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1.- Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo será 
necesario reunir una serie de requisitos. ¿De los siguientes cual no es uno de ellos? 

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

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

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

 
El artículo 30.5 de de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, dice: 

Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo será necesario 
reunir los siguientes requisitos: 

a. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de 
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados 
por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal. 

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

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

d. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 
e. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier 

servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en 
su caso, para la correspondiente profesión. 

f. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a, no 
encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el 
acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, 
por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los 
seis años anteriores a la convocatoria. 

 

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

 

a) Menos de dos años 

b) Más de dos años.  

c) Menos de tres años. 

d) Más de tres años. 

Tal como marca el artículo 3 de este decreto. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/tue.html


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

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

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

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

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

El artículo 4 del Decreto 7/2003, dice: 

La selección del personal estatutario fijo se efectuará por la Generalitat con carácter general, a 
través del sistema de concurso-oposición. 

Concurso-oposición 
El sistema de concurso-oposición consiste en la realización sucesiva, en el orden que la 
convocatoria determine, del sistema de concurso y de oposición. 
Podrá superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Se considerará aprobado al aspirante que obtenga el 50% de la puntuación 
máxima posible establecida en la convocatoria para la fase de oposición. 
La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada, en ningún caso, para 
superar la fase de oposición. 
La puntuación máxima de la fase de oposición habrá de ser igual a la máxima total del baremo 
de la fase de concurso. 
La fase de concurso se adaptará a los baremos de méritos del anexo a este decreto, los cuales 
podrán ajustarse a las siguientes especificaciones, dependiendo del grupo de pertenencia 
correspondiente a la categoría convocada: 
- Experiencia profesional. 
- Formación académica, especializada, postgraduada, continua y continuada. 
- Otros méritos. 
 

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

 

a) Concurso de méritos. 

b) Oposición. 

c) Concurso-oposición. 

d) Libre designación 

 
El artículo 25 del Decreto 7/2003, especifica: 
Los puestos de jefes de servicio y de sección de carácter asistencial en las unidades de 
asistencia especializada de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Generalitat se 
proveerán mediante concurso de méritos. 
 

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

 

a) El Conseller de Sanidad.  

b) El Director General de Salud Pública. 

c) La Dirección General para los Recursos Humanos. 



d) El Consell. 

 
El artículo 16 del mismo decreto habla sobre esto. 
 
6.- El puesto de jefatura de unidad se designa por: 

a) Concurso de méritos. 

b) Oposición. 

c) Concurso-oposición. 

d) Libre designación 

 

El artículo 37.1 del Decreto 7/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Selección y Provision de Plazas de Personal Estatutario al Servicio de Instituciones Sanitarias de 
la Generalitat Valenciana, dice: 

Cuando los puestos de Jefatura de Unidad, tanto sanitaria como no sanitaria, lo tengan así 
establecido en las plantillas correspondientes, se proveerán por el sistema de libre 
designación, conforme lo establecido en esta sección. 
 
 

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

 

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

b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

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

d) Por todos los enumerados en los apartados anteriores.  

 
El artículo 2 del Decreto 7/2003, dice: 
La selección y la provisión de plazas del personal estatutario de las instituciones sanitarias 
dependientes de la Generalitat se rigen por los siguientes principios y criterios generales: 
a) Sometimiento pleno a la Ley y al derecho de todas las actuaciones en los procesos selectivos 
y de provisión de plazas. 
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario 
y estabilidad en el mantenimiento de dicha condición. 
c) Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 
d) Eficacia, imparcialidad y agilidad en la actuación de los tribunales y demás órganos 
responsables de la selección y provisión de plazas. 
e) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las 
convocatorias. 
f) Coordinación, cooperación y mutua información entre las distintas Administraciones 
sanitarias públicas y Servicios de Salud. 
g) Participación de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de 
la Comunidad Autónoma mediante la negociación en el desarrollo de lo previsto en la Ley 
30/1999, de 5 de octubre, y en este Reglamento y, especialmente, en la determinación de las 
condiciones y procedimientos de selección, promoción interna y movilidad, del número de 
plazas convocadas y de la periodicidad de las convocatorias. 
h) Adecuación de los procedimientos de selección, de sus contenidos y pruebas a las funciones 
a desarrollar en las correspondientes plazas, incluyendo la valoración del conocimiento del 



valenciano, a fin de hacer efectivo el derecho de los usuarios a expresarse en cualquiera de las 
dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 
 

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

a) Dos años con posibilidad de renovación.  

b) Tres años. 

c) Cuatro años con posibilidad de renovación.  

d) Cinco años. 

 

 

El artículo 40.2 del Decreto 7/2003, dice: 

 

El nombramiento se expedirá por un periodo de cuatro años que podrá ser renovado, sin 
perjuicio de poder acordar discrecionalmente el cese que corresponde a la autoridad que 
efectuó el nombramiento, previa audiencia del interesado. 

 

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

 

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

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

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

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

 
El artículo 21 del Decreto 7/2003 dice: 
Los integrantes de las Comisiones de Valoración, cuyo número será, como mínimo, de cinco 
miembros, incluido Presidente y Secretario, deberán ser personal fijo de las Administraciones 
Públicas que pertenezca a un grupo de titulación igual o superior a la requerida para los 
puestos de trabajo convocados y, al menos, la mitad más uno de sus miembros deberá tener 
una titulación correspondiente al área de conocimientos de los puestos convocados. 
 

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

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

b) Por renuncia del comisionado. 

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

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

 
El artículo 49 del Decreto 7/2003, así lo indica. 
 
11. En los monitores, ¿qué colores básicos se utilizan para crear otros?  
 

a) Rojo, verde y azul 

b) Rojo, azul y amarillo 



c) Cyan, magenta y azul 

d) Verde, Rojo y Amarillo 

Los ordenadores trabajan con tres colores básicos, a partir de los cuales construyen todos los 

demás, mediante un proceso de mezcla por unidades de pantalla, denominadas pixels. Estos 

colores son el rojo, el azul y el verde, y el sistema sí definido se conoce como sistema RGB 

(Red, Green, Blue). 

 
 
12. ¿Qué es un área de almacenamiento temporal que se usa en los periféricos para 
descargar de trabajo a la CPU? 
 

a)  Interface 

b)  Buffer 

c)  ALU 

d)  Disco duro 

Un buffer (o búfer) en informática es un espacio de memoria, en el que se almacenan datos 
para evitar que el programa o recurso que los requiere, ya sea hardware o software, se quede 
en algún momento sin datos. 

 
1 
3. Qué significa 1.44M FDD?  
   

a)  1.44 megas Fixed Disk Drive 

b)  1.44 megas Floppy Disk Drive 

c)  1.44 minutes Fixed Disk Drive 

d)  1,44 memori Floppy Disk Drive 

 

Un disquete o disco flexible (en inglés floppy disk o diskette) es un medio o soporte de 
almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible 
(de ahí su denominación) encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular. 

 
 
14. ¿Qué significa 16M RAM EDO 60ns? 
 

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

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

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

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

 



La memoria principal o RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio) es 
donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El 
almacenamiento es considerado temporal por que los datos y programas permanecen en ella 
mientras que la computadora  este encendida o no sea reiniciada. 
 
Se le llama RAM porque es posible acceder a cualquier ubicación de ella aleatoria y 
rápidamente 
 
1 
5. ¿Qué significa LAN?  
 

a)  Local Aspect National 

b)  Linux Area Network 

c)  Local Area Network 

d)  Linux Association National 

 

Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la interconexión de 
varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un 
entorno de 200 metros, o con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 
kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión de computadoras personales y 
estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar datos y 
aplicaciones. En definitiva, permite una conexión entre dos o más equipos. 

El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la 
interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información. 

 
16.       La  necesidad  de  elaborar  una  política  pública   sana   o   saludable   es   uno   de   
los   cinco campos  para  la  acción  en  la  promoción  de la   salud   identificados   en   la   I   
Conferencia Internacional  de  Promoción  de  la  Salud,  celebrada  en  1986,  también  
conocida  como: 

a) Conferencia  de  Adelaida. 

b) Conferencia  de  Sundsvall. 

c) Carta  de  Otawa. 

d) Conferencia  de  Alma  Ata. 

