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✓ 80 PREGUNTAS 

✓ 90 MINUTOS 
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1.- El turno nocturno del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat 
Valenciana será: 

a) El que comienza a las 22 horas y finaliza a las 8 de la mañana del día siguiente. 

b) El comprendido entre 23 horas y las 6 horas del día siguiente. 

c) El que comienza a las 24 horas y finaliza a las 8 de la mañana del día siguiente. 

d) El que comienza a las 22 horas y finaliza a las 6 de la mañana del día siguiente. 

 

 
 

2.- El turno fijo nocturno del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Generalitat Valenciana debe resultar absolutamente excepcional, fijándose como regla 
general la realización de: 

a. 52 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

b. 62 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

c. 72 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

d. 82 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno diurno. 

 

 

 

3.- Según el Decreto 137/2003, en Atención Primaria y Especializada el horario diurno es el 
que se realiza entre: 

a. Las 8 y las 20 horas. 

b. Las 8 y las 21 horas. 

c. Las 8 y las 22 horas. 

d. Las 8 y las 23 horas. 

 

 
 

4.- En el turno nocturno, el número máximo de noches consecutivas será de: 

a. Dos. 

b. Tres. 

c. Cuatro. 

d. Cinco. 

 

 

5.- Según el artículo 11 del Decreto 137/2003, el horario de trabajo del personal de CICU-SAMU 
cubrirá la totalidad del día, todos los días del año, y se distribuirá: 

a. En jornadas de trabajo a turno rodado de 8 horas de duración en el CICU y no superior a 12 
horas en el SAMU, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor. 

b. En jornadas de trabajo a turno rodado de 8 horas de duración en el CICU y no superior a 24 
horas en el SAMU, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor. 

c. En jornadas de trabajo a turno rodado de 12 horas de duración en el CICU y no superior a 
24 horas en el SAMU, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor. 

d. Ninguna respuesta es correcta 

 
 



 

 

6.- Según el Decreto 137/2003, ¿cuántos días de permiso tiene un DUE al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana, por traslado de domicilio habitual? 

a) 1 día hábil. 

b) 2 días hábiles consecutivos. 

c) 2 días naturales consecutivos. 

d) El tiempo indispensable para el traslado. 

 
 

7.- Según el Decreto 137/2003, ¿cuántos días de permiso tiene un DUE al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana, que trabaja en un hospital de Valencia, 
si ha fallecido su hermano en Madrid?  

a) 3 días hábiles consecutivos. 

b) 4 días hábiles consecutivos. 

c) 5 días hábiles consecutivos. 

d) 6 días hábiles consecutivos. 

 
 

8.- Según el Decreto 137/2003, en las categorías que no tienen asignada jornada 
complementaria y se atienda el servicio en turnos de mañanas, tardes y noches (en turno 
rodado), cada hora de tiempo de trabajo en horario nocturno equivaldrá a: 

a) 1,15 horas de trabajo en horario diurno. 

b) 1,25 horas de trabajo en horario diurno. 

c) 1,35 horas de trabajo en horario diurno. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
 

9.- Según el Decreto 137/2003, ¿cuál de las siguientes no es una licencia retribuida?  

a) Licencia por asuntos particulares. 

b) Licencia para participar en programas de cooperación sanitaria internacional. 

c) Licencia para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional directamente 
relacionados con el puesto de trabajo del solicitante y debidamente homologado. 

d) Licencia para el disfrute de becas o cursos que contribuyan al perfeccionamiento profesional 
del solicitante. 

 
 
 

10.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta, en relación con el derecho a 
disfrutar de permisos sin sueldo por interés particular del personal al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana: 

a) El personal fijo podrá disfrutar de permisos sin sueldo por interés particular de una duración 
mínima de 15 días naturales consecutivos y máxima acumulada de 3 meses cada dos años. 

b) El personal eventual para atención continuada podrá disfrutar de permisos sin sueldo por 
interés particular de una duración mínima de 15 días naturales consecutivos y máxima 
acumulada de 3 meses cada dos años. 

c) El personal de sustitución podrá disfrutar de permisos sin sueldo por interés particular de 
una duración mínima de 15 días naturales consecutivos y máxima acumulada de 3 meses 
cada dos años. 



 

 

d) B y c son falsas. 

