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1.- Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo será 

necesario reunir una serie de requisitos. ¿De los siguientes cual no es uno de ellos? 

a) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento. 

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 
d) Todas las opciones son correctas. 

 

2.- Según el Decreto 7/2003, entre una Oferta de empleo público y la siguiente no podrán 
transcurrir: 

a) Menos de dos años 

b) Más de dos años.  

c) Menos de tres años. 

d) Más de tres años. 

 

3.- La selección del personal estatutario fijo se efectuará por la Generalitat: 

a) Con carácter general, a través del sistema de concurso. 

b) Con carácter general, a través del sistema de oposición. 

c) Con carácter general, a través del sistema de concurso-oposición. 

d) Con carácter general, a través del sistema de concurso, oposición. o concurso-oposición 
cuando así resulte más adecuado en cada caso. 

 

4.- Según el Decreto 7/2003, la provisión de las plazas correspondientes a jefaturas de servicio 
y sección de carácter asistencial se efectuará mediante: 

a) Concurso de méritos. 

b) Oposición. 

c) Concurso-oposición. 

d) Libre designación 

 

5.- Según el Decreto 7/2003, los concursos de traslados del personal fijo dependiente de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat se convocarán con la periodicidad, el número de 
plazas y categorías que resuelva: 

a) El Conseller de Sanidad.  

b) El Director General de Salud Pública. 

c) La Dirección General para los Recursos Humanos. 

d) El Consell. 

 

6.- El puesto de jefatura de unidad se designa por: 

a) Concurso de méritos. 

b) Oposición. 

c) Concurso-oposición. 

d) Libre designación 



 

7.- ¿Por cuál de los siguientes principios se regirá la selección del personal estatutario de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat? 

a) Sometimiento pleno a la Ley y al derecho de todas las actuaciones en los procesos selectivos 
y de provisión de plazas. 

b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

c) Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

d) Por todos los enumerados en los apartados anteriores.  

 

8.- Según el Decreto 7/2003, el nombramiento de los puestos de Coordinadores de Equipo y 
de Responsables de Enfermería de los Equipos de Atención Primaria se expedirá por un 
período de: 

a) Dos años con posibilidad de renovación.  

b) Tres años. 

c) Cuatro años con posibilidad de renovación.  

d) Cinco años. 

 

 

9.- Según el Decreto 7/2003, las Comisiones de Valoración de los concursos del personal 
estatutario fijo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Generalitat Valenciana 
estarán compuestos por: 

a) Un mínimo de 5 miembros, entre los que se incluirán el presidente y el secretario.  

b) Un máximo de 7 miembros, entre los que se incluirán el presidente y el secretario. 

c) Un mínimo de 5 miembros designados por el órgano competente y dos representantes 
propuestos por las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. 

d) Un máximo de 5 miembros designados por el órgano competente y dos representantes 
propuestos por las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. 

 

10.- Según el Decreto 7/2003, las comisiones de servicio finalizarán: 

a) Por la reincorporación del titular con reserva de la misma. 

b) Por renuncia del comisionado. 

c) Por revocación motivada de la comisión, previa audiencia del interesado. 

d) Por todas las causas enumeradas en los apartados anteriores.  

 

11. En los monitores, ¿qué colores básicos se utilizan para crear otros?  

a) Rojo, verde y azul 

b) Rojo, azul y amarillo 

c) Cyan, magenta y azul 

d) Verde, Rojo y Amarillo 

 

12. ¿Qué es un área de almacenamiento temporal que se usa en los periféricos para 

descargar de trabajo a la CPU? 

a) Interface 



b) Buffer 

c) ALU 

d) Disco duro 

 

13. ¿Qué significa 1.44M FDD?  

a) 1.44 megas Fixed Disk Drive 

b) 1.44 megas Floppy Disk Drive 

c) 1.44 minutes Fixed Disk Drive 

d) 1,44 memori Floppy Disk Drive 

 

14. ¿Qué significa 16M RAM EDO 60ns? 

a) 16 megas de RAM con una velocidad de acceso de 60 nanosegundos. 

