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1.- ¿A quién corresponde la facultad de presentar candidato para la Presidencia de la 

Generalidad?: 

a) A los Grupos Parlamentarios. 

b) A los Diputados autonómicos. 

c) Al Rey. 

d) A la décima parte de los Diputados autonómicos. 

 

El artículo 27.1 de LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, 

de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana indica: 

El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado por 

el Rey. La facultad de presentar candidatos corresponde a los Grupos Parlamentarios. En todo 

momento se atenderá a lo que regula el presente Estatuto y el Reglamento de Les Corts. 

 

2.- Para ser elegido Presidente de la Generalidad en primera votación se requiere: 

a) Mayoría de dos tercios. 

b) Mayoría de tres quintos. 

c) Mayoría absoluta. 

d) Mayoría simple. 

 

El artículo 27.4 de LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, 

de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana indica: 

Para la elección hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de Les Corts en 

primera votación. Si no se logra esta  mayoría, la votación se repetirá cuarenta y ocho horas 

después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido. 

 

3.- La representación del Estado en la Comunidad Autónoma la ostenta: 

a) El Presidente de la Comunidad. 

b) El Presidente de la Asamblea Legislativa. 

c) El/La Delegado/a del Gobierno. 

d) El Presidente del Gobierno de la Nación. 

 

Así está indicado el artículo 28 de LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley 

Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

 

4.- Según la Ley 5/1983 del Consell, la responsabilidad penal de los miembros del Consell 

compete a:  

a) La Audiencia Nacional.  

b) El Tribunal Superior de Justicia Valenciano. 

c) El Tribunal Constitucional.  



d) Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

 

El artículo 77 de la Ley 5/1983 del Consell, dice: 

La responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat y de los miembros del Consell se 

exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el 

Tribunal Supremo. 

5.- El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica,  atendiendo a la función 

desarrollada en: 

a) Personal estatutario sanitario y personal estatutario de gestión y servicios 

b) Personal estatutario fijo y personal estatutario temporal 

c) Personal de formación universitaria y personal de formación profesional 

d) Ninguna de las anterior es correcta 

 

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud, dedica sus artículos 6 y 7, a  “Personal estatutario sanitario” y “Personal 

estatutario de gestión y servicios”, respectivamente. 

 

6.- Cuando la suspensión provisional se produzca como consecuencia de expediente 

disciplinario: 

a) No podrá exceder de seis meses, en todo caso. 

b) No podrá exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado. 

c) Podrá exceder de un año. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

El artículo 75.2 de Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, dice: 

 

Cuando la suspensión provisional se produzca como consecuencia de expediente disciplinario, 

no podrá exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. 

 

7.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a: 

a) Los seis meses, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

b) Los dos años, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

c) Los tres años, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

d) Los cuatro años, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

 

El artículo 73.4 de Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, dice: 

 



Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por 

faltas graves a los dos años y a los seis meses las que correspondan a faltas leves. 

 

8.-Respecto a El Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, este, no deberá determinar: 

 

a) La legislación en materia sanitaria. 

b) La evaluación de los niveles y necesidades de salud de la población, así como de los 

diferentes recursos existentes. 

c) Evaluación de los resultados de los planes de salud anteriores. 

d) Los objetivos y niveles de salud a alcanzar, especificando indicadores de salud y 

enfermedad. Programas y actuaciones a desarrollar. 

El artículo 12 de la Ley de Ordenación Sanitaria de La Comunidad valenciana, dice: 

El Plan de Salud de la Comunidad Valenciana deberá determinar: 

 

• La evaluación de los niveles y necesidades de salud de la población, así como de los 

diferentes recursos existentes. 

• Evaluación de los resultados de los planes de salud anteriores. 

• Los objetivos y niveles de salud a alcanzar, especificando indicadores de salud y 

enfermedad. Programas y actuaciones a desarrollar. 

• La estimación y la propuesta de los recursos necesarios para atender el cumplimiento 

de los objetivos propuestos, tanto respecto a la organización y desarrollo de las 

actividades, servicios, planes sectoriales y programas como a los medios materiales y 

personales que se precisen. 

• Prioridades de intervención con respecto a los diferentes grupos sociales y 

modalidades de atención sanitaria. 

• Cartera de prestaciones sanitarias del sistema con relación a los objetivos marcados. 

• Previsiones económicas y de financiación.. Calendario general de actuación. 

• Los mecanismos e indicadores de evaluación de la aplicación y desarrollo del Plan. 

 

9.- Según el Decreto 7/2003, la Oferta de Empleo del personal adscrito a las instituciones 

sanitarias de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana será aprobada: 

 

a) Por el Conseller de Sanidad. 

b) Por el Consell, previa negociación con los representantes legales del personal. 

c) Por el Consell, a propuesta del Conseller de Sanidad.  

d) Por el Conseller de Sanidad, previa negociación con los representantes legales del personal. 

 

El artículo 3 del Decreto 7/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Selección y Provisión de Plazas de Personal Estatutario al Servicio de Instituciones Sanitarias de 

la Generalitat Valenciana, dice en su última línea: 



De conformidad con la Ley de Presupuestos de la Generalitat, el conseller de Sanidad deberá 

proponer al Consell de la Generalitat Valenciana, para su aprobación, la Oferta de Empleo del 

personal adscrito a las instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad. 

 

10.-  ¿Cuál de los siguientes no es uno de los principios básicos por los que se regirá la 

provisión de plazas del personal estatutario? 

a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del 

personal de los servicios de salud. 

b) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las 

convocatorias. 

c) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus 

instituciones y centros. 

d) Inmovilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

 

El artículo 29 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, dice: 

Criterios generales de provisión. 

La provisión de plazas del personal estatutario se regirá por los siguientes principios básicos: 

a. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del 

personal de los servicios de salud. 

b. Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las 

convocatorias. 

c. Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus 

instituciones y centros. 

d. Movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

e. Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias 

públicas. 

f. Participación, a través de la negociación en las correspondientes mesas, de las 

organizaciones sindicales especialmente en la determinación de las condiciones y 

procedimientos de selección, promoción interna y movilidad, del número de las plazas 

convocadas y de la periodicidad de las convocatorias. 

 

11.-  Cual es la extensión de los documentos de Microsoft Word 

a. Odt 

b. Docx 

c. Doc 

d. La b y la c son ciertas (depende de la versión) 

 



Microsoft a partir de la versión 2007 de su paquete office añadió la x al final de las 

extensiones, luego son válidas tanto la respuesta b)docx como la c) doc; ya que en el 

enunciado de la cuestión no especifica que versión es. La opción “a” hace referencia al writer 

del open office. 