 

 

11.- ¿Cuál de las siguientes no es una retribución complementaria del personal al servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana? 

a) El complemento de productividad. 

b) El complemento de atención continuada. 

c) El complemento de carrera profesional. 

d) El complemento de turnicidad. 

 
 

12.- El complemento destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del 
titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la 
contribución del personal a la consecución de objetivos programados, previa evaluación de 
los resultados conseguidos es: 

a) El complemento de productividad. 

b) El complemento de atención continuada. 

c) El complemento de carrera profesional. 

d) El complemento específico. 

 
 

13. ¿Qué significa encriptar? 

a.- Significa guardar los archivos comprimidos para que ocupen menos espacio 

b.- Significa proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje cifrado 

c.- Significa realizar copias de seguridad de archivos en tamaño reducido 

d.- No es un concepto que se utilice en informática 

 

14. ¿Qué es el spam? 

a.- Es un virus informático 

b.- Es el envío de correo no solicitado 

c.- Es una marca de ordenador 

d.- Es un sistema operativo 

 

 

15. ¿Qué es un pixel? 

a.- Es una unidad de almacenamiento de datos 

b.- Es el elemento gráfico mínimo con el que se componen las imágenes en la pantalla de un 

ordenador 

c.- Es una unidad de medida que sirve para contar las cantidad de colores de los que se 

compone una imagen en la pantalla de un ordenador 

d.- Es una medida del tiempo de respuesta del ordenador 

 



 

 

16. Si los pies del anciano presentan una desviación importante hacia fuera, pueden producir 
juanetes. A este tipo de pies se les denomina: 

a) Planos. 

b) Varos. 

c) Cayos. 

d) Valgos. 

 

17. ¿Cuál de las siguientes escalas no valora el riesgo que tiene un paciente de presentar una 
UPP? 

a) Escala de Norton modificada. 

b) Escala de Braden. 

c) Mini Nutricional Assessment. 

d) Escala de Waterlow. 

 

18. Si hablamos de los cambios que se producen en el anciano respecto al sistema esquelético 
y muscular, una de las siguientes opciones es falsa. Señálela. 

a) Pérdida del 40% de la masa muscular aproximadamente en la gran mayoría de ancianos. 

b) Disminución de la fuerza muscular porque las fibras de tipo II disminuyen más que 
las fibras de tipo I. 

c) Se disminuye la actividad osteoblás-tica. 
d) Se produce un cambio del centro de gravedad, quedándose en el ombligo. 

 

19. La osteoporosis es la disminución de la masa ósea y de la densidad de tejido óseo. Los 
ancianos que la presentan son más susceptibles a las fracturas. ¿Cuál de los siguientes 
enunciados no tiene nada que ver con la osteoporosis? 

a) Se diagnóstica mediante densito-metría y marcadores bioquímicos de edad ósea.  

b) Es conocida como hueso poroso. 
c) La toma de estrógenos es muy utilizada a dosis altas como tratamiento. 
d) Hay presencia de una disminución del hueso trabecular y cortical. 

 

20. ¿Cómo se denomina a la disminución que presentan los ancianos del calcio en los huesos 
pero sin pérdida de la masa ósea (la cual estará calcificada pero conservada)? 

a) Osteoporosis. 
b) Osteomalacia. 
c) Pseudoartrosis. 
d) Artritis reumatoide. 

 



 

 

21. Hay diferentes tipos de osteoporosis, una de ellas es la denominada "osteoporosis senil". 
Este tipo se produce por una disminución significativa del hueso trabecular y cortical, se 
produce una alteración en el metabolismo de una vitamina, ¿cuál es esta vitamina? 

a) Vitamina B. 

b) Vitamina C. 

c) Vitamina D. 

d) Vitamina E. 
 

 

22. Las fracturas por aplastamiento en vértebras son muy típicas en los ancianos. ¿Cuál de las 
siguientes opciones no se podrá relacionar con este tipo de fracturas típicas en los 
ancianos? 

a) La etiología más común será presencia de osteoporosis. 

b) El paciente presentará lordosis. 

c) El paciente presentará cifosis. 
d) El paciente presentará disminución de talla. 

