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1. En materia de responsabilidad contractual del personal sanitario: 

a) El daño se produce con dolo.  

b) El incumplimiento contractual se produce por dolo, negligencia y morosidad.  

c) Normalmente, el incumplimiento contractual será debido a negligencia y morosidad y 

raramente por dolo.  

d) Normalmente, el incumplimiento contractual será debido a dolo y morosidad y 

raramente por negligencia. 

 

2. Beauchamp y McCullough dicen que para que una decisión sea autónoma debe reunir los 

siguientes requisitos: 

a) La persona debe poseer un conocimiento suficiente de los hechos y una comprensión 
adecuada de los mismos y no estar sujeta a coacciones externas.  

b) La persona debe poseer una información suficiente y no estar sujeta a coacciones 
internas.  

c) La persona debe poseer un conocimiento suficiente y no estar sujeta a coacciones 
externas.  

d) La persona debe poseer un conocimiento suficiente de los hechos y una comprensión 
adecuada y no estar sujeta a ningún tipo de coacción.  

 

3. En  el  ámbito  de  la  bioética,  todo  tipo de  acción  que  tiene  por  finalidad  el bien  de  

otros  estaría  relacionado  con el principio de: 

a) No maleficencia. 
b) Benevolencia.  
c) Autonomía.  
d) Ninguna respuesta es correcta 

 

4. En el contexto de la bioética actual, la autonomía de una persona es respetada: 

a) Cuando se le reconoce el derecho a mantener sus propios  puntos  de vista.  
b) Cuando es capaz de hacer elecciones basadas en creencias y valores personales.  
c) Las opciones a y b son correctas.  
d) Las opciones a y b son incorrectas. 

 

5. En el caso de que se plantee un dilema ético en la práctica asistencial y para facilitar al 

profesional sanitario la re flexión ético-legal, éste podrá solicitar la asistencia de: 

a) El Juzgado de Guardia.  
b) El Director de la Institución Sanitaria.  
c) El Comité de Ética Asistencial.  
d) La Junta Técnico Asistencial del centro sanitario. 

 

6. Señale la respuesta que considere adecuada en relación con el Código Deontológico de la 

Enfermería española:  

a) Es del año 1989.  

b) Fue aprobado mediante norma con rango de Real Decreto.  

c) Las opciones a y b son correctas.  
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d) Las opciones a y b son incorrectas. 

 

7. Según se establece en la Deontología de la profesión enfermera, ¿podrá la/el enfermera/o 

participar en investigaciones científicas o en tratamientos experimentales, con pacientes que 

estén a su cuidado? 

a) No, nunca.  
b) Sí, siempre.  
c) En cada caso habría que valorar la justificación.  
d) No podrá participar si previamente no ha obtenido del consentimiento de los  propios 

interesados  o de sus familiares o representantes. 
 

8. La atención a domicilio: 

a) Es una actividad única, concreta y aislada.  
b) Es el conjunto de actividades de carácter social y sanitario que se presta en el domicilio 

de las personas que no pueden desplazarse al centro de salud.  
c) Siempre es prestada desde el marco de la Atención Primaria de salud.  
d) Da cobertura a las personas ancianas o en situación terminal. 

 

9. La cuidadora de doña Carmen se pone en contacto telefónico con nosotros para 

informarnos de que la paciente se ha quemado con la tetera y tiene una ampolla en el muslo. 

Acudimos a su domicilio para valorar la lesión. ¿Qué tipo de visita estamos realizando? 

a) Visita domiciliaria directa.  
b) Visita domiciliaria a demanda.  
c) Visita domiciliaria concertada.  
d) Visita domiciliaria urgente. 

 

 

10. ¿Cuál de las siguientes actividades no es responsabilidad de los profesionales de  

enfermería en la atención domiciliaria? 

a) La educación sanitaria.  
b) La   planificación   y   administración   de cuidados.  
c) El   diagnóstico   y   tratamiento   de   los procesos crónicos.  
d) El  control  y  seguimiento  de  los  parámetros biológicos del paciente. 

