Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Secretaría General
Subdirección de Selección y Provisión de Personal Estatutario Fijo

1. Según el código deontológico de enfermería en el artículo 71, capítulo XI
sobre la educación y la investigación de la enfermería, es correcto que:
a- Las enfermeras en su ejercicio profesional deben salvaguardar los derechos
del niño.
b- La enfermera deberá valorar sus propias necesidades de aprendizaje,
buscando los recursos apropiados y siendo capaz de autodirigir su
formación.
c- Las enfermeras deben ayudar a detectar los efectos adversos que ejerce el
medio ambiente sobre la salud de los hombres.
d- En ejercicio de sus funciones, las enfermeras están obligadas a respetar la
libertad del paciente, a elegir y controlar la atención prestada.
2. ¿Cuál es el órgano colegiado de consulta y participación que tiene como
objetivo general la mejora de la actuación sanitaria, efectuando el
seguimiento de la gestión del área, procurando una mejor adecuación de los
servicios a las necesidades de la población asignada?:
abcd-

El Consejo de Dirección.
El Consejo de Salud de Área.
La Gerencia de Área.
El Director de Salud de Área.

3. El profesional sanitario tiene la obligación de guardar secreto profesional
sobre cualquier información que sepa del paciente. No obstante, se verá
obligado a romperlo cuando:
a- Haya peligro para la Salud Pública o no esté en juego la vida de terceras
personas.
b- Hablen como testigos en agresiones verbales entre pacientes.
c- Atiendan a personas que no hayan sido víctimas de delito.
d- Se tenga conocimiento de casos de mala praxis.
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4. Los servicios sanitarios en Extremadura se ordenarán en los siguientes
niveles, que actuarán bajo criterios de coordinación y cooperación. Señala la
opción correcta.
a- Atención Primaria y Atención Especializada, ambas en el ámbito
exclusivamente hospitalario.
b- Atención Primaria y Atención Especializada, ambas exclusivamente en el
ámbito extrahospitalario.
c- Atención Primaria y Atención Especializada, esta última tanto en el ámbito
hospitalario como extrahospitalario.
d- Atención Primaria en el ámbito exclusivamente extrahospitalario y Atención
Especializada únicamente en el ámbito hospitalario.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 42/2011, de 8 de abril, la
presidencia de la Comisión de Asuntos Sociosanitarios será ejercida por:
a- El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales.
b- El Director General de Asistencia Sanitaria.
c- El Director General de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
d- Ninguna respuesta es correcta.
6. ¿Qué es la Prevalencia de una enfermedad?:
a- Número de casos en un momento dado entre la población total en ese
momento.
b- Número de nuevos casos durante un período de tiempo entre la población
de riesgo al principio de ese período.
c- Número de casos que aparecen en una población en un tiempo
determinado entre el sumatorio de los tiempos que cada persona ha estado
expuesta al riesgo de enfermar.
d- La velocidad con la que los individuos desarrollarán una enfermedad
durante un periodo de tiempo determinado.
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7. La enfermería basada en la evidencia es una metodología que propone un
sistema estructurado para resolver dudas de la práctica habitual. Según
Rosenberg y Donald cuáles son los pasos a seguir para aplicar este método:
a- Formular una pregunta clara a partir del problema clínico a analizar. Buscar
sistemáticamente las mejores pruebas disponibles en la bibliografía.
Realizar evaluación crítica de las evidencias científicas encontradas. Aplicar
los resultados de la valoración a la práctica clínica.
b- Identificación del problema, elaboración de protocolos y guías basadas en
la evidencia, evaluación de resultados.
c- Identificación del problema, localizar evidencias, evaluación de resultados.
d- Todas son correctas.
8. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál de ellas hace referencia a una de las
ventajas de utilizar guías de práctica clínica (GPC) en la prestación de
cuidados?:
abcd-

Su elaboración es lenta y costosa.
Todas las GPC están elaboradas con las mejores evidencias.
Facilitan la toma y la calidad de las decisiones clínicas.
Falta de respuesta para resolver dudas cuando no hay evidencia científica.

9. Según la OMS, cuando hablamos de la salud del conjunto de los miembros en
términos de funcionamiento efectivo de la familia, nos referimos a:
abcd-

Sistema familiar.
Salud familiar.
Familia disfuncional.
Desprotección familiar.

10. El tiempo de incubación de la enfermedad por el virus del ébola (EVE) es:
abcd-

De 2 a 21 días.
De 5 a 25 días.
De 7 a 30 días.
De 7 a 10 días.
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11. En 1981 la OMS en su “Estrategia de Salud para todos en el año 2000”,
destacó tres puntos claves en Atención Primaria en Salud (APS). De las
siguientes opciones, ¿cuál NO fue uno de esos puntos?:
abcd-

Cribaje poblacional.
Participación de la Comunidad.
Colaboración intersectorial.
Uso de tecnología apropiada.

12. ¿Cuál de las actuaciones a realizar dentro de la Cartera de Servicios del
Servicio Extremeño de Salud relacionada con la promoción de hábitos
saludables y autocuidados en la infancia y adolescencia es correcta?:
a- En todos los controles de salud que se realicen desde los 6 a los 18 meses
de edad, se dará consejo para la prevención del síndrome de muerte súbita
del lactante.
b- En niños a partir de los 0 años y hasta los 10 años de edad informar de la
existencia del Programa de Asistencia Dental a la población Infantil de
Extremadura y supervisar el cumplimiento y resultados de dicha actuación.
c- En los controles de salud que se realizan a adolescentes entre 13 y 14 años,
dar consejos de salud para la prevención de embarazo no deseado.
d- En los controles de salud que se realizan a niños desde 7 y hasta los 13 años
dar consejos de salud para la prevención del consumo de tóxicos.
13. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es un objetivo estratégico del
Proyecto Jara?:
a- Orientación al profesional.
b- Orientación al ciudadano.
c- Valor para los procesos de soporte.
d- Valor a la comunidad.
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14. Para obtener los datos que necesitamos del paciente, en la primera fase del
Proceso enfermero, ¿qué tipo de entrevista realizamos?:
a- Entrevista motivacional.
b- Entrevista informativa.
c- Entrevista clínica.
d- Ninguna es correcta.

