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1.- Según el Decreto 7/2003, los baremos de méritos en los concursos de traslados  valorarán 
necesariamente los siguientes méritos referidos al trabajo desarrollado en las instituciones 
sanitarias: 

a) En plazas de la misma categoría y especialidad 0,30 puntos por mes trabajado.  

b) En plazas de distinta categoría y especialidad 0,10 puntos por mes trabajado. 

c) En plazas de la misma categoría y especialidad 0,10 puntos por mes trabajado.  

d) En plazas de distinta categoría y especialidad 0,20 puntos por mes trabajado.  

 

El artículo 17 del Decreto 7/2003, dice al respecto de estas opciones: 

- En plazas de distinta categoría y especialidad 0,10 puntos por mes trabajado 

 

2.-Según el Decreto 7/2003, en los baremos de méritos de los concursos de traslados  se 
valorará necesariamente el tiempo de pertenencia en propiedad a la categoría y especialidad 
en que se concursa: 

a) Hasta un máximo de 10 puntos.  

b) Hasta un máximo de 20 puntos.  

c) Hasta un máximo de 30 puntos. 

d) Este concepto no se tiene en cuenta en los concursos de traslados. 

Respecto a estas opciones de respuesta, el artículo 17 del Decreto 7/2003 dice: 

- Valoración del tiempo de pertenencia en propiedad a la categoría y especialidad en que se 
concursa, hasta un máximo de 20 puntos. 

 

3.- Según el Decreto 7/2003, en los baremos de méritos de los concursos de traslados, los 
cursos de formación, relacionados con la categoría y especialidad en la que se concursa, 
impartidos, reconocidos, u homologados por Universidades o por organismos competentes 
para la formación de personal sanitario, se valorarán: 

a) Hasta un máximo de 5 puntos.  

b) Hasta un máximo de 10 puntos.  

c) Hasta un máximo de 15 puntos.  

d) Hasta un máximo de 20 puntos. 

En el artículo 17 del Decreto 7/2003 podemos encontrar: 

- Valoración de cursos de formación, relacionados con la categoría y especialidad en la que se 
concursa, impartidos, reconocidos, u homologados por Universidades o por organismos 
competentes para la formación de personal sanitario, hasta un máximo de 15 puntos. 

 

4.- Según el artículo 23 del Decreto 7/2003, los concursantes que obtengan una nueva plaza 
deberán cesar en su plaza básica dentro de:  

a) Los dos días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución definitiva del 
concurso. 

b) Los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución definitiva del 
concurso. 

c) Los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución definitiva del 
concurso. 

d) Los diez días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución definitiva del 
concurso. 

El artículo 23 de Decreto 7/2003, al respecto de lo preguntado dice:  



Los concursantes que obtengan plaza deberán cesar en su plaza básica dentro de los tres días 
hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución definitiva. 

 

 

5.- Según el Decreto 7/2003, ¿qué plazas no se podrán cubrir en comisión de servicios? 

a) Las plazas básicas vacantes. 

b) Las plazas que tengan reserva legal del titular. 

c) Las plazas ocupadas por personal interino.  

d) Ninguna de las plazas citadas en los apartados anteriores. 

 

Se podrán cubrir en comisión de servicios, a propuesta de los directores de las instituciones, 
las plazas básicas de plantilla vacantes y las sujetas a reserva legal del titular. No se considerará 
vacante, a estos efectos, la plaza ocupada por personal interino. 
La plaza vacante ocupada en comisión de servicios será incluida en la primera convocatoria de 
provisión de plazas que se celebre. En el supuesto de no convocarse, la comisión de servicios 
quedará anulada con efectividad del día de publicación de la convocatoria. 
El personal en comisión de servicios mantendrá la situación de servicio activo y la reserva de la 
plaza de origen si la obtuvo por concurso, y percibirá las retribuciones del nuevo puesto con 
cargo a la institución de destino, sin derecho al percibo de dietas, gastos de traslado ni ningún 
otro abono compensatorio, salvo en el supuestos de la comisión de servicios forzosa. 
Las comisiones de servicio y sus prórrogas se autorizarán por períodos de un año, salvo que 
expresa y justificadamente se soliciten por períodos inferiores. Las comisiones finalizarán, 
también, por la provisión definitiva de la plaza, por la reincorporación del titular con reserva de 
la misma, por renuncia del comisionado o por revocación motivada de la comisión. 
Con las mismas condiciones y requisitos, se podrán autorizar comisiones de servicio para 
desempeñar plazas básicas de otras Administraciones Sanitarias 

 

 

6.- Según el Decreto 7/2003, para poder participar por el sistema de promoción interna, los 
aspirantes han de: 

a) Pertenecer al grupo de clasificación inmediatamente anterior al que pretenda 
promocionar.  

b) Haber prestado servicios como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años 
en el grupo de procedencia.  

c) Las respuestas de los apartados a) y b) anteriores son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

El artículo 55 de Decreto 7/2003, dice: 

El personal estatutario fijo dependiente de la Conselleria de Sanidad podrá acceder mediante 
promoción interna a nombramientos correspondientes a cualquiera de los grupos de 
clasificación superiores, sea inmediato o no, o a diferentes nombramientos del mismo grupo. 

 

 

7.- La jornada ordinaria de trabajo del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Generalitat Valenciana se cumplirá y distribuirá de modo que permita: 

a) Un descanso diario mínimo de 12 horas consecutivas. 

b) Un descanso semanal de 36 horas consecutivas. 

c) La libranza de dos sábados de cada tres. 



d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

 

El artículo 51.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, estipula: 

El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas 
entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente 

 

8.- Cuando el tiempo de trabajo diario sea superior a 6 horas continuadas: 

a) Existirá una pausa durante el trabajo de 15 minutos de duración, teniendo el tiempo 
consumido en esta pausa la condición de tiempo de trabajo.  

b) Existirá una pausa durante el trabajo de 20 minutos de duración, teniendo el tiempo 
consumido en esta pausa la condición de tiempo de trabajo. 

c) Existirá una pausa durante el trabajo de 30 minutos de duración, teniendo el tiempo 
consumido en esta pausa la condición de tiempo de trabajo. 

d) Existirá una pausa durante el trabajo de 30 minutos de duración, no teniendo el tiempo 
consumido en esta pausa la condición de tiempo de trabajo. 

 

El artículo 50 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, habla sobre el descanso en la jornada de trabajo. 
Podemos leer: 

Siempre que la duración de una jornada exceda de seis horas continuadas, deberá 
establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a 15 minutos. El 
momento de disfrute de este período se supeditará al mantenimiento de la atención de los 
servicios. 

 

 

9. ¿Qué significa WAN?  

a.- Windows Association National 
b.- Windows Area Network 
c.- World Aspect National 
d.- Wide Area Network 

Una área amplia o WAN (Wide Area Network) se extiende sobre un área geográfica extensa, a 

veces un país o un continente, y su función fundamental está orientada a la interconexión de 

redes o equipos terminales que se encuentran ubicados a grandes distancias entre sí. Para ello 

cuentan con una infraestructura basada en poderosos nodos de conmutación que llevan a 

cabo la interconexión de dichos elementos, por los que además fluyen un volumen apreciable 

de información de manera continua. 

 

10. ¿Es posible ejecutar varios sistemas operativos en una misma máquina al mismo 

tiempo?  

a.- Sí, pero compartiendo el sistema de archivos 

b.- Sí, con varias máquinas virtuales 

c.- No 

d.- Sí, pero compartiendo la gestión de E/S 



En informática una máquina virtual es un software  que emula a una computadora y puede 

ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software en un principio fue 

definido como "un duplicado eficiente y aislado de una máquina física". La acepción del 

término actualmente incluye a máquinas virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa 

con ningún hardware real. 