 

La primera conferencia Internacional de promoción de salud se celebró en Ottawa en 1986.. 
A modo de conclusión y dirigida a la consecución del objetivo de la OMS “Salud para todos en 
el año 2000” se firma la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Las cinco estrategias 
esenciales para el éxito son: 

• construir una política pública saludable,  
• crear entornos que apoyen la salud,  
• fortalecer la acción comunitaria,  
• desarrollar habilidades personales,  
• reorientar los servicios de salud.  

 



La segunda Conferencia Internacional de Promoción de Salud se celebró en Adelaida en 1988 en 
ella se aclara la importancia y el significado de las estrategias clave de promoción de la salud y 
la consecución de una política saludable. 

La tercera Conferencia Internacional de Promoción de Salud se celebró en Sundsvall, Suecia en 
1991 en la que se aborda el ambiente favorable a la salud. 

La Declaración de Alma Ata (Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, 
Alma-Ata, septiembre 1978) expresa la necesidad de acciones urgentes por parte de todos los 
gobiernos, todos los que trabajan en la salud y el desarrollo y de la comunidad mundial, de 
proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo.  

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de 
octubre del mismo año. 

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

a) Adelaida 

b) Otawa 

c) México 

d) Yacarta 

 
 
18.       Cuando  estamos  estudiando  un  fármaco,  en fase  experimental,  mediante  el  uso  
del  mismo   en   primates,   diremos   que   estamos   en: 
 

a) Fase   I. 

b) Fase   II. 

c) Fase   III. 

d) Fase  IV. 

 

El estudio experimental de un fármaco se divide en 4 fases consecutivas que se pueden 
superponer:  

• fase I: se corresponde fundamentalmente a estudios de farmacología clínica y toxicidad 
para demostrar la seguridad del compuesto y orientar hacia la pauta de administración 
más adecuada para estudios posteriores. Son los primeros estudios que se realizan en 
seres humanos tras los realizados en primates. 

• fase II: son estudios en los que se obtiene información sobre la eficacia del producto y 
la relación dosis-respuesta con un número limitado de pacientes . 

• fase III: se trata de estudios terapéuticos de confirmación que evalúan la eficacia y 
seguridad del tratamiento experimental en las condiciones de uso habituales y con 
respecto a las alternativas terapéuticas disponibles para la indicación estudiada. 

• fase IV: tras la comercialización  del fármaco para estudiar nuevas indicaciones, y la 
efectividad y seguridad en la utilización clínica diaria.  



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

a) 13 

b) 23 

c) 43 

d) 63 

 
 
20.       La   conferencia   en   la   que   se   establece   que de  los  cinco  campos  de  acción  
planteados  en la   conferencia   de   Otawa   el   relativo   a   las Políticas   Públicas   
Saludables   es   el   soporte para  las  otras  cuatro,  es: 
 

a) La  conferencia  de  Sundsvall. 

b) La  Carta  Magna. 

c) La  Conferencia  de  Yakarta. 

d) La  Conferencia  de  Adelaida. 

 
La Conferencia de Sundsvall, enfatizó acerca de la importancia del desarrollo sostenible y 
reclamó la acción social en el ámbito comunitario y con las personas motor del desarrollo, el 
tema central de la misma fue la creación de ambientes favorables a la salud.  

En 1945, la OMS definió la salud (en su carta magna).  

En la Declaración de Yakarta fueron identificadas cinco prioridades Promover la responsabilidad 
social por la salud.  

• Aumentar la capacidad de la comunidad y potenciar a los individuos.  

• Expandir y  consolidar alianzas por la salud.  

• Aumentar las inversiones para el desarrollo de la salud.  

• Asegurar una infraestructura para la promoción de la salud.  
Conferencia ofrece una oportunidad de reflexionar sobre lo aprendido con respecto a la 
promoción de la salud, replantearse los determinantes de salud y señalar las nuevas estrategias. 

La Conferencia de Adelaida sobre Políticas a favor de la salud continuó avanzando en la 
dirección marcada por Alma-Ata y Ottawa y, estuvo basada en dicha dinámica.  

La Declaración de Alma Ata (Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, 
Alma-Ata, septiembre 1978) expresa la necesidad de acciones urgentes por parte de todos los 
gobiernos, todos los que trabajan en la salud y el desarrollo y de la comunidad mundial, de 
proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo.  

 
21.       Ingresa   a   través   del   servicio   de   Urgencias un  paciente  varón  de  58  años  de  
edad,  diabético  insulindependiente,  con  un  cuadro  de eritema   y   dolor   escrotal   y   
perineal,   con crepitación  a  la  palpación  en  dichas  zonas. Refiere   llevar   así   2   días.   En   
la   analítica presenta    importante    leucocitosis.    Presenta fiebre   de   39,4ºC.   Como   
único   antecedente una   cirugía   por   absceso   perineal   hace   10 días.   Pensaremos   que   
está   desarrollando: 
 

a) Una  gangrena  de  Fournier. 



b) Una  celulitis  subcutánea. 

c) Una  infección  de  la  herida  quirúrgica. 

d) Una  gangrena  gaseosa. 

 

Los focos causales de la gangrena de Fournier se describen clásicamente en tres grupos: 
tractogenitourinario, región anorectal y piel genital. Su etiología es polimicrobiana. En el tracto 
genitourinario las principales causas desencadenantes suelen ser las infecciosas y las 
relacionadas con la instrumentación, en la región anorrectal los abscesos y la perforación 
(Traumática o Espontánea) responden por el mayor número de casos. 

El cuadro clínico se caracteriza por compromiso del estado general, fiebre, edema, celulitis, 
dolor de la zona genital o rectal que progresan a áreas de necrosis y crepitación acompañados 
de un olor fétido característico. 

Como condiciones favorecedoras del desarrollo de la infección encontramos la diabetes, el 
alcoholismo, cáncer, HIV, o uso de drogas intravenosas. 

La gangrena de origen no infeccioso y secundaria generalmente a patología vascular constituye 
la principal entidad de la cual se deberá distinguir la gangrena de Fournier. En el caso propuesto, 
a pesar de que el paciente es diabético y el riesgo aumentado de patología vascular y 
neuropática, el antecedente de la cirugía por absceso perineal y la crepitación del cuadro clínico 
junto con los demás síntomas aseguran el diagnóstico de esta patología. 

Las patologías vasooclusivas capaces de generar gangrena perineal pueden ser causadas por 
diabetes mellitus, enfermedad renal terminal e hiperparatiroidismo secundario y con menor 
frecuencia serán causadas también por priapismo, trombosis venosa, terapia anticoagulante e 
inyección de heroína en los vasos femorales. 

La gangrena gaseosa  o rápida del tejido subcutáneo provoca una producción de gases y un 
estado general muy grave, debido a una infección por bacterias del género Clostridium. 

La celulitis es una inflamación difusa de los tejidos de sostén del organismo, generalmente 
referida al tejido subcutáneo. 

 
22.       El concepto que rcomprende las oportunidades de aprendizaje creadas 
conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la 
alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con 
la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la 
comunidad. 
 

a) at. primaria 

b) at. comunitaria 

c) salud publica 

d) educación para la salud 

 
 



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

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

la  población. 

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

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

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

 
La prevalencia es el número total de casos entre el total de la población (resp 1), sin distinción 
entre casos antiguos y nuevos que describe la situación en un momento determinado del tiempo 
(resp 2 y 4). Es mayor, a mayor incidencia de la enfermedad y a mayor duración de la misma, las 
enfermedades crónicas (resp 5) tienen una prevalencia elevada, (resp 3) incorrecta la letalidad 
supone pérdidas que disminuyen la prevalencia. 

 
24.       ¿Cuál  de  los  siguientes  es  el  principal  responsable  de   las  infecciones   
respiratorias  de vías   altas?: 
 

a) Rinovirus. 

b) Neumococo. 

c) H.   influenzae. 

d) M.   pneumoniae. 

 
Los virus son los agentes infecciosos que con más frecuencia se relacionan con procesos 
respiratorios de las vías respiratorias superiores, seguidos de los agentes bacterianos 
(estreptococo beta-hemolítico del grupo A, el Haemophilus influenzae y el neumococo). 

Los virus más frecuentes son: los rinovirus que constituyen la causa principal de catarro común 
en los adultos y la gripe. Existen más de 100 tipos de rinovirus, lo que explica que se produzca 
más de una infección en un mismo individuo. 

El escherichia coli es una bacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales. 
Aunque la mayoría de las variedades de esta bacteria son inocuas, se sabe que varias producen 
toxinas que pueden causar diarrea, además puede estar presente en infecciones del tracto 
urinario y sepsis.  