b) 16 megas de RAM con una tasa de transferencia de 60 megas por segundo 

c) Una RAM que es capaz de transferir 16 megas en 60 nanosegundos 

d) 16 minutes de RAM con capacidad para transferir 60 megas por segundo 

 

15. Qué significa LAN?  

a) Local Aspect National 

b) Linux Area Network 

c) Local Area Network 

d) Linux Association National 

 

16. La necesidad de elaborar una  política  pública   sana   o   saludable   es   uno   de   los   

cinco campos  para  la  acción  en  la  promoción  de la   salud   identificados   en   la   I   

Conferencia Internacional  de  Promoción  de  la  Salud,  celebrada  en  1986,  también  

conocida  como: 

a) Conferencia de Adelaida. 

b) Conferencia de Sundsvall. 

c) Carta de Otawa. 

d) Conferencia de Alma Ata. 

 

17.      El título “Políticas sanas. Estrategias de acción” se refiere a: 

a) Adelaida 

b) Otawa 

c) México 

d) Yacarta 

 



18.       Cuando estamos estudiando un fármaco,  en fase  experimental,  mediante  el  uso  

del  mismo   en   primates,   diremos   que   estamos   en: 

a) 1)  Fase   I. 

b) 2)  Fase   II. 

c) 3)  Fase   III. 

d) 4)  Fase IV. 

 

19.       El artículo de la constitución que habla de sanidad es: 

a) 13 

b) 23 

c) 43 

d) 63 

 

20.       La   conferencia   en   la   que   se   establece   que de los cinco campos  de  acción  

planteados  en la   conferencia   de   Otawa   el   relativo   a   las Políticas   Públicas   

Saludables   es   el   soporte para  las  otras  cuatro,  es: 

a) La conferencia de Sundsvall. 

b) La Carta Magna. 

c) La Conferencia de Yakarta. 

d) La Conferencia de Adelaida. 

 

21.       Ingresa   a   través   del   servicio   de   Urgencias un paciente varón  de  58  años  de  

edad,  diabético  insulindependiente,  con  un  cuadro  de eritema   y   dolor   escrotal   y   

perineal,   con crepitación  a  la  palpación  en  dichas  zonas. Refiere   llevar   así   2   días.   En   

la   analítica presenta    importante    leucocitosis.    Presenta fiebre   de   39,4ºC.   Como   

único   antecedente una   cirugía   por   absceso   perineal   hace   10 días.   Pensaremos   que   

está   desarrollando: 

a) Una gangrena de Fournier. 

b) Una celulitis subcutánea. 

c) Una infección de la herida quirúrgica. 

d) Una gangrena gaseosa. 

 

22. El concepto que rcomprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente 

que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, 

incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo 

de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. 

a) at. primaria 

b) at. comunitaria 

c) salud publica 



d) educación para la salud 

 

23. Una de las  siguientes  afirmaciones  relativas a   la   prevalencia   es   INCORRECTA,   

señale cuál: 

a) Es  el  número  total  de  casos  de  una  determinada  enfermedad  entre  el  total  de  la  

población. 

b) Describe  la  situación  en  un  momento  determinado  del  tiempo. 

c) Es  mayor  cuanto  mayor  es  la  incidencia  y la  letalidad  de  la  enfermedad. 

d) No  realiza distinción  entre  casos  nuevos  y casos  antiguos  de  la  enfermedad. 

 

24. ¿Cuál  de  los  siguientes  es  el  principal  responsable  de   las  infecciones   respiratorias  

de vías   altas?: 

a) Rinovirus. 

b) Neumococo. 

c) H.   influenzae. 

d) M.   pneumoniae. 

 

25. En  relación  con  el  medio  ambiente,  ¿en  cuál de   los   siguientes   eventos   se   

trabajaron   los documentos  denominados  Carta  de  la  Tierra y  Agenda  del  Siglo  XXI?: 

a) Conferencia  de  la  Haya,  1991. 

b) Cumbre  de  Rio  de  Janerio,  1992. 

c) III  Conferencia  sobre  Entornos  que  Apoyan la  Salud,  1992. 

d) Conferencia  de  Adelaida,  1988. 