 

23. Sin realizar pruebas diagnósticas, nos podemos imaginar la lesión que presenta un anciano, 
si tiene dolor en zona de la muñeca después de haber presentado una caída y con 
antecedentes de osteoporosis. ¿Cuál de las siguientes opciones será la de mayor 
posibilidad? 

a) Fracturas de metatarsos. 

b) Fractura de escafoides. 

c) Fractura de varias falanges. 

d) Fractura de Colles. 
 

 

24. ¿Cuál es el cuestionario que se utilizará para valorar los cuidados que presta el cuidador? 

a) ICUB 97. 

b) ICUB 96. 

c) ICUB 94. 

d) ICUB 95. 

 

25. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para valorar la detección del riesgo o cansancio 
del cuidador? 

a) Zung. 

b) Lobo. 

c) Zarit. 



 

 

d) Waterlow. 

 

26. ¿Cuál de las siguientes autoras es la que enunció la Teoría del Déficit de Autocuidado? 

a) Virginia Henderson. 

b) Lydia E. Hall. 

c) Dorothea Orem. 

d) Ida Jean Orlando. 

 

27. ¿En cuál de las siguientes subteorías Dorothea Orem define el concepto de agente de 
autocuidado dependiente? 

a) Autocuidado. 

b) Sistemas de enfermería. 

c) Déficit de autocuidado. 

d) Propia del desarrollo.  
 

 

28. La escala de Zarit que se utiliza para valorar la sobrecarga del cuidador presenta una serie 
de preguntas. ¿Cuántas preguntas se utilizan? 

a) 22. 

b) 20. 

c) 24. 

d) Todas las opciones son falsas. 

 

29. La variable de puntuación que se utiliza para valorar las preguntas de la escala de Zarit es 
entre 1-5 puntos, con el siguiente criterio: 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 bastantes veces 
y 5 casi siempre. Señale la sobrecarga que presentará si la puntuación conseguida durante la 
utilización de la escala de Zarit es de 45 puntos. 

a) No sobrecarga. 

b) Sobrecarga moderada. 

c) Sobrecarga leve. 

d) Sobrecarga intensa. 

 

30. La variable de puntuación que se utiliza para valorar las preguntas de la escala de Zarit es 
entre 1-5 puntos, con el siguiente criterio 1 nunca, 2 casi siempre, 3 a veces, 4 bastantes 
veces y 5 casi siempre. Señale la sobrecarga que presentará si la puntuación conseguida 
durante la utilización de la escala de Zarit es de 50 puntos. 



 

 

a) No sobrecarga. 

b) Sobrecarga moderada. 

c) Sobrecarga leve. 

d) Sobrecarga intensa.  

 

31. Las fases del duelo que presentan los pacientes varían según los diferentes autores que 
hablan sobre esta temática. ¿Cuál de las siguientes fases no será mencionada por Kübler-
Ross? 

a) Parálisis-shock. 

b) Ira-enojo. 

c) Pacto o negociación. 

d) Negación. 

 

32. ¿Cuál de las siguientes fases propuestas por Kübler-Ross será en la que el paciente presente un 
esfuerzo por aceptar la realidad, aun sin ser una aceptación total? 

a) Negación. 

b) Aceptación. 

c) Pacto negociación. 

d) Reparación. 

 

33. ¿Quién es el autor que enuncia las siguientes fases: parálisis o shock, periodo de 
resentimiento, periodo de recuerdo, periodo de reparación que presentan los familiares? 

a) Kübler-Ross. 

b) M. Gómez Sancho. 

c) Wilson Astudillo. 

d) Juan Manuel Núñez Olarte. 

 

34. Cuando una persona va a la consulta con mucha frecuencia, después de haber presenciado 
la muerte de un ser querido, para cosas triviales, en las que nunca se encuentran causas 
orgánicas y el mismo niega cualquier tipo de angustia mental o emocional, ¿qué tipo de 
duelo presentará esta persona? 

a) Duelo complicado. 

b) Duelo patológico. 

c) Duelo crónico. 

d) Duelo inhibido.  
 

 



 

 

35. Según Thomas hay diferentes duelos patológicos. ¿Cuál de los siguientes es que se define 
por "el sobreviviente no puede o no es capaz de alejar el difunto de su pensamiento, 
identificándose con él, reviviendo su enfermedad y su muerte"? 

a) Duelo histérico. 

b) Duelo obsesivo. 

c) Duelo maníaco. 

d) Duelo melancólico. 