 
25.       En  relación  con  el  medio  ambiente,  ¿en  cuál de   los   siguientes   eventos   se   
trabajaron   los documentos  denominados  Carta  de  la  Tierra y  Agenda  del  Siglo  XXI?: 
 

a) Conferencia  de  la  Haya,  1991. 

b) Cumbre  de  Rio  de  Janerio,  1992. 

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

d) Conferencia  de  Adelaida,  1988. 

La Conferencia, conocida como Cumbre para la Tierra, se celebró en Río de Janeiro en 1992. Fue 
un punto de encuentro para las negociaciones internacionales en medio ambiente y desarrollo 
para lograr un equilibrio justo de todas las necesidades (económicas, sociales y ambientales). 



En la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental celebrada en Tiblisi en 1977 se 
definió la Educación Ambiental como el "proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre 
los procesos que suceden en el entramado de la naturaleza, se facilitan la comprensión y 
valoración del impacto de las relaciones entre el hombre y su cultura y los procesos naturales, 
y, sobre todo, se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración 
de un código de conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con el Medio Ambiente". 

Conferencia de la Haya  de 1991 trata sobre Derecho Internacional Privado. 

 
26.       Cuando   hablamos   de   la   capacidad   que   la tuberculosis  tiene  para  producir  
enfermedad en  aquellos  sujetos  infectados,  nos  referimos a   uno   de   los   siguientes   
términos: 
 

a) Contagiosidad. 

b) Virulencia. 

c) Infectividad. 

d) Patogenicidad. 

 
Debes tener claros estos conceptos que definen la relación agente-huésped: 

1. Contagiosidad: capacidad de propagación del agente, se mide por la tasa de ataque. 

2. Infectividad: capacidad del agente infeccioso de instalarse y multiplicarse. 

3. Patogenicidad: capacidad del agente infeccioso de producir enfermedad. 

4. Virulencia: grado de patogenicidad. 

El término invasividad es la capacidad de invadir tejidos. 

 
27.       Un  sujeto  varón  de  31  años  de  edad  acude a  la  consulta  por  una  lesión  
vesicular  bajo el  labio  inferior,  dolorosa  y  pruriginosa.  Nos comenta  que  ha  cambiado  
de  trabajo  y  que en  las  últimas  semanas  ha  estado  sometido a  gran  estrés.  Como  
productor  más  probable de   esta   clínica   pensaremos   en: 
 

a) Virus  de  Epstein-Barr. 

b) Virus  Herpes  Simple  tipo  I. 

c) Virus  Herpes  Simple  tipo  II. 

d) Toxoplasma  gondii. 

 
Los virus del herpes simple tipos 1 y 2, el virus varicela-zóster, los virus herpes humanos tipos 6, 
7 y 8, el citomegalovirus humano (CMV) y el virus de Epstein-Barr pertenece a la familia 
Herpesviridae. 

 El virus del herpes simple tipo I, es le responsable del herpes extragenital y del 20% de los 
genitales. El tipo II, es responsable del herpes genital y de un pequeño porcentaje de los 
extragenitales. 

El contagio, se produce por contacto directo. Tras la primoinfección, el virus queda acantonado 
en la porción sensitiva de los ganglios craneales o espinales. 



La forma clínica más frecuente del herpes simple extragenital es la orofacial recidivante. En el 
herpes extragenital recurrente, algunos factores como traumatismos, luz solar, frío, estrés, 
fiebre o menstruación pueden hacer que el virus latente se reactive, siendo las recidivas más 
leves que la primoinfección. La forma clínica más frecuente de recidiva es el herpes labial en el 
que aparecen vesículas agrupadas de manera herpetiforme que producen dolor y son muy 
pruriginosas. 

La mononucleosis infecciosa es una infección viral que cursa con fiebre, dolor de garganta e 
inflamación de los ganglios linfáticos, especialmente en el cuello. Habitualmente es causada por 
el virus de Epstein-Barr, pero también el citomegalovirus (CMV) puede originarla. A menudo se 
transmite por medio de la saliva, por eso se conoce como la "enfermedad del beso", es más 
frecuente entre los 15 y 17 años de edad aunque puede adquirirse a cualquier edad. No se 
relaciona con situaciones estresantes, se puede observar una erupción rosada macular similar a 
la del sarampión sobre todo si al paciente se le está dando ampicilina o amoxicilina para la 
infección de garganta,no es característica la lesión vesicular del caso propuesto. Los síntomas 
de la mononucleosis desaparecen gradualmente por sí solos en un período de semanas a meses. 

La infección crónica por el VEB puede estar asociada con algunos tipos de cáncer más raros. 

La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito, el Toxoplasma 
gondii, puede ser aguda o crónica, sintomática o asintomática. La infección aguda 
recientemente adquirida suele ser asintomática en niños mayores y adultos; y en caso de 
presentar síntomas y signos (enfermedad aguda) estos suelen ser de corta duración y 
autolimitados. 

 La infección por el CMV muy frecuente y normalmente asintomática excepto en los pacientes 
inmunodeprimidos y en los recién nacidos en los que la incidencia y el cuadro clínico lo 
convierten en un patógeno importante que puede infectar prácticamente cualquier órgano. Lo 
descartamos de nuestro caso, ya que no tenemos datos de que nuestro paciente esté 
inmunodeprimido. 

 
28.       ... la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos 
y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y 
el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu 
de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante 
tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo 
principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el 
primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional 
de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan 
las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia 
sanitaria. 

Este concepto fue definido en la conferencia de :http://es.wikipedia.org/wiki/OMS 
 

a) La  conferencia  de  Sundsvall. 

b) La  Carta  Magna. 

c) La  Conferencia  de  Yakarta. 

d) La  Conferencia  de  Alma  Ata. 

 



 
29.     Cuál de estas pruebas es diagnostica? 

a) triple test 

b) test combinado 

c) amniocentesis 

d) elisa 

 
Punción abdominal de la matriz para extraer una pequeña cantidad del líquido amniótico que 
rodea el feto. 
"para confirmar el diagnóstico prenatal de alguna anomalía en el feto se practica una 
amniocentesis". 
La 1 y la 2, miden riesgo de sufrir alteraciones. 
Elisa confirma la presencia de anticuerpos, pero no de enfermedad. 
 
30.       Iniciamos  un  estudio  para  determinar  posibles  nuevos  factores  de  riesgo  
implicados  en el   desarrollo   de   diabetes   mellitus,   para   lo cual   determinamos   2   
grupos,   cada   uno   de 150  sujetos,  el  primero  de  ellos  formado  por sujetos   con   
diabetes   mellitus   tipo   1   y   el segundo  por  sujetos  sanos.  El  tipo  de  estudio  que  
estamos  llevando  a  cabo  será: 
 

a) Un  estudio  de  cohortes. 

b) Un  ensayo  de  campo. 

c) Un  estudio  de  casos  y  controles. 

d) Un  ensayo  de  campo. 

 

En los estudios de casos y controles, se parte de un grupo de individuos enfermos (casos), y de 
otros comparables a ellos en todo pero que no tienen la enfermedad (controles), se estudia la 
exposición en ambos, a distintos factores de riesgo. Es de seguimiento, longitudinal, 
retrospectivo que va del efecto a la causa. Es de corta duración, de coste bajo siendo el mejor 
estudio de la multicausalidad de la enfermedad y para formular nuevas hipótesis. No es el más 
adecuado para comprobar hipótesis previas de causalidad, no permite el estudio de la 
multiefectividad del factor de riesgo, y la posibilidad de sesgos es muy alta. 

El estudio de cohortes, también es analítico observacional que parte de un grupo de individuos 
expuestos al factor de riesgo, y de otros comparables en todo pero que no están expuestos.  Se 
estudia la incidencia de la enfermedad en ambas cohortes. Es el mejor estudio para comprobar 
hipótesis previas de causalidad, y la multiefectividad del factor de riesgo. 

Los ensayos de campo son estudios experimentales que valoran la eficacia de una medida 
preventiva sobre individuos sanos. 

Los estudios de prevalencia son estudios descriptivos y analíticos ya que estudian la relación 
entre una enfermedad y algunas variables en un momento concreto del tiempo, para hallar una 
posible relación entre un factor de riesgo y una enfermedad, que luego habrá que verificar con 
estudios analíticos. 