 

11. ¿Cuál de las siguientes figuras que intervienen   en   la   asistencia   domiciliaria se 

considera una cuidadora informal? 

a) La esposa del paciente.  
b) La   auxiliar   de   domicilio   dependiente de los servicios municipales.  
c) La terapeuta ocupacional que acude mensualmente.  
d) Todas ellas. 

 

12. La visión actual   del   secreto   profesional reconoce: 
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a) La posibilidad de que los profesionales decidan si procede o no respetarlo.  
b) El derecho de los profesionales a divulgar, según la normopraxis, determinados datos.  
c) El derecho del paciente a la intimidad.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

R C. Por lo que respecta al concepto de secreto profesional, cabe apreciar una clara evolución 

desde una concepción paternalista hasta la visión actual que reconoce el derecho del paciente 

a la intimidad. 

 

13. La teoría del autocuidado corresponde a: 

a) Henderson.  
b) Gordon. 
c) Roy.  
d) Orem. 

 

14. Señale la opción que no corresponde referente a  los  elementos  de  un  modelo 

conceptual enfermero: 

a) Delimita   el   área   de   responsabilidad de enfermería.  
b) Forma un esquema teórico de un sistema o una realidad compleja.  
c) Dota   de sentido pero no orienta la práctica.  
d) Es   una   representación   abstracta   de una realidad compleja. 

 

15. ¿Cuántos conceptos agrupan los elementos del metaparadigma del cuidado?  

a) Dos.  
b) Tres.  
c) Cuatro.  
d) Cinco.  

 

16. ¿Cómo se denomina a la escuela y los modelos de pensamientos de enfermería cuyo 

objetivo de los cuidados se amplia a la familia que aprende de sus propias experiencias de 

salud?  

a) Escuela de interacción.  
b) Escuela de la promoción de la salud.  
c) Escuela de los efectos deseables. 
d) Escuela de las necesidades familiares.  

 

17. La escuela de pensamiento y los modelos de enfermería, que se abren a dimensiones como 

la espiritualidad y la cultura y que integran los conocimientos vinculados a estas dimensiones, 

se denomina escuela:  

a) Del caring.  
b) Del ser humano unitario.  
c) De las necesidades espirituales.  
d) De la interacción.  
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18. Las personas deben alcanzar algunos objetivos cuando se ocupan de su auto- cuidado, a 

esta actividad de los usuarios Orem la denomina requisitos. Estos requisitos de autocuidado 

(RAC) son:  

a) Dos.  
b) Tres.  
c) Cuatro.  
d) Cinco.  

 

19. Virginia Henderson, D. Orem, F. Abdellah y J. Paterson entre otras, enuncian modelos de 

enfermería que pertenecen a la escuela y pensamiento de:  

a) Promoción de la salud.  
b) Interacción.  
c) Necesidades.  
d) Carina.  

 

20. Cuando un paciente puede satisfacer parte de los requisitos de autocuidados pero requiere 

la ayuda de la enfermera para satisfacer otros, estamos clasificando a este sistema de 

enfermería como:  

a) Totalmente compensatorio.  
b) Parcialmente compensatorio.  
c) Elementalmente compensatorio.  
d) Medianamente compensatorio.  

 

21. Maslow en su teoría agrupa las necesidades humanas, ¿en qué número?  

a) Cuatro.  
b) Cinco.  
c) Seis.  
d) Siete.  

 

22. La  capacidad  del  individuo  para  funcionar  con  independencia  en  relación con las 14 

necesidades básicas es una cualidad de la vida básica para el funcionamiento  humano.    

Requiere fuerza, voluntad y conocimiento. Ésta es la definición que Henderson hace de:  

a) Persona.  
b) Entorno.  
c) Salud.  
d) Enfermería.  