15. Usted retira a un paciente hospitalizado diagnosticado de VIH y VHC una
bolsa de sangre de una transfusión y
la sonda vesical con su
correspondiente bolsa recolectora, con unos 500 cc de orina de aspecto
normal. Según el DECRETO 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?:
a- Todo se deposita en el contenedor verde del Grupo III, dado que se trata de
residuos infecciosos.
b- Todo se deposita en el contenedor verde del Grupo III, previo vaciado de la
bolsa recolectora de orina en el WC.
c- La bolsa de sangre se deposita en el contenedor con bolsa amarilla del
Grupo II, la sonda y bolsa recolectora de orina previo vaciado en el WC, en
el contenedor verde del Grupo III.
d- Todo se deposita en el contenedor con bolsa amarilla del Grupo II, por no
tratarse de residuos infecciosos incluidos en el Anexo I del Decreto
mencionado en el enunciado de la pregunta.
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16. En gestión clínica nos encontramos con una serie de términos que nos sirven
para evaluar cualquier actividad sanitaria. De las siguientes definiciones,
cuál corresponde a eficacia:
a- Grado de consecución de los objetivos propuestos al mínimo coste posible.
b- Grado de consecución de un objetivo en circunstancias habituales o reales.
c- Grado de consecución de los objetivos propuestos en circunstancias
experimentales o ideales.
d- Grado en el que el tratamiento se corresponde con las necesidades del
paciente.
17. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza en la valoración del paciente con
riesgo de caídas?:
abcd-

Escala EVA.
Escala de Downton.
Escala de Bristol.
Escala de Braden.

18. Según la OMS, de los principales factores de riesgo de mortalidad citados a
continuación, ¿cuál de ellos ocupa el último lugar como factor de riesgo de
mortalidad en los países desarrollados?:
abcd-

Presión arterial elevada.
Hiperglucemia.
Inactividad física.
Consumo de tabaco.

19. ¿Cuál de las siguientes autoras desarrolla su Teoría, relacionando entre sí,
Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría de los
Sistemas de Enfermería?:
abcd-

Martha Rogers.
Dorty Johnson.
Hildergard Peplau.
Dorothea Orem.
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20. Entre las medidas existentes para prevenir la infección nosocomial, existen
diferencias. Según la evidencia científica, ¿cuál de las siguientes medidas NO
se encuentra dentro de la Categoría I ó Eficacia probada?:
abcd-

Lavado de manos.
Drenaje urinario cerrado.
Vacunación del personal sanitario.
Medios de barrera en familiares de pacientes de UCI (calzas, batas y
mascarillas).

21. ¿Cuál es el orden correcto de colocación de las prendas de aislamiento o
barrera?:
abcd-

Gorro, mascarilla, bata, guantes y calzas.
Calzas, gorro, mascarilla, bata y guantes.
Mascarilla, gorro, bata, calzas y guantes.
Ninguna es correcta.

22. Con respecto a los términos relacionados con consecuencias y/o daños a
los pacientes, “la identificación equivocada de un paciente en la Unidad de
Cuidados Intensivos” se correspondería con:
abcd-

Suceso adverso.
Incidente sin daño.
Evento adverso.
Error.

23. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO causa náuseas y vómitos en un
paciente con Nutrición Enteral?:
abcd-

Intolerancia a las grasas.
Mal olor del producto.
Retraso del vaciado gástrico.
Posición de Fowler.
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24. Paciente embarazada de 20 semanas que llega a urgencias con hemorragia
genital, dolor en hipogastrio, dilatación cervical y expulsión parcial de
productos embrionarios, ¿en cuál de las siguientes patologías propias de la
gestación encuadraría este caso?:
abcd-

Amenaza de aborto.
Aborto diferido.
Aborto incompleto.
Aborto completo.

25. El test de Apgar empleado para la valoración del recién nacido, se realiza
inmediatamente después del parto, en los primeros uno a cinco minutos de
vida. ¿Qué signo valora?:
abcd-

Permeabilidad de las coanas.
Fenómeno de Arlequín.
Tono muscular y coloración.
Vernix caseosa.

26. La caries se puede considerar una enfermedad infantil, ya que aparece
muy pronto en la vida. La ingesta frecuente de determinados alimentos, es
una de las causas que influyen en su aparición. De las siguientes opciones,
¿cuál de ellas corresponde a la definición de alimentos cariogénicos?:
a- Son aquellos que contribuyen a frenar o a impedir la progresión de las
caries.
b- Son aquellos que contienen carbohidratos fermentables que, cuando se
ponen en contacto con los microorganismos de la actividad bucal, acidifican
el pH de la saliva.
c- Son aquellos que contienen carbohidratos calóricos que representan
auténticos beneficios en salud bucodental.
d- Ninguna es correcta.
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27. Señala cuál es la etiología de la tuberculosis:
a- Mycobacterium bovis.
b- Hombre infectado con infección pulmonar activa.
c- Bacilos eliminados por personas infectadas.
d- Ninguna es correcta.
28. De acuerdo con la estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema
Nacional de Salud, cuál NO es uno de sus objetivos generales:
a- Disminuir la prevalencia de las condiciones de salud y limitaciones en la
actividad de carácter crónico.
b- Reducir la esperanza de vida de algunas de las personas que ya presentan
deterioros cognitivos.
c- Prevenir el deterioro de la capacidad funcional y las complicaciones
asociadas a cada proceso.
d- Mejorar su calidad de vida y la de las personas cuidadoras.
29. Debido a las características especiales del paciente anciano, qué vía NO se
debe utilizar para la medición de la temperatura corporal:
abcd-

Rectal.
Ótica.
Axilar.
Bucal.

30. ¿Qué valora la Escala de Gijón?:
abcd-

La situación económica del anciano.
El grado de dependencia del anciano.
La situación sociofamiliar del anciano.
El estado mental del anciano.
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31. ¿En cuál de las siguientes situaciones está indicada la vía subcutánea?:
abcd-

Anasarca.
Debilidad extrema.
Coagulopatías.
Hipoperfusión periférica.

32. Se muestra en aquellas personas que en las fases iniciales del duelo,
parecen mantener el control de la situación sin dar signos de sufrimiento.
Es potencialmente patogénico el duelo cuya expresión es inhibida, o
negada, porque la persona simplemente no afronta la realidad de la
pérdida. Esta definición se corresponde con:
abcd-

Duelo anticipado.
Duelo retardado o negado.
Duelo crónico.
Duelo complicado.

33. El malestar con estado de ánimo depresivo, ansiedad e inquietud, se
denomina:
abcd-

Paratimia.
Anhedonia.
Alexitimia.
Disforia.