Uno de los usos domésticos más extendidos de las máquinas virtuales es ejecutar sistemas 

operativos para "probarlos". De esta forma podemos ejecutar un sistema operativo que 

queramos probar (Linux, por ejemplo) desde nuestro sistema operativo habitual (Mac OS X por 

ejemplo) sin necesidad de instalarlo directamente en nuestra computadora y sin miedo a que 

se desconfigure el sistema operativo primario. 

 

11. ¿Qué es un "backup"?  

a.- Es un sistema de antivirus 

b.- Es un sistema de copia de seguridad 

c.- Es un sistema de seguridad en Internet 

d.- Es un sistema operativo 

Una copia de seguridad o backup en informática es un archivo digital, un conjunto de archivos 

o la totalidad de los datos considerados lo suficientemente importantes para ser conservados. 

 

12. ¿Qué es un byte?  

a.- Es una unidad de información utilizada por los ordenadores 

b.- Es una unidad de medida para calibrar la información en internet 

c.- Es un tipo de datos de almacenamiento 

d.- Es una unidad de información de la velocidad del ordenador 

Se usa comúnmente como unidad básica de almacenamiento de información en combinación 

con los prefijos de cantidad. Originalmente el byte fue elegido para ser un submúltiplo del 

tamaño de palabra de un ordenador, desde cinco a doce bits. La popularidad de la arquitectura 

IBM S/360 que empezó en los años 1960 y la explosión de las microcomputadoras basadas en 

microprocesadores de 8 bits en los años 1980 ha hecho obsoleta la utilización de otra cantidad 

que no sean 8 bits. El término octeto se utiliza ampliamente como un sinónimo preciso donde 

la ambigüedad es indeseable (por ejemplo, en definiciones de protocolos). 

 
EMERGENCIAS 
13. ¿Qué es el gasto cardíaco? 
1. El volumen de sangre que sale del corazón por unidad de tiempo (ml/min o l/min). 
2. El latido cardíaco completo constituido por la contracción (sístole) y la relajación (diástole) 
en ambas aurículas y en ambos ventrículos medido en tiempo (seg.). 
3. La sangre que queda en el corazón cuando el gradiente de presión determina la distensión 
de las fibras cardíacas. 
4. El gradiente de potencia de la contracción, también llamado contractilidad. 
 

R.-1.- El gasto cardiaco corresponde al volumen de sangre eyectada por el corazón en un 

minuto. 



FUNDAMENTOS 
14. No es un componente de la etapa de evaluación del Proceso de Enfermería: 
 1. La recogida de datos relacionados con los resultados. 
 2. La comparación de los datos con los resultados deseados. 
 3. La relación de las actividades enfermeras con los resultados. 
 4. La elección de resultados pertinentes y de terminación de indicadores precisos. 
 
R.- 4. Se define la evaluación como la comparación entre el estado de salud del paciente y los 
resultados esperados. Se valora si los cambios que experimenta el paciente en relación a los 
objetivos propuestos son los adecuados. Es decir, se basa en los resultados obtenidos, no en 
su elección. 
 
FUNDAMENTOS 
15. La autora que mostró en sus escritos su interés  por el control del medio ambiente, así 
como la importancia de la influencia de la Naturaleza en la salud de las personas es: 
 1. V. Henderson. 
 2. H. Peplau. 
 3. F. Nightingale. 
 4. M. Leininger. 
 

R.-3.- Hace referencia a la Teoría del entorno donde identifica cinco elementos esenciales de 

la naturaleza. La omisión de cualquiera de estos factores puede retardar, si no impedir, el 

proceso de recuperación: 

• Aire puro. 

• Agua pura. 

• Desagües eficaces. 

• Limpieza y/o higiene. 

• Luz adecuada. 

 
FUNDAMENTOS 
16. Según Alfaro-Lefevre, el pensar de manera crítica en el contexto de las situaciones 
enfermeras significa que: 
  1. Constantemente se está revaluando, autocorrigiendo y buscando mejorar. 
  2. Sustituye el proceso de atención de enfermería. 
  3. Apoya propuestas concretas para mantenerlas prioridades e intervenciones. 
  4. Hace que pierdan importancia las propias limitaciones y predisposiciones. 
 
R.-1.- La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las 
respuestas del paciente sano o para evitar, reducir o corregir las respuestas del paciente 
enfermo, identificadas en el diagnóstico de enfermería. 
 
FUNDAMENTOS 
17. Una de las características del Proceso de Enfermería es: 
1. La toma de decisiones es característica de la etapa de planificación. 
2. Se centra en la enfermera. 
3. Los datos de cada fase proporcionan información para la siguiente. 
4. La toma de decisiones debe estar ligada a respuestas estándar. 
 
R.3 - Marjory Gordon definió el proceso de atención de enfermería como un “método de 
identificación y resolución de problemas”. 



Por método se hace referencia a una secuencia de pasos que proporciona cierta sistemática 
en la toma de decisiones. 
 

 
PSICOSOCIAL 
18. Un paciente acude a la consulta de enfermería porque quiere perder peso y dice: “Estoy 
pensando en llevar una dieta y hacer ejercicio, pero ahora no me viene bien”. El profesional 
responde: “Está usted diciendo que quiere perder peso pero que ahora no es buen 
momento.  Dígame, ¿qué va a hacer?” La enfermera está utilizando como estrategias 
comunicativas: 
 1. La técnica de la paráfrasis y la confrontación. 
 2. La técnica de la reestructuración cognitiva y el razonamiento dicotómico. 
 3. Un estilo agresivo y manipulativo de la comunicación. 
 4. El feedback y la desensibilización sistemática. 
 
R.- 1.- Enunciado que repite, con palabras del terapeuta, el contenido cognitivo del mensaje 
del paciente (deslindándolo de los aspectos emocionales).  
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN: DEFINICIONES 

• Paráfrasis: repetir el contenido del mensaje emito al paciente. 

• Clarificación: petición que se hace al paciente para que aclare el mensaje. 

• Frases por repetición: con la finalidad de invitar a seguir hablando, ante una 
situación de bloqueo. 

• Confrontación: cuando se percibe incongruencia entre lo verbal y lo no verbal. 
Hacerle consciente de su contradicción. Evitar juicios y valoraciones. 

• Propuestas abiertas: permitir que elija el tema el paciente y lleva la 
conversión. 

• Silencio: pausa más o menos larga, que debe respetarse, permitiendo 
reflexionar al paciente. No hay que llenar silencios. 

• Simulación: fingir una situación. 

FARMACOLOGÍA 
19. Los fármacos inhibidores de la bomba de protones son útiles en el tratamiento de: 
      1. Estreñimiento. 
      2. Úlcera corneal. 
      3. Úlcera péptica. 
      4. Diarrea del viajero. 
 
R.- 3.- Los inhibidores de la bomba de protones son medicamentos cuya acción principal es la 
reducción pronunciada y duradera de la producción de ácido en el jugo gástrico. 
 
 
 
FARMACOLOGÍA 
20. La vitamina K es el antagonista específico para: 
      1. Anticoagulantes orales. 
      2. Insulina. 
      3. Paracetamol. 
      4. Heparina. 
 
R.- 1.- La Vit K es el antagonista de los anticoagulantes orales 



 
 
 
 
FARMACOLOGÍA 
21. Señale la opción incorrecta en relación con las reacciones adversas más frecuentes 
producidas por los siguientes fármacos: 
1. Penicilinas: alteración permanente de la coloración de los     dientes. 
2. Clindamicina: diarrea. 
3. Quinolonas: cefaleas. 
4. Aminoglucósidos: ototoxicidad. 
 
R.- 1.- Las tetraciclinas producen fotosensibilidad y pigmentación de los dientes. 
 
 
FARMACOLOGÍA 
22. Señale cuál de los siguientes fármacos tiene acción antihipertensiva: 
       1. Pancuronio. 
       2. Nitroprusiato sódico. 
       3. Procainamida. 
       4. Salbutamol. 
 
R.- 2.- Emergencia o crisis hipertensiva: utilización de nitroprusiato sódico i.v. Debe diluirse 
en suero glucosado. Debe protegerse de la luz para evitar su pérdida de eficacia. 
 