 

23. D. Orem, en su modelo, ¿que concepto define cuando dice que un individuo tiene la 

capacidad, el poder o la habilidad para cuidarse a sí mismo?  

a) Agente de autocuidado.  
b) Agente de autocuidado dependiente.  
c) Agencia de cuidados terapéuticos.  
d) Agencia de autocuidado.  
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24. ¿Qué  representa  la  línea  más  general  de  cualquier  disciplina,  su  unidad o marco 

describiendo los fenómenos sobre los que se debe basar y regir de forma unívoca?  

a) Filosofía.  
b) Disciplina.  
c) Ciencia.  
d) Paradigma.  

 

25. ¿Cómo se denomina la escuela de las teóricas que se inspiran en la fenomenología y el 

existencialismo, donde el cuidado es un proceso interactivo persona enfermera?  

a) Del ser humano  unitario.  
b) De las necesidades.  
c) De la interacción.  
d) De los efectos deseables.  

 

26. Uno de estos modelos de enfermería que tienen su base en la teoría de la motivación y 

personalidad de A. Maslow no corresponde. Señálelo.  

a) Henderson.  
b) Orem.  
c) Rogers.  
d) Roy.  

 

27. El proceso de atención de enfermería se compone de cinco fases relacionadas entre sí. 

¿Cuál es el orden metodológico que deben llevar?  

a) Valoración, planificación, ejecución, diagnóstico y evaluación. 
b) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación. 
c) Valoración, ejecución, planificación, diagnóstico y evaluación.  
d) Ninguna es correcta.  

 

28. Indique la respuesta correcta. En el proceso de conocer la situación del paciente se 

recogen dos categorías de datos que se complementan y se apoyan entre sí:  

a) Datos  primarios  y  datos  secundarios.  
b) Datos objetivos y datos subjetivos.  
c) Datos  focalizados  y  datos  subjetivos.  
d) Datos primarios.  

 

29. La estructura de un plan de cuidados enfermeros   consta   de   tres   elementos. ¿Cuál es el 

orden que deben llevar?  

a) Intervenciones-objetivos-problemas.  
b) Problemas-actividades-objetivos.  
c) Problemas-objetivos-intervenciones.  
d) Problemas-intervenciones-objetívos.  
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30. ¿Cómo se denomina el método de exploración física cuya técnica consiste en la utilización 

de las manos, del tacto para "sentir el cuerpo" permitiendo explorar todas las zonas accesibles 

del cuerpo?  

a) Inspección.  
b) Palpación.  
c) Auscultación.  
d) Percusión.  

 

31. Un diagnóstico de enfermería real se formula de la siguiente forma:  

a) Etiqueta y factores de riesgo.  
b) Etiqueta, signos y síntomas.  
c) Etiqueta, factores   etiológicos,  signos y síntomas  
d) Ninguna es correcta.  

 

32. Las barreras para el proceso de comunicación en una entrevista para valorar y registrar 

datos son las siguientes, excepto una:  

a) Las diferencias de cultura.  
b) El deseo de comprender el mensaje.  
c) Los prejuicios.  
d) Los puntos de vista diferentes.  

 

33. La fase del proceso de enfermería que consiste en determinar si el paciente ha logrado los 

objetivos establecidos en el plan de cuidados es:  

a) Diagnóstico.  
b) Ejecución.  
c) Evaluación.  
d) Valoración.  

 

34. La comunicación es un proceso:  

a) Por  el  cual  el individuo  comparte  algo de sí mismo.  
b) Por el cual el individuo comparte ideas, sentimientos, opiniones y valores.  
c) Considerado como una necesidad básica.  
d) Todas son correctas.  

 

35. ¿Cual es el patrón funcional que incluye las actividades de la vida diaria que requieren 

gasto de energía, como higiene, cocinar, comprar, comida, trabajo y el mantenimiento del 

hogar?  

a) Patrón eliminación.  
b) Patrón actividad-ejercicio.  
c) Patrón rol-relación.  
d) Patrón nutricional-metabólico.  
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36. Las fontanelas son los espacios de superficie más extensa que separan los huesos de la 

cabeza fetal. ¿Conoce sus nombres? Seleccione una respuesta. 

a) Lamboidea y sagital.    
b) Bregmática y occipital.    
c) Menor y occipital.    
d) Mayor y frontal.    

