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1. ¿Cómo se denomina la tipología de una red informática local en la que cada una de las 

estaciones tienen conexiones con otras dos contiguas?  

 

a.- Anillo 

b.- Bus 

c.- Estrella 

d.- Árbol 

 

En una topología en anillo cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada y punto a 

punto solamente con los dos dispositivos que están a sus lados. La señal pasa a lo largo del 

anillo en una dirección, o de dispositivo a dispositivo, hasta que alcanza su destino. Cada 

dispositivo del anillo incorpora un repetidor. 

 

2. El escáner:  

a.- Sirve para introducir información en el ordenador sin utilizar el teclado 

 b.- Es un periférico de solo entrada 

c.- Es un periférico mixto 

d.- a y b son correctas 

 

Un escáner de computadora (escáner proviene del idioma inglés scanner) es un periférico  que 

se utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes impresas a formato digital. Al 

obtenerse una imagen digital se puede corregir defectos, recortar un área específica de la 

imagen o también digitalizar texto mediante técnicas de OCR. Estas funciones las puede llevar 

a cabo el mismo dispositivo o aplicaciones especiales. 

 

3. El dispositivo que se utiliza para la digitalización de imágenes y texto se denomina:  

a.- Modem 

 b.- Escaner 

c.- Joystick 

d.- Pantallas táctiles 

 

Un escáner de computadora (escáner proviene del idioma inglés scanner) es un periférico  que 

se utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes impresas a formato digital. 

 



 

 

 

4. ¿Cómo se señala en Windows aquellas palabras que no reconoce el ordenador?  

 

a.- Se subrayan de rojo 

 b.- Se subrayan en amarillo 

c.- Aparecen de color rojo todas las letras 

d.- Todas las opciones son incorrectas 

Utilizando diccionarios internos, cuando se escribe una palabra mal en un programa que corre 

bajo el sistema operativo Windows, la detecta y la subraya en rojo. 

 

 

5. ¿Donde esta la Unidad lógica y Aritmética?  

 

a.- En la memoria RAM 

 b.- En la CPU 

c.- En los dispositivos de Entrada/Salida 

d.- En el CD-ROM 

 

La unidad central de procesamiento o CPU (por el acrónimo  en inglés de central processing 

unit), o simplemente el procesador o microprocesador, es el componente en un ordenador, 

que interpreta las instrucciones  y procesa los datos  contenidos en los programas de la 

computadora. 

 

 

6. Cómo se denomina a todos los elementos externos a la torre del ordenador?  

a.- complementos 

 b.- periféricos 

c.- intrusos 

d.- externos 

 

En informática, se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e 

independientes conectados a la unidad central de procesamiento  de una computadora. 

 



 

 

Se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales la 

computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o 

archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. 

 

7. El régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas 
lo regula: 

a) Una  ley. 
b) Un decreto ley. 
c) La costumbre. 
d) a y b son correctas. 

El artículo 36 de la Constitución dice:  

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el 
ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios 
deberán ser democráticos. 

8. El derecho a a la protección de la salud se reconoce: 

a) En la Constitución. 
b) En el Estatuto de las comunidades autónomas. 
c) En el Estatuto de los trabajadores. 
d) Ninguna de las anteriores. 

EL artículo 43 de la Constitución dice: Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

9. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los tres poderes del estado son? 

a) Legislativo. 
b) Potestativo. 
c) Ejecutivo. 
d) Judicial. 

La división de los Poderes del Estado en el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial y se 
promueve que su titularidad se encargue respectivamente al Parlamento o Congreso, al 
Gobierno y los Tribunales de Justicia. 

10. Los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles están recogidos en: 

a) Estatuto de autonomía de cada comunidad. 
b) Declaración universal de derechos humanos. 
c) Constitución española. 
d) Ninguna de las anteriores. 

El Título I.  de la Constitución española lleva por titulo “De los derechos y deberes 

fundamentales”. 

11. Diga cuál de los siguientes no es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución. 

a) Derecho a la vida y a la integridad física y moral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial


 

 

b) Derecho de reunión. 

c) Derecho de acceso a medio de transporte. 

d) Derecho de acceso a la atención a la salud bucodental. 

El Título I.  de la Constitución española lleva por titulo “De los derechos y deberes 

fundamentales”. Está conformado por los artículos del 10 al 38. 

 

12. ¿Qué significa que vivamos en un Estado de Derecho? 

a) Que los delitos serán juzgados. 

b) Que la configuración de la nación esta eleborada conforme al derecho. 

c) Que las autoridades están sometidas al derecho vigente. 

d) Ninguna de las anteriores. 

El Estado de Derecho es aquel en donde sus autoridades se rigen, permanecen y están 

sometidas a un derecho vigente en lo que se conoce como un estado de derecho formal. 

 

13. La ausencia de ácido clorhídrico (HCl) gástrico podría: 
a) Dificultar la absorción de los hidratos de carbono. 
b) Impedir la acción de la pepsina. 
c) Dificultar la digestión de las grasas.  
d) Impedir la acción de la amilasa salivar. 

 
A diferencia de otras enzimas digestivas, las dotadas de acción proteolítica son secretadas en 
forma inactiva almacenándose como proenzimas a nivel de las células gástricas (pepsinógeno) 
y células acinares del páncreas (tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasas). El 
HCl es esencial para la activación del pepsinógeno a pepsina . Ésta actúa desdoblando el enlace 
peptídico de las proteínas convirtiéndolas en moléculas más pequeñas (polipéptidos). La 
mucosa gástrica está recubierta por una capa de mucus (mucopolisacárido protector que evita 
su propia digestión por la pepsina). 
 
 
14. El consumo de quesos está totalmente contraindicado en uno de los siguientes casos:  

a. Dietas hipocalóricas.  
b. Periodo perimenopáusico.  
c. Hipercolesterolemia. 
d. Desnutrición.  

 
Los quesos están totalmente contraindicados en situaciones de hipercolesterolemia y de 
alergia a la histamina. El aporte de quesos debe ser estrictamente controlado en las 
nefropatías y en los regímenes hiposodados. Por el contrario, su consumo está recomendado, 
entre otras, en las dietas hipocalóricas, en los casos de desnutrición, en situaciones de 
embarazo, lactancia, periodos perimenopáusicos, carencias de vitamina D, de magnesio, 
tratamientos con corticoides, etc. 
 
15. La desnutrición aguda por estrés:  

a. Se origina por un déficit en el aporte calórico en situaciones de estrés.  
b. Se aprecia fácilmente por la pérdida rápida de peso corporal.  
c. Es la más rara en el medio hospitalario.  



 

 

d. Se caracteriza por hipoproteinemia y afectación del sistema inmunitario. 
 