34. Según el Protocolo de Teleictus de Extremadura, en el manejo
intrahospitalario de pacientes con ictus NO se realizará:
abcd-

Bioquímica, hemograma y coagulación.
Glucemia.
Sondaje vesical y control de diuresis.
Electrocardiograma.
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35. En un paciente con Alzheimer que presenta el diagnóstico de enfermería
Riesgo de Traumatismo R/c dificultades cognitivas, ¿cuál de las siguientes
opciones, elegirías como NIC más adecuado?:
abcd-

Conducta de seguridad: prevención de caídas.
Manejo ambiental.
Seguridad personal.
Detección del riesgo.

36. De los siguientes trastornos, ¿cuál está asociado intrínsecamente al
consumo crónico de alcohol?:
a- Psicosis de Korsakoff.
b- Hemorragia digestiva alta.
c- Anorexia y pérdida de peso.
d- Bloqueo afectivo.
37. Respecto al manejo de accesos vasculares periféricos, ¿qué acción de las
siguientes tiene una evidencia 1 A?:
abcd-

Elección adecuada del tipo del catéter.
Higiene de manos.
Mantenimiento aséptico de catéteres.
Retirada de catéteres innecesarios.

38. En la secuencia de intubación rápida, el segundo paso es:
abcd-

Pretratamiento.
Sedación.
Preoxigenación.
Preparación del material.
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39. ¿Qué complicación puede presentarse en un paciente con neumotórax a
tensión derecho, si su evacuación se realiza de forma rápida tras la
colocación del tubo de tórax?:
abcd-

Enfisema subcutáneo derecho.
Colapso pulmonar izquierdo.
Edema pulmonar ex-vacuo derecho.
Desplazamiento del pericardio hacia la derecha.

40. El inhalador de cartucho presurizado pMDI proporciona dosis fijas de
medicamentos, no obstante, tiene inconvenientes. De las siguientes
opciones, ¿cuál es un inconveniente de los dispositivos pMDI emisores de
partículas finas?:
a- Mayor depósito pulmonar.
b- Tienen una medida pequeña, fácil de transportar.
c- Los que contienen formoterol deben refrigerarse
almacenamiento.
d- Menor depósito orofaríngeo.

durante

su

41. ¿Cuál de los siguientes estudios NO es observacional?:
abcd-

Descriptivo.
Comunitario.
De casos-control.
De cohortes.

42. En cuanto a los elementos de comunicación paciente / enfermera / familia,
la enfermera NO debe:
a- Estar atenta, saber callar para escuchar adoptando una actitud favorable
de escucha, y demostrar interés por el paciente y su entorno inmediato.
b- Evitar emitir juicios de valor u opinión sobre el proceso del enfermo.
c- Hablar lo justo y necesario utilizando un lenguaje claro y evitar cualquier
tipo de tertulia.
d- Interrumpir al paciente cuando intenta expresar alguna dolencia,
preocupación o sentimiento.
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43. De las siguientes opciones, cuál corresponde a la definición realizada en la
Conferencia Internacional celebrada en Alma-Ata en 1978, sobre la
Estrategia de Atención Primaria en Salud (APS):
a- Grupo de personas que, a menudo viven en una zona geográfica definida,
comparten la misma cultura, creencias, valores y normas comunes.
b- Instrumento de intervención sobre la comunidad, consistente en grupos de
personas con un problema similar, que ayude a mejorar aspectos de la
evolución de los pacientes.
c- Asistencia sanitaria básica esencial, apoyada 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.
d- Estado de completo bienestar físico, mental y social, y ausencia de
enfermedad con capacidad de funcionamiento y factores sociales que la
condicionan.
44. Según la definición de la OMS en 1998 referida a la Prevención de la
Enfermedad, las acciones preventivas se encuadran en:
a- Un nivel.
b- Tres niveles.
c- Cinco niveles.
d- Depende de la enfermedad a rastrear.
45. ¿Qué fármaco de los siguientes está recomendado en la Quimioprofilaxis de
la enfermedad Meningocócica?:
a- Norfloxacino.
b- Rifampicina.
c- Tobramicina.
d- Eritromicina.
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46. Teniendo en cuenta el Sistema de Clasificación Anatómico-Terapéutico de
medicamentos extendida (ATC) utilizado en España, ¿a qué hace referencia
el quinto nivel?:
a- Al grupo anatómico-terapéutico.
b- A la acción que realiza el fármaco.
c- Indica el subgrupo químico terapéutico.
d- Al principio activo o asociación farmacológica.
47. Según NANDA Internacional, cuando hablamos de un juicio clínico que
abarca el deseo y la motivación del paciente para una disposición de un
mayor estado de salud o factor que puede conducir a un mejor nivel, nos
referimos a:
a- Diagnóstico de enfermería de Riesgo.
b- Diagnóstico de enfermería Real.
c- Diagnóstico de enfermería de Promoción de la Salud.
d- Diagnóstico de enfermería de Síndrome.
48. De los siguientes métodos anticonceptivos, ¿cuál NO es un método de
barrera?:
a- Preservativo.
b- Billing.
c- Esponja de colágeno.
d- Diafragma.
49. ¿Cuál de las siguientes hormonas NO las fabrica la placenta?:
a- Progesterona.
b- Lactógeno placentario ( HPL).
c- Hormona luteinizante (HL).
d- Gonadotropina coriónica (HCG).
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50. Dentro del maltrato a menores, señala en qué opción de las siguientes, los
signos y síntomas del niño son inventados por el cuidador:
a- Malos tratos físicos.
b- Maltrato emocional o psicológico.
c- Intoxicación no accidental.
d- Síndrome de Munchausen.
51. ¿Cuál es el período de incubación, según la OMS, de la hepatitis A?:
a- Una semana.
b- Diez a quince días.
c- De catorce a veintiocho días.
d- Tres meses.
52. Señala la respuesta correcta. El virus VIH está compuesto por:
a- Una molécula de ARN donde se encuentra el código genético del virus.
b- Una cápside compuesta de proteínas y lípidos.
c- a y b son correctas.
d- Ninguna es correcta.
53. De acuerdo con la estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema
Nacional de Salud, cuál NO es una de sus líneas estratégicas:
a- Promoción de la Salud.
b- Continuidad asistencial.
c- Reorientación de la atención sanitaria.
d- Mejora de la asistencia sanitaria.
54. Respecto a la disminución del metabolismo hepático en el anciano, ¿cómo
se ve alterada su respuesta farmacológica?:
a- Disminución de la absorción del fármaco.
b- Mantiene concentración elevada de fármaco en sangre durante más
tiempo.
c- Mantiene concentración baja de fármaco en sangre.
d- Todas son correctas.
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55. En los
pacientes que están en cuidados paliativos se utiliza la
hipodermoclisis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto
a ella?:
a- No se puede administrar cloruro potásico en los sueros.
b- Se recomienda utilizar sueros con dextrosa.
c- El dolor durante la infusión es más frecuente que en la vía intravenosa.
d- Es aconsejable utilizar vías diferentes a la hipodermoclisis para la
administración de fármacos.
56. El estado de convulsiones continuas o que recidivan rápidamente, en el que
el paciente no recupera el funcionamiento neurológico basal entre las crisis
convulsivas, se denomina:
a- Gran mal.
b- Pequeño mal.
c- Crisis mioclónicas generalizadas.
d- Status Epiléptico.
57. En la intoxicación etílica se producen distintas manifestaciones
dependiendo de la cantidad de alcohol en sangre o alcoholemia. Señala la
respuesta correcta:
a- Fase de excitación (alcoholemia 2g./litro).
b- Fase hipnótica (alcoholemia 4g./litro).
c- Fase anestésica (alcoholemia 3g./litro).
d- Fase bulbar (alcoholemia 7g./litro).
58. Entre los objetivos para mantener la función cardiovascular de un potencial
donante en muerte encefálica, NO se encuentra:
a- Frecuencia cardiaca igual o mayor a 100 latidos por minuto.
b- Presión arterial sistólica mayor o igual a 100 mmHg.
c- Presión venosa central entre 6-8 cmH2O.
d- Presión capilar pulmonar entre 8-14 mmHg.
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59. Si en la gasometría arterial realizada a un paciente, vemos un descenso de
la PaCO2 (Presión Parcial de Carbónico) y un aumento del PH, respecto a
los valores normales de ambos parámetros, ¿qué trastorno del equilibrio
ácido- base simple presenta?:
a- Acidosis respiratoria.
b- Alcalosis respiratoria.
c- Alcalosis metabólica.
d- Acidosis metabólica.
60. ¿Qué alteración en el ECG NO está relacionada con el infarto agudo de
miocardio?:
a- Elevación del segmento ST.
b- Ausencia de onda P.
c- Onda T invertida.
d- Onda Q patológica.
61. La insuficiencia renal aguda (IRA) se puede clasificar en prerrenal,
intrarrenal, posrenal. ¿Cuál de las siguientes es una causa de IRA
prerrenal?:
a- Tratamientos con aminoglucosidos (gentamicina, tobramicina).
b- Pielonefritis aguda.
c- Cálculos uretero-renales.
d- Hemorragia.
62. ¿Cuál de las siguientes opciones es causa de la tiroiditis de Hashimoto o de
la enfermedad de Graves?:
a- Exceso de yodo en la dieta.
b- Enfermedad autoinmune en la que el organismo ataca a la glándula
tiroides.
c- Tratamiento del hipertiroidismo con la ablación quirúrgica del tiroides y con
yodo radiactivo.
d- b y c son correctas.
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63. Un esguince que incluye desgarro parcial del ligamento, edema,
sensibilidad, dolor con el movimiento, inestabilidad articular y pérdida
parcial del funcionamiento normal de la articulación, lo podemos clasificar
como de:
a- Primer grado.
b- Segundo grado.
c- Tercer grado.
d- Cuarto grado.
64. ¿Cuántos esfínteres tiene el esófago?:
a- Uno.
b- Dos.
c- Tres.
d- Ninguno.

