de 

Atención a la Infancia y Familia 
b) En presencia de lesiones comunicación de la situación al juzgado 
c) En aquellos casos de lesiones graves, sospecha de desamparo familiar o riesgo de que el caso se pierda, se procederá a 

la derivación ingreso del menor en Centros Hospitalario, comunicándolo a la Unidad de Trabajo Social del Hospital 
d) Todas son ciertas 

  
45 La enfermera para fomentar la salud bucodental debe informar a la población con los siguientes consejos de 

salud. Todos son correctos excepto uno ¿De cuál se trata? 
a) Es recomendable cambiar el cepillo de dientes una vez al año 
b) Las pasta de dientes tiene que contener flúor 
c) Hay que iniciar al cepillado cuando salgan los primeros dientes incisivos 
d) Los cepillos eléctricos son igual de recomendables que los manuales 

  
46 Se presenta en atención continuada un paciente con SIDA con problemas bucales, la enfermera planificará las 

siguientes actividades, señala cual es la incorrecta: 
a) Valorar la boca del paciente para detectar signos y síntomas de Muguet, lesiones o hemorragias 
b) Recomendar la aplicación de lubricante para los labios 
c) Recomendar enjuagues comerciales con glicerina de limón y caramelos de menta 
d) Para los cuidados bucales, después de las comidas, cepillo de dientes blando y agua oxigenada diluida 
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47 En un paciente inmovilizado con riesgo de deterioro de la integridad cutánea, en el plan de enfermería elaborado 
consta: cambio de posición, manejo de presiones y vigilancia de la piel, estamos hablando de: 

a) Objetivos (NOC) 
b) Intervenciones (NIC) 
c) Diagnósticos de enfermería 
d) Problemas relacionados 

  
48 Con la edad se producen importantes cambios morfológicos y funcionales en el organismo de los individuos, 

señale entre las siguientes opciones las modificaciones morfológicas propias del sistema endocrino: 
a) Variaciones del peso y disminución de la masa celular 
b) Disminución del agua corporal y aumento de la grasa corporal 
c) Involución pancreática e involución del tiroides 
d) Disminución del metabolismo basal y disminución de la tolerancia a la glucosa 

  
49 Ante un paciente geriátrico con riesgo de caída al elaborar el plan de cuidados de enfermería, se destaca: control 

del riesgo, conducta de seguridad y estado de seguridad de caídas, estamos definiendo: 
a) Los objetivos del plan de cuidados 
b) Las intervenciones del plan de cuidados 
c) Valoración de Enfermería 
d) Diagnósticos enfermeros 

  
50 En un anciano con inmovilismo, ¿Cuándo debemos aplicar una escala de valoración del riesgo para el desarrollo 

de úlceras por presión? 
a) En periodos regulares de tiempo 
b) En los cambios del estado de salud del paciente 
c) Si es hospitalizado o institucionalizado 
d) Todas son ciertas 

  
51 Uno de los  instrumento que explora los efectos negativos en distintas áreas de la  vida sobre la cuidadora/dor, es 

la Escala de : 
a) Escala de Oviedo 
b) Escala Zarit 
c) Escala Barthel 
d) Escala de Lawton y Brody 

  
52 Teniendo en cuenta su mecanismo de acción ¿Cuál de los siguientes laxantes sería de elección en el 

estreñimiento secundario a opioides? 
a) Estimulantes del peristaltismo 
b) Detergentes, que permiten el paso de agua a la masa fecal, reblandeciéndola 
c) Osmóticos como la lactulosa 
d) Reguladores como el salvado 

  
53 Ante una paciente con demencia, el cuidador nos consulta qué hacer en caso de ansiedad y nerviosismo del 

enfermo. La enfermera le proporciona la siguiente información, señale cuál es la respuesta incorrecta: 
a) Reducir la estimulación excesiva como los ruidos 
b) Razonar para que  comprenda que sus sentimientos de ansiedad son infundados 
c) Simplificar el medio en que se mueve 
d) Evitar discutir delante del paciente 

  
54 El personal de enfermería entrenado puede aplicar los test que se utilizan para detectar el deterioro cognitivo. Para 

valorar la función cognitiva se aplica uno de los instrumentos más conocidos e investigados. ¿Señale cuál de 
ellos es? 

a) Escala geriátrica de Yesavage 
b) Mini-Mental Status Examination (MMSE) 
c) Test del informador (TIN) 
d) Escala de Blessed 

  
55 Ante un paciente con riesgo de suicidio, es falso que: 
a) La intención suicida suele ser comunicada antes de pasar al acto 
b) Las depresiones son los cuadros clínicos que con mayor frecuencia realizan tentativas de suicidio 
c) La contención farmacológica es el elemento fundamental en estos casos 
d) Raramente es necesario la contención mecánica en este tipo de pacientes 
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 56 La actuación de enfermería en una intervención urgente para restablecer la capacidad de autocontrol que el 
paciente ha perdido puntualmente, se debe realizar con las siguientes premisas, señale cuál de ellas no es 
correcta: 

a) Mirar fijamente a los ojos y permanecer en un lugar más alto 
b) Fomentar la verbalización de los síntomas problemas psicosociales, conflictos, etc. 
c) Centrarse más en la resolución de problemas que en los síntomas 
d) Negociar la salidas más airosas para el paciente ante los conflictos planteados 

  
57 Entre los siguientes criterios en relación con la inclusión de los pacientes oncológicos terminales en un programa 

de cuidados paliativos, uno es falso, señale cuál: 
a) Limitación funcional grave no reversible y cuyo pronóstico de vida se prevé limitado con los conocimientos 

actuales 
b) Presencia de enfermedad oncológica documentada, progresiva y avanzada 
c) Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento específico 
d) Pronóstico de vida limitado (más del 90% es previsible que fallezca antes de los seis meses) 

  
58 ¿Qué medida pondría en práctica para evitar que se muerda la lengua un paciente oncológico terminal con crisis 

convulsivas?   
a) Colocar al paciente una cánula orofaríngea 
b) Reposo en cama con la cabecera elevada para realizar estimulación faríngea 
c) Evitar el reflujo gastroesofágico y contemplar la posibilidad de poner una sonda nasogástrica 
d) b y c son ciertas 

  
59 El ciclo de la violencia doméstica descrito por Leonore Walker  explica cómo se produce y mantiene la violencia.  

Consta de tres fases; ¿cuáles son? 
a) Fases de Aislamiento, Desvalorización y Tensión 
b) Fases de Conflicto, Amenazas y Denuncia  
c) Fase de Conflictos, Amenazas y Concesión 
d) Fases de Tensión, Agresión y Conciliación o Luna de Miel 

  
60 Un paciente en tratamiento con enalaprilo de 20 mgr. acude al servicio de atención continuada porque presenta 

tos seca y persistente. La enfermera sospecha un problema relacionado con medicamentos (PRM), relacionado 
con : 

a) Necesidad 
b) Efectividad 
c) Eficiencia  
d) Seguridad  

  
61 ¿Cuáles son las condiciones óptimas de conservación de un vial de Glucagón? 
a) Temperatura ambiente y protección de la luz 
b) Refrigeración y protección de la luz 
c) Temperatura ambiente aunque no es necesario protección de la luz 
d) No necesita ninguna condición de conservación especial 