 
 
 
FARMACOLOGÍA 
23. En relación a la adrenalina es cierto que: 
1. Produce contracciones uterinas. 
2. Se utiliza en el tratamiento del shock anafiláctico. 
3. Se utiliza junto a la ampicilina en situaciones de sepsis. 
4. Está contraindicada en situaciones de parada cardíaca por su efecto. 
 
R.- 2.- Son reacciones graves y requieren la administración parenteral de adrenalina, 
corticoides y antihistamínicos. 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
24. Con respecto a la administración intermitente de nutrición enteral, señale la respuesta 
INCORRECTA: 
1. Se puede administrar en bolus. 
2. La administración ha de durar de 15 a 20 Minutos. 
3. Terminada la toma, hay que lavar la sonda para eliminar restos. 
4. Se administra siempre con bomba. 
 
R.- 4. Es incorrecto que siempre se administren con bomba. Se puede administrar 
manualmente en bolus e incluso por gravedad. 
 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 



25.    Los pescados grasos, comúnmente llamados azules, son los que contienen algo más del 
10% de grasa.  ¿Cuál de los siguientes es un pescado magro y, por tanto, con un aporte de 
grasa  inferior? 
1. Sardina. 
2. Anguila. 
3. Salmón. 
4. Lenguado. 
 
R.- 4 .- Un pescado blanco, magro y de muy bajo valor calórico. 
 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
26. El aceite de oliva tiene en su composición los siguientes nutrientes, EXCEPTO: 
1. Colesterol. 
2. Ácido oleico. 
3. Antioxidantes. 
4. Vitamina E. 
 
R.- 1.- Contiene todos los nutrientes nombrados pero no tiene colesterol. 
 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
27. ¿Cuál de los siguientes nutrientes requiere una atención y recomendación más especial 
en la  edad avanzada? 
1. Selenio. 
2. Calcio. 
3. Aminoácidos esenciales. 
4. Lípidos. 
 
R.- 2.- Está justificado aumentar la ingestión de este elemento por encima de las 
recomendaciones para adultos jóvenes (800 mg) hasta 1200 mg /día, para compensar la 
pérdida ósea y la menor absorción que se puede producir con la edad. En la mujer 
postmenopáusica podrían ser necesarios hasta 1.500 mg /día para evitar un balance de 
calcio negativo. Los estudios epidemiológicos parecen demostrar que aumentando la 
ingestión de calcio disminuye la pérdida de masa ósea. La mejor forma de conseguir este 
aporte de calcio es aumentar el consumo de leche o derivados lácteos a tres o cuatro 
raciones diarias. 
 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
28. ¿Cuál de estos alimentos debe reducir de su dieta un paciente con el colesterol elevado? 
 
1. Cereales. 
2. Verduras. 
3. Leche entera. 
4. Aceite de oliva. 
 
R.- 3.- De los alimentos nombrados el que aporta grasa saturada es la leche. 
 
 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 



29. ¿Qué se estima con la medición de los pliegues cutáneos? 
1. La masa corporal total. 
2. La masa magra. 
3. La grasa corporal. 
4. La relación entre masa grasa y masa muscular. 
 
R.- 3.- Con los pliegues cutáneos, valoramos la cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Para 
realizar esta valoración medimos en unas zonas determinadas el espesor del pliegue de la 
piel, es decir una doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, evitando siempre incluir el 
músculo. 
 
 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
30. En las personas vegetarianas estrictas puede aparecer carencia de una de las siguientes 
vitaminas: 
1. Vitamina B12. 
2. Vitamina C. 
3. Retinol. 
4. Folato. 
 
R.- 1.- La dieta vegetariana presenta altas carencias de B12. 
 
 
PAC QUIRÚRGICO 
31. Durante su jornada laboral en la Unidad de Cirugía, usted recibe a un paciente 
intervenido quirúrgicamente procedente de la Unidad de recuperación Post-Anestésica. Al 
valorarlo observa que porta un drenaje de Penrose. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
sobre este tipo de drenaje es la correcta? 
1. Es un drenaje activo que actúa por gravedad 
2. Debe ser conectado a una bolsa recolectora de circuito cerrado. 
3. Funciona por aspiración. 
4. Es un drenaje pasivo cuyo mecanismo de acción es por capilaridad. 
 
R.- 4.- Pasivos: actúan por capilaridad o gravedad y sirven para evacuar pequeñas 
cantidades. No llevan aspiración. 
 
 
EMERGENCIAS 
32. Al administrar oxigenoterapia a un paciente que ingresa en urgencias por presentar EPOC 
reagudizada, deberá tener en cuenta que: 
1. El flujo de oxígeno debe ser elevado, ya que la insuficiencia respiratoria va acompañada de 
hipoxia. 
2. La concentración de oxígeno está condicionada por la situación clínica del paciente. 
3. La concentración de oxígeno debe ser igual a la concentración atmosférica, ya que el 
paciente presenta hipercapnia. 
4. El flujo debe ser bajo, ya que la hipoxia es el único estímulo para respirar. 
 
R.- 4.- Se iniciará con una concentración de O2 baja, ya que su estímulo para la respiración es 
la hipoxia y no la hipercapnia. 
 
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 



34. Un paciente con dispepsia va a someterse a una prueba de detección de Helicobacter 
pylori. Antes de la realización de la prueba, el paciente debe saber que: 
1. El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones debe suspenderse al menos una 
semana antes de la prueba. 
2. El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones debe suspenderse al menos dos 
semanas antes de la prueba. 
3. El uso de los antiácidos también modifica los resultados de la prueba. 
4. El uso de los antibiótico no modifica las pruebas diagnósticas para H. pylori. 
 
R.- 2.- Las recomendaciones actuales son que desde dos semanas antes del examen, usted 
debe dejar de tomar cualquier antibiótico, medicamentos que contengan bismuto, tales 
como Pepto-Bismol e inhibidores de la bomba de protones (IBP). 
 
DIETETICA 
35. La dieta de una persona con diverticulosis intestinal debe ser: 
1. Hiperproteica. 
2. Hipercalórica. 
3. Hiposódica. 
4. Rica en fibra. 
 
R.- 4.- Alimentos suaves y ricos en fibra. 
 
 
 
CRITICOS 
36. En el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, la heparina se utiliza 
porque: 
 
1. Es fibrinolítica, ya que destruye el trombo. 
2. Inhibe la formación de más trombos y evita su recurrencia. 
3. Inhibe la agregación plaquetaria. 
4. Restaura la permeabilidad de la arteria coronaria de forma inmediata. 
 
R.- 2.- La Heparina tiene una acción antitrombótica y anticoagulante. La acción antiagregante 
la realiza fármacos como AAS, clopidogrel. La destrucción del trombo la realizan fibrinolíticos 
como la tenecteplasa (TNK) 
 
QUIRÚRGICO 
37. Cuando usted valora el estado nutricional del paciente en el período preoperatorio, ha 
de saber que si éste sufre un déficit de Vitamina C, puede presentar en el postoperatorio: 
 
1. Problemas en la síntesis de protombina. 
2. Taquicardia. 
3. Leucopenia. 
4. Problemas de cicatrización en la herida. 
 
R.- 4. La vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y encías, huesos, cartílagos, a la absorción 
del hierro, al crecimiento y reparación del tejido conectivo normal (piel más suave, por la 
unión de las células que necesitan esta vitamina para unirse), a la producción de colágeno 
(actuando como cofactor en la hidroxilación de los aminoácidos lisina y prolina), 
metabolización de grasas, la cicatrización de heridas. Su carencia ocasiona el escorbuto. 
 



CRITICOS 
38. En un paciente conectado a ventilación mecánica invasiva, cuando todos los 
movimientos son generados por el respirador, suministrando un determinado volumen con 
un flujo constante durante un tiempo preajustado, sin permitir la sincronización con 
respiraciones espontáneas o adicionales del paciente, hacemos referencia a: 
1. Ventilación asistida. 
2. Ventilación mecánica controlada. 
3. Ventilación mandataria intermitente sincronizada. 
4. Ventilación espontánea con presión positiva continúa. 
 