65. ¿Cuál de los siguientes agentes NO inhibe la función de la warfarina?:
a- Etanol.
b- Antiinflamatorios no esteroideos.
c- Corticosteroides.
d- Haloperidol.

66. ¿Dónde se encuentra el tímpano o membrana timpánica?:
a- Entre el oído externo y el oído medio.
b- En el oído medio.
c- En el oído interno.
d- En el oído externo.
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67. El globo ocular está constituido por tres capas. Señala la respuesta correcta:
a- Capa externa (córnea y esclerótica).
b- Capa media o úvea (mácula lútea).
c- Capa interna (cuerpo ciliar y coroides).
d- Ninguna es correcta.
68. En la preparación de citostáticos hay que tener especial cuidado con su
manipulación, siguiendo las recomendaciones de empleo de forma muy
estricta. ¿Qué afirmación es correcta?:
a- Se han de preparar en una campana de flujo laminar de clase I.
b- Utilizar ropa protectora adecuada (gorro, bata estéril impermeable de un
solo uso, mascarilla, guantes quirúrgicos colocados encima de los puños de
la bata y gafas con protecciones laterales).
c- Lavado de manos después de la administración del fármaco e
inmediatamente después de cualquier tipo de contacto con la piel.
d- Todas son correctas.
69. El lavado quirúrgico de manos está indicado antes de realizar cualquier
procedimiento quirúrgico. Señala qué actuación NO es correcta:
a- Quitarse anillos, relojes, pulseras, etc.
b- Aplicar jabón antiséptico en el lavado.
c- El lavado dura aproximadamente 5 minutos realizándolo con cepillo estéril
desde las manos llegando hasta los codos.
d- Realizar movimientos de fricción con el cepillo desde los antebrazos hacia
las manos.
70. Respecto al tipo de drenajes quirúrgicos que se pueden colocar al término
de una intervención, señala la respuesta correcta:
a- Sistema de aspiración tipo Penrose.
b- Sistema de declive tipo Redón conectado a vacío.
c- Sistema de drenaje por capilaridad.
d- Todas son correctas.
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71. Según la “Guía Extremeña para la Prevención y Tratamiento de las Ulceras
por Presión”, ¿qué tipo de apósito estaría indicado en una úlcera por
presión (UPP) de Estadío II?:
a- Apósito Hidrocoloide o Hidrocelular, según exudado.
b- Apósito Hidrocelular con o sin Hidrogel.
c- Apósito Hidropolimérico.
d- Apósito Hidrocelular con Hidrofibra o Alginato.