  
62 Entre las siguientes afirmaciones, una es falsa en relación con la intoxicación por Paracetamol. Señale cuál: 
a) La sobredosis puede producir anemia hemolítica y necrosis miocárdica 
b) La dosis tóxica en adultos es aproximadamente 250mg./kg. 
c) La clínica se va agravando con las horas 
d) Si la ingesta es reciente está indicado lavado gástrico y carbón activado 

  
63 Según la Escala de Coma de Glasgow, un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por 

minuto, contesta con palabras inapropiadas, abre los ojos espontáneamente y localiza el dolor, tiene la siguiente 
puntuación: 

a) 13 
b) 11 
c) 12 
d) 10 
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64 En un paciente que ha sufrido un Accidente cerebrovascualar con resultado de hemiplejía del lado derecho, se 
inicia alimentación enteral por gravedad con un preparado hiperproteico. Después de la tercera toma, se constatan 
4 deposiciones líquidas. Señale la posible causa 

a) El paciente es intolerante al preparado 
b) La fórmula fue administrada a una velocidad excesiva 
c) La sonda nasogástricas está mal colocada 
d) Todas son correctas 

  
65 En un paciente que se encuentra encamado en domicilio y presenta disfagia, tenemos que tener en cuenta que el 

riesgo más grave es: 
a) Neumonía por broncoaspiración 
b) Desnutrición  
c) Dispesia 
d) Odinofagia 

  
66 En un paciente Hipertenso al cual se le ha pautado un betabloqueante además de la Tensión Arterial que otro 

signo debe  monitorizarse en los controles: 
a) Pulso 
b) Temperatura 
c) Glucemia 
d) Diuresis 

  
67 Durante la realización de la RCP avanzada a un varón de 67 años, según las últimas recomendaciones del 2005 del 

Consejo Español de Resucitación (ERC), en caso de observarse en el monitor una Fibrilación Ventricular de grado 
fino, estaría indicado: 

a) Desfibrilación 
b) Adrenalina 1 ampolla IV 
c) RCP 2 minutos 
d) Amiodarona  300 mg  IV diluido en 20 cc de dextrosa 5% 

  
68 ¿Qué intervenciones planificaría en una paciente con diagnóstico médico de trombosis venosa profunda en pierna 

izquierda? 
a) Administración de anticoagulantes según esté indicado 
b) Mantener reposo en cama con elevación de la extremidad afectada y vigilancia y valoración continua de: Signos vitales, 

presencia de dolor torácico o abdominal, pulsos periféricos, temperatura y color de la piel 
c) Preparación para administrar vasodilatadores y eliminación de los factores de riesgo desencadenantes 
d) a) y b) son ciertas 

  
69 El signo más importante de la insuficiencia renal aguda es: 
a) Hipertensión arterial 
b) Hipertermia 
c) Oliguria 
d) Halitosis 

  
70 En el cuidado del sondaje vesical, es necesario: 
a) Aplicar vaselina local 
b) Una buena higiene diaria en la zona genital y perianal 
c) Ducharse cada dos días 
d) Una buena higiene cada tres días en la zona genital y perianal 

  
71 En un plan de cuidados a pacientes obesos ¿cual de los siguientes patrones priorizarías a la hora de realizar la 

valoración enfermera? 
a) Sexualidad-Reproducción 
b) Sueño-Descanso 
c) Nutricional metabólico 
d) Adaptacion de la Tolerancia al Estrés. 

  
72 Al paciente que le hemos colocado una férula de escayola y ahora no debe apoyar el miembro inferior afectado, se 

le indica que utilice un bastón : 
a) En la parte contraria a la extremidad afectada 
b) En la misma de la extremidad afectada 
c) Es indistinto 
d) Todas son correctas 
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73 De entre los siguiente dispositivos hay uno que no se utiliza para inmovilizar a los pacientes politraumatizados, 
señale cuál de ellos es: 

a) Dispositivo de Kendrick 
b) Camilla de cuchara 
c) Capnógrafo  
d) Férulas neumáticas hinchables 

  
74 De los métodos existentes para medir la presión intrabdominal, cuál de ellos es un método de medición directo: 
a) A través de un catéter en la vena cava inferior mediante punción femoral  
b) A través de un catéter adaptado a un transductor hidráulico o eléctrico 
c) Medición de la presión gástrica a través de sonda nasogástrica 
d) Medición de la presión intravesical a través de la sonda vesical 

  
75 Un paciente al que han realizado una extracción dental consulta por dolor y sangrado,¿qué intervenciones 

planificaría? 
a) Eliminación del coagulo o restos del mismo por irrigación y colocación de un apósito compresivo utilizando algodón 

envuelto en una gasa, directamente sobre la zona de extracción durante 30’ o hasta que se resuelva la hemorragia 
b) Se dan instrucciones al paciente para que evite alimentos duros y calientes 
c) Se administran analgésicos 
d) Todas son correctas 

  
76 ¿Qué producto utilizaría para la extracción de un insecto del oído mediante irrigación? 
a) Suero salino isotónico 
b) Aceite mineral 
c) Agua a temperatura corporal 
d) Mezcla de alcohol y agua 

  
77 La calidad de vida en pacientes oncológicos se puede medir por una de las siguiente escalas, señale la correcta: 
a) Test de Richmond 
b) Cuestionario de Malt 
c) Escala de Lawton y Brody 
d) Escala de Karnosfky 

  
78 Respecto al desbridamiento quirúrgico en una úlcera por presión es cierto que: 
a) Es un método de cura húmeda 
b) No está contraindicado en pacientes terminales 
c) Es el método más rápido y conviene administrar analgésicos previos via oral  o anestésicos locales 
d) Es el método en el cual se utiliza la colagenasa 

  
79 Respecto a las norias de evacuación en las catástrofes, señale la incorrecta: 
a) La segunda noria asegura los movimientos dentro del área de socorro 
b) La primera noria moviliza las víctimas fuera del área de salvamento 
c) La tercera noria corresponde al transporte de víctimas entre hospitales de distinto nivel 
d) Todas son correctas 

  
80 Según las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo, entre los riesgos laborales más prevalentes en 

nuestro país se encuentran… 
a) Los riesgos de accidentes de trabajo 
b) La falta de conocimiento y experiencia de los trabajadores 
c) La carga física postural y por movimientos repetidos 
d) Todos son ciertos 

  
81 Según establece la Constitución Española, corresponderá al Rey: 
a) Elaborar las leyes 
b) Dirigir la política interior y exterior 
c) Elaborar los Presupuestos del Estado 
d) Sancionar y promulgar las leyes 