 

26.       Cuando   hablamos   de   la   capacidad   que   la tuberculosis  tiene  para  producir  

enfermedad en  aquellos  sujetos  infectados,  nos  referimos a   uno   de   los   siguientes   

términos: 

a) Contagiosidad. 

b) Virulencia. 

c) Infectividad. 

d) Patogenicidad. 

 

27.       Un  sujeto  varón  de  31  años  de  edad  acude a  la  consulta  por  una  lesión  

vesicular  bajo el  labio  inferior,  dolorosa  y  pruriginosa.  Nos comenta  que  ha  cambiado  

de  trabajo  y  que en  las  últimas  semanas  ha  estado  sometido a  gran  estrés.  Como  

productor  más  probable de   esta   clínica   pensaremos   en: 

a) Virus  de  Epstein-Barr. 

b) Virus  Herpes  Simple  tipo  I. 



c) Virus  Herpes  Simple  tipo  II. 

d) Toxoplasma  gondii. 

 

28.       ... la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos 

y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y 

el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu 

de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante 

tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo 

principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el 

primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional 

de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan 

las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia 

sanitaria. Este concepto fue definido en la conferencia de : 

a) La  conferencia  de  Sundsvall. 

b) La  Carta  Magna. 

c) La  Conferencia  de  Yakarta. 

d) La  Conferencia  de  Alma  Ata. 

 

29. ¿Cuál de estas pruebas es diagnostica? 

a) triple test 

b) test combinado 

c) amniocentesis 

d) elisa 

 

30. Iniciamos  un  estudio  para  determinar  posibles  nuevos  factores  de  riesgo  implicados  

en el   desarrollo   de   diabetes   mellitus,   para   lo cual   determinamos   2   grupos,   cada   

uno   de 150  sujetos,  el  primero  de  ellos  formado  por sujetos   con   diabetes   mellitus   

tipo   1   y   el segundo  por  sujetos  sanos.  El  tipo  de  estudio  que  estamos  llevando  a  

cabo  será: 

a) Un  estudio  de  cohortes. 

b) Un  ensayo  de  campo. 

c) Un  estudio  de  casos  y  controles. 

d) Un  ensayo  de  campo. 

 

31. Cuando  aplicamos  un  test  de  ELISA  y  este es  positivo,  la  probabilidad  de  que  el  

paciente  este  realmente  enfermo,  es  decir  de  que no  sea  un  falso  positivo,  es  lo  que  

se  define como: 

a) Sensibilidad  (S). 

b) Especificidad  (E). 



c) Valor  predictivo  positivo  (VPP). 

d) Valor  predictivo  negativo  (VPN). 

 

32. ¿Qué   método   de   educación   para   la   salud entre   los   señalados   es   del   tipo   

unidireccional?: 

a) Entrevista. 

b) Conferencia. 

c) Prensa. 

d) Vídeo  y  coloquio. 

 

33. Cuando    realizamos    la    administración    de medicación  por  vía hipodérmica  

subcutánea, como   máximo   administraremos: 

a) 1  cc  de  solución. 

b) 2  cc  de  solución. 

c) 3  cc  de  solución. 

d) 4  cc  de  solución. 

 

34. Al  clasificar  la  intensidad  de  un  sonido  en alta/moderada/baja   estamos   utilizando   

una: 

a) Escala  nominal. 

b) Escala  de  intervalo. 

c) Escala  de  razón. 

d) Escala  ordinal. 

 

35. La   vena   cefálica   se   encuentra   en: 

a) La  cabeza. 

b) El  tronco. 

c) El  abdomen. 

d) La  extremidad  superior. 

 

36. ¿A  qué  se  denomina  divertículo?: 

a) A  la  proliferación  normal  de  la  mucosa  intestinal. 

b) A  la  dilatación  de  los  plexos  mucosos. 

c) Pequeña  hernia  de  la  mucosa  intestinal  por un  defecto  de  la  pared  muscular. 

d) Al  desgarro  longitudinal  de  la  piel  que  recubre  el  ano. 

