
1 . Según el artículo 1 de la Constitución española' ¿cuáles son los valores superlores del

ordenamlento lurídlco?

a) La justicia, la libertad, la seguridad ,urídica y la legalidad'

b) La libertad, la lgualdad, la justicia y la legalidad'

c) La libertad, la justicia, la ¡gualdad y el pluralismo político

d) La igualdad, la segur¡dad, la iustic¡a y la libértad'

. De acueldo con el Estatuto de autonomía de las lslas Baleares' los símbolos de esta

comunldad autónoma son...

a) ...|a lengua, la bandera y el Día de las lslas Baleares'

b) ...|a bandera y el Día de las lslas Baleares'

c) ...la lengua, la bandera, el territorio y el Día de las lslas Baleares'

d) ...e1 territorio Y la bandera'

| .Deacuerdocon |aLey31 / lgg5 ,deSdenov iemb le ,dep revenc |ónder iesgos labo ra |es '
¿a qutén corresponde ,á;;;;;; evaiuacl¿n tntctal de los riesgos para la segurldad y

satud de tos tra¡alaooilil'ü;i;"d" "n "u"nt" ta natufaleza de la actlvidad' las

cafacterfa¡cas c" ros puá"io" d" tr"b"¡o exlstentes y de los trabaladores que deban

desemPeñarlo3?

a) Al trabajador'
' 

I Ol Al empresar¡o.
: d A los delegados de Prevénción'

d) A los representantes de la Junta de Personal'

4 .Deacue fdocon |aLey5 /2oo3 ,de4deab ] ¡ | , desa |udde |es |s |asBa lea fes ,esundeberde
los usuar¡os del slstema sanitar¡o"'

d ...cumplir las normas sobre incompatibil¡dades'

b) ...mantener actualizada su formación y cualificación'

c) ...cumplir con diligencia las instrucciones de sus superiores lerárqu¡cos'

d) ...mantener el deb¡do respeto a las.normas establecidas en cada centro' así como al

personal que preste servic¡os en aquel'

5 . D e a c u e f d o c o n l a L e y 5 5 / 2 o o 3 , d e 1 6 d e ' d l c ¡ e m b f e , d e | e s t a t u t o m a r c o d e l p e r s o n a |
estatutario oe los seru¡"¡i-s;;"ü;, ¿qué tipo de nombramlento de carácter iemporal

debe expedhse para er állei-peno t"-uh" pi"r" vacante de los centros o servlcios de

salud?

, a) Interino.

b) Fijo.

c.) Eventual.

dl Sustituto.



6. De acuerdo con la Ley 55/2003, la selección de personal estatutario temporal se realizará:
a) A través de procedimientos que permitan la miíxima ag¡lidad en la selección.
b) Por oposición.

c) Por l¡bre designación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. De acuerdo con la Ley 4112002, de 14 de nov¡embre, básica reguladora de la autonomía
del paclente y de derechos y obllgaciones en mater¡a de información y documentaclón
clínica, ¿tienen derecho a reciblr Información asistenclal las personas vlnculadas al
pac¡ente, por razones familiares o de hecho?

a) Sí, en cualquier caso.

b) Sí, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
c) No, salvo que el paciente haya dado su conseniimiento por escrito.
d) No, nunca.

8, De acuerdo con la Ley 4112002, ¿cómo debe comunicarse la información clínica al
paciente?

a) De forma comprens¡ble y adecuada a sus necesidades.
b) Siempre por escrito.

c) Usando un lenguaje científ ico-técn¡co.

d] Las respuestas a y ó son correctas.
I

9. ¿Cuál de las patologías sigulentes altera la conciencia?
a) Tox¡cidadmetaból¡ca

b) TumoÍ cerebral.

c) Estadosdisociativoshistér¡cos_

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10. ¿Cuál de los términos siguientes no se refiere a la ausenc¡a absoluta de
microorganismos de carácter patógeno?

a) Asepsia.
-; b) Antisepsia.

c) Desinfección.

d) Esterilidad.