R.- 2.- Si el paciente es el que dispara las inspiraciones hablaremos de ventilación asistida. Si 
el ventilador está programado para realizar un número fijo de inspiraciones hablaremos de 
ventilación controlada. En la actualidad, prácticamente todos los modos de ventilación 
aseguran un número de respiraciones fijo sobre el cual pueden superponerse respiraciones 
adicionales, esta modalidad se denomina ventilación asistida/controlada. La PEEP es una 
presión que se programa para que al final de la espiración quede presión de aire en los 
alveolos y no se colapse, incluso si es posible abrir (rescatar) alguno nuevo. 
 
FARMA 
39.  A una mujer de 55 años afectada de insuficiencia suprarrenal se le ha prescrito 
tratamiento con corticoides. ¿Cuál de las siguientes instrucciones le proporcionaría en 
relación con este tratamiento? 
1. Tome el fármaco a primera hora de la mañana. 
2.  Ingiera el fármaco antes de acostarse.  
3.  Excluya de la dieta los alimentos ricos en calcio y vitamina D. 
4.  Consuma una dieta baja en calorías y proteínas. 
 
R.- 1.- Los corticoides excepto prescripción facultativa se deberán tomar primera hora de la 
mañana. La razón estriba en que de este modo se  reproduce el ritmo natural de producción 
de cortisol que el cuerpo hace por sí mismo. El resultado, en teoría, es que habrá menos 
efectos secundarios.  
 

CRITICOS 
40. ¿Qué acción llevaría a cabo si observa que en la cámara del sello hidráulico del drenaje 
torácico de un paciente, el agua asciende al inspirar y desciende al espirar? 
1. Observar posibles acodamientos del sistema. 
2. Comprobar el nivel de presión del manómetro de aspiración. 
3. Ordeñar los tubos por si existe obstrucción. 
4. Ninguna, ya que se trata de un hallazgo normal. 
 
R.- 4.- Cámara del sello hidráulico.  

Consta de un reservorio para el agua y está conectada con la cámara de recolección y con la 

cámara de control de aspiración.  

Tiene tres finalidades: 

• Permitir a la fuente de aspiración extraer aire del tórax del paciente a través de la 
cámara de recolección. 

• Impedir que vuelva a entrar aire al cerrar la comunicación entre el tubo torácico del 
paciente y la atmósfera exterior. 



• Permitir visualizar la salida de aire del tórax del paciente mediante el burbujeo en la 
cámara. 

Las oscilaciones en el sello hidráulico en condiciones normales se acompasan con la 
respiración, de tal manera que ascienden con la inspiración y descienden con la espiración. 
 
 
TECNICAS  Y PROCED 
41. Señale cuál de las siguientes precauciones de seguridad utilizadas en el cuidado del 
paciente que recibe braquiterapia NO es cierta: 
1. Habitación individual. 
2. Prohibición de visitas de niños. 
3. Medidores de radiación para el personal sanitario. 
4. Aislamiento inverso. 

R.- 4.- Radioterapía interna o braquiterapia. 

A la radiación interna también se le conoce como braquiterapia, la cual usa una fuente 
radiactiva, llamada un implante, que se coloca dentro del cuerpo en o cerca del tumor. La 
radiación que proviene del implante tiene un corto alcance, por lo que tiene muy poco 
efecto en los tejidos normales del cuerpo.  

Por lo que en este caso el poner al paciente en habitación individual y debidamente 
señalizada, es una precaución más dirigida al personal sanitario y posibles visitas, por la 
radiación, que lo que ocurre en el caso del aislamiento inverso, mediante el cual lo que 
intentamos es proteger al paciente inmunodeprimido. 

 
 
 
COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA 
42. De las siguientes variables, cual se considera un marcador de riesgo en la aparición de 
enfermedad cardiovascular: 
1. Cifras elevadas de LDL-colesterol y colesterol total 
2. Hombre mayor de 55 años. 
3. Fumador de 20 cigarrillos diarios. 
4. Sedentarismo. 
 
R.2.- Marcadores de riesgo que son características de la persona que no pueden modificarse 
(edad, sexo,). 
 
 
 
COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA 
43. El cociente entre el número de nacidos vivos registrado en un año y la población 
femenina en edad de procrear (15-49 años) se refiere al concepto de: 
1. Tasa bruta de natalidad. 
2. Tasa general de fecundidad. 
3. Índice sintético de fecundidad. 
4. Tasa bruta de reproducción, 
 



R.2.- Íntimamente relacionados con la natalidad, existen una serie de factores que la 
condicionan como, por ejemplo, la fecundidad. Este factor relaciona los nacimientos de 
niños vivos con la población de mujeres susceptible de procrear, situación en la que 
convencionalmente se considera a las mujeres entre 15 y 49 años. 
 
 
COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA 
44. Si en un estudio epidemiológico, la población participante tiene como criterio de 
inclusión la voluntariedad, la validez de los resultados están sometidos a un sesgo de: 
1. Información. 
2. Confusión. 
3. Selección. 
4. interpretación. 
 
R.3.- Los errores en la selección pueden a su vez estar relacionados con la utilización de 
procedimientos de muestreo no probabilísticos (sesgo de muestreo) o con la 
sobrerepresentación de casos de larga duración. Algunos casos concretos de sesgos de 
selección relacionados con el muestreo no probabilístico serían: estudios con voluntarios 
(Sesgo del voluntariado). 
 
COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA 
45. La dinámica demográfica viene determinada por la: 
1. Natalidad. 
2. Mortalidad. 
3. Inmigración. 
4. Todas son correctas. 
 
R.4.- Demografía dinámica: estudio de los cambios que se operan, a lo largo del tiempo, en la 
dimensión y estructura de las poblaciones humanas, y de las razones de dichos cambios. 
Al estudiar los cambios que se producen en las poblaciones a lo largo del tiempo, es decir, en 
función de la natalidad (y fecundidad), la mortalidad y los movimientos migratorios, se 
puede calcular el crecimiento natural de una población, estableciendo la diferencia entre 
nacimientos y defunciones con respecto a la población total en el periodo de estudio y 
multiplicado por 1.000. 
 

MUJER 
46. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es una urgencia para la mujer gestante?: 
1. Aparición de varices. 
2. Leucorrea. 
3. Polaquiuria. 
4. Cefalea intensa. 
 
R.4.- Esto puede ir asociado a una elevación de la tensión arterial, lo que supone una grave 
complicación del embarazo. Son resistentes a los analgésicos habituales y suelen ser de 
localización frontal. Se presentan en el 40% de las preeclampsias grado III y en el 80% de las 
que evolucionan hacia una eclampsia. 
 
MUJER 
47. C. S. que está embarazada de 40 semanas y contrae la rubéola, consulta con la enfermera 
sus dudas sobre sí podrá dar lactancia materna al recién nacido. ¿Cuál será la respuesta de la 
enfermera?: 



1. Está totalmente contraindicada. 
2. Es compatible la enfermedad y también la vacunación con la lactancia. 
3. Debe esperar hasta que el bebé tenga 15 días de vida. 
4. Depende de la carga viral. 
 
R.2.- Enfermedades infecciosas que son compatibles con la alimentación al pecho incluyen: 
la rubéola, la parotiditis, la salmonelosis y la malaria. Aunque los virus de la rubéola y de la 
parotiditis han sido aislados en la leche materna, su transmisión por esta vía es rara. Si el 
lactante contrae la enfermedad, los anticuerpos contenidos en la leche materna mejoran su 
evolución. 
 
 
MUJER 
48. En el test de Papanicolau, las muestras etiológicas se deben recoger de: 
1. La vulva, el cérvix y el interior de la cavidad uterina. 
2. Las paredes vaginales y el fondo uterino. 
3. El interior del cérvix, el orificio cervical externo y el saco vaginal posterior. 
4. El introito vaginal y el exocérvix. 
 