 



37. La toxoplasmosis se transmite por vía: 

a) aérea 

b) por contacto directo con los gatos 

c) digestiva 

d) sanguínea 

 

38. ¿Cuál  de  los  siguientes  factores  NO  estaría relacionado  con  el  Diagnóstico  de  

Enfermería  Perfusión  Tisular  alterada?: 

a) Cambios  fisiológicos. 

b) Problemas  de  intercambio. 

c) Interrupción  del  flujo  venoso 

d) Hipervolemia. 

 

39.  Ante  un  paciente  que  aparentemente  presenta  un  síndrome  por  deprivación  de  

opiáceos, ¿cuál  de  estos  signos  o  síntomas  le  parece que  podemos  considerar  "real"  

dada  la  dificultad  de  su  simulación?: 

a) Aumento  de  la  frecuencia  respiratoria. 

b) Aumento  de  la  tensión  arterial. 

c) Miosis. 

d) Estreñimiento. 

 

40.  Para  valorar  el  reflejo  de  Moro  en  el  neonato  ud.  observaría  si: 

a) Se   produce   extensión   o   abducción   de   los brazos  ante  un  movimiento  brusco. 

b) Se  vuelve  en  dirección  a  un  estímulo  producido  en  la  boca  o  mejilla. 

c) Da  pasos  alternativos  al  estar  erguido  y  tocar con  uno  de  los  pies  una  superficie  

plana. 

d) Al  volver  la  cabeza  hacia  un  lado  las  extremidades  del  mismo  lado  se  extienden. 

 

41.  La raíz nerviosa implicada en el reflejo cremastérico   es: 

a) L1. 

b) L2. 

c) L3. 

d) L4. 

 

42.  La ingesta de alcohol  durante  el  embarazo tiene   efectos   teratogénicos   que   se   

caracterizan  por  ser: 

a) Dosis-dependiente. 



b) Dosis-independiente. 

c) No  producen  efectos  teratogénicos  porque  no atraviesan  la  placenta. 

d) El  periodo  crítico  de  exposición  se  sitúa  en las  inmediaciones  del  nacimiento. 

 

43. El  parámetro  que  nos  informa  sobre  el  exceso  de  riesgo  de  una  enfermedad  que  

tiene los   en un estudio de cohortes utilizaría: 

a) Riesgo  relativo. 

b) Odds  Ratio. 

c) Riesgo  atribuible. 

d) Fracción  etiológica  de  riesgo. 

 

44. La señora P. R. tiene prescrita sueroterapia a razón de 2 litros de solución salina isotónica 

en 24 horas; ¿a cuantas gotas/minuto graduaría la perfusión? 

a) 20 

b) 24 

c) 28 

d) 32 

 

45. Una de las siguientes posiciones hace más susceptible al paciente de desarrollar úlceras 

por presión debido a las fuerzas de cizalla: 

a) Decúbito supino. 

b) 2. Decúbito prono. 

c) 3. Decúbito semiprono. 

d) 4. Fowler. 

 

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la consolidación de las fracturas es FALSA?: 

a) La presencia de enfermedades metabólicas inhibe la consolidación. 

b) Hay huesos que por su estado de nutrición y aporte sanguíneo consolidan más tarde. 

c) En los niños consolidan más rápido. 

d) El espacio entre los fragmentos favorece la consolidación. 

 

47. Cuando se realiza un procedimiento de cateterismo venoso central de inserción 

periférica, la enfermera ha de tener en cuenta que: 

a) El catéter está listo para su uso inmediatamente después de la inserción, no necesitando 

más comprobaciones. 

b) Es de vital importancia realizar una radiografía de tórax y/o un registro 

electrocardiográfico previo a su empleo. 



c) Se debe realizar un electrocardiograma completo, a fin de evitar posibles complicaciones. 

d) La localización de la punta del catéter solo se comprueba si se va a administrar nutrición 

parenteral a través del mismo. 

 

48. La prueba específica a realizar como paso previo a la inserción de un catéter en la arteria 

radial o cubital, con el fin de evaluar la presencia de una adecuada circulación colateral de la 

mano, se denomina: 

a) Test de Spencer modificado. 

b) Test de tolerancia al cateterismo arterial. 

c) Test de Student. 

d) Test de Allen. 