  
82 Las leyes orgánicas precisan para su aprobación, modificación y derogación: 
a) Mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto del proyecto 
b) Mayoría simple del Senado 
c) Mayoría absoluta del Congreso y Senado, en votación final sobre el conjunto del proyecto 
d) Mayoría simple del Congreso y Senado, en votación final sobre el conjunto del proyecto 



 10

83 Las Bases y Coordinación General de la Sanidad, es competencia 
a) De los municipios 
b) De las comunidades autónomas 
c) De la Unión Europea 
d) Del Estado 

  
84 La jubilación forzosa del Personal Estatutario se producirá: 
a) En todo caso al cumplir los 65 años 
b) A los 65 años, salvo que se solicite y obtenga autorización para la permanencia en servicio hasta los 70 años 
c) A los 60 años, salvo que se solicite y obtenga autorización para la permanencia en servicio hasta los 65 años 
d) En todo caso al cumplir los 60 años 

  
85 El Servicio Extremeño de Salud (SES) se crea por 
a) La ley General de Sanidad 
b) El Estatuto de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
c) La Ley de Salud de Extremadura 
d) El Estatuto Marco del Personal Estatutario del SNS 

  
86 ¿De quién dependen los Gerentes de Área del SES? 
a) Del Consejero competente en materia sanitaria 
b) Del Director Gerente del SES 
c) Del Consejo de Dirección de las Gerencias de Área 
d) Del Consejo de Salud de Área 

  
87 Los procedimientos de movilidad voluntaria del Personal Estatutario se efectuarán, según el Estatuto Marco: 
a) Con carácter periódico, preferentemente cada 2 años 
b) Una vez al año 
c) Con carácter periódico, preferentemente cada 5 años 
d) Con carácter periódico, preferentemente cada año 

  
88 Dispondrán de Consultorio local, según la Ley de Salud de Extremadura, los núcleos de población que tengan al 

menos: 
a) 70 habitantes 
b) 50 habitantes 
c) 100 habitantes 
d) Todos los núcleos de población, con independencia del número de habitantes 

  
89 El consentimiento informado se prestará de forma verbal, como regla general, salvo en el supuesto siguiente que 

será por escrito: 
a) Tratamientos médicos 
b) Tratamientos farmacológicos, en general 
c) Tratamientos diagnósticos o terapeúticos invasores 
d) En ninguno de los anteriores 

  
90 Fallecido el paciente, señale cuáles de las siguiente afirmaciones es correcta con respecto al derecho de acceso a 

la historia clínica de las personas vinculadas a él: 
a) Se facilitará la historia clínica  su totalidad, en todo caso 
b) No se facilitará la información de la historia clínica que afecte a la intimidad del fallecido 
c) No se facilitará la historia clínica 
d) Se facilitarán, tan sólo, las pruebas diagnósticas 

  
91 La prestación de la atención de urgencias, se define como la atención que se presta al paciente: 
a) En los casos que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata 
b) Para el mantenimiento y recuperación de la salud 
c) Para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente 
d) Para proteger y promover la salud 

  
92 El articulo 67 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud al regular la situación de 

Excedencia voluntaria; establece: 
a) Que el tiempo mínimo en esta situación será de 2 años 
b) Que se podrá conceder a quien esté sometido a un expediente disciplinario. 
c) Que se declara de oficio por la Administración Pública. 
d) Que devengarán retribuciones. 
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93 La Ley Básica de Autonomía de los pacientes obliga a los Centros Sanitarios a conservar la documentación 

clínica: 
a) Al menos durante 10 años, desde el alta de cada proceso. 
b) Al menos durante 5 años, desde el alta de cada proceso. 
c) No obliga a conservarla durante ningún periodo. 
d) Al menos durante 3 años, desde el alta de cada proceso. 

  
94 Con respecto a los certificados médico de los pacientes o usuarios; cual de las siguientes afirmaciones es 

correcta: 
a) Tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su salud. 
b) No tiene derecho a que se le facilite. 
c) Cada Equipo de Atención Primaria determinará en el Reglamento de Régimen interno las clases de certificados que le 

facilitarán a los pacientes. 
d) Tiene derecho tan sólo a los certificados exigidos por el propio Servicio Extremeño de Salud. 

  
95 La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las recomendaciones 

establecidas para la prevención de Riesgos Laborales, supone, para el personal estatutario: 
a) La comisión de una falta disciplinaria muy grave. 
b) La comisión de una falta leve. 
c) El recibir una amonestación por escrito del Gerente de Área. 
d) Ninguna es correcta 

  
96 El derecho a la información sanitaria de los pacientes podrá limitarse: 
a) Nunca 
b) Cuando así sea solicitado por sus familiares directos. 
c) Por la existencia acreditada de una necesidad terapéutica. 
d) Por causas religiosas. 

  
97 La cumplimentación de la Historia Clínica, en los aspectos relacionados con la asistencia directa al paciente,  es 

responsabilidad: 
a) Del Centro Sanitario. 
b) De los profesionales que intervienen en ella. 
c) Exclusivamente del personal facultativo. 
d) De la Gerencia de Área 

  
98 Según la Ley General de Sanidad, en cada Comunidad Autónoma, se constituirá: 
a) Una Zona básica de Salud 
b) Un Área de Salud 
c) Un Sistema Nacional de Salud 
d) Un Servicio de Salud 

  
99 En la Ley General de Sanidad, la política está orientada a: 
a) Superar los desequilibrios geográficos y sociales 
b) Superar los desequilibrios territoriales y sociales 
c) Superar los desequilibrios personales, familiares y sociales 
d) Superar los desequilibrios económicos y sociales 

  
100 La Ley de Salud de Extremadura establece que los servicios sanitarios se ordenan en: 

a) 3 niveles de atención: Primaria, Especializada y Urgencias y Emergencias 
b) 2 niveles de atención: Primaria y Especializada 
c) 3 niveles de atención: Primaria, Especializada y Sociosanitaria 
d) 2 niveles de atención: Autonómico y Local 

  
101 Una de las siguientes afirmaciones es falsa… 

a) En las consultas de enfermería se desarrollan actividades preventivas y de promoción de la salud 
b) Se realiza el seguimiento de pacientes crónicos 
c) Sobre todo se realizan actividades generadas en la consulta médica 
d) Se realiza el control del niño sano  
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102 El dolor es: 

a) Un signo 
b) Un síndrome 
c) Un síntoma 
d)  Una patología 

  
103 ¿En cuántas secciones se clasifican las enfermedades en la CIE-9-MC? 

a) En 17 
b)  En 39 
c) En 12 
d) En 145 

  
104 El indicador directo más utilizado para medir el nivel de salud de una población es: 

a) Morbilidad 
b) Letalidad 
c) Mortalidad 
d) Índice de Swaroop 

  
105 Debe enfermería asumir la evaluación afectiva y la supervisión de los pacientes encamados: 

a) No 
b) Lo debe asumir el Psiquiatra 
c) Sí 
d) Lo debe asumir el Psicólogo 

  
106 Los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se plasman a través de: 

a) Órdenes 
b) Decretos 
c) Recomendaciones 
d) Instrucciones 

  
107 Una de las siguientes Áreas de Intervención, no está, como tal Área, contemplada en el Plan de Salud de 

Extremadura 2005-2008: 
a) Enfermedades Cardiovasculares 
b) Modelo Integrado de Salud 
c) Problemas de salud Asociados al Envejecimiento 
d) Cáncer 