 
31.       Cuando  aplicamos  un  test  de  ELISA  y  este es  positivo,  la  probabilidad  de  que  el  
paciente  este  realmente  enfermo,  es  decir  de  que no  sea  un  falso  positivo,  es  lo  que  
se  define como: 
 



a) Sensibilidad  (S). 

b) Especificidad  (E). 

c) Valor  predictivo  positivo  (VPP). 

d) Valor  predictivo  negativo  (VPN). 

 
Efectivamente el valor predictivo positivo es la proporción de verdaderos positivos entre 
aquellos que han sido identificados como positivos en una prueba de test. 

La tasa de falsos positivos es la probabilidad de que a un individuo sano se le clasifique como 
enfermo. 

El valor predictivo negativo es la proporción de verdaderos negativos entre aquellos que han 
sido identificados como negativos en un test. 

La sensibilidad es la probabilidad de que un individuo enfermo tenga un test positivo. Ésta indica 
la proporción total de enfermos que el test es capaz de detectar. 

Especificidad es la probabilidad de que un individuo sano tenga un test negativo. Indica la 
proporción de individuos sanos confirmados como tales por el resultado negativo del test. 

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

a) Entrevista. 

b) Conferencia. 

c) Prensa. 

d) Vídeo  y  coloquio. 

 
Según la clasificación de Salleras, los métodos de educación sanitaria  se clasifican en : 

• Métodos directos: se utiliza la palabra hablada con recursos didácticos como el diálogo 
educativo (resp 5), la clase, la charla, conferencia (resp 2), vídeo coloquio (resp 4) y la 
discusión en grupo. 

• Métodos indirectos: son de tipo unidireccional, los recursos audiovisuales (carteles, 
folletos), cartas circulares, prensa (resp 3), métodos sonoros como programas 
radiofónicos, y audiovisuales (cine, vídeo y televisión). 

Aunque el vídeo es un método indirecto audiovisual, al tratarse de un vídeo coloquio queda 
incluido como método directo. 

La entrevista (resp 1) no es un método educativo. 

 
33.     Cuando    realizamos    la    administración    de medicación  por  vía hipodérmica  
subcutánea, como   máximo   administraremos: 
 

a) 1  cc  de  solución. 

b) 2  cc  de  solución. 

c) 3  cc  de  solución. 

d) 4  cc  de  solución. 

 



La vía hipodérmica subcutánea es una de las cuatro vías parenterales que existen para 
la  inyección de medicamentos.  Clásicamente, esta vía se utilizaba para la administración de 
insulina, heparina y vacunas pero actualmente por la incorporación del cuidado del enfermo 
terminal sus utilidades se han ampliado considerablemente en la atención primaria. 

A la hora de administrar una medicación se debe de actuar sistemáticamente, cumpliendo una 
serie de pasos: 

• Preparar el material necesario.  
• Preparar el medicamento.  
• Elegir el lugar de inyección.  
• Administrar el medicamento.  

Los lugares preferidos para administrar las vacunas por vía subcutánea son: el vasto externo en 
menores de 12 meses y el deltoides en mayores de 12 meses y adultos. El volumen máximo a 
inyectar por esta vía es de 2 cc. 

Se debe insertar la aguja en el pliegue producido al pellizcar con los dedos la piel y el tejido 
subcutáneo. El ángulo de inyección de la aguja con respecto a la piel debe ser de 45º. 
El volumen de la vía intradérmica no debe superar 1 cc de solución. 
La administración intramuscular admite un volumen entre 2 y 5 cc. La restricción de 2 cc se 
mantiene para el músculo deltoides. 
 
34.     Al  clasificar  la  intensidad  de  un  sonido  en alta/moderada/baja   estamos   
utilizando   una: 
 

a) Escala  nominal. 

b) Escala  de  intervalo. 

c) Escala  de  razón. 

d) Escala  ordinal. 

 
Esta pregunta sencilla no la debes fallar. 

Se trata de una escala ordinal (resp 4) porque las categorías se ordenan de una forma 
determinada, en el caso propuesto de mayor a menor intensidad. 

Las escalas nominales (resp 1)son clases o categorías en las que se está o no incluido. 

En las escalas de intervalo (resp 2) existe un orden numérico y la diferencia entre valores 
sucesivos es siempre la misma. 

La escala de razón o proporción (resp 3) es la que proporciona mayor información, tiene las 
mismas características que la anterior pero posee el cero absoluto (no tiene el rasgo que 
medimos). 

 
35.     La   vena   cefálica   se   encuentra   en: 
 

a) La  cabeza. 

b) El  tronco. 

c) El  abdomen. 

d) La  extremidad  superior. 



 
Las dos venas superficiales del brazo son la vena cefálica y la vena basílica. La cefálica está 
situada en la fascia superficial, a lo largo de la cara anterolateral del bíceps, y suele verse a través 
de la piel. Asciende por los músculos deltoides y pectoral mayor atravesando el triángulo 
deltopectoral para desembocar en la vena axilar. 

 
36.     ¿A  qué  se  denomina  divertículo?: 
 

a) A  la  proliferación  normal  de  la  mucosa  intestinal. 

b) A  la  dilatación  de  los  plexos  mucosos. 

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

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

 
Un divertículo es una pequeña hernia o protuberancia con forma de saco de la mucosa 
intestinal por un defecto de la pared muscular. Puede aparecer en cualquier porción de tracto 
digestivo pero el sitio más frecuente es el intestino grueso. La presencia de divertículos se 
llama diverticulosis y el cuadro que se produce cuando se inflaman se conoce como 
diverticulitis. 

 
37.     La toxoplasmosis se transmite por vía: 
 

a) aérea 

b) por contacto directo con los gatos 

c) digestiva 

d) sanguínea 

 
 
38.     ¿Cuál  de  los  siguientes  factores  NO  estaría relacionado  con  el  Diagnóstico  de  
Enfermería  Perfusión  Tisular  alterada?: 
 

a) Cambios  fisiológicos. 

b) Problemas  de  intercambio. 

c) Interrupción  del  flujo  venoso 

d) Hipervolemia. 

 
Estas preguntas cada vez recobran más importancia en el EIR. Son preguntas muy concretas 
sobre diagnósticos de la NANDA en los que debes emplear el sentido común porque no puedes 
memorizar un libro entero. 

Este diagnóstico es definido por la NANDA como: “Reducción del aporte de oxígeno que provoca 
la incapacidad para nutrir los tejidos a nivel capilar”. Entre sus factores relacionados: 
hipervolemia (resp 4), interrupción del flujo arterial, problemas de intercambio (resp 2), 
interrupción del flujo venoso (resp 3) o arterial, hipoventilación, deterioro del transporte de 
oxígeno a través de la membrana capilar o alveolar, desequilibrio ventilación/perfusión, 
disminución de la concentración de hemoglobina en sangre, envenenamiento enzimático y 
alteración de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. 

Los cambios fisiológicos no son un factor relacionado para este diagnóstico 



 
39.     Ante  un  paciente  que  aparentemente  presenta  un  síndrome  por  deprivación  de  
opiáceos, ¿cuál  de  estos  signos  o  síntomas  le  parece que  podemos  considerar  "real"  
dada  la  dificultad  de  su  simulación?: 
 

a) Aumento  de  la  frecuencia  respiratoria. 

b) Aumento  de  la  tensión  arterial. 

c) Miosis. 

d) Estreñimiento. 

 
El síndrome de abstinencia se debe a la reducción o abandono del consumo de opiáceos, o a la 
administración de sustancias con capacidad antagonista. Su intensidad viene determinada por 
la dosis, el tiempo de consumo y la vida media. Se debe diferenciar el verdadero síndrome de 
abstinencia de la simulación llevada a cabo para recibir nuevas dosis. El aumento de la tensión 
arterial al igual que el sudor, la piloerección, la midriasis, el aumento de temperatura y de la 
frecuencia cardiaca son síntomas de difícil simulación. El aumento de la frecuencia respiratoria 
(resp 1) es un síntoma simulable. 

La miosis es característica de la intoxicación por opiáceos (resp 3). 

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

a) 1)  Se   produce   extensión   o   abducción   de   los brazos  ante  un  movimiento  

brusco. 

b) 2)  Se  vuelve  en  dirección  a  un  estímulo  producido  en  la  boca  o  mejilla. 

c) 3)  Da  pasos  alternativos  al  estar  erguido  y  tocar con  uno  de  los  pies  una  

superficie  plana. 

d) 4)  Al  volver  la  cabeza  hacia  un  lado  las  extremidades  del  mismo  lado  se  

extienden. 