72. En el sistema de triaje de Manchester, los pacientes identificados con el
color naranja se corresponden con:
a- Prioridad 2, atención muy urgente, antes de 10 minutos.
b- Prioridad 3, atención urgente antes de 60 minutos.
c- Prioridad 4, atención menos urgente, antes de 120 minutos.
d- Prioridad 1, atención inmediata.
73. NO es una función o responsabilidad del enfermero, según establece el
Decreto 67/1996, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Organización y Funcionamiento de los Equipos de Atención
Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a- Prestar cuidados de enfermería en el centro y a domicilio, sea de forma
ordinaria o urgente.
b- Trabajar coordinadamente con el resto del equipo, dando especial
contenido a la Unidad Básica Asistencial.
c- Rotulación y manipulación de muestras biológicas.
d- Realizar interconsultas con los médicos que correspondan y en especial,
con el de su Unidad Básica Asistencial.
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74. Según el Decreto 67/1996, de 21 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los Equipos de
Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
responsable de enfermería, sin perjuicio de desempeñar sus propias
actividades como miembro del equipo de atención primaria NO será
responsable de la función o deber siguiente:
a- Apoyar y orientar al personal y servicios de enfermería, así como supervisar
el cumplimiento de las normas de actuación y procedimiento de
enfermería.
b- Garantizar el cumplimiento del horario y turnos establecidos para todo el
personal del equipo, organizando las funciones asistenciales originadas por
situaciones excepcionales.
c- Vigilar que la dotación de farmacia se encuentre en condiciones de perfecta
utilización, en ausencia del farmacéutico de atención primaria. Será
responsable directo del almacén y garantizará, así mismo, la perfecta
esterilización del material.
d- Impulsar la formación del personal de enfermería y estudiantes de
enfermería en su caso.

75. De acuerdo con la Ley 8/2011, de 23 de marzo, la titularidad, competencia,
programación, prestación y gestión de la Red de Oficinas de Igualdad y de
Violencia de Genero corresponde:
a- Al Centro de Estudios de Género.
b- Al titular de la Consejería competente en materia de igualdad.
c- Al Instituto de la Mujer de Extremadura.
d- A la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de Violencia
de Género.
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76. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier
acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos
por una Administración Pública en el marco de un procedimiento
administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un
empleado público se denomina:
a- Registro virtual.
b- Registro electrónico.
c- Actuación administrativa automatizada.
d- Firma electrónica.
77. En el tratamiento de las quemaduras menores está indicado:
a- El enfriamiento con agua helada.
b- Desbridar las flictenas rotas y con la piel desprendida, ya que pueden
complicar la cicatrización.
c- La aplicación de pasta de dientes.
d- La aspiración de las flictenas con aguja fina.
78. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 7/2006, de 10 de enero, por el
que se crean las estructuras de coordinación de la Atención Sociosanitaria y
el Servicio Público de Atención Sociosanitaria en su modalidad Tipo (T2) y
se establece su Régimen Jurídico, “la determinación cuantitativa de la Zona
Sociosanitaria así como su demarcación territorial, se establecerá
mediante”:
a- Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
b- Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura.
c- Ley de la Asamblea de Extremadura.
d- Orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de atención
sociosanitaria.
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79. ¿Cuál de las siguientes actuaciones a realizar dentro de la Cartera de
Servicios del Servicio Extremeño de Salud relacionada con la atención de
pacientes con EPOC, es incorrecta?:
a- Todo paciente con síntomas sugestivos o antecedentes familiares o
exposición laboral de riesgo o tabaquismo con consumo entre 12 y 20
paquetes/año, deberá ser sometido a espirometría forzada con prueba
broncodilatadora. Si la espirometría es positiva para el diagnóstico de EPOC
y persisten los factores de riesgo, se repetirá al menos cada 4 años.
b- A todo paciente incluido en el Servicio, se le realizará valoración de
enfermería por Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon.
c- Tras la valoración de enfermería, se elaborará un plan de cuidados en
función de los problemas y diagnósticos identificados (según NANDA)
formulando objetivos e intervenciones (según NOC y NIC).
d- A todo paciente EPOC que sea fumador se le ofertará el servicio 451 de
“Atención a fumadores y apoyo a la deshabituación de tabaco”.
80. De los siguientes estudios epidemiológicos, indique cuál pertenece a la
categoría de estudios analíticos observacionales:
a- Estudios descriptivos de mortalidad.
b- Series de casos clínicos.
c- Ensayo clínico aleatorio.
d- Estudios de morbimortalidad.
81. Según el Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, cuando hablamos de
cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias no
sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica del
medicamento, nos referimos a:
a- Reacción adversa imprevisible.
b- Reacción adversa leve.
c- Reacción adversa grave.
d- Reacción adversa inesperada.
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82. En 1951 Joseph Juran, ideólogo sobre cultura de calidad, desarrolla la
trilogía de la calidad. Señala cuál de las siguientes definiciones corresponde
a Control de Calidad:
a- Definir la calidad según los intereses de los clientes, diseñar servicios
adecuados a esa necesidad, proveer los recursos necesarios para esos
servicios, diseñar procesos capaces de generar esos servicios, transferir los
procesos a las actividades habituales, decidir los estándares aceptables.
b- Monitorizar indicadores, actividades de seguimiento de la calidad, medir,
comparar con un estándar y actuar en consecuencia.
c- Establecer la infraestructura, identificar las necesidades para los proyectos
de mejora, organizar los equipos de mejora diagnosticando las causas e
implantar soluciones.
d- Ninguna es correcta.
83. Paciente portador de drenaje torácico que presenta dolor. Según la
valoración por Patrones Funcionales de Marjory Gordon, ¿en cuál de los
siguientes patrones registrarías este problema de salud?:
a- Patrón 7: Autopercepción-Autoconcepto.
b- Patrón 10: Adaptación-Tolerancia.
c- Patrón 6: Cognitivo- Perceptual.
d- Patrón 1: Percepción- Manejo de la salud.
84. En relación a las alteraciones de la posición o presentación del cordón
umbilical, cuando éste está por delante de la presentación y las
membranas ovulares están rotas, estamos hablando de la siguiente
patología de cordón:
a- Procúbito.
b- Prolapso.
c- Laterocidencia.
d- Ninguna es correcta.
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85. Las crisis de angustia se caracterizan por:
a- Aparición repentina, en ocasiones sin causa aparente, de disnea, sensación
de ahogo, taquipnea, mareo o sensación de inestabilidad, palpitaciones o
taquicardia, sudoración, temblores, parestesias, escalofríos, dolor u
opresión precordial, miedo a morirse o a volverse loco.
b- Experimentación repetida de manifestaciones psicológicas intensas y
desagradables después de vivenciar una situación traumática más allá de la
experiencia habitual humana, de la cual se derivan dichas manifestaciones.
c- Los síntomas se manifiestan en un episodio único.
d- Ansiedad y preocupación durante un período de tiempo, que el DSM-IV
establece en 6 meses.