 



 1

A DIPLOMADOS SANITARIOS. CATEGORÍA DE ENFERMERO DE ATENCIÓN CONTINUADA 
 PRIMER EXAMEN DEL TURNO LIBRE Y TURNO DE DISCAPACIDAD (9 HORAS) (OPCIÓN A) 
 1 DE MARZO DE 2008 
  

1 En el Reglamento de organización y funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria (EAP), una de las 
siguiente funciones no entra dentro de la Atención Directa: 

a) Prestar asistencia sanitaria en consulta 
b) Prestar asistencia domiciliaria 
c) Trabajo en la comunidad 
d) Asesorar e informar al Consejo de Salud de Zona 

  
2 Según el Plan integral de la Diabetes en Extremadura los pacientes tendrán derecho a la dispensación gratuita 

desde los Centro de Salud de : 
a) Tiras reactivas para medir la glucemia 
b) Tiras reactivas para la cetonemia en personas con bombas de insulina 
c) Tiras reactivas para medir la glucemia y lancetas para realizar los análisis capilares 
d) Todas son ciertas 

  
3 Contribuir según la capacidad económica y recibir según las necesidades de salud, es 

a) Eficiencia 
b) Efectividad 
c) Equidad 
d) Eficacia 

  
4 Las herramientas de aplicación práctica que permiten realizar adecuadamente un proceso de consentimiento 

informado son: 
a) Técnicas de entrevista clínica, soporte emocional y relación de ayuda 
b) Protocolos de evaluación de la capacidad 
c) Formularios escritos de consentimiento informado 
d) Todas son ciertas 

  
5 La planificación del alta es un proceso sistemático de valoración, preparación y coordinación, que facilita la 

administración de unos cuidados sanitarios y asistencia social, antes y después del alta, y de colaboración entre 
los profesionales de la salud dentro del centro y la comunidad, es definido así por : 

a) Carpenito 
b) Campbell 
c) Gordon 
d) Alfaro 

  
6 Para garantizar la continuidad de los cuidados de los pacientes domiciliarios  es necesario que se asegure la 

coordinación entre Atención primaria y Atención Especializada, ¿cuál de las siguientes propuesta es la más 
adecuada? 

a) Lo mejor es el intercambio personal 
b) Un buen sistema de registro  
c) Bastaría con una hoja de solicitud de atención  
d) Un documento adecuado de coordinación, son los informes de enfermería, donde debe constar entre otros datos 

los cuidados que recibe el paciente. Los registros deben cumplimentarlos todos los implicados en la atención, 
pertenezcan a Atención primaria o especializada 

  
7 Los cuidadores familiares tienen un destacado papel en la atención de los pacientes inmovilizados y en general 

de todos los pacientes que por distintas razones reciben atención domiciliaria. A su juicio ¿cuál es la 
responsabilidad de los profesionales de enfermería respecto de los cuidadores familiares principales? 

a) Con los  cuidadores principales que se ocupan directamente de los pacientes en los domicilios se realizarán actividades 
de educación sanitaria sistemática y de soporte a toda la familia  

b) El cuidador debe recibir de los profesionales de enfermería sobre todo soporte emocional, muy necesario para afrontar la 
enfermedad y colaborar en los cuidados 

c) A los cuidadores se les prestará el apoyo necesario para superar la situación de angustia que supone la 
presencia de la enfermedad, proporcionándole conocimientos y destrezas suficientes para desempeñar aquellas 
actividades que el EAP delegue en ellos y fomentando la máxima autonomía y  autorresponsabilidad en relación 
con la atención del paciente 

d) Cada enfermera puede instruir sobre lo que estime oportuno 
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8 Según Orem cuando los individuos realizan su propio cuidado se les considera: 

a) Agencia de autocuidados 
b) Agente de cuidado dependiente 
c) Demandante de autocuidado terapéutico 
d) Agentes de autocuidado 

  
9 Identifique algunas de las características de los planes de cuidados individualizados: 

a) Pueden usarse como fuente de información para elaborar planes de cuidados estandarizados y para la investigación  
b) Un plan de cuidados individualizado se basa en la valoración detallada del paciente/familia 
c) Los cuidados y los resultados que se esperan de su aplicación podrían extrapolarse a otro paciente/familia 
d) a) y b) son correctas 

  
10 Entre las medidas para conseguir una entrevista de enfermería satisfactoria figuran las siguientes. Seleccione la 

respuesta correcta: 
a) Crear una relación de confianza con el paciente, adoptar una actitud de escucha activa y mantener una 

observación continua 
b) Hay que practicar la técnica de formulación de preguntas abiertas 
c) El examen visual cuidadoso y global es lo que más ayuda 
d) En la entrevista hay que tener en cuenta todas las fuentes significativas, como la familia, los allegados, las anotaciones 

escrita de los demás profesionales del equipo 
  

11 En el modelo de cuidados de Virginia Henderson la valoración se hará sobre 14 necesidades básicas, ¿cual de 
las enumeradas no corresponde a dicho modelo? 

a) Participar en actividades recreativas 
b) Dormir y descansar 
c) Adaptación y tolerancia al estrés 
d) Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel 

  
12 Los componentes de los diagnósticos de enfermería según la NANDA: 
a) Constan de etiqueta características definitorias factores relacionales y factores de riesgos 
b) Constan de actividades específicas para abordar el problema de salud 
c) Constan de factores reales 
d) Se componen de objetivos 

  
13 La determinación de prioridades es una subetapa de la etapa de: 
a) Diagnóstico 
b) Ejecución 
c) Planificación 
d) Evaluación 

  
14 La vacunación neumocócica la recomienda la Comunidad Autónoma en : 
a) Personas mayores de 65 años y personas con riesgos 
b) Sólo en personas mayores de 65 años 
c) Sólo está indicada en pacientes con riesgos 
d) Ninguna de las anteriores 

  
15 ¿Porqué es importante en el registro de enfermería utilizar lenguajes estandarizados en la toma de decisiones y 

comunicación de la información  sobre la efectividad del cuidado? 
a) Se podrán imputar costes del cuidado enfermero 
b) Mejorará la comunicación entre los enfermeros y entre enfermero/usuario asegurando la calidad y continuidad de 

cuidados 
c) Permitirá desarrollar los sistemas de información de cuidados 
d) Todas son ciertas 

  
16 Una taxonomía diagnóstica es: 
a) El estudio teórico de la clasificación sistemática, incluyendo sus bases, principios, reglas y procedimientos 
b) Una disposición sistemática por grupos o categorías 
c) Un sistema de desarrollar los diagnósticos 
d) Una disposición de fenómenos en grupos, basándose en la relación entre ellos 
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17 La dimensión calidad-científico técnica de la asistencia se refiere a: 
a) La eficacia de un fármaco 
b) La calidad de una técnica diagnóstica 
c) La competencia profesional 
d) Todas las anteriores 