 

37. ¿Qué factor no se asocia a un incremento del riesgo de transmisión vertical en la infección 

por HIV? Seleccione una respuesta. 

a) Carga viral materna.    
b) Lactancia materna.    
c) Feto prematuro o con infección.    
d) Nacimiento por cesárea.    

 

38. La duración media del embarazo normal es: Seleccione una respuesta. 

a) 44 semanas.    
b) 37 semanas.    
c) 42 semanas.    
d) 40 semanas.    

 

39. Dar pautas para la autonomía de la mujer después del parto y la integración del recién 

nacido en la familia es un objetivo a conseguir dentro del programa de: Seleccione una 

respuesta. 

a) Control y seguimiento del embarazo.    
b) Educación maternal.    
c) Puerperio.    
d) Planificación maternal.    

 

40. ¿Cómo se calcula la fecha probable del parto? Seleccione una respuesta. 

a) Descontando tres meses del primer día de la última regla y añadiendo un año y siete 
días.    

b) Contando nueve meses o cuarenta semanas a partir de la última regla.    
c) Añadiendo un año al primer día de la última regla y descontando tres meses.    
d) Contando 280 días a partir de la última regla.    

 

41. La teoría hormonal sustitutiva, está indicada en caso de: Seleccione una respuesta. 

a) Menopausia tardía.    
b) Antecedentes personales de cáncer de mama.    
c) Menopausia precoz.    
d) Antecedentes familiares de cáncer de mama.    

 

42. ¿Cuál de estos síntomas corresponden a la sintomatología de la perimenopausia? 

Seleccione una respuesta. 
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a) Sudores, palpitaciones y sofocos.    
b) Nerviosismo, irritabilidad e insomnio.    
c) Sequedad vaginal, dolor coital y sintomatología urinaria.    
d) Desarreglos menstruales.    

 

43. La determinación de alfa-fetoproteina en el seno materno durante el embarazo es útil en la 

detección prenatal de las anomalías fetales, los niveles elevados en el suero materno se 

relacionan con: Seleccione una respuesta. 

a) Malformaciones cardiacas.    
b) Malformaciones óseas.    
c) Malformaciones del tubo neural.    
d) Malformaciones oculares.    

 

44. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con relación al cuerpo lúteo? Seleccione una 

respuesta. 

a) Su función es de glándula endocrina.    
b) En él se produce la progesterona.    
c) Si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo prolifera y dura varios meses.    
d) Todas las respuestas son verdaderas.    

 

45. Un síntoma de alarma durante el embarazo es: Seleccione una respuesta. 

a) Hemorragia vaginal.    
b) Aumento de mamas.    
c) Aumento progresivo de peso.    
d) El cloasma.    

 

46. ¿Qué vitamina tiene sus necesidades más aumentadas durante el embarazo y, por tanto, 

presenta mayor riesgo de no poder cubrirse? Seleccione una respuesta. 

a) La vitamina A (retinol)    
b) El ácido fólico.    
c) La niacina (vitamina B3)   
d) La vitamina C.  

 

47. Los anticonceptivos hormonales están contraindicados en: Seleccione una respuesta. 

a) Dismenorrea.    
b) Presencia de miomas uterinos.    
c) Antecedentes de gestaciones ectópicas.    
d) Trombolismo venoso.    

 

48. ¿Puede indicar cuál es la utilidad del Índice de Pearl (IP)? Seleccione una respuesta. 

a) Pretende expresar la frecuencia en la utilización de un método anticonceptivo por 

parte de una pareja en un año.    
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b) Expresa el porcentaje de embarazos de una población concreta ocurridos en un 
año.    

c) Identifica el porcentaje de fracasos de un método anticonceptivo con relación al 
número de mujeres que lo han utilizado.    

d) Expresa el número de embarazos ocurridos con la utilización de un método 
anticonceptivo en función del número de ciclos de exposición (año/mujer).   