La nutrición aguda por estrés se origina por una disminución del aporte proteico o una elevada 
demanda de proteínas, en casos de infecciones graves, politraumatismos, grandes cirugías, 
etc. El enfermo aparentemente parece bien nutrido, ya que aunque la masa muscular suele 
estar disminuida, la masa grasa puede ser normal. Es frecuente en el medio hospitalario. Se 
caracteriza por una depleción de las proteínas séricas, inmunosupresión y retraso de la 
cicatrización. 
 
16. Una dieta astringente incluye alimentos: 

a. Ricos en fibra.  
b. Bajos en grasas.  
c. Cocinados libremente.  
d. Pobres en sodio.  

 
Cuando un paciente precisa una dieta astringente tras un cuadro de diarrea, se comenzará con 
una alimentación baja en fibra, sin lactosa, baja en grasas, por lo que los alimentos deben 
elaborarse en forma cocida, asada, vapor o plancha, evitando fritos. 
 
17. El huevo no contiene una de las siguientes vitaminas:  

a. Vitamina A.  
b. Vitamina B12.  
c. Vitamina C.  
d. Vitamina D.  

 
El huevo contiene vitaminas liposolubles (A, D, E) e hidrosolubles (B1, B2, B12, ácido fólico, 
biotina, etc.). Las primeras se encuentran únicamente en la yema, mientras que las otras se 
pueden presentar tanto en la yema como en la clara. Ni la yema ni la clara contienen vitamina 
C. 
 
18. Un paciente con osteoporosis debe aumentar la ingesta de:  

a. Carnes rojas.  
b. Bebidas refrescantes.  
c. Nabos.  
d. Grano enriquecido. 

 
Lo realmente importante es incrementar la ingesta de calcio. Muchos alimentos contienen 
calcio, pero los productos lácteos son la fuente más significativa. La leche y sus derivados tales 
como el yogur, el queso, la manteca contienen un tipo de calcio que se asimila de una forma 
más eficiente. El calcio no se encuentra en la "porción de grasa" de la leche, de tal manera que 
quitar la grasa no afecta el contenido de calcio. De hecho, cuando se reemplaza la porción de 
grasa que se ha extraído por una cantidad equivalente de leche descremada, en realidad se 
está incrementando el contenido de calcio. Por lo tanto, una taza de leche descremada o sin 
grasa tiene más calcio que una tasa de leche entera porque está compuesta de la porción que 
contiene calcio. La leche es una buena fuente de fósforo y magnesio que ayuda al cuerpo a 
absorber y utilizar el calcio de una manera más efectiva. La vitamina D también es esencial 
para la utilización eficiente del calcio, razón por la cual se fortifica la leche con esta vitamina. 
Las hortalizas de hojas verdes como el brócoli, col, repollo y nabos son buenas fuentes de 
calcio. 
 
19. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta. La desnutrición:  

a. Mixta o calórico-proteica es la forma más grave de desnutrición.  



 

 

b. Calórica es la más frecuente en los pacientes hospitalizados.  
c. Mixta o calórico-proteica es rara en el medio hospitalario.  
d. Hospitalaria es infrecuente en nuestro país.  

 
La desnutrición mixta o calórico-proteica es la forma más grave de desnutrición. Aparece en 
pacientes que presentan una desnutrición crónica y les sobreviene un proceso agudo 
productor de estrés. Es, junto a la desnutrición por estrés o aguda, la forma más habitual de 
desnutrición en las personas hospitalizadas. 
 
20. El azúcar común obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar es un compuesto de:  

a. Lactosa. 
b. Glucosa.  
c. Galactosa.  
d. Sacarosa.  

 
El azúcar común , ya sea blanco o moreno es sacarosa. 
 
21. Qué alimento estaría indicado en la enfermedad celíaca?  

a. Centeno.  
b. Trigo.  
c. Cebada.  
d. Maíz.  

 
El maíz y el arroz no tienen gluten. 
 
22. Señale cuál de las siguientes opciones indica las raciones diarias de lácteos 
recomendadas para un varón sano de 35 años:  

a. Tres yogures al día.  
b. Dos vasos de leche y dos yogures al día.  
c. Un vaso de leche al día.  
d. 60 gramos de queso fresco al día.  

 
El consumo de lácteos y derivados que se aconseja diariamente para la población española es 
de 2-3 raciones. Una ración de lácteos para un adulto equivale a 200 ml de leche, o dos 
yogures, o 60-80 g de queso fresco. 
 
23. Ante un paciente con hiperlipemia sabemos que:  

a. Está aconsejado el consumo de concentrados de aceite de pescado.  
b. Cualquier grasa vegetal contiene menos ácidos grasos saturados que una grasa animal.  
c. Siempre es mejor consumir alimentos elaborados con grasa vegetal.  
d. Hay alimentos industriales elaborados con grasa vegetal que deben evitarse.  

 
Muchas grasas vegetales, como la de coco y palma, contienen más ácidos grasos saturados que 
las grasas de origen animal. Estas grasas se emplean en la bollería industrial, por lo que es 
importante leer las etiquetas de este tipo de productos, en los que generalmente viene sin 
especificar, y se presenta como "aceite/grasa vegetal". Los beneficios de los ácidos grasos 
omega-3 no implican el consumo de aceite de pescado ya que, administrado a grandes dosis, 
disminuye el colesterol HDL. 
 
24. La fuente más importante de flúor para el organismo es:  

a. Sal tratada.  
b. Carnes.  



 

 

c. Verduras.  
d. Agua.  

 
La concentración de flúor en los alimentos es baja y variable, y está en relación con el 
contenido de las aguas y terrenos de una zona determinada. El pescado marino es una 
importante fuente, al igual que el té, pero la más segura y regular es el agua potable. Las aguas 
blandas pobres en sales apenas contienen fluoruros; las aguas duras pueden, en cambio, 
aportar de 1,5 a 3 o más ppm (partes por millón, equivalentes a mg/kg). La fluoración del agua 
potable en zonas geográficas con aguas muy pobres en flúor, a concentraciones de 1 ppm, no 
sólo se ha mostrado inofensiva, sino capaz de disminuir la incidencia de la caries dental. 
 

25. Cómo se calcula el coeficiente de inteligencia (C.I.)?  

a. Dividiendo la edad mental entre la cronológica.  

b. Dividiendo la edad mental entre la cronológica y multiplicando por 100.  

c. Dividiendo la edad cronológica entre la mental.  

d. Dividiendo la edad cronológica entre la mental y multiplicando por 100.  

 

El coeficiente intelectual o cociente intelectual,abreviado CI (en inglés IQ) es un número que 

resulta de la realización de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas de una 

persona, "inteligencia", en relación con su grupo de edad. Se expresa de forma normalizada 

para que el CI medio en un grupo de edad sea 100 es decir, una persona con un CI de 110 está 

por encima de la media entre las personas de su edad. 