86. Con respecto a la elección del catéter y la vena para la colocación de una
vía venosa periférica, debemos:
a- Elegir siempre el catéter de mayor calibre posible.
b- Priorizar la cara interna del antebrazo para puncionar.
c- Priorizar venas distales a las proximales, por encima de los puntos de
punción previos.
d- Elegir, si existe, un miembro pléjico, para evitar el dolor de la punción.

87. En los pacientes con enfermedad coronaria establecida, la prevención
secundaria puede disminuir la probabilidad de eventos coronarios agudos.
¿Qué medida NO forma parte de esa prevención secundaria?:
a- Terapia antitrombótica.
b- Abstención de fumar.
c- Tratamiento antihipertensivo.
d- Evitar ejercicio físico.
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88. En una sesión de hemodiálisis, si se activa la alarma del monitor de presión
de entrada del circuito sanguíneo puede deberse a:
a- Flujo sanguíneo demasiado elevado para una línea venosa de calibre
demasiado pequeño.
b- Posición incorrecta de la línea arterial.
c- Coagulación del circuito venoso.
d- Rotura del dializador.
89. ¿Cuál de los siguientes factores NO favorece la consolidación de las
fracturas?:
a- Hormonas: Hormona del crecimiento, tiroidea, calcitonina, esteroides
anabólicos, vitamina.
b- Ejercicio: soportar peso en el caso de los huesos largos.
c- Corticosteroides.
d- Potencial eléctrico a través de la fractura.
90. Ante un colangiocarcinoma intrahepático que obstruye el árbol biliar, ¿qué
signos y síntomas NO aparecen?
abcd-

Heces de color blanco.
Pigmentación amarilla de la piel y mucosas.
Dolor en hipocondrio derecho.
Ninguna es correcta.

91. Señale cuál de las siguientes opciones es falsa:
a- Los basófilos contienen histamina, parte integral de las reacciones de
hipersensibilidad.
b- El componente celular de la sangre consiste en cuatro tipos celulares
primarios: Leucocitos, linfocitos, eritrocitos y trombocitos.
c- Los neutrófilos son esenciales en el control de la infección bacteriana a
través de la fagocitosis.
d- Los glóbulos rojos transportan la hemoglobina para proporcionar oxígeno a
los tejidos, su vida media es de 120 días.
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92. Las urgencias oncológicas son situaciones que ponen en riesgo la vida del
paciente. De las siguientes opciones, ¿cuál es un tipo de urgencia
oncológica?:
a- Urgencia obstructiva: causada por la obstrucción tumoral de un órgano o
vaso sanguíneo, como el síndrome de vena cava superior.
b- Urgencia metabólica: producción de anticuerpos monoclonales
directamente procedentes del tumor o secundarios al tratamiento del
cáncer.
c- Urgencia infiltrativa: son el resultado de la rápida destrucción de células
tumorales, habitualmente por quimioterapia.
d- Todas son correctas.
93. El dolor postoperatorio máximo se presenta durante las primeras 12 a 32
horas posteriores a la cirugía y suele disminuir después de 48 horas. En
casos de cirugías muy agresivas en los que se requiere analgesia por
periodos prolongados se deja colocado un catéter epidural. El personal de
enfermería debe estar alerta ante posibles efectos secundarios. ¿Cuál de
los siguientes NO es uno de ellos?:
a- Retención urinaria.
b- Hipotensión.
c- Bloqueo motor.
d- Taquicardia.
94. En el estudio de extensión de los tumores Sistema TNM, el estadiaje se
basa en la valoración de la extensión anatómica de la enfermedad. ¿Qué
afirmación es la correcta?:
a- Con la letra T se describe la gravedad del tumor.
b- La letra N expresa la complicación de los ganglios linfáticos regionales y los
subíndices (N0, N1, N2, N3, N4) indican el grado de afectación.
c- Con la M se estudia la extensión anatómica del tumor.
d- Ninguna es correcta.
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95. En el SVA (soporte vital avanzado), en caso de asistolia o AESP, NO está
indicado:
a- Utilizar un desfibrilador bifásico (actualmente recomendado frente al
monofásico) efectuando una primera descarga de 150 a 200 julios.
b- Maniobras de RCP (30 compresiones:2 ventilaciones) durante 2 minutos.
c- Administración de adrenalina (ampollas y jeringas precargadas con 1 mg)
en dosis de 1 mg por vía intravenosa o intraósea cada 3-5 minutos. La
adrenalina debe administrarse lo más precozmente posible, en cuanto esté
disponible.
d- Considerar la colocación de un dispositivo de vía aérea avanzada
(intubación endotraqueal u otro dispositivo, como mascarilla laríngea, tubo
laríngeo) e iniciar la capnografía.
96. De conformidad con el artículo 50 del Decreto 67/1996, de 21 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Organización y
Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el usuario tiene derecho a:
a- Recibir una atención sanitaria integral.
b- Utilizar correctamente los servicios y prestaciones ofrecidas por el sistema
sanitario.
c- Expresar sus reclamaciones y sugerencias, empleando las vías legales
establecidas.
d- Participar y colaborar activamente con el equipo de atención primaria, por
medio de los cauces establecidos.
97. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a la
dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración
Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho
Público en el ejercicio de sus competencias, se denomina:
a- Portal de internet.
b- Sello electrónico de Administración Pública.
c- Sede electrónica.
d- Certificado electrónico.
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98. Entre las reacciones transfusionales que pueden aparecer de forma
temprana en un paciente que se le transfunde sangre, se encuentra:
a- Hipertermia.
b- Endocarditis.
c- Sobrecarga de hierro.
d- Hepatomegalia.
99. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que presenta trastornos
hemorrágicos debidos al déficit de factores de coagulación. Señala cuál es
el factor deficitario de la hemofilia A:
a- Factor VIII.
b- Factor IX.
c- Factor X.
d- Factor VII.
100. Indique cuál de las siguientes actividades de enfermería no está indicada
en el Plan de cuidados de un paciente con coagulación intravascular
diseminada (CID):
a- Evitar sondas rectales y los medicamentos por vía rectal.
b- Estimular la tos para eliminar el exceso de mucosidad acumulada.
c- Vigilar el grado de edema.
d- Evitar hisopos de limón- glicerina, peróxido de hidrógeno o soluciones
comerciales en la higiene oral.
101. Después de realizar una colostomía, ya sea temporal o permanente, la
consistencia del material drenado dependerá de la ubicación de la misma.
¿Cómo son las heces en la colostomía sigmoidea?:
a- Sólidas.
b- Semiblandas.
c- Blandas.
d- Líquidas.
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102. En una apendicitis aguda, ¿qué signo clínico NO se da?:
a- Signo de Aarón.
b- Signo de Cope.
c- Signo de Dunphy.
d- Signo de Lasègue.

103. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una complicación temprana de las
fracturas?:
a- Necrosis avascular del hueso.
b- Shock.
c- Síndrome compartimental.
d- Tromboembolismo venoso.
104. En relación a la diabetes, ¿qué afirmación es correcta?:
a- Diabetes mellitus tipo I: es el tipo más frecuente de diabetes,
presentándose en un 85-90% de los casos. Se debe a un déficit relativo de
insulina. Hay insulina, pero no hace bien su función.
b- Diabetes mellitus tipo II: se debe a un déficit absoluto de insulina
secundario a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas.
No hay insulina porque no puede producirse.
c- Diabetes secundaria: en ésta se engloban muchas enfermedades que
pueden tener a la diabetes entre sus distintas manifestaciones
(enfermedades genéticas, enfermedades del páncreas exocrino,
endocrinopatías). Pueden ser también secundarias a determinados
fármacos.
d- Ninguna es correcta.
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105. Señala cuál de las siguientes opciones sobre la historia clínica o historia
clínica electrónica, es falsa:
a- La historia clínica registra longitudinalmente la relación entre el sistema
sanitario y el usuario; y además consigna los datos que genera.
b- La historia clínica electrónica (HCE) permite que exista un solo registro,
único para cada paciente, en el que se incluye todo su historial de salud.
c- La HCE, en un entorno de elevada complejidad, no permite prestar
cuidados de salud de forma eficiente.
d- La HCE es un instrumento útil para resolver problemas de descoordinación
y duplicidad en los procesos asistenciales.
106. Paciente que ingresa en una unidad de hospitalización, la enfermera
realiza la valoración del Patrón I- Percepción-Manejo de la Salud. Durante
la entrevista realizada al enfermo, intuye que éste, pueda ser consumidor
habitual de alcohol, ¿cuál de los siguientes cuestionarios debería
realizarle para reforzar su sospecha?:
a- Cuestionario de GOLDBERG.
b- Cuestionario de RICHMON.
c- Cuestionario de CAGE.
d- Cuestionario de OSWESTRY.
107. Teniendo en cuenta que la arteria radial es la primera elección para
realizar la gasometría arterial, ¿en qué situación de las siguientes, estaría
indicada realizar la extracción en dicha arteria?:
a- Prueba de Allen positiva.
b- Prueba de Allen negativa.
c- Evidencia de enfermedad vascular periférica o infecciosa en la extremidad
superior seleccionada.
d- Cirugía previa en la zona.

31 de 42

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Secretaría General
Subdirección de Selección y Provisión de Personal Estatutario Fijo

108. En qué tipo de dolor genitourinario podemos clasificar un dolor con las
siguientes características: intenso, agudo, punzante, de tipo cólico y
localizado en ángulo costovertebral, flanco, región abdominal baja,
testículos o labios mayores:
a- Renal.
b- Vesical.
c- Ureteral.
d- Uretral.
109. Con cuál de estas patologías se corresponde el siguiente enunciado:
“Enfermedad metabólica ósea, caracterizada por mineralización
inadecuada del hueso que produce reblandecimiento y debilitamiento del
hueso, y que está provocada por una deficiencia de la vitamina D
activada”
a- Osteoporosis.
b- Osteomalacia.
c- Enfermedad de Paget.
d- Osteomielitis.
110. De acuerdo con el Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de
género en Extremadura, la actuación del personal sanitario ante la
identificación de un caso de violencia de género en una mujer mayor de
14 años, que ha sido atendida por el Sistema Sanitario de Extremadura y
que reconoce por primera vez sufrir maltrato por violencia de género,
será notificarlo a:
a- La Dirección General de Asistencia Sanitaria.
b- La Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud.
c- A la persona titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
d- La Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública
del Servicio Extremeño de Salud.
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111. Cuando hablamos de la probabilidad de que la prueba diagnóstica realizada
a un paciente dé positiva si la condición de estudio está presente, o de la
proporción de verdaderos positivos respecto al total de enfermos, nos
referimos a:
a- Sensibilidad.
b- Especificidad.
c- Valor predictivo negativo.
d- Valor predictivo positivo.
112. Tras el cierre de una ileostomía de descarga temporal para la
reconstrucción del tránsito intestinal, el paciente presenta hemorragia.
Desde el punto de vista de la metodología enfermera, ¿cómo lo
enfocarías?:
a- Como diagnóstico de enfermería.
b- Como complicación potencial.
c- Como problema de colaboración.
d- Ninguna es correcta.
113. Cuando hablamos de la energía que necesita el organismo para mantener
sus funciones vitales en estado de absoluto reposo, nos referimos a:
abcd-

Metabolismo total.
Dieta equilibrada.
Estado nutricional.
Metabolismo basal.