De paso os recuerdo que tenéis que tener claras a que programa pertenecen las extensiones 

de archivos más usadas, como son doc, xls, docx,xlsx, mdb, mdbx, ppt, pptx, jpg, gif, tif, raw, 

png, txt, rtf, htm, php, rar, iso, psd … 

 

 

12.- Cuando hablamos del conjunto de elementos físicos de un ordenador nos estamos 

refiriendo al… 

a. Firmware 

b. Hardware 

c. Software 

d. Crapware 

 

Es uno de los conceptos más célebres de la informática, junto con el Software. Pregunta muy 

sencilla, no tiene perdón haberla fallado!!! 

 

13.- La mayoría del software de ofimática contiene una función en la que el usuario observa 

la apariencia final y el aspecto de un documento antes de ser impreso esa función se 

denomina 

a. Preimpresión 

b. Imprimir 

c. Presentación preliminar 

d. Borrador 

 

Normalmente viene con un icono que es una lupa sobre una hoja. Es una opción muy común a 

muchos tipos de programas. Deberíamos tener claro el tipo de tareas más usadas de propósito 

general con los programas. Guardar, guardar como…, copiar, pegar, cortar, imprimir, deshacer 

etc, etc. 

 

14.-  Cual es el nombre de la barra, normalmente vertical, que parpadea y que indica en el 

lugar en el que se va a insertar el texto en cualquier aplicación informática 

a. Píxel 

b. Nibble 

c. Cursor 

d. Cluster 

 

El píxel (Picture element) es la unidad mínima que forma parte de una imagen digital, el nibble 

o medio octeto son 4 bits y un cluster es un conjunto de sectores que comprenden la unidad 

más pequeña del almacenamiento de un disco duro. Todo este tipo de términos y otros, son 

muy “preguntables” con lo que tendrían que estar claros. 

 

15. ¿Qué fenómeno de la propia enfermería ha condicionado su evolución como profesión?: 



a. El tipo de sistema de salud. 

b. La relación enfermera-mujer. 

c. El concepto de salud. 

d. La orientación de la atención a la saludenfermedad. 

 

EXP.- Las mujeres han realizado a lo largo de los siglos la mayor parte de los trabajos 

encaminados a mantener y recuperar la salud, primero de su propia familia y después de 

aquellas personas que necesitaban algún tipo de cuidados para seguir viviendo. 

 

16.- La concepción expresada por C. Roger como “toda relación en la que al menos una de las 

partes intenta promover en el otro el desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar 

mejor, una mejor apreciación de sí mismo y enfrentarse a la vida de la manera más 

adecuada”, se refiere al concepto de relación: 

 

a. De ayuda. 

b. Interpersonal. 

c. Terapéutica. 

d. De desarrollo. 

 

EXP.- La Terapia Centrada en la Persona, (conocida también como "Relación de Ayuda", 

"Terapia no directiva", "Counselling" , "Terapia Centrada en el Cliente" o "Terapia 

Rogeriana") es una de las terapias más extendidas y reconocidas actualmente en todo el 

mundo. Fue desarrollada por el psicólogo Carl Rogers (1902-1987). 

 

17.- Según Kérouac y colaboradoras, los modelos de cuidados que fundamentan la 

concepción del cuidado centrado en la cultura, los valores y las creencias de la persona, se 

integran en la Escuela de: 

 

a. Las necesidades. 

b. La interacción. 

c. Los efectos deseables. 

d. El caring. 

 

EXP.- Escuela del Caring (cuidado): Watson en 1985 (Watson 1985) propone un caring que sea 

a la vez humanista y científico, considerando aspectos del ser humano como la 

espiritualidad, y la cultura. Los trabajos de Carl Rogers, inspiran e influencian la visión de esta 

escuela en la que la relación transpersonal se impregna de coherencia, empatia y calor 

humano. El objetivo de los cuidados enfermeros es el de ayudar a la persona a conseguir el 

más alto nivel de armonía entre su alma su cuerpo y su espíritu. La enfermera percibe y 

siente lo vivido por la otra persona y responde a ello de forma que le permite exteriorizar sus 

sentimientos. 

 

18.- ¿Qué teórica de la Enfermería desarrolla la relación enfermera-paciente describiendo las 

fases de orientación, identificación, exploración y resolución?: 

 



a. Callista Roy. 

b. Margaret A. Newman. 

c. Nancy Roper. 

d. Hildegard Peplau. 

 

EXP.- La esencia del modelo de Peplau, organizado en forma de proceso, es la relación 

humana entre un individuo enfermo, o que requiere atención de salud, y una enfermera 

educada especialmente para reconocer y responder a la necesidad de ayuda. Este modelo, 

publicado por primera vez en 1952, describe cuatro fases en la relación entre enfermera y 

paciente: Orientación, identificación, explotación, y resolución. Peplau reconoce la ciencia de 

Enfermería como una ciencia humana, que centra el cuidado en la relación interpersonal. 

 

19.- De los objetivos que se enuncian señalar el que está formulado correctamente para un 

plan de cuidados: 

 

a. Los padres bañarán solos a la recién nacida en su habitación al tercer día de salir de 

la incubadora. 

b. El enfermo comprenderá la importancia de seguir una alimentación adecuada. 

c. La enfermera llevará a cabo la técnica de canalización de la vía correctamente de 

manera que evite el riesgo de infección. 

d. La enfermera hará un listado para el enfermo con los alimentos que le son más 

recomendables para su dieta. 

 

EXP.- Objetivos de enfermería. Es el resultado que se espera de la atención de enfermería, lo 

que se desea lograr con el usuario y lo que se proyecta para remediar o disminuir el 

problema que se identificó en el diagnóstico de enfermería. La necesidad de enunciar un 

objetivo es para conocer específicamente lo que desea lograrse, con un enunciado claro y 

conciso de los objetivos, la (el) enfermera (o) sabrá si el objetivo deseado se alcanzó. Un 

enunciado de objetivo identifica el resultado de las acciones de enfermería. Pueden ser a 

corto o a largo plazo 

VER ANEXO AL FINAL 

 

20.- Según la clasificación propuesta por Kérouac y colaboradoras, el modelo de cuidados de 

Martha Rogers está incluido en la escuela: 

 

a. De las necesidades. 

b. Del ser humano unitario. 

c. De la promoción de la salud. 

d. De los efectos deseables. 

 

EXP- . En su teoría, Martha Rogers considera al individuo (Ser humano Unitario) como un 

campo de energía que coexiste dentro del universo. El individuo está en continua interacción 

con el entorno y es un todo unificado, que posee una integridad personal y manifiesta unas 

características que son más que las suma de las partes. 

VER ANEXO AL FINAL 



 

21.- ¿Cuál de los elementos siguientes NO es clave en el Modelo de D.E. Orem?: 

 

a. Autocuidados. 

b. Demanda de autocuidados. 

c. Necesidades fundamentales. 

d. Agencia de autocuidado. 