 

26. Entre los diversos factores que se encuentran involucrados en la no cumplimentación del 

tratamiento por parte del paciente, el que posee mayor importancia es:  

a. La propia enfermedad.  

b. El paciente.  

c. La institución.  

d. El manejo de la situación del profesional.  

 

Existen diferentes factores que se encuentran involucrados en el problema de la no 

cumplimentación: algunos dependen de la enfermedad, otros del paciente. Sin embargo, los 

factores que presentan una mayor importancia para la cumplimentación son los que tienen 

que ver con el profesional, es decir, el tipo de relación que mantiene con el paciente. 

 

27. En relación con el abordaje de la familia que se niega a que se le dé la mala noticia al 

paciente, ¿cuál es la opción incorrecta?  

a. El paciente debe ser informado salvo en situaciones muy concretas (procesos 

psicopatológicos, pérdida de capacidad de decisión...).  

b. Si la familia insiste en que el paciente no debe saberlo sin aportar razones objetivas, se 

debe respetar su decisión. 



 

 

c. Conseguir la aceptación de la familia debe ser un objetivo del profesional, ya que la 

relación y el apoyo de la familia es fundamental a la hora del seguimiento de muchos 

de estos pacientes  

d. Algunas de las técnicas de negociación más útiles son ganar su confianza, cesión 

intencional, indagar sobre lo que el paciente ya sabe o sospecha del diagnóstico... 

 

El paciente tiene derecho moral, legal y ético a conocer su enfermedad pese a la oposición de 

la familia, salvo en aquellos casos en que el profesional consiga información objetiva que le 

permita conocer algún riesgo potencial (suicidio, principio de malevolencia, etc.). Sin embargo, 

debe apurarse al máximo el proceso de negociación con la familia para conseguir su 

aceptación coalición), ya que su ayuda y la relación que con ella mantengamos pueden ser 

fundamentales en los cuidados posteriores del paciente. En aquellos casos en los que el 

paciente no tenga capacidad de decidir (por ejemplo, por enfermedad o por no tener edad 

suficiente), la familia puede ser informada en primer lugar y tomar las decisiones. 

 

28. ¿Cuál es la razón principal de la decisión balanceada?  

a. Que el profesional conozca mejor los beneficios y preocupaciones del paciente.  

b. Es una manera como otra cualquiera de hacerle ver al paciente que nos interesa su 

problema.  

c. Ayudar al paciente a reflexionar sobre los factores que influyen en su resistencia y su 

motivación al cambio.  

d. Determina el estadio de cambio, según Prochaska y DiClemente, al que se enfrenta el 

paciente.  

 

A la hora de valorar la resistencia y motivación, lo primero que debemos preguntar es la 

disposición al cambio del paciente, es decir, intentar saber en qué estadio se encuentra. Para 

ello, la decisión balanceada es la herramienta más importante. En ella se reflejan las razones 

del paciente para seguir con la conducta de riesgo y las razones para abandonar esta conducta. 

 

29. ¿Con qué frecuencia se realizan las sesiones de terapia de resolución de problemas? 

a. Semanales las tres primeras y quincenales las restantes. 

b. Semanales todas.  

c. A días alternos.  

d. Quincenales.  

 

Las tres primeras sesiones tienden a ser más largas (60 minutos) y más frecuentes semanales) 

porque se supone que el individuo se encuentra en situación de crisis. A partir de la cuarta 

sesión la duración suele acortarse a 30-45 minutos y se alarga la frecuencia a quincenal o 

mensual para favorecer la autonomía del paciente. 



 

 

 

30. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre la técnica escalonada es correcta? 

a. Es utilizada en situaciones de urgencia ante fallecimientos inesperados.  

b. Consiste en 8 fases estructuradas con aportación progresiva de información.  

c. Es una técnica incorrecta y poco utilizada.  

d. Consiste en relativizar una situación grave.  

 

La técnica escalonada consiste en dar progresivamente la información. Por ejemplo, decir que 

un paciente ha ingresado muy grave (aunque ya haya fallecido) y, en un corto periodo de 

tiempo, ir diciendo que está cada vez peor hasta anunciar el fallecimiento. No tiene un número 

de pasos concretos, se utiliza con frecuencia en los servicios de urgencias y puede ser utilizada 

con una mínima formación por cualquier profesional. 

 

31. Señale la técnica que utiliza el profesional en la frase subrayada: Profesional: ¿Qué es lo 

que hace cuando se levanta? Paciente: Voy al lavabo a asearme. Profesional: Pues al lado del 

cepillo de dientes ponga uno de los cartones del medicamento. 

a. Enunciación.  

b. Racionalidad.  

c. Ejemplificación.  

d. Detalla cambios.  

 

La técnica de detallar instrucciones y cambios conductuales consiste en explicar cuando y 

cómo tiene que realizar las medidas terapéuticas y/o preventivas prescritas relacionándolas 

con rutinas del día a día del paciente para que sea más fácil su recuerdo y para facilitar su 

cumplimiento. 

 

32. Cuál es el estilo comunicacional que se caracteriza por nunca decir "no" de forma abierta, 

sino utilizar excusas?  

a. Pasivo.  

b. Agresivo.  

c. Manipulador.  

d. Asertivo.  

 

El estilo comunicacional que se caracteriza por nunca decir "no" de forma abierta, sino utilizar 

excusas es el manipulador. El manipulador siente que es peligroso que la gente sepa lo que 

uno quiere porque le impide conseguirlo e intenta obtener lo que desea pero sin que el otro 

sepa qué es lo que busca, produciendo sensación de culpa en la otra persona. 

 



 

 

33. Los reguladores son:  

a. Actos no verbales que se utilizan para regular el flujo de conversación.  

b. Manipulaciones que el individuo efectúa con objetos o con los dedos .  

c. Movimientos directamente asociados al lenguaje verbal.  

d. Actos no verbales que presentan una traducción verbal directa.  

 

Los reguladores son actos no verbales que se utilizan para regular el flujo de conversación 

entre las personas. Suelen ser específicos de cada cultura y tienden a ser señales sutiles del 

tipo de contacto ocular, movimientos de cabeza o cambios en la posición corporal. Debido a 

sus características y su gran influencia cultural, pueden ser fácilmente mal interpretados y 

originar errores en la comunicación. 

 

34. Los principales actos no verbales son los siguientes, excepto :  

a. Emblemas.  

b. Ilustradores.  

c. Disreguladores.  

d. Adaptadores.  

 

Existen múltiples clasificaciones de los actos no verbales basadas en diferentes criterios. La 

más empleada es la de Ekman y Friesen quienes distinguen tres características básicas de la 

comunicación no verbal: uso, origen y tipo de codificación. Según estas características, todos 

los actos no verbales pueden incluirse en las siguientes dimensiones: emblemas, ilustradores, 

reguladores, adaptadores y expresiones emocionales. 