 

36. ¿Cuál de los siguientes objetivos a alcanzar con la intervención hacia personas en duelo 
es falso? 

a) Aumentar el aislamiento social. 

b) Aumentar la autoestima. 

c) Mejorar la salud mental y psíquica. 

d) Disminuir el estrés. 

 

37. Muy a menudo se abusa de psicofármacos para controlar la ansiedad del doliente; éstos 
no hacen que desaparezca el sufrimiento sino que lo posponen. ¿Cuál de los siguientes 
enunciados es falso? 

a) Cuando se prescribe un sedante será el de una benzodiacepina de vida corta. 

b) El nitrazepam está contraindicado. 
c) Inductores del sueño, si se prescriben deben ser a dosis lo más bajas posibles. 
d) Los antidepresivos son totalmente eficaces para disminuir la ansiedad. 

 

38. Existen en la actualidad varias escalas para valorar el dolor del paciente terminal; una de 
ellas es la escala análoga visual y otra la escala de rostros de dolor. ¿Con qué nombre es 
conocida la última mencionada? 

a) Beck. 
b) Wong-Baker. 
c) Galliard. 
d) Cushing. 

 

FUNDAMENTOS 
39.- Durante la segunda mitad del siglo XX son varias las teóricas enfermeras que desarrollan 
diferentes definiciones sobre la enfermería. ¿Cuál de las siguientes características puede 
considerarse común a todas ellas? 
1. Se centra en el paciente  
2. Se centra en la enfermedad 
3. Es una profesión femenina 
4. Tiene significado desde una perspectiva interprofesional 
 



 

 

40.- La concepción de la persona desde una perspectiva holística ha conseguido todo su 
significado a partir de los trabajos pertenecientes a la Escuela: 
1. Del caring 
2. De la promoción de la salud 
3. De los efectos deseados 
4. Del ser humano unitario  
 
 
41.- ¿Cuál de las siguientes teorizadoras es considerada como la fundadora de la enfermería 
transcultural? 
1. Madeleine M. Leininger  
2. Rosemarie Rizzo 
3. Dorothy Johnson 
4. Martha E. Rogers 
 
 
 
42.- D. Orem describe el significado de agencia de cuidado dependiente como: 
1. Las capacidades desarrolladas y adquiridas por la enfermera en su proceso de formación y 
aprendizaje 
2. Las capacidades desarrolladas o en proceso de desarrollo, que tiene una persona para 
ocuparse de los autocuidados de otra que depende de ella  
3. las habilidades de la persona madura para satisfacer sus demandas de autocuidado 
siguiendo las recomendaciones de los profesionales 
4. La relación que se produce entre la enfermera y la persona que requiere de sus cuidados 
estableciendo un sistema de enfermería acordado entre ambas 
 
 
 
43.- Una enfermera que basa su ejercicio profesional en el modelo conceptual de Virginia 
Henderson: 
1. Centra su atención sobre las necesidades fundamentales de la persona, y sus intervenciones 
van dirigidas a conservar o restablecer la independencia de la persona en la satisfacción de 
estas necesidades.  
2. Ve el cuidado de la persona como el establecimiento y mantenimiento de una relación 
enfermera-cliente que favorece el desarrollo 
3. Basa sus actuaciones en estrategias de promoción de la adaptación de la persona que está 
en constante interacción con un entorno cambiante que influye en sus necesidades 
fundamentales 
4. Considera en sus cuidados, como una presencia auténtica, a la persona que va hacia su 
actualización y que, a través de sus experiencias de salud, crea conjuntamente para mejorar la 
calidad de vida, tal y como la persona y su familia la definen. 
 