11 . ¿qómo se denominan las heridas traumáticas con más de ocho horas de evolución y con
presencia de telido desvitallzado?

a) Limpias.

b) Contaminadas.

c) Sucias o ¡nfectadas.

d) Ninguna de las respuestas anter¡ores es correcta.



12. ¿En qué etapa del proceso de atención de enfermería (PAE) se usa la recogida de datos?

a) En la ejecución.

b) En la evaluación.

c) En la valoración.

d) En la planificación.

13. ¿A qué temperatura hay que administrar un medicamento por vía auditiva?

a) A temperatura ambiente.

b) A temperatura orgánica.

c) Caliente.

d) Ftía.

14. Las gotas oculares deben admin¡stra.se en...

a) ...e| ángulo interno del ojo.

b) ...e| ángulo externo del ojo.

c) ...el centro del saco conjuntival.

d) ...eI centro del globo ocular.

15. ¿Qué volumen debe ¡nyectarse por vía intradérmica en la prueba de Mantoux?

a) 2 ml.

b) 1 ,5 ml.

c) De 0,5 a 1 ml.

d) 0.1 ml.

16. La rean¡mación card¡opulmonar avanzada es una actuación encaminada a...

a) ...|a ¡nstauración de la circulación perfusiva.

b) ...|a instauración de la circulación espontánea.

c) ...|a instauración de la circulación venosa.

d) ...|a instauración de la circulación arteria¡.

17. ¿Cuál de los fármacos siguientes es un inhibidor de las benzodiacepinas?

a) El fenoterol.

b) El flumazenil.

c) La naloxona.

d) La prost¡gm¡na.



18. Es un potente diurético osmótico:

a) EI sorbito¡.

b) Et manitol.

c) Et labetatol.

d) El ipratropio.

19. La formulación de d¡agnósticos de enfermería, ¿con qué fase del método cientítico se
corresponde?

a) Realización de la investigación.

b) Planificac¡ón de la investigación.

c) Formulación de la h¡pótesis.
d) Definición del problema.

20. ¿Cuál es 18 me¡or evidencia?

a) La que se obtiene de ia observación.
b) La que se obtiene de la investigación experimental.
c./ La que se recoge de la práctica habitual.
d) La descrita en las revistas científicas.

21. ¿cuál de los al¡mentos sigu¡enles hay que consumir con moderación en caso de
hipercolesterolemia con nof mopeso?
a) Huevo entero-

b) Miel.

c,) Legumbres.

d) Pescado azul.

22. La gangrena gaséosa requiere...

a) ...a¡slamientoestricto.

b) .. .a¡slamiento resoiratorio.

c) . . .a¡slamientoentér ico.

d) ...aislamientocutáneo-mucoso.

23. una vez calculado el tamaño de una muestfa, ¿cuáles son las dos condiciones
necesarias para seleccionarla?

a) Estandarizaciónyesiratificación.

b) Estandarizaciónyhomogene¡dad.

c) Aleatoriedad y homogene¡dad.

d) Aleatoriedad y doble ciego.



24. ¿Qué es la lactogénesisi

a) Es el crecimiento y el desarrollo de la glándula mamar¡a

b) Es el mantenimiento de la secreción láctea debido al aumento brusco de estrÓgenos,
progesterona y prolactina.

c) Es la eyección láctea producida mediante la succión o la estimulación del neonato sobre
el oezón.

d) Es el inicio de la secrec¡ón láctea producida por la disminución brusca de estrÓgenos y
progesterona y el aumento de la prolactina

25. El tromboembolismo pulmonar en el paciente quifúrglco tiene como causa principal..,

a) ...|a edad del paciente.

b) ...los éxtasis venosos por inmovilización prolongada.

c) ...eltratamientofarmacológico.

d) ...|a liberación de histamina.