 
Los reflejos arcaicos engloban una conducta neonatal puramente refleja, con finalidad o sin ella 
que facilitan la aparición posterior de los patrones normales de los movimientos. Su ausencia o 
persistencia después de un determinado momento indican disfunción del SNC. 

El reflejo de Moro (resp 1) se produce cuando tras la extensión súbita de la cabeza se provoca 
un movimiento de “abrazo” (extensión de los miembros superiores e inferiores, seguida de la 
flexión y aducción). Suele desaparecer entre los 4-6 meses. 

El reflejo de búsqueda o de los puntos cardinales (resp 2). 

La marcha automática (resp 3). 

El reflejo cervical tónico de Magnus-Klein (resp 4). 

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

a) L1. 

b) L2. 

c) L3. 

d) L4. 



 
El reflejo cremastérico es un reflejo superficial cuya raíz implicada es L2. Estos reflejos parten de 
un estímulo sensitivo sobre piel y mucosas que desencadenan una respuesta de contracción 
muscular cercana. Para su exploración se debe poner al paciente de pie y frotar suavemente 
hacia arriba la cara interior del muslo cerca del escroto con un alfiler. Se observa una ligera 
elevación del testículo ipsilateral a la exploración. 

El reflejo rotuliano se relaciona con la raíz nerviosa L4, es un reflejo profundo que se 
desencadena a partir de un estímulo de elongación del tendón que produce una respuesta de 
contracción del músculo del cual depende, en condiciones normales en la exploración no hemos 
de esperar una respuesta espectacular por la acción inhibitoria que efectúa la primera 
motoneurona. 

 
42.     La  ingesta  de  alcohol  durante  el  embarazo tiene   efectos   teratogénicos   que   se   
caracterizan  por  ser: 
 

a) Dosis-dependiente. 

b) Dosis-independiente. 

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

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

 
Beber alcohol durante el embarazo puede causar efectos teratogénicos en los recién nacidos. 
No se ha comprobado que haya ningún nivel de consumo de alcohol durante el embarazo que 
garantice la seguridad del mismo, por eso se recomienda a las mujeres embarazadas la 
abstinencia total de alcohol durante todo el embarazo y la lactancia. El alcohol, por tanto, no 
tiene un efecto dosis-dependiente sino dosis independiente (resp 2). 

El síndrome alcohólico fetal se caracteriza por: retraso de peso, talla y perímetro cefálico, 
alteraciones faciales, anomalías cardiacas, anomalías de las articulaciones y extremidades, 
retraso del desarrollo y retraso mental. 

 
43.     El  parámetro  que  nos  informa  sobre  el  exceso  de  riesgo  de  una  enfermedad  que  
tiene los   en un estudio de cohortes utilizaría: (ANULAR – hay un problema de redacción) 
 

a) Riesgo  relativo. 

b) Odds  Ratio. 

c) Riesgo  atribuible. 

d) Fracción  etiológica  de  riesgo. 

 
Medida del riesgo de que cierta situación suceda en un grupo en comparación con el riesgo de 
que la misma situación suceda en otro grupo. En el campo de la investigación del cáncer, el 
riesgo relativo se usa en los estudios prospectivos (mirada hacia adelante), tales como los 
estudios de cohorte y los ensayos clínicos. Un riesgo relativo igual a 1 significa que no hay 
ninguna diferencia entre dos grupos en cuanto a su riesgo de contraer cáncer, sobre la base de 
si estuvieron o no estuvieron expuestos a una sustancia o factor determinados, o sobre la base 
de cómo respondieron a dos tratamientos que se comparan. Un riesgo relativo mayor que 1 o 
menor que 1 significa por lo general significa que la exposición a cierta sustancia o factor 
determinados aumenta (riesgo relativo mayor de 1) o disminuye (riesgo relativo menor de 



uno) el riesgo de contraer cáncer, o que los tratamientos que se comparan no tienen los 
mismos efectos. También se llama cociente de riesgos. 
 
44. La señora P. R. tiene prescrita sueroterapia a razón de 2 litros de solución salina isotónica 
en 24 horas; ¿a cuantas gotas/minuto graduaría la perfusión? 
 

a) 20 

b) 24 

c) 28 

d) 32 

 
Viendo las equivalencias que son: 
- 1 ml = 20 gotas (gt) = 60 microgotas (mcgt). 
- 1 gota = 3 microgotas = 0,05 ml. 
- 1 mcgt / minuto = 1 ml / hora. 
- 1 ml / hora = gotas / minuto x 3. 
2000 ml en 24h son 83.3 ml por hora, que por minuto serán 1.38 ml por minuto. 1.38 ml por 
20 gotas por minuto es igual 27.7777. Respuesta correcta 28. 
 
45. Una de las siguientes posiciones hace más susceptible al paciente de desarrollar úlceras 
por presión debido a las fuerzas de cizalla: 
 

a) Decúbito supino. 

b) 2. Decúbito prono. 

c) 3. Decúbito semiprono. 

d) Fowler. 

 
La fricción y el cizallamiento son los otros dos factores implicados en la formación de UPP. 
Ambos tipos de fuerzas pueden agravar los efectos directos de una presión prolongada y las 
lesiones superficiales se pueden ver además acentuadas por efecto de niveles elevados de 
humedad en la piel. 
La fricción es la fuerza que se genera debido al roce de dos superficies entre sí. Además de 
estas fuerzas de presión directas, perpendiculares, hay otras tangenciales o fuerzas de cizalla 
que se producen, por ejemplo, cuando el enfermo está sentado y se va resbalando (la piel 
queda adherida al propio sillón) o en procedimientos habituales como desplazar o subir al 
paciente hacia la cabecera de la cama sin haber separado totalmente y de forma adecuada su 
cuerpo del colchón. Las arrugas de la cama favorecen la formación de estas fuerzas 
tangenciales. 
 
46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la consolidación de las fracturas es FALSA?: 
 

a) La presencia de enfermedades metabólicas inhibe la consolidación. 

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

c) En los niños consolidan más rápido. 

d) El espacio entre los fragmentos favorece la consolidación. 

 
El objetivo fundamental del tratamiento de las fracturas es conseguir la máxima recuperación 
posible en la funcionalidad de la parte afectada por la lesión, de tal forma que el individuo 



pueda reanudar tras el tratamiento aquellas actividades que venía realizando antes de la 
lesión, en el menor tiempo posible y con las mínimas complicaciones. Este objetivo se logrará 
mediante una consolidación adecuada de la fractura con el mínimo desplazamiento o 
deformidad, siguiendo los dos principios clásicos del tratamiento de las fracturas: la reducción 
de la fractura para que los extremos óseos estén lo más cercanos posibles y la inmovilización 
de la misma para su consolidación. 
 
 
47. Cuando se realiza un procedimiento de cateterismo venoso central de inserción 
periférica, la enfermera ha de tener en cuenta que: 
 

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

necesitando más comprobaciones. 

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

electrocardiográfico previo a su empleo. 

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

complicaciones. 

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

nutrición parenteral a través del mismo. 

 
El protocolo de post-implantación catéteres centrales conlleva 

• Toma de tensión arterial cada 2 h durante las primeras 8 h. 

• Rx de control. 

• Control de la zona de inserción por si existen hematomas. Si sucede, poner apósito 

compresivo y frío local. Vigilar sangrados. 

• Cama incorporada si lo tolera el enfermo durante las primeras 6 horas. 

• Poner analgesia si precisa el paciente. 

• Cura estéril a las 24 horas 

 
 
48. La prueba específica a realizar como paso previo a la inserción de un catéter en la arteria 
radial o cubital, con el fin de evaluar la presencia de una adecuada circulación colateral de la 
mano, se denomina: 
 

a) Test de Spencer modificado. 

b) Test de tolerancia al cateterismo arterial. 

c) Test de Student. 

d) Test de Allen. 

 
El test de Allen valora si las arterias cubital y radial son permeables. Se utiliza para comprobar 
la circulación colateral, antes de realizar la punción arterial. Según varios trabajos, la 
circulación colateral es defectuosa entre un 4-20%. 
Esta prueba fue descripta por Allen en 1929, para diagnosticar oclusiones arteriales de ambas 
manos simultáneamente. En los 50 fue modificada para valorar la circulación de una mano en 
forma selectiva. 
 