 

49. En una charla informativa a mujeres embarazadas incluiría la siguiente información: 

Seleccione una respuesta. 

a) El promedio de aumento de peso durante un embarazo normal suele ser de 13 a 16 kg. 
b) Si aparece pirosis puede aliviarla acostándose después de comer.    
c) Con frecuencia puede notar la boca seca pues se reduce la producción de saliva.    
d) Si presenta náuseas matutinas podrá aliviarlas tomando unas galletas antes de 

levantarse.    
 

50. ¿Qué factores aumentan la absorción del hierro? Seleccione una respuesta. 

a) Tomar comprimidos que aumenten el rendimiento entérico.    
b) Tomar suplementos de calcio y productos lácteos.    
c) Tomar suplementos de hierro con zumo de cítricos.    
d) Tomar suplementos de hierro en cada una de las comidas.    

 

51. A una mujer de 50 años que presenta una ligera osteoporosis le recomendaría, para 

controlarla: Seleccione una respuesta. 

a) No hacer ejercicio pues debido a la osteoporosis puede presentar fracturas 
espontáneas.    

b) Tomar alimentos que contengan carotenos por ser ricos en vitamina D.    
c) Realizar ejercicios isométricos, principalmente con piernas y brazos.    
d) Dar paseos diarios porque facilita el depósito de calcio en el hueso.    

 

52. El aborto se define como: Seleccione una respuesta. 

a) Feto que pesa menos de 1.500 gramos.    
b) Interrupción del embarazo después de la semana 20.    
c) Pérdida hemática a partir del cuarto mes de gestación.    
d) Interrupción del embarazo antes de la semana 20.    

 

53. Una de las ventajas de la lactancia natural para la madre es: Seleccione una respuesta. 

a) Adelanta la ovulación.    
b) Favorece la involución rápida del útero.    
c) Reduce el riesgo de cáncer gástrico.    
d) Previene la diabetes.    

 

54. ¿Quién fue la autora reconocida como la primera en utilizar el término diagnóstico de 

enfermería?  
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a) Alfaro.  
b) Carpenito.  
c) Roy.  
d) Fry.  

 

55. Una  serie  de  diagnósticos  reales  o  de riesgo  cuya  presencia  es  previsible  en relación 

a una determinada situación o actuación correcta es un tipo de diagnóstico reconocido por la 

taxonomía NANDA y se denomina:  

a) Posible.  
b) De salud.  
c) Potencial.  
d) Sindrómico.  

 

56. Señale la opción correcta respecto al uso de una taxonomía para una profesión como la 

enfermería:  

a) Es un sistema de información.  
b) Permite extender conocimientos.  
c) Sirve  como  método  de  innovación  a la profesión.  
d) Todas son correctas.  

 

56. Cuando una enfermera lleva a cabo una acción independiente para prevenir, resolver o 

reducir un problema, está actuando sobre un problema de tipo:  

a) Potencial. 
b) Independíente.  
c) Dependiente.  
d) Real.  

 

57. ¿Quién propuso utilizar el formato PES para enunciar diagnósticos en enfermería?  

a) Gordon.  
b) Carpenito.  
c) Alfaro. 
d) Roy.  

 

58. Dentro del registro de actividades de  una enfermera de Atención Primaria se entiende que 

el usuario espontáneamente acude y solicita los servicios profesionales. Esta consulta de 

actividad de enfermería se denomina:  

a) Programada.  
b) Espontánea.  
c) Urgente.  
d) Demanda.  

 

59. La historia clínica orientada por problemas (HCOP) es un método lógico de documentación 

de la atención prestada al usuario que permite una mayor comunicación entre profesionales. 

Esta modalidad es propia del registro en el nivel de:  
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a) Atención Primaria.  
b) Atención Especializada,  
c) a y b son correctas.  
d) Ninguna opción es correcta.  