  
18 De los métodos existentes para medir la presión intrabdominal, cuál de ellos es un método de medición directo: 
a) A través de un catéter en la vena cava inferior mediante punción femoral  
b) A través de un catéter adaptado a un transductor hidráulico o eléctrico 
c) Medición de la presión gástrica a través de sonda nasogástrica 
d) Medición de la presión intravesical a través de la sonda vesical 

  
19 Si deseamos conocer el riesgo de forma directa de padecer HTA consumiendo una dieta muy alta en grasas, 

utilizaremos un diseño: 
a) Cohortes 
b) Experimental 
c) Odd-ratio 
d) Ninguna de las anteriores 

  
20 Los pesos de 10 personas tomadas al azar son: 69,2; 75,8; 89,1; 97,2; 86,3; 67,3; 78,5; 99,8; 77,6; 81,5; ¿Cuál es el 

recorrido de dicha relación? 
a) 35,6 
b) 32,5 
c) 27,8 
d) 31,5 

  
21 ¿Qué tipo de muestreo, es el que nos permite obtener de cada unidad de la población, la misma probabilidad de 

ser escogido? 
a) Muestreo aleatorio simple 
b) Muestreo estratificado 
c) Muestreo sistemático 
d) Muestreo en etapas múltiples 

  
22 Un brote epidemiológico es: 
a) La agregación de casos de una enfermedad en un territorio epidémico 
b) Una epidemia 
c) Una endemia 
d) a) y b) son ciertas 

  
23 Al conjunto de signos y síntomas de una enfermedad se le conoce con el nombre de: 
a) Etiología 
b) Síndrome 
c) Semiología 
d) Patocronia 

  
24 La fase de la enfermedad en la que empiezan a aparecer las primeras manifestaciones o síntomas, pero aún 

escasos se denomina: 
a) Periodo de incubación o fase de latencia 
b) Periodo de estado 
c) Fase prodrómica 
d) Fase de resolución 

  
25 ¿En que grupo de factores determinantes de la salud se incluye un virus? 
a) Medio ambiente 
b) Biología humana 
c) Sistema sanitario 
d) Estilo de vida 

  
26 La vacunación, en general, es un caso de: 
a) Prevención primaria de salud 
b) Prevención secundaria de salud 
c) Prevención terciaria de salud 
d) Ninguna de las anteriores 
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27 El cociente Número de defunciones por una patología/Número de enfermos por esa patología x 100, se 

denomina: 
a) Tasa de mortalidad específica por causas 
b) Indice de mortalidad proporcional 
c) Letalidad 
d) Indice de Swaroop 

  
28 La fórmula: Número de personas que presentan el problema en un momento en el tiempo/Número de personas 

en la población en ese momento, indica: 
a) Indice de tasa 
b) Prevalencia 
c) Incidencia 
d) Indice de Swaroop 

  
29 Cuál es el mejor sistema para conocer la morbilidad sentida de la población 
a) Los registros de  prevalencia de  las instituciones sanitarias 
b) Mediante las encuestas nacionales de salud 
c) Según la estadística de casos de morbilidad nacional 
d) a) y b) son ciertas 

  
30 En los países de renta alta las tres causas de muerte mas frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, los 

cánceres, y las enfermedades pulmonares crónicas ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes 
relacionados con dichas enfermedades en esas áreas geográficas? 

a) La hipertensión, el consumo de tabaco, la hipercolesterolemia y el bajo consumo de fruta y verduras 
b) El sobrepeso, la falta de ejercicio  
c) El colesterol, el sobrepeso y la falta de ejercicio 
d) La hipertensión, el consumo de tabaco y la hipercolesterolemia 

  
31 La capacidad para reducir un problema de salud con medidas de promoción, prevención, protección y/o 

recuperación se le denomina: 
a) Magnitud 
b) Suficiencia 
c) Transcendencia 
d) Vulnerabilidad 

  
32 Cuando empleamos el término “estilos de vida”, ¿a qué nos estamos refiriendo? 
a) Actividades de salud 
b) Acciones de salud 
c) Autocuidados de salud 
d) Comportamientos en salud 

  
33 El sistema de SCORE es una tabla para el cálculo del riesgo cardiovascular ¿qué factores tiene en cuenta dicha 

tabla? 
a) fumadores y no fumadores 
b) mujeres y varones 
c) colesterol total 
d) Todas son ciertas 

  
34 La ocupación o profesión de los individuos puede  constituir indicación formal de ciertas inmunizaciones. 

¿Cuáles son las vacunas actualmente recomendadas para el personal sanitario dado el mayor riesgo de esta 
población para padecer determinadas enfermedades? 

a) Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Varicela 
b) Hepatitis B, Gripe, Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Varicela  
c) Hepatitis B, Hepatitis A, Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Varicela 
d)  Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Varicela y Hepatitis B 

  
35 De las siguientes contraindicaciones, en el momento de vacunar, hay una que es falsa. Señale cual: 
a) Episodios alérgicos en fase aguda 
b) Neoplasias en fase evolutiva 
c) Tratamiento con antibióticos 
d)  Hipersensibilidad a algún componente vacunal 
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36 Existen varios tipos de intervención en educación para la salud. Cuándo se realizan intervenciones programadas 
dirigidas a un colectivo de la comunidad, asociaciones, grupos de pacientes u usuarios, nos estamos refiriendo 
a: 

a) Intervenciones de Acción y dinamización social 
b) Intervenciones de Información y comunicación 
c) Educación para la salud en grupo 
d) Consejo y asesoramiento 

  
37 De las siguientes técnicas educativas utilizadas hay una de las siguientes que no es un método indirecto de 

información sanitaria, señale de cuál se trata 
a) Carteles 
b) Murales 
c) Discusión en grupo 
d) Folletos 

  
38 La guía FACILE  para la realización de un proyecto educativo consta de varias fases, señale cuál de ellas es 

incorrecta: 
a) Evaluar  
b) Consultar 
c) Formar el escenario 
d) Actividades 

  
39 ¿Cuál de los siguientes instrumentos pueden ayudarnos a identificar necesidades de apoyo o a detectar 

problemas de salud en los cuidadores principales? 
a) Test de Zarit 
b) Test del informador (TIN)  
c) Escala de deterioro global( GDS-FAST) de Reisbeg 
d) Set-Test de Isaacs 

  
40 Señale cual de los aspecto siguientes no corresponde con el perfil de un buen entrevistador frente a un usuario 
a) Asertividad 
b) Concreción 
c) Preciso 
d) Calidez 

  
41 ¿Qué significa que una conducta está determinada filogenéticamente? 
a) Que se ha aprendido al margen de la genética 
b) Que está programada para aprenderse 
c) Que son innatas 
d) Que está determinada por la evolución 