 
49. Cuando un paciente terminal presenta dolor: 
 

a) La analgesia será pautada. 

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

c) Se administrarán los fármacos a demanda. 

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

facultativo. 

 
Todo tratamiento farmacológico de las dimensiones del utilizado para el paciente terminal 
debe ser pautado por el clínico correspondiente para mantener los niveles adecuados del 
fármaco en sangre y el dolor del paciente sea abolido. Habrá que realizar valoraciones 
continuas al paciente para ver su nivel de dolor. 
 
 
50. ¿Cuál de las siguientes actividades NO debe llevarse a cabo en el paciente terminal 
cuando éste presenta xerostomía?: 
 

a) Ofrecerle pastillas de vitamina C. 

b) Darle caramelos con azúcar. 

c) Aumentar la ingesta de líquidos. 

d) Ofrecerle cubitos de hielo. 

 
La xerostomía se define como la sensación subjetiva de-sequedad bucal, pudiendo ir 
acompañada o no de una disminución en la cantidad de saliva producida. A la sensación de 
sequedad oral se acompaña de: 

• Manifestaciones funcionales como dificultad para hablar, deglutir, comer, alteraciones 
del gusto con sabor metálico, sensación de picor o ardor oral, con el riesgo de 
aspiración y posible ahogamiento de un paciente al cual damos caramelos. 

 
 
51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación al estreñimiento en el paciente terminal 
es correcta?: 
 

a) Es un síntoma poco frecuente. 

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

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

d) Su etiología es unifactorial. 

 
Es habitual que los pacientes que reciben tratamiento paliativo presenten estreñimiento, 
debido al uso de medicamentos como los opiáceos para aliviar el dolor. 
El estreñimiento lo presentan la mayoría de los pacientes a medida que avanza la enfermedad, 
es decir, es un síntoma constante en el enfermo con cáncer avanzado y paciente terminales. 
 
52. La definición de Atención Primaria de Salud (APS) como "asistencia esencial, basada en 
métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena 



participación, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una 
de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación", 
se estableció en: 
 

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

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

c) La Carta de Ottawa (1986). 

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

 
En 1978 la Declaración de Alma Ata definió la APS como “atención esencial en salud basada en 
métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, 
accesible a los individuos y a las familias en la comunidad, a través de su plena participación y a 
un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada etapa del desarrollo, con 
un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. 
 
 
53. El tipo de estudio epidemiológico indicado para evaluar, en una población inicialmente 
exenta del problema de salud objeto de estudio, la asociación entre un factor de riesgo y la 
aparición de la enfermedad es: 
 

a) Ensayo clínico aleatorio. 

b) Cuasi experimental. 

c) Estudios ecológicos. 

d) Estudio de casos y controles. 

 
Los estudios de cohortes se denominan también estudios de seguimiento, ya que implican 
efectuar un seguimiento en el tiempo de los individuos seleccionados. Aunque es un estudio 
analítico, puesto que permite evaluar la asociación entre la exposición y el desenlace, tiene 
también un objetivo puramente descriptivo al permitir reflejar el número de casos nuevos que 
aparecen en un periodo de tiempo, es decir, la incidencia de un acontecimiento o enfermedad. 
En este diseño se define un periodo de observación o seguimiento que depende del tiempo 
que transcurra entre la exposición y el desarrollo de la enfermedad. 
 
 
54. En el área de salud, se identifican problemas de seguridad en dos centros escolares. 
Para abordar la situación se desarrollan sesiones educativas con padres-madres y profesores 
de los centros, se elaboran carteles de prevención, se recogen firmas para apoyar la 
eliminación de los puntos negros y se consigue terminar con los riesgos y crear una 
normativa que favorezca la seguridad de los centros escolares. Este tipo de intervención se 
considera: 
 

a) Promoción de la salud. 

b) 2 Consejo e información. 

c) 3 Educación para la salud individual. 

d) 4 Educación para la salud grupal. 

 
La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control 
sobre su salud para mejorarla y que se dedica a estudiar las formas de favorecer una mejor 



salud en la población. La definición dada en la histórica Carta de Ottawa de 1986 es que la 
promoción de la salud "consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar 
la salud y ejercer un mayor control sobre la misma". 
Las áreas de acción que propone la Carta de Ottawa son: construir políticas públicas 
saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, 
reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud. Cuadra totalmente con 
nuestra situación. 
 
 
55. Se organiza un programa de Educación para la Salud (EpS) grupal dirigido a mujeres en la 
etapa del climaterio. Una de las sesiones tiene como objetivo conocer cómo están viviendo 
dicha etapa y cómo les está afectando a nivel personal y familiar. La técnica de EpS más 
adecuada es: 
 

a) Rejilla. 

b) Tormenta de ideas. 

c) Phillips 6/6. 

d) Todas son adecuadas. 

 
Una de las técnicas utilizadas en EPS son las técnicas de investigación en aula: facilitan a las 
personas conocer su situación y cómo la viven. Son útiles fundamentalmente para expresar, 
reflexionar y organizar sentimientos, conocimientos, experiencias. Entre las técnicas utilizadas 
tenemos: tormenta de ideas, rejilla, cuestionarios, Phillips 66, frases incompletas. 
 
 
56. El Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) NO incluye 
como paquete mínimo en el Subprograma Infantil: 
 

a) Cribado de hipotiroidismo congénito. 

b) Promoción de lactancia materna. 

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

d) Prevención del suicidio. 

 
La prevención del suicidio no está incluida en ningún programa infantil porque no es un 
problema subsidiario de prevención dada la baja incidencia de este. 
 
 
57. En el control de enfermedades crónicas que requieren de un tratamiento continuo, uno 
de los principales retos para la enfermera de atención primaria, es el favorecer la adhesión al 
tratamiento farmacológico y dar recomendaciones relacionadas con los estilos de vida. De 
las siguientes recomendaciones, ¿cuál NO estaría indicada para fomentar dicha adhesión?: 
 

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

tratamiento y sobre la posología y la duración del mismo. 

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

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

monitorización. 

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



 
No se pueden utilizar elementos estandarizados para la adhesión al tratamiento farmacológico 
y dar recomendaciones relacionadas con los estilos de vida ya que cada persona es individual y 
mucho menos que no permitan su monitorización ya que no podremos seguir el cumplimiento 
de éstos. 
 
 
58. Dentro de las funciones de atención directa desarrolladas por los Equipos de 
Atención Primaria NO se encuentra: 
 

a) Promoción de los estilos de vida saludables. 

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

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

entornos escolares. 

d) Formación pregrado y postgrado del personal de salud. 

 
La atención directa de enfermería tiene dos componentes que son básicos: 
– La atención al individuo y su familia, tanto en el Centro de Salud o consultorio local, como en 
el domicilio. 
– La atención a grupos de población en el Centro de Salud o en otros lugares de la Comunidad 
(escuelas, residencias). 
Nunca la formación pregrado y postgrado del personal de salud, que aunque también se 
realiza, esta no es una función de atención directa. 
 
 
59. La medida de prevención secundaria recomendada para la prevención del cáncer de 
cuello uterino es: 
 

a) Vacuna contra el VPH. 

b) Promover el uso del preservativo. 

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

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

 
Únicamente es una actividad de prevención secundaria para la prevención del cáncer de cuello 
uterino la realización de citología cervical a mujeres entre 25 y 65 años el resto o son de 
prevención primaria como las vacunas o no están relacionadas con esta patología. 
 
 
60. Un aspecto esencial que se debe incluir en la valoración de una persona fumadora es: 
 

a) Grado de dependencia. 

b) Estadio del proceso de cambio. 

c) Grado de motivación. 

d) Todas son correctas. 

 



Cuando un fumador acude a la consulta de enfermería y está en fase de preparación, es decir, 
con una fecha decidida para el abandono, hay que realizar anamnesis y una exploración física 
básica (tensión arterial, frecuencia cardiaca, IMC, talla, peso). 
A través de la anamnesis se averigua el tipo de fumador que es la persona con la que se está 
tratando, así como su grado de dependencia a través de los tests de Fagerström y de Glover- 
Nilsson y su grado de motivación a través del test de Richmond. 
 
 
61. ¿Qué tipo de intervención de prevención primaria está indicada durante el periodo pre 
patogénico de enfermedades cardiovasculares?: 
 

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

adolescencia. 