26. La enfermedad de Crohn suele afectar particularmente...

a) ...a| yeyuno.

b) ...a| apéndice.

c) . . .a l  í leo.

d) ...a| páncreas.

27, Del total del gasto cardíaco, ¿qué porcentaie recibe el cerebro?

a)  E l  10  L .

b) Et 20 "/..

c) El 30 %.

d) El 40 "/".

2g. ¿Qué tipo de función lleva a cabo una enfermera cuando explica los cuidados de una
óstomía a paclentes que acaban de sufrir una intervención quirúrgica y reciben el alta
méd¡ca?

a) Funcióntndependiente.

b) Funcióndependiente.

c) FuncióninterdePend¡ente.

d) Todas las respuestas anterior€s son incorrectas.

29. ¿En qué s¡tuac¡ones de intoxicación está contraindicada la inducción del vóm¡to?

a) Cuando el tóx¡co es un cáustico.

b) Cuando el tóxico es un derivado del petróleo.

c) Cuando el enfermo tiene d¡sminuido el n¡vel de consciencia

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

E : - _ : - -



30, Denlro de la cadena epidem¡ológ¡ca, ¿qué se define como el con¡unto de elementos que
determ¡nan la transmisión?
a) Reservorio.

b) Fuente de infección.

c) Infectividad.

d) Huésped susceptible

31. ¿Cuál de los drenaies quirúrgicos sigu¡entes no se considera pasivo?

a) Drenaje de Penrose.

b) Drenaje de Kehr.

c) Drenaje de Redon.

d) Drenaje de Tejadillo.

32. ¿Cuáles de los estud¡os sigulentes no pertenecen a los llamados ,,de observac¡ón"?
a) Experimentales.

b) Transversales.

c) Casos control.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

33, Una ambulancia trae a Urgencias a un pac¡ente que ha sido recogido en la calle: está
inconsciente, sin movimientos respirator¡os y sin pulso radial. ¿Oué hay que hacer
primero?

a) Valorar el pulso carotídeo o femoral.

b) Explorar la vía aérea para saber si está permeable.

c) Tomarle las constantes vitales.

d) Canalizar una vía.

34. Entre los componentes del trazado del electrocardiograma, señale qué denota la onda p:

a) Tiempo que el impulso emplea para desplazarse a través de la aurícula hasta el nodo
aurÍculo-ventricular (AV), al sistema Hiss-Purkinje y a través de los ventrículos.

b) Actividad eléctrica asoc¡ada con el impulso del nodo senoauricular y la despolarización de
la aurÍcula.

c) Despolarización eléctrica y contracción de los ventrícutos
d) Fase de recuperación o de repolarización de los ventrículos.

35. La evaluac¡ón retrospectiva de la práciica asistencial realizada por los propios
profesionales responsables de la asistencia encaminada a encontrar soluciones
práct¡cas a los problemas que se detectan es la definición de...
a) ....acreditac¡ón.

b) ... indicador.

c) ...aud¡t.

d) ...adecuación.



36. El test de Apgar, en el recién nacido, evalúa su estado general a través de"'

a) -..|a frecuencia cardiaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular' la respuesta a los

estímulos Y el color de la Piel.

b) ...|a frecuencia cardiaca, el esfuerzo resp¡ratorio, la amplitud articular, el color de la p¡el y

el peso.

c) ...|a frecuenc¡a cardiaca, el esfuerzo respiratorio, la amplitud adicular, el color de la piel y

la talla.

d) ...|a frecuencia card¡aca, el esfuerzo muscular, el color de la piel' el peso y la talla'

g7. Los cuest¡onarios de satisfacc¡ón del cliente m¡den el elemento"'

a) ...oroceso.

b) ... resultado.

c) ...competenciaProfesional.

d) ...estructura.