 

EXP- Orem considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como una teoría general de su 

modelo nada relacionado con las necesidades fundamentales. 

DOROTEA OREM: Basa su teoría en el cuidado personal o autocuidado (Orem, 1993. El 

autocuidado es la práctica de actividades que el individuo realiza a favor de sí mismo para 

mantener la vida, la salud, y el bienestar. Su AGENCIA de cuidado dependerá de que la 

persona no sepa, no quiera, o no pueda realizar su autocuidado. El cuidado tenderá a cubrir 

las limitaciones y reforzar las capacidades. Los requisitos para el autocuidado son comunes a 

todos los individuos. 

 

22.- La presencia de un trastorno mental y el uso patológico de sustancias tóxicas: 

 

a. Se refiere al concepto de Patología Dual, un tipo específico de comorbilidad 

diagnóstica. 

b. Es una entidad patológica que no existe. 

c. Es sinónimo de trastorno bipolar. 

d. Hace referencia a personas mayores que presentan simultáneamente dos o más 

enfermedades mentales. 

 

Exp.- Patología dual es la denominación aplicada, en el campo de la salud mental para 

aquellos sujetos que sufren de forma simultánea o a lo largo del ciclo vital de una adicción y 

otro trastorno mental. 

Las adicciones pueden ser a sustancias integradas en nuestra cultura como el tabaco, la 

xantina (café por ejemplo), alcohol, analgésicos o aquellas no integradas como el cannabis, 

los estimulantes, (cocaína, anfetaminas, etcétera) y los opioides. También se incorporan 

adicciones comportamentales como la Ludopatía. 

Los trastornos mentales hacen referencia a sufrir trastornos de ansiedad, (trastorno ansiedad 

generalizada, ansiedad social, etcétera.), trastornos del estado de ánimo, (depresión, 

trastorno bipolar, etcétera.), trastornos del espectro de la esquizofrenia y la psicosis, 

Trastorno Déficit Atención e Hiperactividad (TDAH), y diferentes rasgos y trastornos de 

personalidad (antisocial, límite o boderline, esquizotípico, evitativo y obsesivo, 

fundamentalmente). 

 

23.- En la década de 1970 surge en España la salud mental comunitaria. ¿Cuál es uno de sus 

rasgos principales?: 

 

a. Aprovecha la jerarquización del hospital psiquiátrico para tratar la enfermedad mental. 



b. Acepta los conceptos y roles de los modelos de salud y trastorno mental desde una 

perspectiva de base médica. 

c. Disminuye la responsabilidad social de los profesionales sanitarios. 

d. Considera a la comunidad como parte activa al estar basada en el modelo de salud 

pública. 

 

Exp.- La enfermería comunitaria de salud mental establece como base de actuación la 

necesidad de un abordaje comunitario de la salud mental y no sólo del individuo. La 

prioridad asistencial vendrá determinada por la intervención en los grupos de mayor riesgo. 

El planteamiento básico de la enfermera comunitaria en salud mental se basa en la 

necesidad de atención que presenta un individuo con un afrontamiento ineficaz ante una 

situación concreta. La orientación que debe darse desde la enfermería comunitaria debe 

hacer énfasis fundamentalmente en la prevención, iniciándose ésta con la identificación de la 

población de alto riesgo y estableciendo las medidas necesarias para evitar la aparición de la 

patología. A través de la enfermería comunitaria se pretenden articular todos los recursos de 

los que dispone el sistema sanitario en favor del individuo, la familia y la comunidad. Así se 

intenta que los individuos que presentan trastornos mentales puedan integrarse en la 

comunidad con el mayor grado de independencia posible, mediante la "normalización" de 

los cuidados y de la relación del paciente con la sociedad. Este concepto de "normalización" 

implica, en esencia, la superación del "estatuto especial" que tradicionalmente ha 

caracterizado al enfermo mental. 

 

24. El principialismo propugna que existen unos principios generales en el ámbito de la 

bioética y que deben ser respetados cuando se plantean conflictos éticos en la 

investigación o en la práctica clínica. De las siguientes opciones una es incorrecta, 

deberá señalarla: 

a. Principio de autonomía. 

b. Principio de justicia. 

c. Principio de beneficencia. 

d. Principio de no maledicencia. 

 

RC: D. Los cuatro principios bioéticos que describe el principialismo son: autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia. No existe en esta teoría principio de "no maledicencia". 

 

25. 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. 



RC: D. En el ámbito de la bioética, todo tipo de acción que tiene por finalidad el bien de otros 

estaría relacionado con el principio de beneficencia. Si la no maleficencia implica la ausencia de 

acción para producir daño, la beneficencia incluye siempre la acción (para prevenir un daño, 

para eliminar un sufrimiento...). 

 

26. 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 vis ta. 

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. 

RC: C. Individuo autónomo es, según Beauchamp y Childress: "el que actúa libremente de 

acuerdo con un plan autoescogido, que es libre y tiene capacidad para la acción intencional”. 

 

27. Cuando a los profesionales sanitarios se les impone el deber de sigilo, se pretende proteger un 

bien jurídico. Diga cuál: 

a. La dignidad. 

b. La intimidad. 

c. La libertad. 

d. La seguridad. 

RC: b 

RC: B. En la esfera sanitaria el secreto profesional es un deber asumido por todos los 

profesionales que participan en la atención sanitaria de la persona. Dado que se tendrá acceso 

a datos confidenciales, que pertenecen a la esfera íntima de las personas, se determina este 

deber. 

 

28. "Cualquier dato que permita adquirir o ampliar conocimientos sobre la salud de las 

personas". Usted relacionaría este enunciado con: 

a. Datos sensibles. 

b. Información clínica. 

c. Datos sanitarios. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

RC: b 



RC: B. Se entiende por información clínica cualquier dato que permita adquirir o ampliar 

conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o el modo de preservarla, 

cuidarla, mejorarla o recuperarla. 

29. ¿Existen excepciones al deber de secreto de los profesionales sanitarios? 

a. No, nunca. 

b. Pueden existir determinados supuestos en los que se podrá liberar al profesional sanitario 

de la obligación de secreto. 

c. Una excepción a este deber puede ser el imperativo legal. 

d. Las opciones b y c son correctas. 

RC: d 

RC: D. Existen excepciones al deber de secreto profesional de los profesionales sanitarios. Se 

contemplan los límites al secreto profesional cuando se trate del cumplimiento del deber de 

colaborar con la justicia; por ejemplo el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone 

al profesional la obligación de denunciar cualquier delito del que se tenga conocimiento, y 

también se establece en los artículos 259 y 262 de esta Ley la obligación del profesional de 

efectuar declaraciones en los supuestos en los pueda actuar como perito. 