 

35. Se plantea la situación siguiente en la sala de espera de un hospital, que se encuentra 

lleno de gente: la enfermera le comunica a una señora que su marido ha fallecido y que no 

se ha podido hacer nada por salvarle la vida, ante lo cual la mujer se lanza a los brazos de 

ella. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más adecuada?  

a. La enfermera la aparta y le dice que ahora mismo la trae un tranquilizante.  

b. La enfermera en ese instante le pide disculpas y le da el pésame, reconociendo que es 

una situación muy dura.  

c. Intenta llevar a la mujer a un despacho y proporcionarle un lugar más tranquilo donde 

poder hablar.  

d. Intenta contener emocionalmente a la mujer, abrazándola en la misma sala de espera. 

 

La sala de espera no es un lugar donde se favorezca la escucha, ni la comunicación. La 

conducta más correcta después de haber informado en la sala de espera del fallecimiento de 

una persona, es proporcionar un entorno adecuado para la comunicación y la expresión de 

emociones. 



 

 

 

36. Los actos no verbales que presentan una traducción verbal directa y pueden ser 

sustituidos por palabras se denominan:  

a. Emblemas.  

b. Ilustradores.  

c. Reguladores.  

d. Adaptadores.  

 

Los actos no verbales que presentan una traducción verbal directa y pueden ser sustituidos por 

palabras se denominan emblemas. Se originan según el aprendizaje social y su significado es 

bien conocido para los miembros de una determinado entorno cultural (por ejemplo, mover 

las manos en señal de despedida). 

 

37. Las fases del proceso de enfermería son:  

a. Valoración y planificación.  

b. Valoración, diagnóstico y planificación.  

c. Diagnóstico y planificación.  

d. Valoración y diagnóstico. 

 

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de 

cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Como todo método, 

el PAE configura un número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. Aunque el estudio 

de cada uno de ellos se hace por separado, sólo tiene un carácter metodológico, ya que en la 

puesta en práctica las etapas se superponen: Valoración: es la primera fase del proceso de 

Enfermería que consiste en la recogida y organización de los datos que conciernen a la 

persona, familia y entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores 

Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la 

valoración de Enfermería. Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o 

corregir los problemas, así como para promocionar la Salud. Ejecución. Es la realización o 

puesta en práctica de los cuidados programados. Evaluación. Comparar las repuestas de la 

persona, determinar si se han conseguido los objetivos establecidos 

 

38. La llamada "época Oscura de la enfermería" se produjo como consecuencia de:  

a. El desarrollo de la enfermería como actividad vocacional.  

b. La interferencia de la tecnología en la relación con el enfermo.  

c. La medicalización progresiva de los cuidados.  

d. La dispersión de las órdenes religiosas provocada por la Reforma Protestante.  

 



 

 

La Reforma tuvo poca repercusión en los países católicos, pero en los países protestantes se 

cerraron los Hospitales y se expulsó a los enfermeros religiosos. Hubo un déficit terrible de 

asistencia, pues no quedó ningún grupo cualificado que se ocupara de esta. Los gobiernos se 

dedicaron a reclutar personal, sobretodo mujeres, que atendiera a los enfermos. Se 

conmutaron penas de cárcel y se reclutaron prostitutas. Para estos países, sobretodo 

Inglaterra, comienza la época oscura de la enfermería, del s.16 al 19. Las enfermeras no tenían 

ningún tipo de formación o experiencia, dormían hasta cuatro personas en la misma cama y la 

higiene ni siquiera se intentaba. 

 

39. Identifique el significado que adquiere el estado de salud para Orem:  

a. Como factor básico condicionante y como generador de requisitos de autocuidado de 

desviación de la salud.  

b. Una perspectiva biopsicosocial cambiante.  

c. Como factor básico condicionante.  

d. Como requisitos de autocuidado de desviación de la salud.  

 

El estado de salud, y más concretamente la desviación de la salud, puede influir en los 

requerimientos de las tres categorías de requisitos de autocuidado (universal, del desarrollo y 

de desviación de la salud) como factor básico condicionante y además generar requisitos 

específicos: los requisitos de desviación de la salud. 

 

40. ¿Cómo define el concepto persona M. E. Levine (1967)?  

a. Ser íntegro (holístico) que mantiene una relación continua entre sus partes y sus 

funciones.  

b. Ser único, movido por su afán de autodeterminación.  

c. Ser individual.  

d. Sistema en interacción continua con otros sistemas.  

 

La definición de la persona como un ser íntegro (holístico) indica que existe una relación mutua 

entre las partes diversificadas dentro de una totalidad. 

 

41. Señale cuál de las siguientes propuestas se corresponde con el modelo de C. Roy como 

elemento esencial:  

a. Descripción de la persona que recibe los cuidados.  

b. Establecimiento del objetivo de Enfermería.  

c. Definición de salud y significado específico del entorno.  

d. Todas son correctas. 

 



 

 

Roy define el metaparadigma enfermero de esta forma: - Persona: Ser biopsicosocial, en 

constante interacción con el entorno cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos 

para afrontar los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, 

autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, 

desempeñando un papel activo en dichos cuidados. - Entorno: Todas las condiciones, 

circunstancias e influencias que rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y 

los grupos. - Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta de la 

conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser un organismo adaptativo. - Enfermería: 

Es requerida cuando una persona gasta más energía en el afrontamiento, dejando muy poca 

energía disponible para el logro de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y 

dominio. La meta de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatro modos, ya 

sea en la salud o en la enfermedad. 

 

42. La evolución y planificación de los cuidados de enfermería formará parte de:  

a. La historia clínica. 

b. El consentimiento informado.  

c. Tarjeta Sanitaria Individual.  

d. No es necesario que quede reflejado. 

 

La historia clínica es el conjunto de documentos surgidos de la relación entre el médico y el 

paciente y, a partir de la segunda mitad del siglo XX, entre el usuario y el hospital o el centro 

de atención primaria. La historia clínica es el documento principal de un sistema de 

información hospitalario, imprescindible en su vertiente asistencial y administrativa. Además, 

constituye el registro completo de la atención prestada al paciente durante su enfermedad, de 

lo que se deriva su trascendencia como único documento de validez legal. La historia clínica 

detalla a lo largo del tiempo los datos clínicos que tengan relación con la situación del 

paciente, la relación médico-paciente, su proceso evolutivo, tratamiento y recuperación, pero 

no se limita a ser una narración o exposición de hechos sino que incluye juicios, documentos, 

procedimientos, informaciones y expresiones del consentimiento del paciente. 