38. Según el Plan nacional de RCP en su última revisión, en un soporte vital avanzado en

adultos se recomienda.'.

a) .-.anular las 2 respiraciones iniciales de rescate y mantener una relac¡ón compresion'

ventilación de 30:2.

b ) . . .man tene r |as2 resp i rac iones in i c ia |esde resca teyman tenerunare |ac ióncompres ión -
ventilación de 30:2.

c) ...anular las 2 respiraciones in¡ciales de rescate y mantener una relaciÓn compresion-

ventilación de 45:3.

d ) . . .man tene r |as2 resp ¡ rac iones in ¡c ia |esde resca teyman tenerunare |ac ióncompres ión -
ventilación de 15:2.

39. Se considera que un paciente presenta ac¡dosis respiraloria cuando se produce"'

a) ...un descenso del pH (< 7,35) con aumento de la pCO2'

b) ...un aumento del pH (> 7,45) con aumento de la pCOz'

c) ...un descenso del pH (< 7,35) con descenso de la pco'�'

d) ...un aumento del pH (> 7,45) con descenso de la pCOa'

40. En el ámbito de la ep¡demiología analítica, ¿cómo se denom¡nan también los estud¡os

transversales?

a) Estudios de Prevalencia'

b) Estudios de cohortes.

c) Estudios de casos Y controles.

d) Estudioscuasi-experimentales

41. La escala de Glasgow valora los parámetros siguientes:

a) Respuesta ocular, verbal y motora'

b) Respuesta ocular, auditiva y verbal'

c) Respuesta auditiva, verbal y motora'

d, Resouesta sensorial, motora y verbal



42. El proceso de infección de las células porel VIH se caracteriza porque...

a) ...¡nfecta células que posean en su superficie el antígeno CDB.
b) ...e| ARN del VIH pasa al ADN debido a la enzima polimerasa.

c) ...e| ADN del VIH se une al ADN de la célula infectada por Ia enzima inteorasa.
d) Las respuestas b y cson correctas.

43, En ¡eferencia a la tarmacología de la secreción del aparato digest¡vo, ¿cuál de los
fármacos antiácido siguientes se incluye en el grupo de los que neutralizan
quím¡camente el ácido clorhídrico?

a) El omeprazol.

b) La c¡metidina.

c) El carbonato cálc¡co.

d) La famotid¡na.

44, De los tipos siguientes de hepatitis, ¿cuál se transmite por la vía fecaForal?
a) Hepaiit¡s B.

b) Hepatitis C.

c) Hepat¡tis D.

d) Hepatit¡s E.

45. En relación a la organización del tiempo en la consulta de enfermería, ¿qué es la parte
exploratoria?

a) La parte final de la consulta, que incluye una parte informativa y educadora.
b) La parte en que se deben determinar y priorizar los motivos de la consulta.
c,) La parte en que se hace al paciente una entrevista sem¡estructurada.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

46. El proceso de enfermería es un método científico que consta de las etapas siguientes:
a) Valoración, diagnóstico, planificación y ejecución.
b) Diagnóstico, valoración, planificación y estudio.
c) Entrevista, valoración, planif¡cación y ejecución.
d) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

47. En la entrevista con el pac¡enle, ¿cómo se denomina la técn¡ca que consiste en repetir el
mensaie de manera resumida para confirmarlo?

a) Escucha activa.

b) Validación.

c) Paráfrasis.

d) Reconducción.



49.

48. El informe de enfermería al alta posibilita"'

a) ...|a optim¡zación de las agendas de la enfermera en la atenciÓn pr¡maria'

b) ...Ia coordinación eficaz entre los diferentes profesionales del equipo'

c) ...Ia continuidad de los cuidados de enfermería al paciente entre los diferentes niveles

as¡stenciales.

d) ...|a agilización de las altas hospitalarias para la mejor gestión de camas'

¿Cómo se denomina la relación entre los
determ¡nada Y su coste?

a) Ut¡l¡dad.

b) Eficacia.

c,) Efectividad.

d) Ef ic¡enc¡a.