 

30. ¿Cuántos conceptos agrupan los elemen tos del metaparadigma del cuidado?  

a. Dos. 

b. Tres. 

c. Cuatro. 

d. Cinco. 

RC: C. El metaparadigma del cuidado agrupa cuatro conceptos: persona, entorno, salud y 

enfermería. 

 

31. 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. 

RC: C. Salud es uno de los cuatro conceptos del metaparadigma enfermero y de esta forma la 

conceptualiza Henderson 

 



32. 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. 

RC: B. Así lo define Orem al aplicar la teoría de los sistemas y el concepto de cuidado 

dependiente. 

 

33. ¿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. 

RC: C. Esta escuela y pensamiento del cuidado se sustentan en que las enfermeras desarrollan 

una acción comunitaria no mecánica. Entre los modelos más destacados de esta escuela están 

Peplau, Orlando, King y otras. 

 

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

personalidad de A. Mas-low no corresponde. Señálelo. 

a. Henderson. 

b. Orem. 

c. Rogers. 

d. Roy. 

 

RC: D. Parten de la teoría de las necesidades humanas para la vida y la salud como núcleo para 

la acción de enfermería. Callista Roy es un modelo que se sustenta en la adaptación y no en las 

necesidades. 

 

35. 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 y evaluación. 

c. Valoración, ejecución, planificación, diagnóstico y evaluación. 



d. Ninguna es correcta. 

 

RC: B. El uso del proceso en la práctica clínica adquirió legitimidad en EE.UU. cuando la ANA 

público en 1973 los estándares para la práctica de enfermería que describen las cinco etapas del 

proceso. El proceso de enfermería se compone de cinco fases relacionadas entre sí. Cada etapa 

depende de la precisión y exactitud de la anterior. 

Las cinco etapas son: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

 

36. En la fase de valoración del proceso se lleva a cabo la siguiente actividad: 

a. Recogida de la información sobre la situación del paciente. 

b. Planificación de las actividades. 

c. Medición de los logros alcanzados. 

d. Ejecución de las actividades. 

RC: A. Es la primera fase del proceso de enfermería. Su primer paso es la recogida de la 

información, ésta se inicia en el primer contacto con el paciente y es un proceso dinámico y 

continuo durante todo el tiempo que se mantiene la relación del cuidado. 

 

37. La valoración diagnóstica del modelo de necesidades básicas de Virginia Henderson, que 

agrupa las necesidades en 14, se fundamenta en el modelo de: 

a. Gordon. 

b. Orem. 

c. Alfaro. 

d. Maslow. 

RC: D. V. Henderson agrupó el concepto salud en 14 necesidades básicas, para ello fundamentó 

su modelo de valoración en la teoría jerárquica de las necesidades de Maslow (psicólogo 

estadounidense), agrupándolas en cinco estamentos jerarquizados: fisiológicas, seguridad, 

amor, reconocimiento y autorrealización. 

 

38. La fundadora de la enfermería moderna y la primera enfermera investigadora y científica 

fue: 

a. Virginia Henderson. 

b. Dorotea Orem. 

c. Florence Nightingale. 

d. Marjory Gordon. 



RC: C. Florence Nightingale fue la fundadora de la enfermería moderna y la primera enfermera 

investigadora y científica, estableció la necesidad de la formación enfermera. Desde entonces 

se ha buscado un método que nos permita resolver los problemas de cuidado. 

 

39. 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. 

RC: B. Son los tipos de datos a utilizar para obtener la información en la fase de valoración: 

• Datos subjetivos: son los datos no visibles como sentimientos, opiniones, valores, 

creencias, actitudes, percepciones o emociones del paciente. 

• Datos objetivos: son los datos observables, medibles cuantificables por el profesional 

mediante la observación y la exploración física. Se pueden ver, oír, oler y sentir. 

 

40. Un tipo de diagnóstico enfermero que describe respuestas humanas a estados de 

salud/procesos vitales que existen en un individuo se denomina: 

a. Diagnóstico real. 

b. Diagnóstico de riesgo. 

c. Diagnóstico de salud. 

d. Diagnóstico de promoción de la salud. 

RC: A. El diagnóstico real está apoyado por características definitorias (manifestaciones, 

signos y síntomas) que se agrupan en patrones de claves o inferencias relacionadas. 

 

41. Los patrones funcionales de Gordon son: 

a. 9. 

b. 11. 

c. 13. 

d. 15. 

 

RC: B. M. Gordon agrupó los patrones funcionales como modelo de valoración de enfermería en 

11 patrones. 

 

42. Indique cuál de los siguientes diagnósticos es de riesgo. 3 1  



a. Alto riesgo de infección. 

b. Complicación potencial: hemorragia. 

c. Potencial de mejora del afrontamiento a la comunidad. 

d. Problema interdependiente: hipoxia. 

RC: A. En un problema de riesgo no hay características definitorias y, por tanto, se formulan en 

dos partes anteponiendo la frase "riesgo de" problema más etiología. Son problemas previsibles 

no ocurridos. 

 

43. El proceso de atención de enfermería es: 

a. Un sistema de trabajo aplicado sólo en hospitales. 

b. La aplicación del método científico y la actividad profesional. 

c. Un sistema de trabajo que requiere más recursos humanos que el método tradicional. 

d. Ninguna opción es correcta. 

RC: B. El proceso de enfermería es un método sistemático y organizado para administrar 

cuidados de enfermería, individualizados, que se centran en la identificación y el tratamiento de 

las respuestas del usuario. 

 

44. 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. 

 

RC: C. Todo proceso que se inició con la valoración se cierra con la evaluación. La evaluación es 

el último paso del proceso de enfermería que consiste en determinar si el paciente ha logrado 

los objetivos establecidos en el plan de cuidados. El método de trabajo sería poco científico si 

no se completa con una evaluación final que nos permita conocer qué se ha hecho, cómo se ha 

hecho y qué no se ha hecho y por qué. 

 

45. La esencia de la práctica de enfermería es: 

a. Cuidar. 

b. Investigar. 

c. Educar. 

d. Evaluar. 
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RC: A. Cuidar es ayudar a vivir, volver a dar vida o permitir que las personas vivan su muerte; 

cuidar es, ante todo, un acto de vida, en el sentido de que el cuidador representa una infinita 

variedad de actividades dirigidas a mantener y conservar la vida y permitir que continúe y se 

reproduzca. 

46. ¿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. 

RC: B. Los tipos de calidad son tres: directa, indirecta y percibida. La directa mide los cambios 

producidos en la salud de los pacientes una vez que hayan recibido asistencia sanitaria. 