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

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

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

principalmente. 

 
El control del tabaco, dieta y ejercicio principalmente, son los pilares fundamentales en la 
prevención primaria de la patología cardiovascular el resto de medidas son de apoyo a todas 
estas medidas previas. 
 
 
62. ¿Qué medida define la frecuencia de padecer cáncer de pulmón entre las personas que 
fuman 20 cigarros al día respecto a las que no fuman?: 
 

a) Incidencia acumulada. 

b) Densidad de incidencia. 

c) Riesgo relativo. 

d) Riesgo atribuible. 

 
El riesgo relativo es una razón de riesgos que informa del incremento en el riesgo de presentar 
el desenlace en los expuestos en relación a los no expuestos como platea la pregunta. 
 
 
63. El dengue es una enfermedad infecciosa endémica en determinadas comunidades. 
Cuando el 38% de la población de una comunidad presenta dicha enfermedad, se habla de: 
 

a) Holoendemia. 

b) Hiperendemia. 

c) Mesoendemia. 

d) Hipoendemia. 

 
ENDEMIA: existencia de una enfermedad infecciosa en una región. Hay un número de casos 
habituales, controlados, en la región: 

• Holoendemia: > 75 % 

• Hiperendemia: 50 – 75 % 



• Mesoendemia: 10 – 50 % 

• Hipoendemia: < 10 % 

 
 
64. Teniendo en cuenta la clasificación de la OMS de los métodos y medios de educación 
para la salud, las campañas de prevención de accidentes de tráfico llevadas a cabo en 
televisión se consideran un método: 
 

a) Indirecto y visual. 

b) Directo y visual. 

c) Indirecto y audiovisual. 

d) Mixto. 

 
Los métodos y medios de EPS serán de acción directa cuando exista contacto ininterrumpido 
entre el educador y el educando, utilizando fundamentalmente la palabra hablada. En la 
acción indirecta se da un distanciamiento en el espacio y/o en el tiempo entre el educador y el 
educando. 
 
 
65. En el afrontamiento del dolor y de situaciones de estrés: 
 

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

factores que contribuyen positivamente. 

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

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

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

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

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

influyan positivamente. 

 
 
Respuesta correcta: 1.  
El estrés es el proceso más completo de adaptación al medio e implica reacciones emocionales 
y físicas. Permite el logro de metas. Los acontecimientos ambientales o transitorios que exigen 
al individuo cambios para adaptarse y que cuestionan su capacidad de afrontamiento habitual 
se llaman "estresores", así los define Liberman y los clasifica en: 

• Factores estresantes internos: o propios de la persona. 

• Factores estresantes externos: o pertenecientes al entorno. 

• Factores estresantes ocultos: el factor de estrés no se identifica con facilidad. 

• Factores estresantes automáticos: individuales y propios de cada persona, relacionados 

con las experiencias propias. 

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

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



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

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

la obesidad. 

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

severidad de los efectos secundarios. 

 
Respuesta correcta: 1. 
El cumplimento de las prescripciones se incrementa con aspectos como el  apoyo social y 
familiar ya que permiten conductas de ánimo para mantener el régimen médico. En este 
sentido, cuando las recomendaciones incluyan cambios en los estilos de vida, el apoyo de 
otros y el refuerzo de los allegados puede ser especialmente necesario para iniciar y mantener 
los cambios. 

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

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

enfermedades digestivas. 

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

enfermedades cardiovasculares. 

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

enfermedades digestivas. 

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

enfermedades cardiovasculares. 

 
  
Respuesta correcta: 2. 
Teniendo en cuenta la teoría de los tres tipos de personalidad, la personalidad tipo A en el que 
las personas se caracterizan por ser competitivos, impacientes, etc. en el que la persona tipo A 
vive en un estado de tensión diaria que favorece el desarrollo de trastornos cardiovasculares. 
Por otro lado, la personalidad tipo B se caracteriza por la dependencia emocional y el esfuerzo 
por mantener un clima de armonía, mostrándose cooperadores y pacientes. Según esta teoría 
son más propensos a enfermedades de tipo inmune, incluido el cáncer. Mientras que la gente 
con personalidad tipo C, se adaptan a los cambios, son abiertos y flexibles de mente y se sienten 
comprometidas con lo que  hacen. Según esta teoría son más resistentes a las enfermedades al 
no acumular una  gran cantidad de estrés que genere una respuesta fisiológica de alarma. 

 
68. En circunstancias en las que el paciente puede participar en el proceso de toma de 
decisiones sobre su atención, se ha observado que: 
 

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

b) Aumenta la adherencia del paciente al tratamiento. 

c) Disminuye la adherencia del paciente al tratamiento. 

d) Aumenta la confianza sobre la competencia del profesional. 

 
 



Respuesta correcta: 2.  
La adherencia al tratamiento se relaciona con diferentes factores como las características de la 
patología, la persona, etc., aumentando en aquellas situaciones en el que la persona participa 
en el proceso de decisión. 
 
 
69. El efecto de la gammaglobulina anti-D que se administra a las mujeres Rh negativo que 
han gestado un feto Rh positivo es: 
 

a) Eliminar los hematíes fetales de la sangre materna. 

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

c) Evitar la formación de anticuerpos anti Rh negativo. 

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

 
Incompatibilidad maternofetal 
Fuera del contexto de la transfusión, el accidente de incompatibilidad rhesus más frecuente es 
el que se produce por una incompatibilidad maternofetal. 
Este accidente se produce en una mujer Rh– cuyo primer niño es de tipo Rh+; los glóbulos 
rojos del feto atraviesan la barrera placentaria, liberándose en la circulación materna y 
provocando una producción de anticuerpos Rh en la madre. 
Para el primer niño, la producción de anticuerpos no es peligrosa, puesto que se fabrican 
después del parto. En cambio, en los embarazos posteriores, los anticuerpos antirhesus 
presentes en la madre pueden atravesar la placenta y destruir los eritrocitos (hemólisis) de un 
feto Rh+. El accidente de incompatibilidad se puede prevenir mediante la administración a la 
madre Rh– de inmunoglobulinas purificadas contra los eritrocitos en las 72 h siguientes al 
nacimiento de un niño Rh+. 
La aportación de estas inmunoglobulinas impide una reacción maternal inmunitaria, la madre 
no fabrica anticuerpos anti-Rh. 
Los accidentes también pueden prevenirse en el recién nacido, en caso de necesidad mediante 
exanguinotransfusión, es decir, mediante la sustitución total de la sangre Rh+ por sangre Rh–. 
 
 
70. En una mujer que presenta hiperemesis gravídica, se debe vigilar la aparición de: 
 

a) Crisis convulsivas. 

b) Hiperglucemia. 

c) Deshidratación. 

d) Abruptio placentae. 

 
Cuadro de vómitos persistentes y cuantiosos que no responden a tratamiento y necesita 
incluso hospitalización. 
1. Vómitos cuantiosos y persistentes. 
2. Intolerancia a alimentos e, incluso, a líquidos. 
3. Pérdida de peso. 
4. Deshidratación. 
5. En casos graves: oliguria que da lugar a afectación renal. 
6. En casos de cetosis muy importantes se puede producir reducción en el coeficiente 
intelectual fetal. 
 



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

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

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

c) El uso de pomadas cicatrizantes. 

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

 
Se producen por mala posición durante la toma. La piel del pezón se lesiona por la presión de 
las encías sobre él y la piel pierde su integridad. Las grietas aparecen como pequeñas fisuras en 
el pezón que, al iniciarse la succión, si la posición del RN es incorrecta, provocan dolor. La 
solución es corregir la posición, aplicar unas gotas de leche materna (efecto antiinfeccioso) 
sobre el pezón, que la madre extraerá fácilmente al acabar la toma, dejando secar el pecho. 
Aplicar lanolina pura en forma de ungüento sobre la piel del pezón da elasticidad y ayuda en la 
cicatrización. 
 
 
72. En relación a la toxoplasmosis y el embarazo, indique cuál de las siguientes opciones es 
cierta: 
 

a) Se puede producir transmisión placentaria al feto. 

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

efectuar vacunación con vacuna de virus muertos. 

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

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

domésticas. 