resultados alcanzados mediante una acción

En relación a la presión venosa central, se puede afirmar que"'

a) ...en pacientes en estado crítlco valora el func¡onamiento del ventrículo izqu¡erdo

b) ...es la diferenc¡a entre las cifras sistólica y diastólica'

c) ...rclleia directamente la presión auricular derecha o en la vena cava superior e

indireciamente la presión de llenado venlr¡cular derecho'

d) ...refleia la presión del ventrículo izquierdo y de la arteria pulmonar'

Unaintervenciónquirúrgicaaunpacienteestáconsiderada,desde|avis ióndeempresa,
como un producto..'

a) ... intermedio.

b) . . . in¡cial .

c)  . . . f ¡nal .

d) . . .med¡o.

5 2 . E | m o d e | o e u r o p e o d e e x c e | e n c i a e m p f e s a r i a | ( E F Q M ) e s t á d i s e ñ a d o p a r a q u e | a s
ofganizaciones...

a) .. .mejoren las expectat¡vas del cliente'

b) ...se autoevalúen e identifiquen las áreas de mejora'

c) ...mejoren la comun¡cación en la organizaciÓn

d) ...hagan ¡ntervenciones en mercados externos'

53. ¿Cuáles son los dos ¡nstrumentos principales que se usan en la búsqueda de evidencias

cientíticas?

a) Instrumentos críticos de análisis y ensayos clínicos'

b) Bases de datos y publicaciones científicas'

c) Lectura crít¡ca y revis¡ón bibliográfica

d) Bev¡s¡ón sistemática y metanálisis'

50.

51 .



54. En el ámb¡to de la salud pública, ¿cómo se denomina la capacidad de incidir o actuar
sobre un determinado problema de salud?
a) Magnitud.

b) Eficacia.

c) Vulnerabil¡dad.

d) Ef iciencia.

55. Entre los métodos directos o bidireccionales usados en la educac¡ón para la salud se
encuentfa...

a) .. .el folteto.

b) _..e| póster.

)) ...laentrevistapersonalizada.

d) ...la revista.

56. ¿Cómo se denomínan los residuos derivados de la actividad sanitaria prop¡amente dicha
potenciaf mente contaminados?

a) Residuoscitotóx¡cos.

b) Residuos biosanitarios asimilables a urbanos.
c) Residuosbiosanitariosespeciales.

d) Residuos químicos.

57, Del con¡unto de causas orgán¡cas responsables de la disfunción eréctil, ¿cuáles son los
trastornos que suponen la etlología de mayor prevalencia?

a) Trastornos de origen neurológico.

b) Trastornos de origen farmacológico.

c) Trastornos de origen hormonal.
d) Trastornos de origen vascular.

58. En los países desarrollados, ¿cuál es la primera causa de muerte entre las mu¡eres?
a) Violenciadoméstica.

b) Tumor mamario.

c) Tumor pulmonar.

d) Enfermedadesvascutares.

59. La hemorragia posmenopáusica representa el síntoma princ¡pal de...
a) ...cáncer de cérvix.

b) ...cáncer de ovarios.

c) . . .menopausia.

d) ...cáncer de endometrio.

1 1



¿Cuál de las s¡guientes no es una manifestación clínica de la deshidratación del lactante?

a) Taquipnea.

b) Lágrimas ausentes.

c) Fontanela hundida.

d) Agitación.

un indicador temprano de la presencia de anorexia nerviosa en los adolescentes es...

a) ...|a disminución de la actividad física.

b) ...|a disminución de las horas de sueño.

c) ...\a ingesta excesiva e incontrolada de al¡mentos recurrentes

d) ...|a mayor integrac¡ón soc¡al.

¿cómo se denomina el deterioro de la actividad a causa de una lesión en la corteza
motora? (p. e¡., no poder meter la llave en la cerradura)

a) Afasia.

b) Agnosia.

c) Apraxia.

d) Trastorno en el funcionamiento ejecut¡vo.