47. El proceso estructurado y sistemático enfocado a elevar el nivel de calidad del aspecto 

elegido hasta alcanzar el máximo resultado que permite el contexto en la prestación de 

servicios sanitarios se denomina: 

a. Mejora continua de la calidad asistencial. 

b. Acreditación de la calidad asistencial. 

c. Análisis de la calidad asistencial. 

d. Evaluación de la calidad asistencial. 

RC: A. La medición de la calidad no es un hecho aislado o puntual es un proceso sistemático y 

de continua mejora. 

 

48. Cuando expresamos: la calidad científico-técnica de la asistencia sanitaria, nos estamos 

refiriendo a: 

a. La efectividad de un procedimiento. 

b. La calidad indirecta. 

c. La competencia profesional. 

d. La calidad directa. 

RC: C. El concepto competencia profesional o calidad científico-técnica es la utilización por parte 

de los profesionales de los conocimientos más actualizados y la tecnología más avanzada que 

aseguren la prestación de un servicio óptimo. 

 

49. La acreditación de la calidad es un proceso por el que una entidad externa al sistema 
sanitario, usualmente no gubernamental, evalúa a una organización y la acredita por un 
tiempo determinado. Señale el uso de esta acreditación. 

a. La reacreditación se realiza generalmente cada tres años. 



b. Mejorar la satisfacción de los profesionales. 

c. Asegurar a los usuarios que poseen los niveles exigidos. 

d. Todas son correctas. 

RC: D. Una acreditación permite identificar a una organización que cumple una serie de criterios 
y estándares diseñados para la mejora continua de la calidad. Entre sus usos también 
encontramos: 

• Asegurar a los profesionales que éstos poseen los niveles exigidos. 
• Mejorar sus retribuciones y poder, y de esta forma aumentar los costes de los 

servicios prestados. 
 

50. Si expreso que "el 65% de los pacientes hospitalizados y portadores de sonda vesical no 

desarrollarán infecciones urinarias las primeras 96 horas de ingresados", esto es un: 

a. Indicador. 

b. Estándar. 

c. Criterio de calidad. 

d. Resultado. 

 

RC: B. El estándar o la norma es una medida cuantitativa de un criterio de estructura, proceso 

o resultado. Es el valor mínimo a alcanzar y su nivel óptimo es fijado previamente a su 

evaluación. 

51. "Elemento, sustancia o fuerza animada o inanimada cuya presencia o ausencia puede 

provocar la enfermedad al entrar en contacto con un huésped susceptible". Es el concepto 

de: 

a. Infectividad. 

b. Inmunidad. 

c. Contagiosidad. 

d. Agente etiológico. 

 

RC: D. Concepto de agente etiológico o causal. 

 

52. "Relación entre una línea base de una enfermedad prevalente o incidente normales en 

relación al número de casos que se detecta en un momento dado". Es el concepto de: 

a. Epidemia. 

b. Endemia. 

c. Epizootia. 

d. Pandemia. 

RC: A. Concepto de epidemia. En ese caso si una comunidad se encuentra libre o sin ningún 

caso de esa enfermedad, un solo caso ya se consideraría epidemia. Deriva de la palabra griega 

epi: sobre, demos: pueblo. 



Epizootia es cuando una enfermedad ataca a un número determinado de animales. 

 

53. "La disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución en tiempo y espacio de 

fenómenos relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas y la 

aplicación de estos estudios al control de problemas de salud". Es el concepto de: 

a. Sociología. 

b. Psicología. 

c. Epidemiología. 

d. Antropología. 

RC: C. Es uno de los conceptos que sobre epidemiología podemos encontrar. 

 

54. "La capacidad de un agente etiológi-co de instalarse e invadir los tejidos y producir o no la 

enfermedad" se denomina: 

a. Patogenicidad. 

b. Infectividad. 

c. Contagiosidad. 

d. Virulencia. 

RC: B. Concepto de infectividad. 

 

55. "Proceso patológico en una zona geográfica, generalmente infeccioso pero no siempre", es el 

concepto de: 

a. Epidemia. 

b. Endemia. 

c. Pandemia. 

d. Epizootia. 

RC: B. En este caso la enfermedad se mantiene en un nivel usual, incluyendo estacionales, épocas 

fijas en un país, región o comarca. Persiste con los años y el número de individuos que la padecen 

no es un número elevado y se mantiene estable. 

 

56. Cuando una enfermedad se propaga por el mundo, estamos ante una: 

a. Epidemia. 

b. Endemia. 

c. Pandemia. 

d. Todas las opciones son correctas. 



 

RC: C. Estamos ante una pandemia. 

 

57. Virulencia es: 

a. La presencia animada o inanimada cuya existencia puede provocar la enfermedad. 

b. La capacidad de un agente causal de propagarse. 

c. La capacidad de un agente etiológico de producir la enfermedad. 

d. La gravedad del cuadro desarrollado debido a un agente causal. 

RC: D. Concepto de virulencia. 

 

58. La Carta de Ottawa define la educación para la salud como: 

a. Una forma concreta de trabajo orientada hacia la adquisición de conocimientos y 

habilidades en salud. 

b. Una serie de herramientas para modificar las conductas negativas relacionadas con 

la salud. 

c. Una combinación de actividades para hacer de la salud un patrimonio de la colectividad. 

d. Una serie de métodos educativos que propicia cambios conductuales favorables. 

 

RC: A. En la Carta de Ottawa para la promoción de la salud se define la Educación para la Salud 

(EpS) como "una forma concreta de trabajo orientada hacia la adquisición, por parte de la 

población, de conocimientos y habilidades para intervenir en las decisiones que tengan efectos 

sobre la salud': 

Salieras define la Educación para la Salud (EpS) como un "modelo de participación e intervención 

que capacita a los individuos para tomar decisiones positivas sobre su salud" (Salieras, 1990). 

En 1978, en la Declaración de Alma-Ata, la Organización Mundial de la Salud (OMS) otorga 

un papel de suma importancia a la educación sanitaria como método para promover la 

autorresponsabilidad individual y comunitaria y desarrollar la capacidad de la población para 

participar plenamente en el fomento y la atención de la salud. 

En 1983, este mismo órgano la define como "cualquier combinación de actividades de 

información y educación que conduzca a una situación en la que las personas deseen estar 

sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan individual y colectivamente para 

mantenerla y busquen ayuda cuando la necesiten". 

 

59. El proceso que indica cómo se ha establecido el mensaje y permite comprobar que se ha 

producido su correcta comprensión y asimilación recibe el nombre de: 



a. Comprobación. 

b. Retroalimentación. 

c. Bidireccionalidad. 

d. Ninguna es correcta. 

RC: B. La retroalimentación indica cómo se ha establecido el mensaje y permite comprobar su 

correcta asimilación, comprensión e interpretación. 

 

60. La capacidad para dejar hablar y escuchar recibe el nombre de: 

a. Escucha activa. 

b. Escucha pasiva. 

c. Reactividad. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

RC: C. La reactividad es la capacidad para dejar hablar y para escuchar. 