 
Es una antropozoonosis producida por el Toxoplasma gondii, que no representa gravedad para 
la madre pero sí para el feto. 
En España el 50% de las mujeres poseen anticuerpos contra este agente. Las posibilidades de 
que el feto resulte afectado por vía placentaria aumentan proporcionalmente a la edad 
gestacional (si la infección aparece en el primer trimestre, el riesgo fetal es de un 5%; si la 
primoinfección se adquiere en el último trimestre, aumenta hasta un 29%) e inversamente se 
establece la gravedad de la primoinfección. 
Pero la gravedad de la infección fetal será mayor cuanto más precoz sea el contagio, 
produciéndose desde la tríada de Sabin: coriorretinitis, hidrocefalia y retraso psicomotor, a un 
cuadro visceral, hepatoesplenomegalia, ictericia, calcificaciones periventriculares, dilatación 
ventricular o retraso mental. 
Es muy importante que desde la primera consulta de embarazo se controlen serológicamente 
los títulos de anticuerpos y, en el supuesto de resultar negativos, se repita la prueba en el 
último trimestre. 
 
 
73. ¿Cuál fue una de las asignaturas novedosas del Plan de Estudios de Diplomado en 
Enfermería de 1977? 
 

a) Anatomía. 

b) Salud Pública. 



c) Farmacología. 

d) Fisiología. 

 
 
Respuesta correcta: 2.   
El Boletín Oficial del Estado (BOE) n° 283, de 26 de noviembre de 1977, páginas 25987 a 25989 
indica que: "Conforme a lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley General de Educación, de 4 
de agosto de 1970, las universidades se acomodarán en la elaboración de los planes de estudio 
de las escuelas universitaria de enfermería a las directrices siguientes: 
1. Los planes de estudio se estructuraran en tres años. 
2. Las enseñanzas se distribuirán en las siguientes áreas de conocimientos: 
• Ciencias Básicas. 
• Ciencias Médicas. 
• Ciencias de la Enfermería. 
• Ciencias de la Conducta. 
• Salud Pública. 
 
 
74. Las fuentes de dificultad de orden físico, psicológico, sociológico y relacionadas con falta 
de conocimiento y que causan dependencia a las personas, fueron clasificadas por: 
 

a) D. Orem. 

b) V. Henderson. 

c) H. Peplau. 

d) C. Roy. 

 
 
Respuesta correcta: 2.  
La fuente de dificultad para Henderson se identifica como "causa o impedimento mayor que 
genera la dependencia". Puede ser de orden psicológico, social, físico o por falta de 
conocimientos.  
 
75. Las fases de la relación enfermera-paciente son las siguientes: Fase de Orientación, Fase 
de 
Identificación, Fase de Aprovechamiento y Fase de Resolución. Estas fases o etapas forman 
parte de: 
 

a) Teoría de las transiciones. 

b) Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal. 

c) Modelo de Relaciones Interpersonales. 

d) Filosofía de la asistencia. 

 
 
Respuesta correcta: 3.  
Peplau describe cuatro fases en ese proceso de relación enfermera-paciente, que son las 
siguientes: 

• Orientación: la enfermera ayuda al paciente a reconocer, entender y valorar su 



situación. 

• Identificación: la enfermera ayuda a entender los sentimientos del paciente para 

ayudarle a sobrellevar la enfermedad. 

• Aprovechamiento: el paciente  intenta sacar el mayor beneficio posible de lo que se le 

ofrece a través de la relación. 

• Resolución: las antiguas metas se van dejando gradualmente de lado a medida que se 

adoptan otras nuevas. 

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

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

sustituta. 

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

consejera- orientadora. 

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

de consejera-orientadora. 

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

consejera. 

 
Respuesta correcta: 3. 
Los roles de la enfermera según Peplau son: 

Rol de función de desconocida o rol de extraño (Cuando comienza la relación entre el paciente 
y la enfermera y corresponde con la fase de orientación); función de personal de recursos (La 
enfermera da respuestas específicas  y generales al paciente, sobre su salud o problemas y se 
corresponde con la fase de identificación); función de enseñante que se divide en dos 
categorías categoría instructivo (la enfermera proporciona información) y la categoría 
experiencia, cuando el paciente utilizaba la experiencia para crear nuevas experiencias; función 
de liderazgo (cuando la enfermera a través de una relación cooperadora y de participación 
activa ayuda al paciente a cumplir con sus tareas), función de sustituto (cuando el paciente se 
proyecta en la enfermera y esta actúa) y función de consejera (cuando la enfermera asesora al 
paciente, le hace comprender lo que está viviendo y el paciente integra esas experiencias en 
su vida y muchos pacientes modifican su forma de ver las cosas y comprende lo que vive y la 
integra como experiencias su vida.) 

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

a) Rosemarie Rizzo Parse. 

b) Imogene King. 

c) Madeleine Leininger. 

d) Hildegarde Peplau. 

 
 
Respuesta correcta: 3. 



Madeleine Leininger (EE. UU., 1921-2012). TEORÍA DE LA UNIVERSALIDAD DE LOS CUIDADOS 
La Teoría del Sol Naciente o Teoría Transcultural (EIR) fue enunciada por Leininger. La meta de 
la teoría es suministrar unos cuidados responsables y coherentes  culturalmente, que se 
ajusten de modo razonable a  las necesidades, valores, creencias y los modos de vida de los 
pacientes. Es un reto para los profesionales de enfermería adaptarse a esta realidad y ofrecer 
cuidados de calidad a la población a la que cuidan 

 
 
78. De acuerdo con el Real Decreto 1093/2010 de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 
conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, señale la 
afirmación 
INCORRECTA: 
 

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

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

papel. 

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

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

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

enfermeros activos, literal NANDA con su código. 

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

literal NANDA con su código. 

 
 
Respuesta correcta: 2. 
 
El Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de 
datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud tiene como objeto el 
establecimiento del conjunto mínimo de datos que deberán contener los documentos clínicos 
enumerados en el artículo 3, cualquiera que sea el soporte, electrónico o papel, en que los 
mismos se generen. 
Los documentos clínicos para los que se establecen un conjunto mínimo de datos son los 
siguientes: 
• Informe clínico de alta, detallado en el anexo I. 
• Informe clínico de consulta externa, detallado en el anexo II. 
• Informe clínico de urgencias, detallado en el anexo III. 
• Informe clínico de atención primaria, detallado en el anexo IV. 
• Informe de resultados de pruebas de laboratorio, detallado en el anexo V. 
• Informe de resultados de pruebas de imagen, detallado en el anexo VI. 
• Informe de cuidados de enfermería, detallado en el anexo VII. 
• Historia clínica resumida, detallada en el anexo VIII. 
 
En el anexo se indica que se debe indicar el literal NANDA y su código, al igual que en la historia 
clínica resumida. 
 
 
79. Señale cuál de los siguientes NO es un modo de ayuda propuesto en la Teoría de los 
Sistemas de Enfermería de D. Orem: 
 



a) Enseñar. 

b) Proporcionar un entorno familiar que promueva el desarrollo. 

c) Proporcionar soporte físico o psicológico. 

d) Guiar y dirigir. 

 
Respuesta correcta: 2.  
Según el modelo de D. Orem, la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar 
compensando déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para desarrollo. 
 
 
80. Cuando analiza en uno de sus pacientes la organización social de la comunidad donde 
vive, el clima, el abastecimiento de aguas y calidad del aire, las posibilidades de empleo y la 
tasa de paro, el número de profesionales de la salud a los que puede acudir, los factores 
genéticos, la mortalidad, el sexo y la edad; usted está valorando todos los determinantes de 
la salud EXCEPTO: 
 

a) Estilo de vida. 

b) Biología. 

c) Entorno. 

d) Sistema Sanitario. 

 
Respuesta correcta: 1. 
 
En 1974 el modelo de los determinantes de salud, expresado en el documento A new perspective 
on the health of Canadians (Nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses), conocido 
también como "Informe Lalonde" porque debe su autoría al canadiense Marc Lalonde, plantea 
una división en grupos de factores de riesgo no para explicar un suceso de salud en particular, 
sino para definir la pérdida de la salud y sus factores responsables: 
• Los estilos de vida o comportamientos: el más influyente. 
• Biología humana. 
• Entorno y medio ambiente. 
• Sistema sanitario: el menos influyente. 

 
Partiendo del modelo de los determinantes de la salud, el cambio de los estilos de vida de los 
individuos es la estrategia más efectiva para mejorar el estado de salud, tanto de un individuo 
como de la comunidad. El medio principal para realizarlo es la promoción de la salud, cuya 
principal estrategia es la educación para la salud. 