  
42 ¿Qué es un antiséptico? 
a) Toda sustancia química que destruye los microorganismos patógenos e inhibe su crecimiento y que es de 

aplicación tópica 
b) Sustancias químicas que sirven para la limpieza de instrumental 
c) Sustancias químicas que sirven para limpiar superficies 
d) Sustancias químicas que sirven para esterilizar 

  
43 Ante un accidente biológico que nos ha ocurrido en la Atención Continuada, actuaremos de la siguiente manera: 
a) Comunicar el accidente  de inmediato dejando constancia por escrito con el parte de accidente y seguir el protocolo de 

actuación 
b) Si no está el servicio de prevención de riegos disponibles , esperar  y notificarlo cuando éste esté operativo 
c) Realizar la extracción de muestra para la serología al paciente fuente del accidente 
d) a) y c) son correctas 

  
44 Señale la correcta respecto al método START de triage: 
a) Se realiza en cuarta noria de evacuación 
b) Si la víctima deambula y no respira se etiquetará como verde 
c) Es un triage rápido que se realiza en el área base 
d) En este sistema de triage también se valora el estado mental 
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45 ¿En cuál de los siguientes niveles de lesión medular es más probable que interfiera en el esfuerzo respiratorio 
del paciente? 

a) C7 
b) C5 
c) D2 
d) D10 

  
46 Señale de entre las siguientes acciones la que no pertenece al decálogo de asistencia prehospitalaria: 
a) Aproximación 
b) Transporte 
c) Seguridad 
d) Transferencia 

  
47 Según las últimas recomendaciones, la dosis de adrenalina a administrar vía endotraqueal a un niño de 2 años y 

20 kg de peso que se encuentra en asistolia es de: 
a) 0.01mg/kg 
b) 0.1ml/kg de una dilución al 1/10.000 
c) 2ml de una dilución al 1/1.000 
d) 3ml de una dilución al 1/10.000 

  
48 Si una pareja adolescente solicita anticoncepción de emergencia en un punto de atención continuada. ¿Qué tipo 

de intercepción postcoital aplicaría? 
a) Preparados estroprogéstagenos. Se administran los fármacos disponibles en el servicio según la pauta terapéutica de 

Yuzpe, antes de las 72 horas tras un coito con riesgo de embarazo. 
b) Preparados con gestágenos sólos. Se administran los fármacos disponibles en el servicio, antes de las 72 horas de un 

coito con riesgo de embarazo. 
c) Derivaría a un COF para intercepción postcoital intrauterina 
d) Cualquiera de las dos primeras, según dosis y pauta del preparado disponible en el servicio 

  
49 Para fomentar la lactancia materna es cierto que : 
a) No importa ofrecer al niño al principio biberones 
b) Es importante que al niño se le ofrezca el pecho a ser posible la primera media hora tras el parto 
c) Establecer horarios fijos para la alimentación al pecho 
d) Es conveniente presionar el pecho con los dedos en forma de "pinza" 

  
50 La enfermera sabe que el proceso del trabajo de parto es la secuencia de movimientos o cambios de posición 

del feto para adaptarse a la forma del conducto del parto. Indique cual de los siguientes listados de movimientos 
está en orden correcto: 

a) Flexión, descenso, rotación interna, deflexión y rotación externa 
b) Descenso, rotación interna, deflexión y rotación externa 
c) Flexión, rotación interna, descenso y expulsión 
d) Descenso, flexión, rotación interna y rotación externa 

  
51 Con respecto al test de O’Sullivan es cierto que : 
a) Valora la glucemia una hora después de la ingesta oral de 50 gr. de glucosa 
b) Es un test diagnóstico para la diabetes 
c) Se realiza a todas las gestantes con riesgo alto y moderado entre las  24-28 semanas de gestación 
d) a) y c) son ciertas 

  
52 Si vamos a proceder a la vacunación infantil, la técnica correcta sería: 
a) Zona de punción  en el vasto interno en niños mayores de 18 meses con la musculatura desarrollada 
b) Utilizar la zona de punción del deltoides en los neonatos 
c) Si utilizamos el vasto interno y el deltoides el ángulo de clavar la aguja  será de 90 grados 
d) Todas son ciertas 

  
53 En qué Área del Desarrollo de la Tabla de Haizea-Llevant aparece ejecuta órdenes: 
a) Área de socialización 
b) Área del lenguaje y lógica matemática 
c) Área manipulación 
d) Área postural 
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54 Un niño de 7 años cuya camiseta se prendió en un campamento tiene quemaduras en la parte anterior del tórax y 
del abdomen. ¿Qué porcentaje de la superficie corporal se ha afectado? 

a) 36 % 
b) 9% 
c) 18% 
d) 24% 

  
55 Existen varias diferencias anatómicas en la vía aérea del niño con respecto al adulto, que hay que tener 

presentes al realizar la intubación. Señale la incorrecta: 
a) La lengua es proporcionalmente mayor 
b) La laringe es más ancha y corta 
c) La epíglotis es proporcionalmente más larga 
d) En menores de 8 años el mayor estrechamiento está a nivel del cartílago cricoides 

  
56 Entre las siguientes respuestas se presentan una serie de objetivos de la valoración geriátrica, señale cuál de 

ellas no es un objetivo 
a) Mejorar la exactitud diagnóstica y la identificación de los problemas 
b) Conocer la situación del paciente que nos permitirá predecir su evolución y observar cambios en el transcurso del tiempo 
c) Asegurar una utilización apropiada de los recursos 
d) Realizar una valoración especial, más amplia que en los pacientes jóvenes 

  
57 De los siguientes factores etiológicos de las caídas en el anciano, señale cuáles son factores intrínsecos: 
a) Alteraciones de la función neuromuscular, la marcha y los reflejos posturales 
b) Fármacos 
c) Alteraciones visuales y auditivas 
d) a) y c) son ciertas 

  
58 En la teoría de Kübler -Ross, la fase psicológica de la depresión en un paciente terminal precede a la fase de: 
a) Aceptación 
b) Pacto 
c) Negociación 
d) Ira 

  
59 Ante un paciente con deterioro cognitivo que al pasar la escala de deterioro global se encuentra en el estadio 4 

(GDS 4), estamos ante un: 
a) Déficit cognitivo leve 
b) Déficit cognitivo moderado 
c) Déficit cognitivo moderadamente grave 
d) Ninguna de las anteriores 

  
60 Ante un paciente con riesgo de suicidio, es falso que: 
a) La intención suicida suele ser comunicada antes de pasar al acto 
b) Las depresiones son los cuadros clínicos que con mayor frecuencia realizan tentativas de suicidio 
c) La contención farmacológica es el elemento fundamental en estos casos 
d) Raramente es necesario la contención mecánica en este tipo de pacientes 

  
61 El test de Richmond se utiliza para: 
a) Valorar la motivación para dejar de fumar 
b) Detectar el abuso del alcohol 
c) Detectar ancianos de riesgo 
d) La valoración cognitiva 