 

44.- En una entrevista, la enfermera como experta en comunicación eficaz debe evitar: 
1. Tener alta reactividad, pues interrumpirá el discurso  
2. Los silencios, pues significa que no hay comunicación con el paciente 
3. Hacer preguntas de una en una, es mejor hacer varias a la vez 
4. Pedir clarificaciones a las expresiones vagas 
 



 

 

45.- Cuando una persona está afectada por un suceso mayor estresante o muchos sucesos 
menores estresantes diarios, su organismo puede reaccionar mostrándose en los órganos 
diana por acción del: 
1. Eje neural autónomo produciendo efectos prolongados 
2. Eje neural periférico produciendo efectos intermedios 
3. Eje neuroendocrino estimulando la médula adrenal y produciendo efectos inmediatos 
4. Hipotálamo  
 
 
 
46.- La memoria episódica es: 
1. No declarativa o implícita, que guarda habilidades, hábitos o rutinas de la vida diaria. 
Su adquisición depende de la cantidad de tiempo empleado en practicarlos y el tipo de 
adiestramiento utilizado 
2. Declarativa o explicita, de experiencias personales basada en el recuerdo de sucesos 
concretos localizables en el tiempo y en un lugar específico 
3. Semántica a largo plazo 
4. La que permite retener conceptos, conocimientos y acontecimientos 
 
 

47.- Dentro de todos los efectos adversos que se conocen de los agentes plaquetarios como 
el Clopidogrel, ¿cuáles de ellos son los considerados como menos graves? 
1. Síndrome pseudogripal, cefalea, mareos y erupción o prurito 
2. Sudoración profusa y náuseas 
3. Arritmia e hipotensión 
4. Dolor abdominal moderado y cefalea 
 
 
 
48.- En relación a la administración de analgésicos no opioides, se deben considerar las 
recomendaciones que se relacionan a continuación, EXCEPTO: 
1. No administrar ácido acetil salicílico a niños ni adolescentes 
2. Tomar la medicación con alimento y líquido abundante para prevenir molestias gástricas 
3. Notificar antecedentes de trastornos hemorrágicos 
4. Ajustar la posología en 600 mg/ 24 horas 
 
 
 
49.- En los pacientes que presentan Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, qué 
tratamientos de los que figuran a continuación están contraindicados por el efecto que 
provocan: 
1. Broncodilatadores, tanto de acción corta como larga 
2. Mucoliticos y expectorantes para reducir la viscosidad de las secreciones 
3. Oxigeno que a largo plazo reduce la mortalidad del enfermo con EPOC 
4. Depresores respiratorios como opioides y barbitúricos 
 
 
50.- Señale la respuesta correcta en relación a la posología en la administración de fármacos 
en niños: 
1. El tamaño corporal influye en exclusiva y por tanto debe calcularse la dosis 



 

 

2. Existe un estándar de dosis independientemente del peso, para que el procedimiento sea 
rápido y eficaz 
3. Se debe tener en cuenta para el cálculo de dosis la altura en centímetros 
4. El cálculo del área de superficie corporal, se considera el método más preciso para la 
administración de la dosis correcta 
 
 
51.- Un paciente con Diabetes Mellitus tipo 1, que comienza con fiebre alta debe: 
1. Valorar la evolución de la fiebre y esperar 
2. No comer 
3. Valorar la necesidad de aumentar la insulina 
4. Beber abundante agua 
 
 
52.- En la fase II de la dieta por una gastroenteritis aguda, ¿qué alimento hay que evitar? 
1. Patata 
2. Pan Tostado 
3. Uva 
4. Membrillo 
 
 
 
53.- Los pacientes con disfagia deben evitar los siguientes alimentos, EXCEPTO: 
1. Purés homogéneos 
2. De textura fibrosa, como espárragos, piña, jamón serrano 
3. Que contengan espinas y huesos 
4. Que se desmenucen en la boca, como arroz, patatas chips 
 
 
54.- La administración de nutrición enteral en bolus está indicada cuando: 
1. La fórmula es hiperosmolar 
2. El paciente presenta reflujo 
3. La administración es intermitente 
4. Se administran grandes volúmenes 
 
 

55.- El INR (cociente internacional normalizado) de un paciente con fibrilación auricular 
crónica tratado con Acenocimarol es de 4. Este resultado le indica que: 
1. Se debe controlar la aparición de arritmias ventriculares 
2. El paciente está correctamente anticoagulado 
3. Está más indicada la anticoagulación con heparina 
4. Se deben valorar signos de hemorragia 
 
 
 
56.- ¿Cuál de los siguientes signos es característico de un paciente con insuficiencia cardiaca 
izquierda?: 
1. Estertores 
2. Aumentos de la presión arterial 
3. Disminución de peso 
4. Ascitis 



 

 