 

49. Cuando un paciente terminal presenta dolor: 

a) La analgesia será pautada. 

b) Hay que limitar el tratamiento al uso de fármacos. 

c) Se administrarán los fármacos a demanda. 

d) La vía de elección para la administración de fármacos será la que determine el facultativo. 

 

50. ¿Cuál de las siguientes actividades NO debe llevarse a cabo en el paciente terminal 

cuando éste presenta xerostomía?: 

a) Ofrecerle pastillas de vitamina C. 

b) Darle caramelos con azúcar. 

c) Aumentar la ingesta de líquidos. 

d) Ofrecerle cubitos de hielo. 

 

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación al estreñimiento en el paciente terminal 

es correcta?: 

a) Es un síntoma poco frecuente. 

b) Su causa más común es la administración de opioides. 

c) La terapia de base consistirá en la administración de enemas. 

d) Su etiología es unifactorial. 

 

52. La definición de Atención Primaria de Salud (APS) como "asistencia esencial, basada en 

métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 

al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena 

participación, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una 

de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación", 

se estableció en: 



a) La Conferencia de la OMS-Unicef de Alma-Ata (1978). 

b) Estrategia Mundial de la Salud para todos en el año 2000 (1981). 

c) La Carta de Ottawa (1986). 

d) 51 Asamblea Mundial de la Salud (1998), 

 

53. El tipo de estudio epidemiológico indicado para evaluar, en una población inicialmente 

exenta del problema de salud objeto de estudio, la asociación entre un factor de riesgo y la 

aparición de la enfermedad es: 

a) Ensayo clínico aleatorio. 

b) Cuasi experimental. 

c) Estudios ecológicos. 

d) Estudio de casos y controles. 

 

54. En el área de salud, se identifican problemas de seguridad en dos centros escolares. Para 

abordar la situación se desarrollan sesiones educativas con padres-madres y profesores de 

los centros, se elaboran carteles de prevención, se recogen firmas para apoyar la eliminación 

de los puntos negros y se consigue terminar con los riesgos y crear una normativa que 

favorezca la seguridad de los centros escolares. Este tipo de intervención se considera: 

a) Promoción de la salud. 

b) Consejo e información. 

c) Educación para la salud individual. 

d) Educación para la salud grupal. 

 

55. Se organiza un programa de Educación para la Salud (EpS) grupal dirigido a mujeres en la 

etapa del climaterio. Una de las sesiones tiene como objetivo conocer cómo están viviendo 

dicha etapa y cómo les está afectando a nivel personal y familiar. La técnica de EpS más 

adecuada es: 

a) Rejilla. 

b) Tormenta de ideas. 

c) Phillips 6/6. 

d) Todas son adecuadas. 

 

56. El Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) NO incluye 

como paquete mínimo en el Subprograma Infantil: 

a) Cribado de hipotiroidismo congénito. 

b) Promoción de lactancia materna. 

c) Prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual en adolescente. 

d) Prevención del suicidio. 

 



57. En el control de enfermedades crónicas que requieren de un tratamiento continuo, uno 

de los principales retos para la enfermera de atención primaria, es el favorecer la adhesión al 

tratamiento farmacológico y dar recomendaciones relacionadas con los estilos de vida. De 

las siguientes recomendaciones, ¿cuál NO estaría indicada para fomentar dicha adhesión?: 

a) Proporcionar consejos claros sobre los beneficios y posibles efectos adversos del 

tratamiento y sobre la posología y la duración del mismo. 

b) Tener en cuenta los hábitos y preferencias del paciente. 

c) Utilizar dietas y tablas de ejercicios estandarizadas que disminuyan la monitorización. 

d) Establecer una relación terapéutica basada en la entrevista motivacional. 

 

58. Dentro de las funciones de atención directa desarrolladas por los Equipos de Atención 

Primaria NO se encuentra: 

a) Promoción de los estilos de vida saludables. 

b) Prevención secundaria de problemas más prevalentes en la comunidad. 

c) Elaboración e implementación de proyectos de educación para la salud en los entornos 

escolares. 

d) Formación pregrado y postgrado del personal de salud. 