Señale el factor que d¡sminuye el
terminal:

a) Descanso.

b) Analgés¡cos.

c/ Ansiedad.

d) D¡stracción.

umbral del dolor en el enfermo paliat¡vo en la tase

64. ¿Cuál de las causas sigu¡entes no provoca un choque hipovolémico?

a) Hemorragiagastrointestinal.

b) Obstrucciónintestinal.

c.) Deshidratac¡ón.

d) Hipoglucemia.

¿Cuál es el ob¡elivo principal de la prevención secundaria en los lrastornos menlales?

a) ldentif icar y definir precozmente a los individuos con riesgo

b) Disminuir la invalidez a través de la rehabilitac¡Ón del enfermo mental

c) Favorecer programas de terapia ocupac¡onal.

d) Prevenir las secuelas y acortar el periodo patogénico alargando las intercrlsis.

60.

6 1 .

62.

63.

L - - - : - . -
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66. ¿Cómo se define "interacción con un fármaco"?

a) La variación de las dosis que se prescriben.

b) El momento en que el fármaco tiene niveles más bajos en nuestro organismo.
c) La modlf¡cac¡ón de la potenc¡a de un fármaco por la acción de otro agente o elemento.
d) EI efecto terapéutico que tiene un fármaco en distintos individuos.

67. De los siguientes diagnósticos de enfermería más frecuentes para el paciente quirúrgico,
según la NANDA, ¿qué respuesta es la incorrecta?

a) Riesgo por aspiración.

b) Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal.

c) Riesgo de deter¡oro de la autopercepc¡ón.

d) Riesgo de lesión por pos¡cionamiento perioperatorio.

68, El factor de riesgo más importante en la et¡ología de la EPOC es.,.
a) ...la polución atmosférica.

b) ...|a edad, el sexo y el estado socioeconómico.

c) ...e| hábito tabáouico.

d) . . . lahiperreact iv¡dadbronquial .

69. Entre las mayores complicaciones que pueden presentarse en las fácturas se
encuentra,..

a) ...el síndrome comDartimental.

b) ...el edema pulmonar.

c) ...|a hemorragia.

d) ...e| dolor pers¡stente.

70. ¿A qué moléculas se ligan géneralmente las hormonas para ser transportadas y hasta
que son l¡beradas para llevar a cabo su función?

a) Minerales.

b) Proteínas.

c) FosfolÍpidos.

d) Lipidos.

71. Respecto a los estudios observacionales, es cierto que...

a) ...e| investigador controla las variables pero no las manipula.
b) ...e| investigador no interv¡ene en las variables, ni las manipula ni las controla.
c) ...el investigador interviene en las variables pero no las controla ni las manipula.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

1 3
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¿Qué se entiende por verdaderos posiúivos de un método diagnóst¡co?
a) Los sanos cons¡derados como tales.

b) Los sanos cons¡derados como enfermos.

c) Los enfermos considerados como enfermos.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Cuando se ha conseguido un cambio de actitudes, ¿qué condiciones deben darse para
consegu¡r una modificación del comportamiento?

a) Instrucciones adecuadas para solucionar problemas.

b) Recursos suficientes Dara hacer los cambios.

c/ Entorno adecuado para los cambios.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

74. ¿Cuál de los alimentos s¡guientes hay que recomendar no consumir cuando hay
hipertensión arter¡al?

a) Aceite con sabor, como es el de oliva.

b) Pim¡enta y otras especies: hierbas aromáticas, ajo fresco o polvo de ajo.
c) Sopa de sobre y purés instantáneos.

d) Carnes blancas.

75. De los datos siguientes, ¿cuáles deben ser registrados como datos obietivos en la
valoración de enfermería?

a) Los datos expresados por la persona enferma sobre su grado de dolor.
b) Los datos expresados por el cuidador sobre el grado de dependencia de la persona

enferma.

c) Los datos expresados por la persona enferma sobre la percepción de su estado de salud.
d) Los datos observados por el enfermero sobre el grado de dependencia de la persona

enferma según el índice de Katz.