57.- La desfibrilación se caracteriza porque: 
1. Requiere la sedación previa del paciente 
2. Se suele utilizar cuando el paciente está en asistolia 
3. Se puede aplicar en las taquicardias ventriculares con pulso 
4. La descarga no está sincronizada con el ritmo cardiaco del enfermo 
 
 
58.- Entre las actividades de la enfermera para un paciente con deterioro cognitivo 
secundario a Accidente Vascular Cerebral, NO es correcto: 
1. Reorientar al paciente en cuanto a tiempo, lugar y situación con frecuencia 
2. Utilizar claves verbales y auditivas para orientar al paciente 
3. Repetir y reforzar las instrucciones con frecuencia 
4. Evitar mostrarle objetos familiares para no contribuir a su frustación 
 
 
MQ NEURO 
59.- Entre las enfermedades y trastornos neurológicos con influencia de factores genéticos, 
NO se encuentra: 
1. Epilepsia 
2. Esclerosis Lateral Amiotrófica 
3. Espina Bífida 
4. Ictus 
 
 
60.- Después de que el paciente ha sufrido una crisis epiléptica, tiene riesgo de presentar: 
1. Hipoxia, vómito y aspiración pulmonar 
2. Mareo, náuseas y dolor abdominal 
3. Cefalea intensa, hipotensión y rigidez 
4. Hipertensión arterial y arritmias 
 
 
61.- P. L. se queja de reflujo gastroesofágico y aunque se toma los fármacos prescritos 
reconoce que no llevó a cabo la dieta porque pensó que no era importante. Ahora le solicita 
las recomendaciones dietéticas. ¿Cuál de ellas es la indicada?: 
1. Tomar alimentos muy fríos 
2. Tomar alimentos muy calientes 
3. Beber líquidos en la comida y en la cena 
4. Tomar dieta baja en grasas 
 
 
62.- El señor L.R. es portador de una colostomía. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones 
sobre actividades de la vida diaria es adecuada?: 
1. Deberá evitar bañarse, ni con bolsa ni sin ella 
2. No puede realizar actividades deportivas 
3. No puede llevar faja encima de la bolsa 
4. Conviene que beba abundante líquido para evitar la deshidratación 
 
 

63. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio que se caracteriza porque: 
1. Afecta a la mucosa superficial del colon 
2. Cursa generalmente con hemorragia rectal. 



 

 

3. La afectación es uniforme produciendo lesiones continuas. 
4. Afecta a cualquier tramo del tubo gastrointestinal. 
 
 
 
64. Cuando usted valora al paciente oncológico ¿en qué Patrón Funcional de M. Gordon se 
incluye el índice de Barthel?: 
1. Cognitivo-Perceptual. 
2. Actividad-Ejercicio. 
3. Percepción-Manejo de la Salud. 
4. Nutricional-Metabólico. 
 
 
65. P. L. es un paciente diagnosticado de cáncer broncopulmonar al que se le han prescrito 
fármacos antineoplásicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la administración 
de quimioterapia es INCORRECTA?: 
1. Los fármacos vesicantes se administrarán con conexión en "Y" a un suero fisiológico. 
2. Se evitará la administración del fármaco en las venas del dorso de la mano y fosa 
antecubital, 
3. Si hay extravasación, se tiene que interrumpir inmediatamente la infusión y retirar siempre 
el catéter. 
4. Se alternarán los lugares de punción en cada ciclo. 
las de trayecto sinuoso. 
 
 
 
66. ¿Qué valores obtenidos en una gasometría arterial se consideran dentro de los 
parámetros normales en una persona adulta?: 
1. PaCO2, 65mmHg, PaO2 80mmHg, pH 7.55 
2. PaCO2 35mmHg, PaO2 110mmHg. pH 7.55 
3. PaCO2 35mmHg. PaO2, 90mmHg. pH 7.35 
4. PaCO2 80mmHg, PaO2 35mmHg, pH 7.35 
 
 
 
67. Al entrenar a un paciente para que realice correctamente ejercicios de respiración 
diafragmática le indicaremos que: 
1. Inhale por la nariz mientras cuenta hasta 3 y espire rápidamente con los labios fruncidos. 
2. Inhale por la boca y contraiga los músculos abdominales durante otros 7 segundos. 
3. Presione firmemente el abdomen hacia fuera y hacia abajo al espirar. 
4. Inhale lenta y profundamente por la nariz y empuje el abdomen hacia afuera. 
 