R3.- La citología cérvicovaginal o test de Papanicolau es la prueba más apropiada para 
realizar screening poblacional y consiste en la triple toma de muestras de la unión de los 
epitelios escamoso y columnar del cérvix uterino, del fondo de saco vaginal posterior y de 
material endocervical. 
 
MUJER 
49. Por su alto contenido de mercurio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición recomienda a las mujeres embarazadas no consumir: 
1. Quesos blandos maduros, tipo Brie o Camembert. 
2. Paté o foie-gras. 
3. Peces grasos de gran tamaño. 
4. Embutidos crudos. 
 
R.3.- Nota de la OMS, septiembre 2013 
1. El mercurio es un elemento que está presente de forma natural en el aire, el agua y los 
suelos. 
2. La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas 
de salud, y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. 
3. El mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, 
la piel y los pulmones riñones y ojos. 
4. Para la OMS, el mercurio es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que 
plantean especiales problemas de salud pública. 
5. La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados 
con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos. 
 
 
 
NIÑO  
50. Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas NO son propias de la 
deshidratación en el lactante: 
 
1. Pérdida de peso. 
2. Fontanela hundida. 



3. Sequedad de mucosas. 
4. Bradicardia 
 
R.- 4.- El lactante tendrá todos los síntomas descritos menos bradicardia, ya que será 
precisamente con taquicardia con lo que intentará compensar la hipovolemia. 
 
 
ENF GERÍATRICA 
51. En relación a los cambios sensoriales que se producen en la visión durante el 
envejecimiento, es correcto que: 
1. El campo visual no se modifica. 
2. La pupila es más sensible a la luz, favoreciendo el deslumbramiento. 
3. La percepción de la profundidad se distorsiona. 
4. El umbral para la percepción de la luz disminuye. 
 
R.3.- Estereopsis. Utilizamos ambos ojos no sólo para juzgar las distancias sino también para 
calcular la profundidad entre dos objetos comparables. A esto se le denomina percepción 
binocular o estereopsis. Con el incremento de la edad se produce también una pérdida de 
estereopsis. Hasta los 40 años permanece relativamente constante, momento en que 
comienza a declinar hasta los 70 años. 
 
 
ENF GERÍATRICA 
52. Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios en los diferentes sistemas y 
aparatos siendo cierto que en el sistema cardiovascular: 
1. El aumento de la sensibilidad de los barorreceptores intensifica la hipotensión postural. 
2. Las tres capas de los vasos sanguíneos se ven afectadas por igual en el proceso de 
envejecimiento. 
3. El ventrículo izquierdo disminuye de tamaño, 
4. Las válvulas aurículoventriculares sufren esclerosis y fibrosis, 
 
R.4.- La estenosis valvular está relacionada con el proceso de envejecimiento y se produce 
por una acumulación de calcio en el anillo que rodea la válvula en el lugar donde se 
encuentran la valva y el músculo cardíaco. 
 
 
ENF GERÍATRICA 
53. Según la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, podemos afirmar que el 
término de "envejecimiento activo": 
1. Se interpreta como la necesidad de seguir siendo activo físicamente en la vejez. 
2. Pretende denominar un concepto más amplio que el de envejecimiento saludable. 
3. Se adopta por primera vez tras la Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento. 
4. Se define como el proceso de promoción de la salud de las personas que envejecen. 
 
R.2.- La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso en 
que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas a medida que envejecen. El envejecimiento activo permite 
que las personas realicen su potencial de bienestar físico, social y se centra en las personas 
mayores y en la importancia de dar una imagen pública positiva de este colectivo. 
 
 
 



ENF GERÍATRICA 
54. En una unidad de hospitalización ingresan al año un 15% de personas mayores con 
demencia, gran parte de ellas en estadios muy avanzados. El dolor es un síntoma frecuente 
en este tipo de pacientes. Señale la respuesta correcta, en pacientes con demencia muy 
avanzada: 
1. El dolor no tratado puede manifestarse por agitación. 
2. La Escala Visual Analógica es la más apropiada para la valoración del dolor por su sencillez. 
3. Las escalas subjetivas unidimensionales son las recomendadas por los expertos para evaluar 
el dolor. 
4. No se dispone específicamente de escalas diseñadas para valorar el dolor. 
 
R.1.- En un paciente anciano y con demencia, la expresión y comunicación del dolor como 
tal, puede no estar presente y en su lugar presentarse de forma atípica como delirium, 
deterioro funcional y cognitivo, y/o empeoramiento del trastorno conductual de base (por 
ejemplo agitación, agresividad, trastorno del ritmo sueño-vigilia). Las alteraciones 
conductuales en el seno de la demencia constituyen un motivo importante de consulta 
médica; juegan un papel tan importante o más que los síntomas cognitivos, en cuanto al 
sufrimiento del propio paciente y de sus cuidadores, la discapacidad con la consiguiente 
pérdida de calidad de vida, el coste económico y la institucionalización (Kolerick EJ and 
George LK. J Am Geriatr Soc 1986; Hemels MEH et al. Drugs & Aging 2001; 18:527-50). El 
dolor persistente puede ser una de los principales causantes de graves trastornos de 
conducta de difícil manejo (Hurley AC et al, Res Nurs Health 1992). 
 
 
ENF GERÍATRICA 
55. Señale la respuesta correcta respecto al índice de Lawton como escala de valoración en 
geriatría: 
1. Debido a su complejidad para ser aplicada, precisa que el entrevistador haya sido entrenado 
previamente. 
2. Debe ser siempre aplicada por observación directa de la persona evaluada. 
3. Varios de sus ítems se relacionan con tareas domésticas. 
4. Evalúa las actividades avanzadas de la vida diaria. 
 
R.3.- La escala del Philadelphia Geriatric Center (Lawton y Brodie) es una escala inspirada en 
las actividades instrumentales de la vida diaria, creada por Lawton en 1972 en el 
Philadelphia Geriatric Center. Fue un instrumento creado para la detección de problemas en 
la población anciana. Con ella se detectan pequeños grados de deterioro pero sigue siendo 
poco sensible a los pequeños cambios. A pesar de ello, detecta mejor que las ABVD los 
cambios de humor y salud afectiva, ya que una persona mayor que se sienta sola dejará 
antes de limpiar o de cocinar que de moverse por su casa. Otra cuestión es que la evaluación 
bajo esta escala de personas mayores institucionalizadas es difícil, ya que éstas no tienen la 
oportunidad de realizar las actividades que el índice evalúa. Por otro lado, es una escala en 
la que se miden una serie de actividades relacionadas con la mujer, pues ellas son las que 
mayoritariamente las realizan. Por tanto, se han de tener en cuenta cuando se aplica a los 
hombres las actividades que habitualmente pueden no ser realizadas por ellos. Así mismo, 
además de la diferencia de sexo, se han de tener en cuenta los factores culturales que 
pueden intervenir en la realización de determinadas actividades si queremos comparar los 
valores totales obtenidos por sexo. 
A pesar de ello, el índice es útil, pues es un buen indicador que nos permite determinar si la 
persona mayor evaluada, especialmente si vive sola y no dispone de ayuda familiar, es 
candidata a ser institucionalizada o sólo necesita apoyo. Por lo tanto, puede ser un 
instrumento útil para planificar el alta o la derivación. 