¿Qué prelende la visita dom¡ciliaria?

a) Valorar las necesidades de salud de la familia.

b) Valorar el medio físico y familiar de manera d¡recta y activa.

c) Favorecer un clima de conf¡anza y valorar de manera directa la realización de los
autocuidados.

d) Todas las resouestas anteriores son correctas.

77. En el diagnóstico enfermero "lnterrupción de los procesos famil¡ares", hay que consegrlir
la adaptación eficaz de la familia al problema de salud. Para ello es necesar¡o que la
tam¡l ia. . .

a) ...reconozca el problema y p¡da ayuda.

b) ...acepte la situación V se adaDte.

L/ Lar ,eo|,usoLar .  ,  ,  aon conectas.

d) ...cuanto menos hable del problema fuera del ámbito familiar, antes d¡sminuirá la ansiedád
oue Droduce.

72.

73.

i
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78- En cuanto ar concepto "vía clínica", que apareció por primera vez en 1985 en er New
England Medical Center (Boston, EE. UU.), señale la respuesta incorrecta:
a) Es una herramienta de gest¡ón clínica_
b) Facilita la atención sistemática del paciente.
c) Facilita la atención multid¡sciplinaria del paciente.
d) Puede reemplazar el juicio clínico del profesional.

79. Una reacción inmediata a una transfus¡ón puede ser..,
a) . . .una hemorragia.

b) . . . lahiperpotasemia.

c) ... urticaria.

d) ... púrpura postransfustonat.

80' En el adulto consciente, la maniobra de Heiml¡ch se lleva a cabo med¡ante
compres¡ones.,.

a) ...del tórax.

b) ...del esternón.

c) ...del apénd¡ce x¡foides.
d) ...del epigastrio_

81. En el caso de un pac¡ente del grupo sanguíneo o que necesita una transfusión pero no
se dispone de ese t¡po de sangre, ¿cuál es la segunda opción?
a) Grupo A.

b) Grupo B.

c) Grupo AB.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

82. Las cris¡s epiléplicas pueden ser...
a) ...parciales.

b) ...generalizadas.

c) ...inclasificables.

d) Todas las respuestas anteriores son correclas.

83. ¿Cuál es la causa más frecuente de la oclusión vascular mesentér¡ca?
a) Una lesión en el hígado.

b) Lesiones en el bazo.

c.) Una trombosis.

d) Una alteración en el tubo d¡gestivo.

I J



84. ¿Cómo se denomina la necrosis de una porción del miocardio causada por una isquem¡a
de duración y/o intensidad sufic¡entes?

a) lnfarto leve de miocardio.

b) Infarto agudo de miocard¡o.

c) Hidrotórax.

d Miocardiopatía.

¿Oué tipo de diabetes se diagnostica normalmente en la infancia?

a) Diabetes del tipo l.

b) Diabetes del tipo ll.

c) Diabetes del tipo lll.

d) Diabetes del liPo lV.

Es un obietivo de la educación para la salud (EpS).'.

a) ...informar a la población.

b) ...insertar la salud como valor.

c) ...promover conductas sanas y modificar las noc¡vas

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Cuál de los problemas siguientes aparece en la adolescencia?

a) La bulimia.

b) La obesidad.

c) La anorexia.

d) Todas las respuestas anter¡ores son correclas.

85.

86.

87.

88. ¿Cómo se denomina el coniunto de actuaciones dirigidas a impedir que aparezca una

énfermedad determinada o a disminuir la probabilidad de padecerla?

a) PrevenciónPrimar¡a.

b) Prevenciónsecundaria.

c) Prevenciónterciaria.

d) Ninguna de las respuestas anter¡ores es correcta.