 
 
68. El obturador o fiador en una cánula de traqueotomía sirve para: 
1. Introducir la cánula externa en el estoma traqueal de forma poco traumática. 
2. Aspirar secreciones si se conecta directamente una fuente de vacío. 
3. Ayudar a mantener la permeabilidad de la vía aérea artificial. 
4. Fijar la cánula evitando su desplazamiento accidental. 
 
 
 



 

 

69. Cuál de los siguientes diagnósticos de la NANDA, NO es pertinente en el paciente recién 
operado: 
1. Dolor agudo. 
2. Riesgo de déficit de volumen de líquido. 
3. Patrón respiratorio ineficaz. 
4. Alteración de la interacción social. 
 
 
70. Uno de los signos que puede aparecer en el postoperatorio es el timpanismo, cuyo 
significado es: 
1. Paralización del peristaltismo intestinal. 
2. Perforación timpánica por aumento de la presión. 
3 Evisceración. 
4. Retención de gases en el intestino. 
 
 
MQ ENDOCRINO 
71. La Diabetes Insípida: 
1. Es una enfermedad vinculada a la disfunción de la hipófisis anterior. 
2. Se controla limitando la ingestión de líquidos. 
3. Se manifiesta por polidipsia y la eliminación de grandes volúmenes de orina diluida. 
4. Se origina en el páncreas. 
 
 
 
72. La cetoacidosis diabética (CAD) produce trastornos del metabolismo de los 
carbohidratos, proteínas y lípidos. Las principales manifestaciones clínicas de la CAD son: 
1. Hipoglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis. 
2. Hiperglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y alcalosis. 
3. Hipoglucemia, incrementos de la volemia y acidosis. 
4. Hiperglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis. 
 
 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
73. 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? 
1. 20 
2. 24 
3. 28 
4. 32 
 
 
74. Una de las siguientes posiciones hace más susceptible al paciente de desarrollar úlceras 
por presión debido a las fuerzas de cizalla: 
I. Decúbito supino. 
2. Decúbito prono. 
3. Decúbito semiprono. 
4. Fowler. 
 
 
 



 

 

75. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la consolidación de las fracturas es FALSA?: 
1. La presencia de enfermedades metabólicas inhibe la consolidación. 
2. Hay huesos que por su estado de nutrición y aporte sanguíneo consolidan más tarde. 
3. En los niños consolidan más rápido. 
4. El espacio entre los fragmentos favorece la consolidación. 
 
 
 
76. Cuando se realiza un procedimiento de cateterismo venoso central de inserción 
periférica, la enfermera ha de tener en cuenta que: 
1. El catéter está listo para su uso inmediatamente después de la inserción, no necesitando 
más comprobaciones. 
2. Es de vital importancia realizar una radiografía de tórax y/o un registro electrocardiográfico 
previo a su empleo. 
3. Se debe realizar un electrocardiograma completo, a fin de evitar posibles complicaciones. 
4. La localización de la punta del catéter solo se comprueba si se va a administrar nutrición 
parenteral a través del mismo. 
 
 
 
77. 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: 
1. Test de Spencer modificado. 
2. Test de tolerancia al cateterismo arterial. 
3. Test de Student. 
4. Test de Allen. 
 
 
78. Cuando un paciente terminal presenta dolor: 
1. La analgesia será pautada. 
2. Hay que limitar el tratamiento al uso de fármacos. 
3. Se administrarán los fármacos a demanda. 
4. La vía de elección para la administración de fármacos será la que determine el facultativo. 
 
 
79. ¿Cuál de las siguientes actividades NO debe llevarse a cabo en el paciente terminal 
cuando éste presenta xerostomía?: 
1. Ofrecerle pastillas de vitamina C. 
2. Darle caramelos con azúcar. 
3. Aumentar la ingesta de líquidos. 
4. Ofrecerle cubitos de hielo. 
 
 
80. 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: 
1. La Conferencia de la OMS-Unicef de Alma-Ata (1978). 
2. Estrategia Mundial de la Salud para todos en el año 2000 (1981). 



 

 

3. La Carta de Ottawa (1986). 
4. 51 Asamblea Mundial de la Salud (1998), 
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