 

43. El campo disciplinar de la enfermería se caracteriza por:  

a. La manera particular con la que las enfermeras abordan la relación entre el cuidado, la 

persona, la salud y el entorno.  

b. La utilización en la práctica clínica del Proceso de Atención de Enfermería.  

c. La aplicación en la clínica, docencia y gestión de un modelo de cuidados.  

d. Contar con un número importante de modelos de cuidados.  

 

Diferentes teóricas (Fawcett, Flaskerud, etc.) han concluido que los conceptos de cuidado, 

persona, salud y entorno están presentes en los modelos de cuidados. Desde esta perspectiva, 

Kérouac concluye que "es precisamente gracias a la manera particular con la que las 

enfermeras abordan la relación entre el cuidado, la persona, la salud y el entorno, que se 

clarifica el campo de la disciplina enfermera". 



 

 

 

44. Si una enfermera está valorando en un paciente cómo se ha adaptado a una colostomía a 

través de las percepciones que éste tiene sobre su yo físico y su yo personal, estaría 

empleando el modelo de enfermería de:  

a. Roy.  

b. Henderson.  

c. Peplau.  

d. Johnson.  

 

Según Callista Roy, el modelo adaptativo fisiológico es la forma en que se responde a los 

estímulos del entorno. 

 

45. ¿Qué característica definitoria corresponde al diagnóstico de enfermería de la NANDA: 

conocimientos deficientes?  

a. Mala interpretación de la información.  

b. Evidencia de desarrollo de complicaciones.  

c. Falta de memoria.  

d. Seguimiento inexacto de las instrucciones.  

 

La formula del diagnóstico es: definición, factores relacionados y características definitorias. 

Entre ellas la primera es seguimiento inexacto de instrucciones. 

 

46. Según Orem, la persona no profesional que ayuda a otra en sus autocuidados recibe el 

nombre de:  

a. Cuidadora informal.  

b. Agencia de cuidado dependiente.  

c. Cuidadora no profesional.  

d. Cuidadora terapéutica.  

La agencia de cuidado dependiente son las capacidades desarrolladas y en proceso de 

desarrollo de las personas para conocer y cubrir demandas de autocuidados terapéuticos de 

quienes dependen de ellas. 

 

47Analice el siguiente enunciado como un objetivo de resultado de la planificación de un 

plan de cuidados: evitar que se produzca una flebitis en la zona de inserción del catéter 

venoso:  

a. Es un enunciado correcto, pues se puede comparar.  

b. Es un enunciado incorrecto, pues no se expresa desde la perspectiva del cliente.  

c. Para ser correcto debería expresarse el tiempo en el que se pretende conseguir.  



 

 

d. No puede enunciarse un objetivo de estas características si la perfusión es un 

tratamiento necesario para el enfermo.  

 

Los objetivos deben estar centrados en el cliente: qué se espera que consiga y cuándo se 

espera que lo haga. Este enunciado sería más correcto: el enfermo mantendrá la zona de 

inserción del catéter venoso en buenas condiciones. 

 

48. Es una característica del diagnóstico enfermero que:  

a. Permanece invariable durante todo el proceso de la enfermedad. 

b. Únicamente es aplicable en situaciones de enfermedad de la persona.  

c. Puede variar en función de los cambios de la respuesta de la persona.  

d. Se refiere a alteraciones fisiopatológicas de la persona.  

 

Los diagnósticos de enfermería están basados en respuestas individuales sobre procesos de la 

vida. 

 

49. De las siguientes definiciones, ¿cuál de ellas corresponde a un objetivo de enfermería?  

a. Consiste en reconocer el proceso patológico centrándose en la etiología fisiopatológica 

y el trastorno orgánico.  

b. Es una especificación del cambio esperado en la respuesta o conducta de una persona.  

c. Son los datos subjetivos y objetivos que distinguen un modelo diagnóstico de otro.  

d. Es una definición válida de la calidad de cuidados.  

 

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura que pueda cubrir, 

individualizándolas, las necesidades del paciente, la familia y la comunidad. También : - 

Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente , familia y comunidad . - Establecer 

planes de cuidados individuales , familiares o comunitarios . - Actuar para cubrir y resolver los 

problemas , prevernir o curar la enfermedad . 

 

50. La enfermería como disciplina surge:  

a. Como resultado del aumento de la tecnología médica.  

b. Como resultado de la evolución del concepto de salud-enfermedad.  

c. Como resultado de la evolución dentro de la sociedad de la actividad de cuidar.  

d. Por la necesidad de auxiliar al médico.  

 

El mantenimiento de la salud genera una serie necesidades que son preciso cubrir y que, como 

dice la ilustre enfermera Dra. Virginia Henderson, el individuo satisface por si mismo si tiene la 



 

 

fuerza, el conocimiento y la voluntad suficientes para hacerlo. Los auténticos orígenes de la 

Enfermería se pierden en el principio de los tiempos. En todas las sociedades, desde las más 

primitivas a las más modernas, ha surgido la necesidad de todos sus miembros de sentir 

seguridad, comodidad y ayuda durante toda su vida y en cualquier estado de salud en que se 

encuentre. La Enfermería surge como resultado de esas necesidades, es decir, es el resultado 

de la evolución, dentro de la sociedad, de una actividad fundamentalmente humana: la 

actividad de cuidar. 

 

51. ¿En qué clasificación de modelos de enfermería estaría basado el modelo de Virginia 

Henderson?  

a. Modelo interaccionista o de relación interpersonal.  

b. Modelo de sistemas.  

c. Modelo de autocuidados, actividades de la vida diaria, y de necesidades personales.  

d. Modelos interrelacionados al medio.  

 

Si se atiende a las diferentes clasificaciones de los modelos, se puede afirmar que el modelo de 

Virginia Henderson refleja el paradigma de integración; se incluye en la escuela de las 

necesidades, puesto que considera que el proceso de cuidar se debe orientar 

fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades básicas o fundamentales de la persona 

y tratando de conseguir el máximo nivel de independencia para el paciente. Marriner 

considera este modelo como una filosofía; es un modelo considerado de tendencia humanista 

y de tendencia de suplencia o ayuda. Como ya se ha dicho, es un modelo ampliamente 

difundido, quizá por su característica de generalidad y por su sencillez y claridad, a pesar de la 

utilización de conceptos que presentan alguna dificultad en su definición. 

 

52. Abraham Maslow jerarquiza las necesidades en el orden siguiente:  

a. Fisiología, seguridad, autoestima, afecto y pertenencia y autorrealización.  

b. Fisiología, seguridad, afecto y pertenencia, autoestima y autorrealización.  

c. Seguridad, fisiológicas, autoestima, afecto y pertenencia, y autorrealización.  

d. Autoestima, seguridad, fisiológicas, afecto y pertenencia, y autorrealización.  