 

61. En el proceso de comunicación de una mala noticia, ¿qué actitud debe mantener el 

profesional? 

a. Respetar las reacciones de la persona. 

b. Emplear un lenguaje claro, conciso y concreto. 

c. Hacerlo en un lugar privado. 

d. Todas son ciertas. 

RC: D. Durante la comunicación de lo que se considera una "mala noticia" (fallecimiento, 

diagnóstico, pruebas, etc.) hay que cuidar mucho el cómo se haga: habrá que asegurase de la 

confidencialidad, y la privacidad, que la persona entiende lo que se dice (por lo que habrá que 

emplear un lenguaje claro, conciso, asequible, mantener una congruencia entre el mensaje 

verbal y no verbal), entender y respetar las reacciones emocionales de la persona después de la 

noticia y ponernos a su disposición. 

 

62. En un paciente diabético, ¿cuál puede ser una posible causa de hipoglucemia? 

 

a. Ejercicio físico superior al habitual. 

b. Olvidar la administración de insulina. 

c. Retraso o disminución de la ingestión de hidratos de carbono. 

d. a y c son verdaderas. 

 

La hipoglucemia puede presentarse en las siguientes circunstancias: dosis de insulina o 

hipoglucemiantes orales superior a la requerida, retraso o disminución de la ingestión de 
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hidratos de carbono, ejercicio físico superior al habitual y vómitos o diarreas que comporten 

una disminución de la absorción intestinal de los alimentos. 

 

63. Los objetivos del tratamiento y los cuidados de enfermería en un paciente diabético son: 

 

a. Estabilizar las cifras de glucemia dentro de la normalidad, suprimir los síntomas, evitar 

o retrasar la aparición de complicaciones y educar al paciente para que controle la 

enfermedad. 

b. Mantener las cifras de glucemia dentro de los límites normales y educar al paciente 

para que se autoadministre el tratamiento (insulina, antidiabéticos orales, etc.). 

c. Reducir al mínimo la dosis de insulina, mantener las cifras de glucemia lo más 

aproximadas posible a la normalidad, educar al paciente para el control de la dieta y la 

medicación. 

d. Evitar complicaciones y educar al paciente para que pueda controlar por sí mismo la 

enfermedad. 

 

Los objetivos del tratamiento y de los cuidados de enfermería en un paciente diabético son: 

conseguir un tratamiento que estabilice las cifras de glucemia dentro de los límites 

normales, con los mínimos efectos adversos; suprimir los síntomas para que el paciente 

tenga una buena calidad de vida; evitar o retrasar la aparición de complicaciones y educar al 

paciente para que pueda controlar por sí mismo la enfermedad. 

 

64. El Sr. T. T. de 92 años, ingresado en la unidad de hospitalización recientemente, ha 

comenzado con diferentes síntomas que hacen sospechar que presenta un síndrome 

confusional agudo. Dentro de las medidas de prevención y cuidados para este problema está 

indicado: 

 

a. Aconsejar a la familia que no deje de estimular permanentemente al paciente. 

b. Utilizar la contención física en todos estos pacientes para evitar caídas. 

c. Evitar juntar dos pacientes con este problema en la misma habitación. 

d. Retirar las prótesis dentales, auditivas y visuales para prevenir lesiones. 

 

Al revisar las diferentes opciones, queda claro que solo la nº 3 es la adecuada. La 1ª está 

desaconsejada, ya que lo correcto será evitar la sobreestimulación. La 2ª, solo contribuiría a 

provocar mayor agitación y confusión en el paciente. La 4ª, no tiene sentido y sería elemento 

de enfrentamiento en un paciente con un cuadro confusional.  

 

65. El Sr. G. A. cuidador de su mujer que padece Enfermedad de Alzheimer, consulta a su 

enfermera porque ésta ha comenzado con conductas disruptivas, gritos y deambular 

errante. Señale la respuesta correcta respecto a este tipo de conductas: 

 

a. Son inevitables e impredecibles. 

b. Dependen únicamente de las alteraciones anatómicas. 



c. Siempre hay que intentar hacer razonar al paciente sobre sus fallos. 

d. Pueden ser una forma de expresar inseguridad o frustración por parte de la paciente. 

 

Generalmente, las conductas disruptivas obedecen a la incapacidad de la persona con 

demencia de comunicarse como alguien con facultades cognitivas intactas. Como un bebé 

que llora y su llanto es el lenguaje que usa para comunicarse, ya sea de incomodidad o de 

cambios en el ambiente, la persona con demencia puede estar tratando de decir: 

• Tengo dolor. 

• Tengo hambre o sed. 

• Estoy cansado, o tengo sueño. 

• Tengo miedo. 

• No quiero estar aquí. 

• Tengo frío, o calor. 

• No quiero estar solo. 

A medida que la demencia se apodera de la capacidad cognitiva del enfermo de Alzheimer, 

las palabras, las expresiones cariñosas, los buenos modales y las emociones controladas 

pueden ser reemplazados por las siguientes formas de comunicación: 

• Conductas disruptivas verbales, como por ejemplo: repetir la misma palabra o 

pregunta una y otra vez y gritar sin razón aparente. Algunas personas pueden pasar 

la noche entera murmurando (como si sintieran dolor) o susurrando. 

• Conductas disruptivas físicas como el agitarse, el confundirse, el caminar 

incesantemente, el buscar objetos escarbando en un sitio y otro, y el deambular 

constantemente. 

• Conductas agresivas que pueden poner en peligro tu bienestar y el del mismo 

enfermo de Alzheimer. 

 

66. Según el artículo 56 de la Ley General de Sanidad de 1986, "la estructura responsable de 

la gestión unitaria de los centros, prestaciones y programas sanitarios a desarrollar en su 

demarcación territorial" es: 

a. Centro integral de atención especializada. 

b. Centro de Salud. 

c. Zona Básica de Salud. 

d. Área de Salud. 

 

LEY GENERAL DE SANIDAD. Título III.- De la estructura del sistema sanitario público. 

Capítulo III.- De las áreas de salud: 

2. Las áreas de salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, 

responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del servicio de 

salud de la comunidad autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones 

sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos. 

 

 

67. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la Cartera de Servicios de Atención 

Primaria: 



a. Es la selección de servicios priorizada y organizada de una forma específica, que 

responde exclusivamente a prioridades de política sanitaria. 

b. La unidad básica de la Cartera de Servicios es un conjunto de actividades o criterios de 

actuación que guían la atención a un problema o proceso de salud clínico o preventivo 

con especificación de la población a la que se dirige. 

c. La estructura general puede presentar variantes en función del servicio de que se trate 

o de las distintas Comunidades Autónomas. 

d. Su finalidad es promover la atención de los procesos más frecuentes y relevantes en 

AP con arreglo a criterios científico técnicos consensuados. 