 

59. La medida de prevención secundaria recomendada para la prevención del cáncer de 

cuello uterino es: 

a) Vacuna contra el VPH. 

b) Promover el uso del preservativo. 

c) Tratamiento sustitutito de estrógenos y progesterona en mujeres postmenopáusicas. 

d) Realización de citología cervical a mujeres entre 25 y 65 años 

 

60. 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. 

 

61. ¿Qué tipo de intervención de prevención primaria está indicada durante el periodo pre 

patogénico de enfermedades cardiovasculares?: 

a) Realizar la valoración del riesgo cardiovascular utilizando la escala SCORE desde la 

adolescencia. 

b) Control de los niveles de colesterol total periódicamente en función de la edad. 

c) Control de tensión arterial periódicamente en función de la edad. 

d) Promoción de estilos de vida saludables: consumo de tabaco, dieta y ejercicio 

principalmente. 



62. ¿Qué medida define la frecuencia de padecer cáncer de pulmón entre las personas que 

fuman 20 cigarros al día respecto a las que no fuman?: 

a) Incidencia acumulada. 

b) Densidad de incidencia. 

c) Riesgo relativo. 

d) Riesgo atribuible. 

 

63. El dengue es una enfermedad infecciosa endémica en determinadas comunidades. 

Cuando el 38% de la población de una comunidad presenta dicha enfermedad, se habla de: 

a) Holoendemia. 

b) Hiperendemia. 

c) Mesoendemia. 

d) Hipoendemia. 

 

64. 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. 

 

65. En el afrontamiento del dolor y de situaciones de estrés: 

a) Tanto el apoyo social como el sentimiento de control sobre la propia vida son factores que 

contribuyen positivamente. 

b) El apoyo social es un factor importante para el buen manejo de estas situaciones, pero el 

sentimiento de control personal de la propia vida no influye significativamente. 

c) El sentimiento de control personal de la propia vida es un factor importante para el buen 

manejo de estas situaciones, pero el apoyo social no influye significativamente. 

d) Ni el sentimiento de control sobre la propia vida, ni el apoyo social, son factores que 

influyan positivamente. 

 

66. El cumplimiento de un tratamiento por parte de un paciente: 

a) Tiende a aumentar cuando se cuenta con una red social de apoyo. 

b) Es bastante similar tanto cuando se realizan prescripciones simples como complejas. 

c) Suele disminuir si este presenta características de personalidad como la extroversión y la 

obesidad. 

d) Tiende a aumentar cuanto mayor es la gravedad de la enfermedad y menor la severidad de 

los efectos secundarios. 



67. Respecto a las características de personalidad, una de las siguientes alternativas es 

cierta: 

a) El estilo de personalidad conocido como Tipo A aumenta la probabilidad de enfermedades 

digestivas. 

b) El estilo de personalidad conocido como Tipo A aumenta la probabilidad de enfermedades 

cardiovasculares. 

c) El estilo de personalidad conocido como Tipo B aumenta la probabilidad de enfermedades 

digestivas. 

d) El estilo de personalidad conocido como Tipo B aumenta la probabilidad de enfermedades 

cardiovasculares. 

  

68. En circunstancias en las que el paciente puede participar en el proceso de toma de 

decisiones sobre su atención, se ha observado que: 

a) Se reduce su confianza sobre la competencia del profesional. 

b) Aumenta la adherencia del paciente al tratamiento. 

c) Disminuye la adherencia del paciente al tratamiento. 

d) Aumenta la confianza sobre la competencia del profesional. 

 

69. El efecto de la gammaglobulina anti-D que se administra a las mujeres Rh negativo que 

han gestado un feto Rh positivo es: 

a) Eliminar los hematíes fetales de la sangre materna. 

b) Destruir los antígenos formados por el sistema inmune de la madre. 

c) Evitar la formación de anticuerpos anti Rh negativo. 

d) Inducir la formación de anticuerpos matemos frente al antígeno fetal, 

 

70. En una mujer que presenta hiperemesis gravídica, se debe vigilar la aparición de: 

a) Crisis convulsivas. 

b) Hiperglucemia. 

c) Deshidratación. 

d) Abruptio placentae. 