La escala mide la capacidad de realizar tanto ABVD como AIVD y por ello se utiliza para 
completar la información obtenida, bien con el Índice de Katz o la Encuesta de Barthel. Las 
AIVD sobre las que recoge información evalúan ocho actividades: ir de compras, usar el 
teléfono, preparar la comida, lavar la ropa, hacer tareas del hogar, utilizar transportes, 
controlar la medicación y manejar la economía. Se puntúan los diferentes ítems de 0 
(dependencia) a 1 (independencia). 
La suma total se mueve en un intervalo de 0 (peor) y 8 (mejor). Como las escalas de Barthel y 
Katz, es breve (5 minutos) si no se realiza una observación directa, es decir, si la información 
la obtenemos de la propia persona, familiares o cuidadores informales. También es sencilla 
de realizar, pues no hace falta un entrevistador experimentado. Aunque la suma total de los 
valores obtenidos de los diferentes ítems clarifica poco las variaciones dentro de cada 
actividad 
 
 
ENF GERÍATRICA 
56. ¿Con qué aspecto se relaciona la dificultad de las personas mayores para resolver nuevos 
problemas?: 
1. Creatividad. 
2. Motivación. 
3. Fluidez verbal. 
4. Tiempo de respuesta 
 
R.4.- La inteligencia se mantiene estable durante la etapa de la vejez aunque suele aparecer 
un enlentecimiento y un aumento del tiempo de respuesta frente a un problema. Este 
enlentecimiento puede manifestarse como fatiga intelectual, pérdida de interés, dificultades 
en la concentración. No obstante los cambios significativos en la inteligencia se apreciarían a 
partir de los 70 años. 
 
 
 
SALUD MENTAL 
57. La presencia de un trastorno mental y el uso patológico de sustancias tóxicas: 
1. Se refiere al concepto de Patología Dual, un tipo específico de comorbilidad diagnóstica. 
2. Es una entidad patológica que no existe. 
3. Es sinónimo de trastorno bipolar. 
4. Hace referencia a personas mayores que presentan simultáneamente dos o más 
enfermedades mentales. 
 
R.1.- La patología dual, denominación arbitraria como otras pero que todos los clínicos 
reconocen, se puede definir como una enfermedad que designa la existencia simultánea de 
un trastorno adictivo y otro trastorno mental, o la intersección de ambas disfunciones. Hoy 
en día es una realidad clínica que ya nadie puede desconocer. 
 
 
SALUD MENTAL 
58. En el estándar de enfermería de los trastornos del estado de ánimo, en el diagnóstico 
enfermero "Desesperanza", es posible identificar como intervención (NIC): 
1. Facilitar el duelo. 
2. Autocontrol de la agresión. 
3. No es posible identificar ningún NIC porque es un problema de colaboración 
4. Dar esperanza y apoyo emocional. 
 



R.4.- DX NANDA: 00124 DESESPERANZA 
Definición: Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o 
elecciones personales y es incapaz de movilizar su energía en su propio provecho. 
NIC 1: 5310 
DAR ESPERANZA 
NIC 2: 5270 
APOYO EMOCIONAL 
NIC 3: 5440 
AUMENTAR LOS 
SISTEMAS DE APOYO 
NIC 4: 6340 
PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO 
 
 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
59. El Cuadro de Mando es: 
1. El conjunto de normas que rigen el funcionamiento interno de una institución. 
2. Un conjunto de datos e indicadores, que sirve como instrumento de información y control 
para la gestión. 
3. La relación de los nombres y cargos del Comité Directivo de una institución.  
4. Un panel de control, utilizado por los Directo-res de instituciones, que les permite acceder a 
todos los servicios y aplicaciones electrónicas en línea. 
 
R.2.- El cuadro de mando es un instrumento periódico de información y control para la 
gestión. Se define como el conjunto de datos e indicadores convenientemente expuestos en 
gráficos y tablas que permite, con un mínimo de tiempo, analizar la actividad del hospital y 
entrever la evolución futura, con un buen margen de seguridad. 
 
 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
60. ¿Qué son las "Guías de Práctica Clínica"?: 
1 Manuales elaborados para los "practicum" de los alumnos de posgrado, en los que se dan 
normas y se detallan algunas consideraciones necesarias para esa etapa de su formación. 
2. Una colección de publicaciones en papel y digitales en la que profesionales sanitarios de 
gran prestigio relatan experiencias y exponen planteamientos de notable interés. 
3. Informes seleccionados por las Direcciones Asistenciales de algunos hospitales de 
referencia, en los que los profesionales sanitarios explican casos y eventos clínicos 
significativos 
4. Un conjunto de recomendaciones, diseñadas para ayudar tanto a los profesionales como a 
los usuarios a seleccionar las opciones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas. 
 
R.4.- Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un “conjunto de recomendaciones basadas en 
una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las 
diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes”. 
Las GPC tienen la potencialidad de reducir la variabilidad y mejorar la práctica clínica. 
 
 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
61. ¿Qué función tienen los indicadores basados en "sucesos centinela"?: 
1. Detectar sucesos con resultados graves, indeseables y, a menudo, evitables. 



2. Detectar pequeñas incidencias, que indican que un procedimiento no se está aplicando 
adecuadamente. 
3. Sistemas de alarmas, que recuerdan a los Ser-vicios y Unidades la realización inminente de 
una auditoria de calidad. 
4. Indicadores económico-financieros, que avisan que hay partidas presupuestarias de gastos, 
que se ha utilizado por encima del 90%. 
 
R.1.- Caso centinela (evento centinela) 
Acontecimiento o incidente inesperado, o suceso inexplicado, que tiene como resultado la 
muerte, daños o serias secuelas físicas o psicológicas graves o el riesgo de que se produzcan. 
Se incluye específicamente entre éstos la pérdida de una parte o función del cuerpo. 
 
 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
62. Desde la perspectiva de la gestión sanitaria, ¿a qué corresponden las iniciales GRD?: 
1. Una red internacional de radiodiagnóstico basado en la telerradiologia. 
2. Los informes en línea 'que proporciona el sistema avanzado de información de algunos 
hospitales, sobre las previsiones de disponibilidad de camas, quirófanos y pruebas diagnósticas 
de alta tecnología. 
3. Un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, en el que se recogen las conclusiones de 
un panel de expertos, que recomienda estrategias sobre Tecnología de la Información y de las 
Comunicaciones. 
4. Un sistema de clasificación de pacientes con episodios de hospitalización. 
 
R.4.- El sistema GRD se desarrolló en la década de los años sesenta en la Universidad de Yale, 
de la mano de Fetter y Thompson, para facilitar una mejora de la calidad de la asistencia 
sanitaria. 
El sistema de clasificación GRD se nutre de información que facilita el Conjunto Mínimo 
Básico de Datos (CMBD) de la historia clínica de cada paciente. El CMBD incluye datos 
demográficos y clínicos que permiten clasificar episodios de hospitalización y formar grupos 
de pacientes similares, tanto en términos clínicos como de consumo. La agrupación de los 
GRD está diseñada para esperar que los casos que pertenecen a una misma categoría tengan 
costes y duraciones de estancia hospitalaria similares. 
La homogeneidad de recursos de los GDR significa que es útil computar el coste medio del 
tratamiento de los pacientes que pertenecen a un determinado GRD. Por consiguiente, esta 
media se puede utilizar para varios propósitos como por ejemplo el estudio de la casuística o 
case mix, la comparación entre hospitales (benchmarking), la evaluación de diferencias en 
las tasas de mortalidad de los pacientes hospitalizados, la ejecución y soporte de guías 
clínicas que disminuyan la variabilidad en la práctica clínica y la estancia media hospitalaria, 
constituyendo así un sistema de control de calidad, el pago de casos o la gestión interna y 
como sistema de planificación. 
 
 
MQ ONCO 
63. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a las medidas de prevención primaria del 
cáncer cutáneo: 
1. Evitar la exposición solar entre las 12 y 15 horas. 
2. Aplicación de cremas solares con índice de protección solar alto, 15 minutos antes de la 
exposición. 
3. Utilizar la fotoprotección para aumentar el tiempo de exposición al sol. 
4. Utilizar gafas de sol, gorros y ropa adecuada, así como toldos y sombrillas. 
 