 

La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: 

«Una teoría sobre la motivación humana» (en inglés, A Theory of Human Motivation) de 1943, 

que posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades 

humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres 

humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. La jerarquía de necesidades de 

Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro 

primeros niveles pueden ser agrupados como «necesidades de déficit» (deficit needs o D-

needs); al nivel superior lo denominó «autoactualización», «motivación de crecimiento», o 

«necesidad de ser» (being needs o B-needs). «La diferencia estriba en que mientras las 

necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es una fuerza impelente 

continua». 



 

 

 

53. La descripción de la función de la enfermería como... asistir al individuo, sano o enfermo, 

en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o su recuperación (o a 

una muerte serena), actividades que realizaría por él mismo si tuviera la fuerza, el 

conocimiento o la voluntad necesaria. Todo esto de manera que le ayude a ganar 

independencia de la forma más rápida posible, es una concepción que corresponde a:  

a. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).  

b. La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).  

c. Dorothy E. Orem.  

d. Virginia Henderson.  

 

Henderson define a la enfermería en términos funcionales como : " La única función de una 

enfermera es ayudar al individuo sano y enfermo , en la realización de aquellas actividades que 

contribuyan a su salud , su recuperación o una muerte tranquila , que éste realizaría sin ayuda 

si tuviese la fuerza , la voluntad y el conocimiento necesario . Y hacer esto de tal forma que le 

ayude a ser independiente lo antes posible " 

 

54. De las características que se enuncian, señale la que es representativa de la enfermería 

española de los años sesenta del siglo XX:  

a. La formación enfermera estaba ligada a los hospitales.  

b. La práctica enfermera estaba orientada al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.  

c. La enfermería permanecía subordinada a la medicina.  

d. Todas son características representativas de la enfermería española de los años 

sesenta.  

 

Durante los años sesenta se produce en España un importante desarrollo de hospitales; el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad era el objetivo fundamental de la atención 

sanitaria como consecuencia del concepto de salud imperante: la salud es considerada como la 

ausencia de enfermedad. Tanto la formación enfermera como la práctica de la enfermería 

giran en torno al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y a la profesión que se considera 

responsable de ello, la medicina. 

 

55. ¿Cómo se denomina el indicador hospitalario que se obtiene al dividir el número de 

ingresos mensuales entre el número de camas disponibles en ese período?  

a. Estancia media.  

b. Porcentaje de ocupación.  

c. Indice de rotación.  

d. Porcentaje de rotación.  

 



 

 

INDICE DE OCUPACION ENFERMO-CAMA, nº de pacientes que han pasado por una cama en el 

periodo de tiempo considerado, es igual al cociente del nº de ingresos y el nº de camas. 

 

56. ¿Qué es un proceso?  

a. Las situaciones por las que se espera que atraviese el usuario durante su permanencia 

en una institución sanitaria.  

b. Un conjunto de conflictos durante un cambio.  

c. Una técnica instrumental que ha de ser realizada por un profesional de enfermería.  

d. Ninguna es correcta.  

 

Dentro de la gestión enfermera, la tarea principal viene dada por la necesidad de que los 

cuidados de enfermería contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la organización. Por lo 

tanto, el gestor tiene la responsabilidad de diseñar procesos de cuidados y de procedimientos. 

Un ejemplo de proceso, es decir, de situaciones parecidas en usuarios semejantes, puede ser: 

enfermo diabético, la puérpera y el niño recién nacido, el paciente post-quirúrgico abdominal, 

etc 

 

57. La dimensión ética de la gestión considera obligado:  

a. Tener capacidad para resolver los problemas que demandan las personas en términos 

de efectividad.  

b. Promover la autonomía de la persona y su entorno en la toma de decisiones sobre las 

acciones que promueven su autocuidado.  

c. Satisfacer las necesidades humanas de salud como requerimiento para obtener el 

bienestar y la felicidad de la persona y su entorno.  

d. Las respuestas b y c son ciertas.  

 

La dimensión ética de la gestión se propone satisfacer las necesidades del cuidado humano 

promoviendo la autonomía de las personas en la toma de decisiones sobre su salud y su vida 

 

58. ¿Qué es el "empowerment" o "empoderamiento"?  

a. Es el desarrollo del potencial de poder.  

b. Es el elemento de control en las organizaciones.  

c. Es el poder que se ejerce con los subordinados.  

d. Es el control que se ejerce en las jerarquías más rígidas.  

 

El poder o la capacidad de influencia que tienen algunas personas para hacer que los demás 

hagan cosas que de otra forma no harían, es un elemento básico en una organización. 

Mientras que el significado más tradicional de este concepto se identifica con la autoridad 



 

 

rígida, en la actualidad se habla del poder como el proceso en el que se facilita la participación 

de otros en la Toma de Decisiones (TDD). De esta forma el poder no se pierde, sino que se 

incrementa participando en un continuo desarrollo del potencial de poder. 

 

59. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación comunitaria en la 

planificación y aplicación de la atención a la salud es:  

a. Deseable, siempre que se realice colectivamente.  

b. Imprescindible para una adecuada Atención Primaria de Salud. 

c. Una reivindicación pendiente por parte de los colectivos representativos.  

d. Una necesidad puntual del sistema para elaboración del diagnóstico de salud y los 

programas de salud más apropiados.  

 

La estrategia de Atención Primaria de Salud cobra un significado especial cuando enfatiza: Los 

servicios deben ser eficaces, culturalmente aceptables para ello será preciso planificar y 

gestionar cuidadosamente programas que guarden relación directa con los problemas locales. 

Las comunidades deben de participar en el desarrollo de los servicios para fomentar la 

autoresponsabilidad y reducir la dependencia (paternalismo). Los servicios deben enfatizar en 

la promoción y prevención de la salud. 

 

60. En gestión, a la consecución del máximo beneficio con los mínimos recursos, se le  

a. Eficacia.  

b. Rentabilidad.  

c. Productividad.  

d. Eficiencia.  

 

Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; es el 

requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y 

metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

La disciplina que estudia la acción eficiente es la praxiología. 

 

61. El gasto sanitario ha crecido en la mayoría de los países desarrollados en los últimos 

tiempos debido a:  

a. La mala gestión de los servicios de salud.  

b. El incremento de los costes de producción de los productos sanitarios.  

c. Los cambios políticos y sociales.  

d. El incremento de la cobertura, el envejecimiento de la población y la utilización masiva 

tecnología en los servicios sanitarios.  