  
62 El ciclo de la violencia doméstica descrito por Leonore Walker, explica cómo se produce y mantiene la violencia.  

Consta de tres fases; ¿cuáles son? 
a) Fases de Aislamiento, Desvalorización y Tensión 
b) Fases de Conflicto, Amenazas y Denuncia  
c) Fase de Conflictos, Amenazas y Concesión 
d) Fases de Tensión, Agresión y Conciliación o Luna de Miel 
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63 En pacientes asmáticos, ¿cuál es la vía más adecuada en la administración de Sulfato de Salbutamol? 
a) Oral 
b) Intramuscular 
c) Subcutánea 
d) Inhalada 

  
64 Según la Escala de Coma de Glasgow, un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por 

minuto, contesta con palabras inapropiadas, abre los ojos espontáneamente y localiza el dolor, tiene la siguiente 
puntuación: 

a) 13 
b) 11 
c) 12 
d) 10 

  
65 En un paciente asmático, que tras una valoración enfermera concluimos que presenta fatiga ¿Cuál de los 

siguientes objetivos (NOC) incluirías en el plan de cuidados enfermero? 
a) Autocontrol del asma 
b) Enseñanza del manejo de los fármacos 
c) Enseñanza de los ejercicios prescrito 
d) Todas son correctas 

  
66 Durante la realización de la RCP avanzada a un varón de 67 años, según las últimas recomendaciones del 2005 

del Consejo Español de Resucitación (ERC), en caso de observarse en el monitor una Fibrilación Ventricular de 
grado fino, estaría indicado: 

a) Desfibrilación 
b) Adrenalina 1 ampolla IV 
c) RCP 2 minutos 
d) Amiodarona  300 mg  IV diluido en 20 cc de dextrosa 5% 

  
67 En el servicio de atención continuada atiende a un paciente con diagnóstico médico de Insuficiencia cardiaca y 

edema pulmonar al que se le ha prescrito un diurético (furosemida). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son 
ciertas en relación con la utilización de estos fármacos? 

a) Obliga a un registro exacto de ingresos y salidas de líquidos 
b) En los pacientes geriátricos pueden producir hipopotasémia e hiponatrémia 
c) Pueden anticipar la colocación de una sonda de Foley 
d) Todas son ciertas 

  
68 ¿Qué actividad sería correcta incluir en la planificación de cuidados de enfermería de un paciente con 

insuficiencia renal? 
a) Dar líquidos abundantes 1500-2000 ml/24 h 
b) Realizar balance hídrico 
c) Dar dieta hipoproteica 
d) Peso diario 

  
69 Una vez sondado un paciente, si al inflar el globo de la sonda, éste se queja de dolor ¿qué haremos? 
a) Introducir más anestésico 
b) Desinflaremos el globo, introduciremos más la sonda y volveremos a inflar el globo 
c) Cambiaremos de sonda 
d) Seguiremos inflando el globo 

  
70 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a la atención del paciente diabético? 
a) Debemos utilizar el diapasón para  la exploración de la sensibilidad a la presión y táctil en el pie del paciente 

diabético 
b) Un objetivo de control es mantener la HbA1c por debajo de 7% 
c) Es criterio diagnóstico: dos glucemias superiores o igual  a 126 mgr./dl., en ayunas en plasma venoso 
d) Se debe estimar el Índice pantorrilla-brazo mediante la utilización del doppler vascular 

  
71 Ante un esguince de tobillo de grado I la enfermera recomendará: 
a) Ejercicios isométricos y activos asistidos 
b) A los 2-3 días se permite el apoyo progresivo sin carga con ayuda de bastones 
c) Activos contra resistencia 
d) a) y b) son cierta 
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72 El collarín ideal para inmovilizaciones en politraumatizados tendría las características siguientes, señala cual de 

ellas es incorrecta: 
a) Collarín rígido 
b) Tener apoyo mentoniano 
c) Tener un orificio anterior 
d) Collarín blando 

  
73 Para realizar el test de la ureasa necesitamos que el paciente ingiera una solución de : 
a) Bicarbonato sódico 
b) Ácido cítrico 
c) Yoduro potasio 
d) Ácido acetil salicílico 

  
74 Un paciente traumatizado con pérdidas sanguíneas de aproximadamente 2.000 ml, calculadas por las lesiones 

sufridas, presentará los siguientes síntomas y signos: 
a) FC< 100; PA normal; diuresis > 15 ml/h 
b) FC>120; PA normal; diuresis entre 5-15ml/ h 
c) FC>120; PA disminuida; diuresis entre 5-15ml/h 
d) FC>140; PA disminuida; diuresis entre 5-15ml/h 

  
75 Qué datos objetivos recogería en una valoración focalizada de un niño que acude al servicio de atención 

continuada porque tiene la sensación de “tener algo” en el oído… 
a) Inspección y palpación del pabellón y conducto auditivo externo: posición, tamaño y simetría; color de la piel; 

secreciones; tumefacción o eritema. 
b) Membrana timpánica: color; identificación de triángulo luminoso. 
c) Las enfermeras/os normalmente no realizan este tipo de exploraciones 
d) a) y b) son correctas 

  
76 En un paciente oncológico después del tratamiento antineoplásico con quimioterapia, la enfermera realizará las 

siguientes actividades: 
a) Se vigilará la deshidratación 
b) Se desaconsejará utilizar hilo dental 
c) Se aconsejará realizar comidas hipercalóricas 
d) Todas son correctas 

  
77 La calidad de vida en pacientes oncológicos se puede medir por una de las siguiente escalas, señale la correcta: 
a) Test de Richmond 
b) Cuestionario de Malt 
c) Escala de Lawton y Brody 
d) Escala de Karnosfky 

  
78 Cuando se realiza cirugía menor en los EAP, uno de los siguientes criterios de calidad es incorrecto, señale cuál 
a) Se solicitará siempre que sea posible el consentimiento informado 
b) No es necesario enviar todos los tejidos extirpados a anatomía patológica 
c) Utilización de anestésicos locales  posibles para disminuir el dolor 
d) Anamnesis preoperatoria referida a alergias anestésicos 

  
79 Respecto a las norias de evacuación en las catástrofes, señale la incorrecta: 
a) La segunda noria asegura los movimientos dentro del área de socorro 
b) La primera noria moviliza las víctimas fuera del área de salvamento 
c) La tercera noria corresponde al transporte de víctimas entre hospitales de distinto nivel 
d) Todas son correctas 

  
80 Según las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo, entre los riesgos laborales más prevalentes en 

nuestro país se encuentran… 
a) Los riesgos de accidentes de trabajo 
b) La falta de conocimiento y experiencia de los trabajadores 
c) La carga física postural y por movimientos repetidos 
d) Todos son ciertos 
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81 El derecho a la  salud, recogido en el artículo 43 de la Constitución, se desarrollará por: 
a) Ley Orgánica 
b) Ley Ordinaria 
c) Real Decreto 
d) Instrucciones y Circulares 