 

60. ¿Cuál es el registro que nos permite elaborar la situación de salud o enfermedad de 

nuestra zona básica o cualquier otro ámbito en que elijamos el estudio?  

a) Mortalidad.  
b) Morbilidad.  
c) Esperanza de vida.  
d) Cronicidad.  

 

61. ¿A qué nos estamos refiriendo respecto a CMBDE? Indique la opción correcta.  

a) A registros mínimos y básicos.  
b) A  un  conjunto  mínimo  y  básico  de datos.  
c) A  un  conjunto  mínimo  básico  de  datos de enfermería.  
d) A  un  conjunto  mínimo  básico  de  datos de enfermedades.  

 

62. Señale la opción incorrecta sobre cuándo  el  consentimiento  informado  no  es necesario.  

a) Cuando la urgencia no permita demora por poner en riesgo la vida del paciente o por 
producir lesiones irreversibles. 

b) Cuando   la   no   intervención   suponga un riesgo de salud pública.  
c) Cuando el paciente pueda decidir por sí mismo y  sea una práctica no inva siva.  
d) Cuando  el  paciente  no  esté  capacita do para tomar decisiones.  

 

63.   "Conjunto   de   documentos   que   contienen  Eos  datos,  valoraciones  e  informaciones   

de   cualquier índole   sobre la situación y la evolución clínica del paciente a lo largo de un 

proceso asistencia!" Es el concepto de:  

a) Informe de enfermería al alta.  
b) Historia clínica.  
c) CMBD.  
d) Evolución del paciente.  

 

64. Las dimensiones de la calidad, según Palmer, son:  

a) Tres.  
b) Cuatro.  
c) Cinco.  
d) Seis.  

 

65. Donabedian, al definir calidad total, definió el concepto de estructura. ¿A qué se refiere 

con este concepto?  

a) Recursos y medios organizativos.  
b) Actividades.  
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c) Rendimiento.  
d) Todas son correctas.  

 

66. ¿A qué se denomina calidad directa?  

a) A la que mide los resultados y los costes.  
b) A la que mide los cambios que se producen en la salud de los usuarios tras recibir 

asistencia.  
c) A  la  que  mide  a  la  valoración  de  los usuarios.  
d) A la que mide que mide los recursos.  

 

67. Un profesional de enfermería está colocan do una vía periférica para administrar 

sueroterapia, lo realiza en condiciones rea les y con ello mejora el estado de salud del usuario 

y su satisfacción. ¿Cómo se denomina la actividad efectuada?  

a) Eficacia.  
b) Eficiencia.  
c) Efectividad.  
d) Resultado.  

 

68. Avis Donabedian consolidó la evalua ción de la calidad en un "todo" que comprende tres 

elementos.  

a) Estructura-planificacion-resultados.  
b) CaIidad-proceso-mejora.  
c) Calidad-auditoría-resultado.  
d) Estructura-proceso-resuItado.  

 

69. La característica o situación de la aten ción prestada que es importante para determinar la 

calidad, es decir, la ca racterística que queremos disminuir o mejorar para aumentar la 

calidad, es el concepto de:  

a) Criterio de calidad.  
b) Estándar.  
c) Indicador.  
d) Índice.  

 

70. Un enfermero de un centro de salud realiza una cura a un paciente en una úlcera por 

presión (UPP) con material hidrocoloide y consiguiendo con ello el máximo resultado al 

mínimo coste. En este caso, el resultado se califica como:  

a) Eficacia.  
b) Efectividad.  
c) Eficiencia.  
d) Garantía de calidad. 
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23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         
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Nº. A B C D  OK KO NOTAS 

50         

51         

52         

53         

54         

55         

56         

57         

58         

59         

60         

61         

62         

63         

64         

65         

66         

67         

68         

69         

70         

 
 
 

 

 
TOTAL OK 

 
 

 
TOTAL KO 

 
 

 
EN BLANCO 

 
 

 
NOTA FINAL 

 
 

 