 

Los servicios de atención primaria no sólo responden de manera específica a prioridades de 

política sanitaria sino a los problemas demandados por la comunidad. 

 

68. En el diagnóstico de salud de una comunidad, si se plantea corno objetivo conocer cómo 

influye el entorno medioambiental en la comunidad, el indicador que se tiene que incluir en 

el análisis es: 

 

a. Tasa de desempleo. 

b. Características geográficas. 

c. Estructura general de la población. 

d. Tasa de fecundidad. 

 

El entorno medioambiental influye en relación a las características geográficas de este, el 

resto de indicadores influirán en otros objetivos planteados en el diagnóstico de salud. 

 

 

69. Teniendo en cuenta la clasificación de la OMS de los métodos y medios de educación 

para la salud, las campañas de prevención de accidentes de tráfico llevadas a cabo en 

televisión se consideran un método: 

 

a. Indirecto y visual. 

b. Directo y visual. 

c. Indirecto y audiovisual. 

d. Mixto. 

 

Los métodos y medios de EPS serán de acción directa cuando exista contacto ininterrumpido 

entre el educador y el educando, utilizando fundamentalmente la palabra hablada. En la 

acción indirecta se da un distanciamiento en el espacio y/o en el tiempo entre el educador y 

el educando. 

 

70. Un aspecto esencial que se debe incluir en la valoración de una persona fumadora es: 

a. Grado de dependencia. 

b. Estadio del proceso de cambio. 

c. Grado de motivación. 



d. Todas son correctas. 

 

Cuando un fumador acude a la consulta de enfermería y está en fase de preparación, es 

decir, con una fecha decidida para el abandono, hay que realizar anamnesis y una 

exploración física básica (tensión arterial, frecuencia cardiaca, IMC, talla, peso). 

A través de la anamnesis se averigua el tipo de fumador que es la persona con la que se está 

tratando, así como su grado de dependencia a través de los tests de Fagerström y de Glover- 

Nilsson y su grado de motivación a través del test de Richmond. 

 

71. ¿Qué cambios se producen en el sistema hematológico de la gestante? 

a. La eritropoyesis está disminuida y por eso las gestantes suelen tener anemia. 

b. Es normal una ligera leucocitosis. 

c. 1 y 2 son verdaderas. 

d. El embarazo produce un estado de hipocoagulabilidad. 

R: 2 

Durante el embarazo la eritropoyesis está aumentada pero no se refleja en el hematocrito 

porque existe hasta un 40% más de volumen sanguíneo, de manera que hay una 

hemodilución que produce la anemia fisiológica de la gestación. Por otro lado, los leucocitos 

están aumentados hasta la primera semana después del parto. El embarazo genera un 

estado de hipercoagulabilidad por lo que habrá una cierta tendencia a las trombosis por lo 

que tendremos que estar alerta de los signos de ello. Esta pregunta repasa los cambios 

fisiológicos del embarazo y los relaciona con los cuidados. 

 

72. Señale la afirmación falsa sobre el líquido amniótico: 

a. Tiene un origen mixto: materno y fetal. 

b. Está compuesto principalmente por agua y su pH es ácido.  

c. Permite que el aparato locomotor fetal se desarrolle correctamente.  

d. Tiene cierta acción bactericida. 

El líquido amniótico tiene su origen en la madre y en el feto hasta la mitad del embarazo 

pero a partir de entonces va a proceder de la orina y los pulmones fetales y de lo que 

deglute. El 98-99% es agua, el resto son componentes inorgánicos (Zn, Cu, Mn y Fe) y 

orgánicos (proteínas, lípidos, HC, aminoácidos, urea, creatinina, vitaminas, enzimas y 

hormonas). Su pH es básico. El líquido amniótico permite que el feto crezca de forma 

adecuada en un ambiente térmico controlado y evita las deformidades, le protege de 

agresiones externas y de infecciones. 

 

73. Sobre las náuseas y vómitos del primer trimestre de la gestación, señale la verdadera: 

a. Son más frecuentes por la noche.  

b. Normalmente llegan a impedir que la embarazada se alimente correctamente.  



c. Están relacionados con la presencia de HCG en sangre.  

d. Suceden durante todo el embarazo. 

Las náuseas y vómitos considerados normales en el embarazo son ocasionales y de 

predominio matutino. El periodo en el que hay mayor susceptibilidad a tener estas molestias 

es el primer trimestre y coincide con los niveles más altos de HCG, pero no es el único factor 

involucrado en la causa de la emesis. Cuando los vómitos son tan continuos e intensos que 

impiden la alimentación e hidratación de la embarazada hablamos de hiperémesis gravídica 

que requerirá tratamiento de reposición y administración de antieméticos. 

 

74. ¿Cuál de las siguientes no es una modificación fisiológica de las mamas durante la 

gestación? 

a. Hiposensibilidad mamaria y aumento en el volumen.  

b. Aparición de la red venosa de Haller.  

c. Aparición de la segunda aréola de Dubois.  

d. Hipertrofia de los tubérculos de Montgomery. 

Uno de los primeros síntomas del embarazo es la hipersensibilidad mamaria y el aumento de 

volumen de las mamas. Este desarrollo de la glándula mamaria precisa de un aumento en su 

vascularización, de forma que en la semana 12 ya se puede apreciar la red venosa de Haller a 

través de la piel. La segunda aréola de Dubois resulta de la hiperpigmentacion de la piel que 

rodea la aréola primaria. Los tubérculos de Montgomery son glándulas sebáceas que en el 

embarazo se hipertrofian y se pueden ver como pequeñas elevaciones dispersas por toda la 

aréola. 

 

75. ¿Para qué sirve la determinación de la α-fetoproteína en suero materno? 

a. Detecta defectos del cierre del tubo neural.  

b. Detecta el síndrome de Down.  

c. Detecta el síndrome de Turner.  

d. Todas son verdaderas. 

R: 4 

La α-fetoproteína en suero materno es un marcador bioquímico de segundo trimestre que se 

realiza en la semana 15-17. Valores elevados de α-fetoproteína indican defectos del cierre 

del tubo neural, onfalocele y síndrome de Turner. Valores excesivamente bajos están 

relacionados con el síndrome de Down. 

 

76. En cuanto a los cuidados de la gestante, de las siguientes afirmaciones señale la 

incorrecta: 

a. En caso de náuseas y vómitos de primer trimestre se recomienda evitar el tabaco.  

b. El baño está contraindicado si existe una rotura de membranas.  



c. Se recomienda el uso continuado de faja abdominal durante todo el embarazo.  

d. No se aconseja usar medias que compriman la pierna porque se favorece la aparición 

de varices. 