  
82 La moción de censura, regulada en el artículo 113 de la Constitución Española: 
a) Se propone por la décima parte de los Diputados 
b) Se propone por el Gobierno en Pleno 
c) Se propone por la Corona 
d) Se propone por el Tribunal Constitucional 

  
83 La resolución de los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre 

sí, es competencia de: 
a) El Tribunal Constitucional 
b) El Tribunal Supremo 
c) Los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas 
d) El Fiscal General del Estado 

  
84 El incumplimiento de la obligación de atender los Servicios Esenciales establecidos en caso de huelga, se 

tipifica en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, como 
a) Falta Grave 
b) Falta Muy Grave 
c) Falta Leve 
d) No está tipificado 

  
85 El Estatuto Marco establece en el artículo 48.2 que la duración máxima conjunta dela Jornada Ordinaria y la 

Jornada Complementaria, será de: 
a) 48 horas semanales 
b) 60 horas semanales 
c) 170 horas semanales 
d) 35 horas semanales 

  
86 El Control Sanitario de Industrias, Actividades y Servicios, Transporte, Ruídos y Vibraciones, competen, según 

lo establecido en la Ley de Salud de Extremadura a: 
a) Al Estado 
b) A la Comunidad Autónoma 
c) A las Corporaciones Locales 
d) Al Servicio Extremeño de Salud 

  
87 Se podrá llevar a cabo intervenciones clínicas indispensables con el consentimiento del representante legal del 

paciente: 
a) Cuando se trate de menor emancipado 
b) Cuando se trate de pacientes mayores de 70 años 
c) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente 
d) En el caso de extranjeros 

  
88 Una vez otorgadas las instrucciones previas por un usuario: 
a) Podrán revocarse libremente por escrito y en cualquier momento 
b) Son irrevocables 
c) Podrán revocarse por escrito transcurrido un plazo de 3 años 
d) Podrán revocarse verbalmente en cualquier momento 

  
89 Corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura la Competencia exclusiva en materia de: 
a) Legislación sobre productos farmacéuticos 
b) Asistencia social y Bienestar Social 
c) Sanidad Exterior 
d) Legislación y Régimen Económico de la Seguridad Social 
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90 El artículo 57 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) establece que el acceso de 

los ciudadanos a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, se facilitará a través de: 
a) El Documento Nacional de Identidad 
b) La cartilla de la Seguridad Social 
c) La Tarjeta Sanitaria Individual 
d) El Pasaporte 

  
91 Podrá recibir información asistencial: 
a) Exclusivamente el paciente. 
b) El paciente y las personal vinculadas a él por razones familiares. 
c) El paciente y las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo 

permita de manera expresa o tácita. 
d) El paciente y las personas vinculadas a él cuando el paciente lo permita de manera escrita. 

  
92 La evaluación de las políticas de calidad implantadas en el seno del SNS corresponde a: 
a) El Consejo de Participación Social del SNS 
b) El Foro Abierto de Salud 
c) El Consejo Interterritorial del SNS 
d) El Instituto de Salud Carlos III 

  
93 La aplicación de técnicas y realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir 

funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
corresponde a: 

a) Enfermeros 
b) Fisioterapeutas 
c) Terapeutas Ocupacionales 
d) Logopedas 

  
94 ¿Qué clase de competencia confiere el Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

materia sanitaria? 
a) Exclusivas 
b) De ejecución 
c) De desarrollo legislativo y ejecución 
d) Ninguna es correcta 

  
95 El Estatuto Marco, considera “el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga 

más de 20 horas al mes”; como: 
a) Falta leve. 
b) Falta muy grave. 
c) Falta grave 
d) No la contempla 

  
96 El Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, exige entre otro requisitos, que para 

acceder a la situación administrativa de excedencia voluntaria: 
a) El interesado haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administración Públicas durante los 5 años 

inmediatamente anteriores a su solicitud. 
b) El interesado haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los 10 años 

inmediatamente anteriores a su solicitud. 
c) El interesado haya prestado servicios efectivos en el Servicio Extremeño de Salud durante los 10 años inmediatamente 

anteriores a su solicitud. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

  
97 La cumplimentación de la Historia Clínica, en los aspectos relacionados con la asistencia directa al paciente,  es 

responsabilidad: 
a) Del Centro Sanitario. 
b) De los profesionales que intervienen en ella. 
c) Exclusivamente del personal facultativo. 
d) De la Gerencia de Área. 
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98 Con respecto a los certificados médico de los pacientes o usuarios; cual de las siguientes afirmaciones es 
correcta: 

a) Tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su salud. 
b) No tiene derecho a que se le facilite. 
c) Cada Equipo de Atención Primaria determinará en el Reglamento de Régimen interno las clases de certificados que le 

facilitarán a los pacientes. 
d) Tiene derecho tan sólo a los certificados exigidos por el propio Servicio Extremeño de Salud 

  
99 Una de las siguientes Áreas de Intervención, no está como tal Área, contemplada en el Plan de Salud de 

Extremadura 2005-2008: 
a) Enfermedades Cardiovasculares 
b) Modelo Integrado de Salud 
c) Problemas de salud Asociados al Envejecimiento 
d) Cáncer 

  
100 Según la Ley de Salud de Extremadura, el Director de Salud de Área, se nombra por: 

a) El Gerente de Salud de Área 
b) El Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud 
c) El Consejero con competencia en materia sanitaria 
d) El Consejo de Salud de Área 

  
101 ¿Cuál de los siguientes es un dato subjetivo? 

a) Frecuencia cardiaca 
b) Temperatura 
c) El paciente dice que se siente mal 
d) Tensión arterial 

  
102 Con respecto al asma bronquial es incierto que: 

a) Afecta al 10-15% de la población infantil 
b) Afecta al 30% de la población adulta 
c) Es de etiología multifactorial 
d) La tendencia va en aumento en las últimas dos décadas 

  
103 La Educación para la Salud va dirigida a: 

a) Los enfermos 
b) Los escolares 
c) La población sana 
d) Todas son ciertas 

  
104 La CIE-9-MC se estructura en tres grandes apartados. ¿Cuál de los siguientes epígrafes no pertenece a esta 

división? 
a) Indice tabular de enfermedades 
b) Enfermedades de Declaración Obligatoria 
c) Clasificación de procedimientos 
d) Indice alfabético de enfermedades 

  
105 Los estudios descriptivos  se clasifican así: 

a) Según el periodo o frecuencia del estudio 
b) Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información 
c) Según el análisis del alcance de los resultados 
d) Según la duración del estudio 

  
106 La Ley General de Sanidad es: 

a) La Ley 18/1989, de 25 de abril, General de Sanidad 
b) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
c) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Salud 
d) La Ley 14/1983, de 25 de abril, General de Sanidad 

  
107 La Zona de Salud es conceptuada por la Ley de Salud de Extremadura como: 

a) Marco territorial y poblacional de la Atención Primaria 
b) Marco territorial y poblacional de la Atención Especializada 
c) Centro de Salud 
d) Consultorio Local 