PREGUNTAS DE BESERVA

89. De acuerdo con la Constituc¡ón española, la forma polít¡ca del estado español es"'

a) ...e| estado social y democrático de derecho

b) ...|a monarquía parlamentaria.

c) . . .e|plural¡smoPolí t ico.

d) . . . |a monarquía elect iva.



90. ¿Qué complicaciones no presenta la vacuna contra el sarampión?
a) Neumonía.

b) Cirros¡s.

c) Encefatitis.

d) lnfecciones del oído.

91. De acuerdo con el Estatuto de autonomía de las lslas Baleares, ¿cuáles son los idiomas
oficiales de esta comunidad autónoma?
a) El castellano y el mallorquín.

b) La lengua catalana, propia de las lslas Baleares.
c) La lengua catalana, propia de las lslas Baleares, juntamente con la castellana.
d) El castellano, la lengua catalana y las lenguas of¡ciales de los países de la Unión Europea.

92. De acuerdo con la Ley 55/2003, ¿qué tipos de nombram¡ento de personal estatutario
temporal existen?

a) Interino, eventual y de sustitución.

b) Interino y de sustitución.

c) Eventual y de carrera.

d) Eventual y de sustitución.

93. ¿Qué es la presbiacus¡a?

a) La pérdida de audición tras la expostción prolongada a ruidos intensos.
b) La pérdida de audic¡ón deb¡da a los cambios de la edad, asoc¡ada al envejecimiento.
c) La pérdida de audición producida por la irritabilidad del Vlll par craneal.
d) La pérdida de audición secundaria a un tratamiento craneal.

94. En relación a la enfermería basada en la evidencia, señale la respuesta correcta:
a) Usa la mejor evidencia actual sin tener en cuenta los recursos necesarios para aolicar los

mejores cu¡dados.

b) No debe cons¡derarse como un cambio en la cultura de la atenc¡ón san¡taria ya que se
basa f undamenlalmente en Ias prácticas tradicionales.

c) Es el uso consciente y juicioso de la mejor evidencia actual que aporta la investigación
clín¡ca sobre los cuidados individualizados de los pacientes.

d) Es un planteamiento para la toma de decis¡ones sobre el cuidado basado en la
experiencia y la tradición profes¡onal.

95. En las intoxicaciones con paracetamol, ¿cuál es el anlídoto?
a) Flumazenil.

b) N-acet¡lcisteína.

c.) Naloxona-

d) No hay antídoto porque es excepcional la intoxicación con este producto.



96. ¿Cómo se denomina la desagradable conciencia

de talta de aire?

a) Apnea.

b) Disnea.

c) Ortopnea.

d) Hipopnea.

de dificultad para respirar o sensación

97. ¿Cuál es el marco territorial de la atención primar¡a de salud (APS)?

a) La zona de salud.

b) El equiPo de atención Primaria'

c) El área de salud.

d) El centro de salud.

Señare cuál de ras maniobras siguientes meiora la perfusión sanguínea cerebrar en un

p""ü"t" "á" incremento de la presión intracraneal:

a) Rotac¡ón y f lexión externa del cuello'

b) Flexión extrema de las caderas'

c) Estimular o hacer la maniobra de Valsalva-

d) Mantener la cabeza con elevación de 0 a 60 grados'

En el ámb¡to de la salud pública, ¿cuál es el

prevención secundaria?

a) Actuar antes de que la enfermedad aparezca'

ob¡etivo de la actuación en el nivel de

b) Intervenir en la fase presintomática de la enfermedad para frenar su curso'

c) Reducir las compllcaciones una vez manifestada Ia enfermedad'

d) Rehabilitar y reintegrar al pac¡ente en su función activa'

100. La definición ,,organización sistemática de resultad.os en grupos o caiegorías basados en

seme¡anzas, oiterencias f ieiaciones entre los resultados" corresponde a"'

a) ...taxonomía NANDA'

b) ...taxonom ía NIC

c) ...taxonomía NOC'

d) Ninguna de las respuestas anter¡ores es correcra'

98.

99.
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