R.3.- Para cuantificar la capacidad de filtro de las cremas de protección solar, se utiliza el 
denominado Factor de Protección Solar: un número que mide cuantas veces más se puede 
estar expuesto al sol para producir el mismo enrojecimiento o eritema que si no se hubiera 
utilizado la crema de protección solar. Es decir, que si para que la piel no se empiece a poner 
roja (eritema), el primer día que tomamos el sol debemos estar 10 minutos, utilizando una 
crema de FPS de 5, se tardarán 50 minutos. 
El FPS nos indica el tiempo que podemos exponernos al sol sin riesgo de quemaduras. 
Cuanto más alto es el FPS, más alta es la protección de los rayos solares. 
Clasificación de los FPS: 
· Bajo 2-4-6 
· Medio 8-10-12 
· Alto 15-20-25 
· Muy alto 30-40-50 
· Ultra 50+ 
 
ÉTICA Y LEGISLACIÓN 
64. El deseo del paciente a no ser informado: 
1. Está regulado por la ley solo para casos excepcionales. 
2. No está regulado en ningún extremo por la ley. 
3. La obligación profesional es informarle siempre aunque no quiera. 
4. Es un derecho que la ley otorga a todas las personas. 
 
R.4.- La Ley contempla el derecho a la información. Es un DERECHO, no una obligación, por lo 
tanto el paciente puede renunciar a recibir la información que no solicite. 
 
 
FUNDAMENTOS 
65. A la hora de elegir la intervención más adecuada, cuando se utilizan conjuntamente las 
clasificaciones de NANDA, NOC, y NIC, el elemento fundamental de referencia es: 
1. El diagnóstico. 
2. Las preferencias del paciente. 
3. Los objetos del plan. 
4. El resultado. 
 
R.4.- Las interrelaciones entre las etiquetas diagnosticas NANDA, los Criterios de Resultados 
NOC y las Intervenciones NIC, no son más que la relación entre el problema, real o potencial, 
que hemos detectado en el paciente y los aspectos de ese problema que se intentan o 
esperan solucionar mediante una o varias intervenciones enfermeras de las que también se 
desplegarán una o más actividades necesarias para la resolución del problema. 
 
 
MUJER 
66. La menopausia se diagnostica por: 
1. La presencia de ciclos más frecuentes y abundantes de lo que corresponde al patrón propio 
de cada mujer. 
2. La ausencia de menstruación en doce meses consecutivos. 
3. Los síntomas derivados de la deprivación estrogénica, como el insomnio, los sofocos o la 
sequedad de piel y mucosas. 
4. El espaciamiento de las reglas, que se hacen cada vez más infrecuentes. 
 
R.2.- Se denomina menopausia al cese permanente de la menstruación. Se considera que se 
ha producido la menopausia, cuando una mujer lleva 12 meses consecutivos sin 



menstruación, sin que haya una causa patológica que la haya producido. Actualmente, la 
edad media de presentación se establece en 48,5 años, con un intervalo normal de 4 años 
antes o después (es decir de los 44,5 a los 52,5 años). 
 
 
SALUD MENTAL 
67. Dentro de los problemas de salud emergentes se encuentra el Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH). Señale con cuál de las siguientes actividades la enfermera 
de familia puede adelantar su detección y abordaje: 
1. Revisar cuidadosamente los hitos del desarrollo y la adquisición de habilidades sociales, 
pues desde el nacimiento muestran síntomas. 
2. Prestar atención a la información de la familia sobre el desarrollo motor grosero pues suelen 
aparecer señales precoces e inequívocas del TDAH. 
3. Observar y valorar cuidadosamente al niño o a la niña, respecto a sus distracciones, 
impulsividad y a su capacidad para concentrarse y responder a nuestras preguntas. 
4. Valorar las actividades en la consulta de todos los niños y niñas pues los que sufren TDAH 
siempre son hiperactivos y agresivos y registrarlos como tales. 
 
R.3.- DSM-IV, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): “caracterizado 
por ser un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad, que es más 
frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo 
similar” y que además se observa en diferentes contextos como son: el hogar, la escuela, 
situaciones sociales, etc. 
Por tanto es importante destacar que el TDAH es un trastorno crónico que afecta a un grupo 
heterogéneo de niños, con déficits no sólo comportamentales sino también cognitivos y 
sociales. Tienen dificultades para mantener la atención en clase provocando 
comportamientos perturbadores y como consecuencia de ellos sufren el rechazo de sus 
compañeros y del propio maestro. 
Este sentimiento de rechazo hacia el niño no sólo se produce a nivel escolar sino también a 
nivel familiar, puesto que la inadecuada dedicación a tareas que requieren un esfuerzo 
sostenido suelen interpretarse por los demás como pereza, escaso sentimiento de 
responsabilidad y comportamiento oposicionista. Pero son principalmente los síntomas 
impulsivos los que dan lugar a alteraciones de las normas familiares e interpersonales y 
escolares, especialmente en la adolescencia. 
 

 
DIGESTIVO 
68. Las varices de las venas esofágicas son un signo clínico que denota: 

1. Hipertensión en el sistema venoso de la vena porta. 
2. Debilidad de la pared vascular de dichas venas. 
3. Hipertonía muscular de las paredes esofágicas. 
4. Esófago de Barret. 

 
R .1.- Cuando el paso de la sangre venosa, que el sistema portal ingresa en el hígado para ser 
depurada, se encuentra dificultado en gran medida por la degeneración y fibrosis 
consiguiente del parénquima hepático, todo el circuito venoso de forma retrógrada aumenta 
su presión. Esto ocurre, sobre todo, en la cirrosis hepática, siendo la evolución posterior la 
aparición de una situación grave. 
 
 
DIGESTIVO 



69. La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) no se produce por: 
1. Presencia de un esófago corto congénito. 
2. Laxitud de los pilares diafragmáticos y aumento del hiato esofágico. 
3. Falta de tono muscular del cardias. 
4. Por la alteración química del ClH y la pepsina del jugo gástrico. 

 
R. 4.- Fundamentalmente son factores anatómicos anómalos los que favorecen el cierre 
imperfecto de la zona cardiofrénica y del ángulo de His, favoreciendo el reflujo del contenido 
gástrico, cuyo pH ácido es soportado por la mucosa gástrica, pero no por la esofágica 
(composición histológica muy distinta). 
 
 
DIGESTIVO 
70. De los siguientes factores, ¿cuáles son los principales productores de gastritis aguda? 

1. Alcohol, tabaco, medicamentos, estrés, etc. 
2. Reflujo biliar y pancreático. 
3. Procesos autoinmunitarios. 
4. Infecciones bacterianas (Helicobacter pylorii, etc.). 

 
R. 1.- Diversos factores pueden verse implicados en la producción de inflamación de la 
mucosa gástrica. Actualmente, bajo el término “gastritis”, se incluye cualquier tipo de 
inflamación de la mucosa gástrica de evolución aguda o crónica, caracterizado por presencia 
de anorexia, náuseas, vómitos, sensación de saciedad y molestias epigástricas. Las 
circunstancias que suelen desencadenar el proceso agudo son el alcohol, el tabaco, los 
fármacos (salicilatos, Antiinflamatorios No Esteroideos (AINE), corticoides…), el estrés, etc.; 
mientras que los demás favorecerían la aparición crónica de la gastritis. 
 

NUTRICION 

71. De los siguientes tipos de leche: ¿Cuál podría ingerir un individuo alérgico a las proteínas 

de la leche de vaca?: 

1. Leche de cabra. 

2. Leche de búfala. 

3. Leche de soja. 

4. Leche de oveja. 

 

Respuesta correcta: 3. 

Para establecer un diagnóstico de la alergia a las proteínas de la lecha de vaca se sigue el 

proceso de sospecha clínica, detectar sensibilización a las proteínas por pruebas cutáneas o en 

sangre y, por último y en casos concretos, confirmar la alergia con una provocación oral 

controlada. El tratamiento consiste en eliminar de la dieta del todo la leche de vaca y todos 

esos productos que contengan estas proteínas, es decir, todos los derivados de leche de vaca y 

otras leches de mamíferos (yogur, mantequilla, queso, nata, etc.). 