 

71. Para el cuidado de las grietas del pezón durante la lactancia se recomienda: 

a) Lavados con agua y jabón de pH neutro tras cada toma. 

b) Extender unas gotas de leche y dejar secar al aire tras la tetada. 

c) El uso de pomadas cicatrizantes. 

d) Alcohol de 70º aplicado mediante gasas estériles entre tomas. 

 



72. En relación a la toxoplasmosis y el embarazo, indique cuál de las siguientes opciones es 

cierta: 

a) Se puede producir transmisión placentaria al feto. 

b) Debe detectarse la tasa de anticuerpos al inicio de la gestación y, en su ausencia, efectuar 

vacunación con vacuna de virus muertos. 

c) La infección es menos grave pero más frecuente cuanto más joven es la gestante. 

d) En nuestro medio, la principal causa de contagio es la convivencia y el manejo de aves 

domésticas. 

 

73. ¿Cuál fue una de las asignaturas novedosas del Plan de Estudios de Diplomado en 

Enfermería de 1977? 

a) Anatomía. 

b) Salud Pública. 

c) Farmacología. 

d) Fisiología. 

 

74. Las fuentes de dificultad de orden físico, psicológico, sociológico y relacionadas con falta 

de conocimiento y que causan dependencia a las personas, fueron clasificadas por: 

a) D. Orem. 

b) V. Henderson. 

c) H. Peplau. 

d) C. Roy. 

 

75. Las fases de la relación enfermera-paciente son las siguientes: Fase de Orientación, Fase 

de Identificación, Fase de Aprovechamiento y Fase de Resolución. Estas fases o etapas 

forman parte de: 

a) Teoría de las transiciones. 

b) Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal. 

c) Modelo de Relaciones Interpersonales. 

d) Filosofía de la asistencia. 

 

76. Las cuatro funciones que integran el rol de la enfermera en el modelo de Hildegarde 

Peplau son: 

a) Función de desconocida, función de conocida, función de persona-recurso, función de 

sustituta. 

b) Función de desconocida, función de conocida, función de sustituta, función de consejera- 

orientadora. 

c) Función de desconocida, función de persona-recurso, función de sustituta, función de 

consejera-orientadora. 



d) Función de desconocida, función de persona-recurso, función de conocida, función de 

consejera. 

 

77. El modelo del Sol Naciente pertenece a qué autora: 

a) Rosemarie Rizzo Parse. 

b) Imogene King. 

c) Madeleine Leininger. 

d) Hildegarde Peplau. 

 

78. De acuerdo con el Real Decreto 1093/2010 de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 

conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, señale la 

afirmación INCORRECTA: 

a) Tiene por objeto el establecimiento del conjunto mínimo de datos que deberán contener 

los documentos clínicos en cualquiera que sea el soporte, electrónico o papel. 

b) Acerca del informe de cuidados de enfermería, se indica que el modelo enfermero 

obligatorio para guiar la valoración es el propuesto por Virginia Henderson. 

c) En el informe de cuidados de enfermería deben aparecer, en los diagnósticos enfermeros 

activos, literal NANDA con su código. 

d) En la historia clínica resumida deben aparecer, en los diagnósticos enfermeros activos, 

literal NANDA con su código. 

 

79. Señale cuál de los siguientes NO es un modo de ayuda propuesto en la Teoría de los 

Sistemas de Enfermería de D. Orem: 

a) Enseñar. 

b) Proporcionar un entorno familiar que promueva el desarrollo. 

c) Proporcionar soporte físico o psicológico. 

d) Guiar y dirigir. 

 

80. Cuando analiza en uno de sus pacientes la organización social de la comunidad donde 

vive, el clima, el abastecimiento de aguas y calidad del aire, las posibilidades de empleo y la 

tasa de paro, el número de profesionales de la salud a los que puede acudir, los factores 

genéticos, la mortalidad, el sexo y la edad; usted está valorando todos los determinantes de 

la salud EXCEPTO: 

a) Estilo de vida. 

b) Biología. 

c) Entorno. 

d) Sistema Sanitario. 
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