El tabaco favorece la aparición de náuseas y vómitos. Si se ha producido la rotura de la bolsa, 

es mejor sustituir el baño por la ducha para minimizar el riesgo de infección. Las medias que 

producen presión local favorecen la aparición de varices, sí están indicadas las medias de 

compresión. La faja abdominal no está aconsejada en el embarazo y durante el puerperio 

porque disminuye el tono muscular, excepto en algunos casos de abdomen péndulo que 

puede aliviar la molestia del peso del útero. 

 

77. Señala cuál no es una complicación de la analgesia epidural: 

a. Hipotensión materna.  

b. Prurito.  

c. Punción de la duramadre.  

d. Trastornos de la coagulación. 

Esta pregunta repasa las complicaciones de la analgesia epidural y una contraindicación para 

la misma. La hipotensión materna es la efecto colateral más frecuente de la epidural, se 

previene hidratando previamente a la paciente y controlando de cerca la tensión arterial. El 

prurito es secundario a los opiáceos (fentanilo) que se usan para producir el efecto 

analgésico. En ocasiones se produce la punción accidental de la duramadre, esto ocasiona 

una cefalea más o menos intensa posteriormente. Los trastornos de la coagulación y la 

trombopenia es una contraindicación de la epidural por el riesgo de hemorragia. 

 

78. Tras el parto:  

a. Desaparecen todas las molestias gastrointestinales.  

b. Se produce oliguria por la analgesia epidural.  

c. Desaparece la disnea fisiológica del embarazo.  

d. Desaparece la tendencia trombótica propia del embarazo. 

Esta pregunta repasa alguno de los cambios fisiológicos del puerperio. Tras el parto 

desaparecen las molestias gastrointestinales derivadas de la compresión uterina sobre el 

estómago y de los efectos de la progesterona como son la pirosis y el reflujo gastroesofágico 

pero permanecen otras, como el estreñimiento por la distensión intestinal,  la disminución 

en la motilidad y el miedo a defecar. Las hemorroides también permanecen e incluso se 

agravan debido al esfuerzo del parto. La diuresis está aumentada pero puede haber 

dificultades o dolor al orinar por las dislaceraciones en la vulva o infección urinaria debida a 

los cateterismos durante el parto e incluso retención urinaria por la analgesia epidural. La 

disnea desaparece inmediatamente al desaparecer la compresión uterina sobre el 

diafragma. 

Durante el puerperio la agregación plaquetaria estará elevada los primeros días por lo que 

seguirá habiendo una cierta predisposición a la trombosis. 



79. La sintomatología que aparece más precozmente en el climaterio es: 

a. Los síntomas metabólicos.  

b. Los síntomas neurovegetativos.  

c. La enfermedad cardiovascular.  

d. La osteoporosis. 

Los síntomas neurovegetativos, que incluyen los síntomas vasomotores y psíquicos, son los 

que van a aparecer de forma más precoz, de hecho se presentan en la premenopausia, y van 

a desaparecer con el paso de los años, sin embargo los síntomas metabólicos, de los cuales 

los más importantes son la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular, son de aparición 

más tardía y van a acompañar a la mujer de forma indefinida 

 

80. ¿Cuál no es un síntoma derivado de la atrofia genitourinaria? 

a. Sequedad vaginal.  

b. Prurito.  

c. Mucosa vaginal hiperémica.  

d. Dispareunia. 

R: 3 

La falta de lubricación es característica del climaterio, y va a generar prurito ya que el 

epitelio vaginal se excoria con facilidad, la dispareunia es consecuencia también de la 

sequedad vaginal. La mucosa se encuentra menos vascularizada por lo que al contrario de 

estar hiperémica la encontramos de un color pálido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos: 

Objetivo específico: Educación sanitaria. 

Objetivo general: El paciente no presenta síntomas y signos de degradación tisular. 

Objetivo Específico asistencial: El paciente mantendrá higiene y piel seca durante estancia 

hospitalaria 

Establecer objetivos y resultados esperados. 
Objetivo del paciente  Es un resultado deseado, en la conducta del paciente dirigido a la salud. 

Resultado  Es lo que se consigue con una actividad o varias. 

 

Una vez realizada la prioridad, la enfermera y el paciente formula objetivos y resultados 

esperados. 

 

Tipos de objetivos. 

Objetivo a corto plazo (máximo 1 semana) 

1º Teniendo en cuenta el tiempo: 

Objetivo a largo plazo (meses, incluso años, pacientes 

crónicos, rehabilitación) 

 

2º Área que cubre para evaluar los cuidados. 

• Objetivos específicos: Aquel que evalúa un área concreta de un plan de cuidados. 

• Objetivos generales: Aquel que la acción y tiempo que pongamos cubrimos todo el plan 

de cuidados. Prevención, educación, investigación,... 

 

 

 

 

 

Normas (pautas) para enunciar los objetivos y los resultados esperados. 

1 – El objetivo tiene que estar relacionado con la respuesta humana. 

2 – Debe estar centrado siempre en el paciente. Objetivos del plan. 

3 – Contener una sola acción. Cada diagnóstico tiene que tener un objetivo. 

4 – Deben estar limitados en un tiempo para conseguir el objetivo. 

5 – Ser claros y concisos. 

6 – Ser realistas. 

7 – Estar de mutuo acuerdo entre paciente y enfermera. 

8 – Deben ser compatibles con otras terapias. 

 

Componentes de la formulación del objetivo. 

Sujeto 

    + 

Verbo 

    + 

Criterio de actuación (criterio de evaluación) 

    + 

Condiciones (si precisa) 

    + 

Tiempo 

 

Sujeto: 



Quién debe realizar la acción (persona o grupo). 

Verbo: 

Es la acción que la persona o grupo debe realizar. La acción debe registrarse en futuro y tienen 

que ser verbos que impliquen conductas. 

La acción puede ser evaluada: 

• Frecuencia o ritmo. 

El paciente disminuirá 300 gr. En 2 días o cada 2 días. 

• Precisión. 

El paciente enumerará 6 signos de diabetes. 

• Distancia. 

El paciente andará 100 m. 

• Calidad. 

El paciente se administrará la insulina utilizando medidas asépticas. 

Criterio de actuación: 

Indica el grado por el que se va a evaluar la actuación o nivel que la persona o grupo realizará 

la acción. 

Condiciones: 

Se añaden al verbo para explicar las circunstancias en las que se va a desarrollar la conducta 

(acción). Explican: Qué, Cómo, Dónde, Cuándo. 

No es imprescindible se añade para evaluar lo que queremos conseguir. ¿Qué queremos 

lograr? ¿Cómo lo queremos hacer?, etc. 

Temporalización: 

El tiempo en que se tiene que lograr el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