 

ENF GERIATRICA 

72. ¿Qué afirmación es FALSA acerca de la enfermedad de Alzheimer? 

1. Es la causa de demencia más frecuente en los países occidentales. 

2. Cursa con pérdida de memoria, principalmente la memoria explícita. 



3. Esta causada por una lesión cerebral por problemas cerebrovasculares. 

4. Es una demencia no reversible. 

Respuesta correcta: 3. 

El alzheimer es una pérdida de función cerebral. Afecta a la memoria, al pensamiento y al 

comportamiento del paciente. Se desconoce la causa por la cual está provocado. 

 

ENF GERIATRICA 

73. Bradicinesia, rigidez y temblor de reposo son síntomas característicos de: 

1. Esclerosis lateral amiotrófica. 

2. Enfermedad de Parkinson. 

3. Corea de Huntington. 

4. Enfermedad de Alzheimer. 

Respuesta correcta: 2. 

Los síntomas característicos del Parkinson son: Temblor en reposo, Rigidez muscular, 

Bradicinesia, Pérdida de los reflejos posturales y temblor cefálico segmentario. 

 

EMERGENCIAS 

74. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el neumotórax es INCORRECTO: 

1. Presencia de aire en la cavidad pleural. 

2. El neumotórax espontaneo secundario se observa en personas con neumopatía. 

3. El neumotórax a tensión pone en peligro la vida. 

4. El neumotórax traumático se debe siempre a una lesión penetrante. 

Respuesta correcta: 4. 

El neumotórax es presencia de aire en el espacio pleural que pone en peligro la vida del 

paciente. Puede ser espontáneo en pacientes con neumopatía. El neumotórax traumático 

puede ser debido a una lesión penetrante y no penetrante (por ejemplo, rotura de una costilla 

en la realización de un masaje cardiaco). 

 

CRITICOS 

75. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la insuficiencia renal aguda es FALSA?: 

1. Se clasifica en prerenal, intrínseca y postrenal. 

2. La insuficiencia renal aguda intrínseca es una patología vascular potencialmente reversible. 

3. La insuficiencia renal aguda postrenal es una patología obstructiva, potencialmente 

reversible. 

4. La insuficiencia renal aguda prerenal puede dar lugar a una necrosis tubular aguda. 

Respuesta correcta: 2. 

La insuficiencia renal es la incapacidad por parte de los riñones para realizar la función de 

filtración, Se divide en tres grupos pre-renal, pos renal y renal. La necrosis tubular aguda en la 

causa más frecuente de insuficiencia renal intrínseca y se relaciona con la lesión secundaria a 

isquemia, exposición medicamentosas, obstrucción tubular, etc. 

 



EMERGENCIAS 

76. ¿Cuál de las siguientes pruebas se utiliza para valorar el funcionamiento del nervio 

craneal III? 

1. Pida al paciente que siga su dedo con los ojos (sin mover la cabeza) mientras escribe en el 

aire una H. 

2. Compruebe la capacidad del paciente para oler (jabón o café, por ej.) con cada narina. 

3. Mantenga cierto número de dedos frente a los ojos del paciente y pregunte cuantos dedos 

es capaz de distinguir. 

4. Susurre unas palabras a cada oído del paciente y pídale que las repita, o frote los dedos 

pulgar e índice a unos 5 cm de cada pabellón auricular y pregúntele si oye el sonido. 

Respuesta correcta: 1. 

El III par craneal es el nervio oculomotor que controla el movimiento ocular y es el responsable 

del tamaño pupilar. Se exploran pidiendo al sujeto que siga con la vista nuestro dedo que se 

desplaza hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, hacia dentro y abajo, hacia arriba y afuera, 

comprobando la anchura de la hendidura palpebral y las reacciones pupilares a la 

convergencia y a la luz. 

 

CRITICOS 

77. Cuando el profesional enfermero está realizando la auscultación pulmonar a un paciente 

y encuentra un sonido corto, definido, como de crujido o borboteo, puede registrar que el 

paciente presenta: 

1. Crepitantes. 

2. Sibilancias. 

3. Soplo por fricción. 

4. Murmullo vesicular. 

Respuesta correcta: 1. 

El crepitante es un sonido anormal, fino y burbujeante que se puede encontrar cuando 

estamos auscultando el tórax, es un sonido corto como si burbujeara. Se suele escuchar más 

en la inspiración.  

 

COMUNITARIA – SALUD P  

78. En el tratamiento correcto de los residuos sanitarios: 

1. La recogida de residuos sanitarios es independiente a los criterios de asepsia, inocuidad y 

economía. 

2. El primer paso a seguir es la correcta separación basándose en su clasificación. 

3. Los residuos del grupo I van en recipientes rígidos y a prueba de pinchazos. 

4. Los residuos de los grupos II y III se recogen en bolsas y recipientes que tengan un volumen 

superior a 70 litros. 

 

Respuesta correcta: 2. 



El tratamiento de los residuos sanitarios requiere la correcta separación en función de la 

clasificación (Grupo 1, 2, 3 y 4) con el fin de poder realizar una correcta gestión. 

 

GRUPO I. Asimilables a urbanos: 

• Saco o bolsa negros. 
• Cartón, papel y material de oficina. 
• Envoltorios, plásticos. 
• Residuos de cocinas, bares y comedor. 
• Residuos de jardinería. 
• Residuos de talleres. 
• Material voluminoso (muebles, colchones...). 
• Residuos de limpieza de habitaciones. 
 

GRUPO II. Sanitarios no específicos: 

• Saco o bolsa verdes. 
• Textiles manchados con fluidos corporales no infecciosos. 
• Material de curas: compresas, vendajes, algodón, apósitos, yesos, etc. 
• Bolsas vacías de orina, sondas vesicales, nasogástricas... 
• Material de un solo uso para recogida de líquidos corporales: bolsas de colostomía, viales de 

medicación vacíos, etc. 
 

GRUPO III. Sanitarios especiales: 

• Contenedores rígidos (color amarillo). 
• Residuos sanitarios infecciosos. 
• Residuos anatómicos. 
• Residuos de sangre y hemoderivados en forma líquida. 
• Agujas y material punzante y cortante. 
• Vacunas virus vivos atenuados. 
• Medicamentos desechados. 
• Material de laboratorio de microbiología. 
 

GRUPO IV. Citostáticos y sustancias químicas: 

• Contenedores rígidos (color azul). 
• Residuos citostáticos. 
• Medicamentos caducados. 
• Pilas botón. 
• Líquido fotográfico, fijador y revelador. 
• Formol. 
• Disolventes no clorados. 
 

TECNICAS Y PROC 

79. El factor general dependiente del paciente que condiciona el proceso de cicatrización 

tisular es: 

1. Vascularización de los tejidos. 

2. Grado de contaminación bacteriana. 

3. Respuesta inmunológica. 



4. Presencia de cuerpos extraños. 

Respuesta correcta: 3. 

El factor que depende del paciente es la respuesta inmunológica ya que la vascularización, 

grado de contaminación y presencia de cuerpos extraños son factores locales o relacionados 

con la lesión. 

EMERGENCIAS 

80. Cuando un paciente presenta fractura de cadera y la enfermera le coloca una almohada 

abductora entre las piernas, está tratando de evitar: 

1. Las úlceras por presión. 

2. La trombosis profunda. 

3. La luxación de la cadera. 

4. La movilidad del miembro afecto. 

Respuesta correcta: 3. 

Los pacientes con prótesis de cadera encamados han de permanecer en la cama con las 

piernas separadas, ayudándose de una almohada y sin rotar los pies. 

Cuando sea necesario mover al paciente para realizar un cambio de ropa de cama o practicarle 

la higiene corporal se le colocará sobre el lado sano, situando una mano en el tercio inferior y 

la cara interna del muslo afecto y la otra mano en la región sacra, manteniendo la almohada 

entre las piernas para evitar la abducción de la cadera. 
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