 



 

 

Aunque frecuentemente se recurre a la explicación de los errores en la gestión o al poco 

control sobre los precios de los productos sanitarios, la realidad es que el gasto en sanidad se 

ha visto incrementado de manera exponencial en los últimos años debido en buena manera a 

causas naturales, como una población progresivamente envejecida que demanda más 

servicios, causas sociales como la ampliación de la cobertura sanitaria y causas tecnológicas 

con el mayor uso de aparatos avanzados y métodos sofisticados de diagnóstico y tratamiento 

 

62. Los sistemas de clasificación de pacientes:  

a. Utilizan siempre como criterio la dependencia del enfermo.  

b. Sirven para apoyar el cálculo de plantillas de personal de enfermería.  

c. Sólo pueden hacerse de forma informatizada.  

d. Utilizan los diagnósticos de enfermería en su formulación.  

 

Los sistemas existentes de clasificación de pacientes tienen en su base diversos criterios: la 

dependencia de los pacientes, el tiempo empleado por las enfermeras en las acciones 

necesarias, y pueden o no utilizar variedades de denominación de las situaciones de cuidado 

(diagnósticos). Su principal finalidad, sin embargo, es la de poder realizar un cálculo ajustado 

de los costes enfermeros y el de servir de apoyo a la elaboración de plantillas de enfermería, 

en función del tipo de pacientes que se atienda. 

 

63. La forma en la que se organizan los recursos para la atención a la salud en un país se 

denomina:  

a. Organización sanitaria.  

b. Politica de salud.  

c. Sistema de salud.  

d. Planificación sanitaria.  

 

Un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal 

objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud. 

 

64. ¿En qué se diferencia un consorcio y una cooperativa en materia de organización 

sanitaria?  

a. En que el consorcio es una agrupación de profesionales y la cooperativa una unión de 

entidades.  

b. En que la cooperativa es legislada por el derecho privado y el consorcio por el derecho 

mercantil.  

c. El consorcio es la unión por convenio de entidades y la cooperativa es la asociación de 

profesionales con la capacidad de ofertar y contratar servicios.  

d. La cooperativa tiene su personal con carácter estatutario y el consorcio, laboral.  



 

 

 

El consorcio significa la unión por convenio de entidades dependientes de la empresa privada 

o de dos o más administraciones públicas, admitiendo la inserción de entidades privadas sin 

ánimo de lucro, regidas por el derecho privado y con personal de carácter laboral. Las 

cooperativas o entidades de autoconcertación están formadas por un grupo de profesionales 

con capacidad de ofertar sus propios servicios al amparo del derecho privado. 

 

65. ¿Qué significan las siglas GDR? 

a. Glosario de Diagnósticos por Resultados. 

b. Grupos Relacionados con el Diagnóstico.  

c. Resultados de Grandes Dimensiones.  

d. Grupos Relacionados con el Desarrollo sanitario.  

 

Diagnosis-related groups: sistemas de clasificación de pacientes en grupos de isoconsumo de 

recursos o clases clínicamente coherentes respecto del mismo consumo de recursos. 

Clasificación de los procesos asistenciales a través de la agrupación homogénea de los 

pacientes según diagnósticos principales, subgrupos médicos o quirúrgicos, edad y existencia o 

no de complicaciones. Constituyen el principal de los sistemas de case mix orientados al 

procedimiento de pago por proceso. 

 

66. Las catástrofes producidas por aludes son:  

a. Naturales topográficas.  

b. Naturales meteorológicas.  

c. Naturales telúricas o tectónicas.  

d. Desencadenadas por el hombre de forma directa.  

 

En la clasificación de las catástrofes naturales, las topológicas o topográficas, incluyen los 

aludes, las avalanchas y los deslizamientos. 

 

67. ¿Qué consejo daría a un anciano sobre su tratamiento?  

a. Que tenga siempre medicación de reserva en casa y no tire nada.  

b. Que no se automedique y pregunte cualquier duda.  

c. Que baje o aumente la dosis según su estado diario.  

d. Que no se lea los prospectos porque no los va a entender y el médico ya sabe lo que 

tiene que tomar.  

 

Las actividades del consejo e información se dirigen a mantener un nivel óptimo de salud del 

anciano. Irán encaminadas a: Atender sus necesidades básicas respecto a ejercicio, 



 

 

eliminación, nutrición, seguridad y nivel de conciencia Atender las necesidades psíquicas y 

sociales, autoestima, pertenencia, reconocimiento Utilizaremos la capacidad del paciente para 

su propio autocuidado. 

 

68. La Educación para la salud llevada a la escuela (Escuelas Promotoras de Salud) se orienta 

hacia:  

a. La promoción de la salud.  

b. Adquisición de conductas saludables.  

c. Prevención de las principales enfermedades de este grupo de edad.  

d. Todas son ciertas.  

 

La Educación para la salud de la población escolar sana constituye uno de los principales 

campos de acción, puesto que la acción educativa es fundamental para que la comunidad 

reconozca los factores determinantes de enfermedad y desarrolle hábitos y estilos de vida 

saludables. 

 

69. Qué órgano es el encargado de diseñar, gestionar y evaluar el programa de cáncer?  

a. El Área de Programas.  

b. El Área de Planificación Sanitaria.  

c. La Dirección General de Salud Pública.  

d. La Dirección para la Gestión de Atención Primaria.  

 

La gestión, análisis y evaluación del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana, depende de 

la Dirección General de Salud Pública. 

 

70. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la epidemiología?  

a. Estudio de la morbilidad de una comunidad.  

b. Evaluar los nuevos tratamientos curativos y de rehabilitación.  

c. Gestionar los recursos económicos.  

d. Evaluar la eficacia de los tratamientos preventivos.  

 

La epidemiología es parte importante de la salud pública y contribuye a: Definir los problemas 

de salud importantes de una comunidad. Describir la historia natural de una enfermedad. 

Descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad (su etiología 

Aclarar los posibles mecanismos y formas de transmisión de una enfermedad. Predecir las 

tendencias de una enfermedad. Determinar si la enfermedad o problema de salud es 

prevenible o controlable. Determinar la estrategia de intervención (prevención o control) más 

adecuada. Probar la eficacia de las estrategias de intervención. Cuantificar el beneficio 



 

 

conseguido al aplicar las estrategias de intervención sobre la población. Evaluar los programas 

de intervención. La medicina moderna, especialmente la mal llamada medicina basada en la 

evidencia (medicina factual o medicina basada en estudios científicos), está basada en los 

métodos de la epidemiología. 

 

71. La investigación sobre el epitelioma espinocelular de labio entre fumadores respecto a 

no fumadores, o la trombosis en mujeres tomando anticonceptivos orales respecto a las que 

no lo toman, son ejemplos de estudios de:  

a. Screening.  

b. Casos-control.  

c. Variables determinantes.  

d. Sistemas de expertos.  

 

Un estudio caso-control, es un estudio epidemiológico, observacional, analítico, en el que los 

sujetos son seleccionados en función de que tengan (casos) o no tengan (control) una 

determinada enfermedad, o en general un determinado efecto. Una vez seleccionados los 

individuos en cada grupo, se investiga si estuvieron expuestos o no a una característica de 

interés y se compara la proporción de expuestos en el grupo de casos frente a la del grupo de 

controles. 

 

72. En Educación para la salud se consideran métodos de acción directa los siguientes:  

a. La radio, las grabaciones sonoras, el cine y la televisión.  

b. El mural, el póster, los folletos y el periódico.  

c. El diálogo, la clase formal, la narración y la discusión en grupo.  

d. El vídeo, la televisión, el cine y las proyecciones multimedia.  

 

En Educación para la salud hablamos de metodología de acción directa a aquella que permite 

mantener un contacto ininterrumpido entre el educador y el educado, utilizando 

fundamentalmente la palabra hablada, aunque puede apoyarse en medios audiovisuales. En 

los programas de educación sanitaria los métodos de acción directa se consideran más eficaces 

y utiliza los siguientes recursos técnicos: el diálogo, la entrevista, la clase formal, la charla, la 

narración y la discusión en grupo. 

 

73. La tuberculosis está producida por Mycobacterirum tuberculosis, que como todas las 

micobacterias es ácido-alcohol resistente, esto es, se resisten a ser decoloradas con 

soluciones de alcohol y ácido. Esta característica tintorial se pone de manifiesto mediante la 

tinción de: 

a. Gram.  

b. Ziehl-Neelsen.  

c. Giemsa.  



 

 

d. Azul de metileno.  

 

La tinción de Ziehl-Neelsen (BAAR) es una técnica de tinción diferencial rápida y económica, 

para la identificación de microorganismos patógenos, por ejemplo M. tuberculosis. 

 

74. La población diana del programa es:  

a. Tamaño total de población con la que trabaja el EAP.  

b. Grupo de población a la que va dirigido el programa.  

c. Grupo de población que nos pertenece por tarjeta sanitaria individual.  

d. La población que capta el EAP.  

 

Población: describe un conjunto de sujetos o unidades con una característica común. Muestra: 

es un subconjunto seleccionado de forma que sea representativo de la población. Población-

diana: grupo de población homogénea (edad, sexo, patología) a la que va dirigido un 

programa. 

 

75. El contagio de una hepatitis a través de los alimentos o por compartir el mismo vaso, 

ocurre en:  

a. Hepatitis B.  

b. Hepatitis A.  

c. Hepatitis C.  

d. Hepatitis por citomegalovirus.  

 

La hepatitis A se propaga por medio de contacto con zonas poco higiénicas o ingestión de 

alimentos contaminados, por ejemplo: * Ingerir alimentos preparados por alguien con 

hepatitis A, siendo que esta persona no se haya lavado las manos después de defecar. * Beber 

agua contaminada con hepatitis A (en las áreas del mundo donde la higiene o las condiciones 

sanitarias son malas). * Por ingerir excrementos u orina infectada (incluso sólo partículas). La 

hepatitis A se contagia por transmisión salival y no se contagia por vía sexual, excepto cuando 

es relación sexual tipo anal o sexo oral-anal. 

 

76. Las acciones de enfermería dirigidas a la familia como receptor de cuidados pueden 

presentar dos problemas:  

a. El duelo disfuncional y la adaptación del entorno.  

b. El dolor y el coste económico.  

c. La ansiedad y la pérdida de intimidad.  

d. El duelo disfuncional y la ansiedad.  

 



 

 

La familia es el núcleo fundamental de apoyo al enfermo, por lo que tiene una relevancia 

especial en la atención domiciliaria y requiere medidas específicas de ayuda y educación pero 

puede presentar dos problemas como receptora de cuidados: la ansiedad y el duelo 

disfuncional. 

 

77. En España, la primera causa de mortalidad en la población menor de 14 años es:  

a. Accidentes.  

b. Tumores malignos.  

c. Enfermedades congénitas.  

d. Enfermedades respiratorias.  

 

En España, la población de menores de 14 años abarca aproximadamente el 22% de la 

población total, con una mortalidad del 7,8%, siendo los accidentes la primera causa de 

muerte. 

 

 

78. El conocimiento de los indicadores de salud como la morbi-mortalidad, el crecimiento 

demográfico, la esperanza de vida, etc., se utiliza para:  

a. Priorizar el problema a atacar en primer lugar.  

b. Evaluar la factibilidad de los indicadores sanitarios.  

c. Identificar a los grupos problemáticos.  

d. Determinar los problemas existentes y su situación para alcanzar un mayor grado de 

salud.  

 

Para valorar el número de personas afectadas se utilizan los datos de mortalidad y de 

morbilidad recogidos en el diagnóstico de salud, y, si se carece de ellos, se pueden utilizar 

datos de actividad (morbilidad atendida). La gravedad de los problemas se mide a través de los 

años de vida perdidos por mortalidad o incapacidad, valorando, si es posible, la calidad de 

vida. Además se han de valorar sus factores condicionantes, como factores de riesgo, ya que 

de ellos dependerá la mayoría de las acciones que se pueden llevar a cabo.  

 

79. Señale el agente infeccioso causante de la gangrena gaseosa:  

a. Proteus.  

b. Staphylococcus Aureus.  

c. Clamydia.  

d. Clostridium Perfringens.  

 

Tétanos, botulismo y gangrena gaseosa (80-90%) (Clostridium perfringes)  



 

 

 

80. Dentro de las fases de la enfermedad, el periodo en que comienzan a aparecer los 

primeros síntomas se denomina:  

a. Fase de latencia.  

b. Fase prodrómica.  

c. Fase de estado.  

d. Fase de resolución.  

Prepatogénico: Ocurre antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del 

huésped, el agente y el huésped. Representan para el huésped los factores de riesgo, que 

pueden ser de dos clases: Endógenos (condiciones genéticas, inmunológicas, anímicas, etc.) y 

Exógenos (el medio ecológico, que depende del agente). Este período ocurre antes de la 

enfermedad, lo que nos permite saber cuando aparecerá para poder contrarrestarla. 

Patogénico Subclínico: Inicia cuando hay contacto entre el huésped y el agente. Hay lesiones 

anatómicas o funcionales, pero a un nivel insuficiente, por lo cual el paciente no se percata o si 

lo hace no acude al médico, ya que parece ser algo muy simple. Prodrómico: Aparecen los 

síntomas generales, dificultando determinar que patología afecta al huésped. Clínico: 

Aparecen los síntomas específicos, lo que permite determinar la patología que afecta al 

huésped y a su vez el tratamiento a aplicar para curar al paciente y evitar secuelas. De 

Resolución: Es la etapa final. La enfermedad desaparece, se vuelve crónica o el paciente 

fallece. 
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