114. Paciente intervenido de una amputación de miembro inferior izquierdo y
portador de catéter epidural a nivel lumbar. El paciente refiere tener
dificultad para flexionar la rodilla de la pierna derecha. Según estos
datos, ¿qué escala y qué patrón funcional deberíamos valorar?:
a- Patrón IV Actividad- Ejercicio. Escala de Ramsay.
b- Patrón VII Autoestima-Autopercepción. Escala de Glasgow.
c- Patrón VI Cognitivo- Perceptual. Escala de Bromage.
d- Patrón VI Cognitivo- Perceptual. Escala de Ramsay.
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115. Las lesiones de la piel pueden clasificarse en primarias o secundarias.
Dentro de las primarias las hay de consistencia sólida y de contenido
líquido. De las siguientes señala la correcta.
a- Úlcera: de contenido líquido.
b- Nódulo: de consistencia sólida.
c- Pápula: de contenido líquido.
d- Flictena: de consistencia sólida.
116. ¿Cuál es la secuencia de administración de la Adenosina en las arritmias de
QRS estrecho regular?:
a- 3mg-6mg-12mg.
b- 3mg-3mg-6mg.
c- 6mg-12mg-12mg.
d- 6mg-6mg-12mg.
117. Señala la correcta. Los sistemas de oxigenoterapia de alto flujo:
a- Aportan flujos por encima de los 30L/m.
b- Suministran niveles constantes de FiO2.
c- Proporcionan una mezcla de gases con flujos que exceden la demanda
ventilatoria del paciente.
d- Todas son correctas.
118. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Extremadura, “Sanidad y
salud pública, en lo relativo a la organización, funcionamiento interno,
coordinación y control de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios en la Comunidad Autónoma”, es una competencia:
a- Exclusiva de la Comunidad Autónoma.
b- De desarrollo normativo y ejecución.
c- Exclusiva del Estado Español.
d- De ejecución.
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119. Doña Almudena es personal estatutario fijo en la categoría de enfermero.
Con fecha 2 de Mayo del 2018, solicita su renuncia a la condición de
personal estatutario fijo. ¿Puede presentarse doña Almudena, de nuevo, a
un proceso selectivo para la categoría estatutaria de enfermero?:
a- Sí, trascurrido un periodo mínimo de 2 años.
b- No.
c- Sí, cuando se convoquen procesos selectivos en la categoría estatutaria de
enfermero.
d- La renuncia a la condición de personal estatutario fijo inhabilita para
obtener nuevamente dicha condición.
120. De acuerdo con el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios
de Salud, es personal de formación profesional:
a- Titulados superiores o personal con título equivalente.
b- Licenciados universitarios o personal con título equivalente.
c- Técnicos superiores o personal con título equivalente.
d- Diplomado universitario o personal con título equivalente.
121. ¿Quién aprueba el Plan de Salud de Extremadura?:
a- La Consejería competente en materia de sanidad.
b- El Gerente del Servicio Extremeño de Salud.
c- El Ministro con competencias en Sanidad.
d- La Junta de Extremadura.
122. Según el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los
Estatutos del Organismo Autónomo del Servicio Extremeño de Salud,
¿Quién nombra al personal estatutario fijo?:
a- El Presidente de la Junta de Extremadura.
b- El Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud.
c- El Secretario General de la Consejería con competencias en Sanidad.
d- El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud.
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123. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, ¿qué tipo de infracción
sanitaria es el incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos
que formulen las autoridades sanitarias?:
a- Infracción leve.
b- Infracción moderada.
c- Infracción grave.
d- Infracción muy grave.
124. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, las autorizaciones sanitarias y
los registros obligatorios que se establezcan en virtud de la habilitación
prevista, deberán cumplir las siguientes condiciones:
a- Deberán estar justificados en la protección de la salud.
b- Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones o
registros deberán ser comunicados a la autoridad pertinente sin previo
conocimiento a los interesados.
c- No resultarán discriminatorios ni directa, ni indirectamente en función de la
nacionalidad o, por lo que se refiere a sociedades, por razón de ubicación
del domicilio social.
d- Se cuidará que el régimen que se establezca sea el instrumento adecuado
para garantizar la consecución del objetivo de protección de la salud.
125. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, es competencia exclusiva del
Estado:
a- Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.
b- Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transporte, ruidos y
vibraciones.
c- Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica,
abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales, residuos
urbanos e industriales.
d- La sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales.
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126. De acuerdo con el Estatuto
de Autonomía de Extremadura, al
Presidente, como representante ordinario del Estado en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, le corresponde:
a- Suscribir convenios de colaboración con el Estado y acuerdos de
cooperación con otras Comunidades Autónomas, sin perjuicio de su
delegación en otras autoridades.
b- Promulgar en nombre del Rey las leyes aprobadas por la Asamblea de
Extremadura y demás normas con rango de ley, ordenando su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura y, en su caso, en el Boletín Oficial del
Estado.
c- Firmar los decretos y acuerdos adoptados por la Junta de Extremadura y
ordenar su publicación oficial cuando proceda.
d- Convocar elecciones a la Asamblea de Extremadura, la sesión constitutiva
de ésta y, en su caso, disolverla en los términos previstos en este Estatuto.
127. Según el artículo 43 de la Constitución Española, compete organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios:
a- A las Comunidades Autónomas.
b- Al Congreso y al Senado.
c- A los poderes públicos.
d- A los Servicios Sanitarios de cada Comunidad Autónoma.
128. La Junta de Extremadura está compuesta por:
a- El Presidente, el Consejo Económico y Social y los Consejeros.
b- El Presidente y los Consejeros, salvo que existan Vicepresidentes que
también formarán parte.
c- El Presidente, Consejeros, Secretarios Generales y Directores de los
Organismos Públicos.
d- El Presidente, Vicepresidentes y Secretarios Generales de cada Consejería.
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129. De acuerdo con el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, “el derecho a la actividad sindical” es:
a- Un derecho individual.
b- Un deber colectivo.
c- Un derecho inherente.
d- Un derecho colectivo.

130. Según la Constitución Española, los poderes públicos promoverán:
a- La ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés
general.
b- El acceso a la cultura, a la que sólo tienen derecho los españoles de origen.
c- La ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés
particular.
d- El acceso a la cultura, a la que sólo tienen derecho los europeos de origen.
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PREGUNTAS DE RESERVA
131. La OMS definió en 1986 el suicidio como:
a- Conducta autolesiva que se acompaña por evidencia de que la persona
intenta morir.
b- Conducta autolesiva con un resultado no fatal, que se acompaña por
evidencia de que la persona intenta morir.
c- Acto con resultado letal o no, deliberadamente iniciado y realizado por el
sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende
obtener los cambios deseados.
d- Acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto,
sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende
obtener los cambios deseados.
132. Los medicamentos que tome la madre durante el periodo de lactancia
pueden pasar a la leche. ¿Qué peso molecular debe tener un
medicamento para que NO pase a la leche materna?:
abcd-

200 daltons (Da).
500 Da.
700 Da.
Superior a 900 Da.

133. Según el Protocolo de vigilancia de brotes epidémicos, para enfermedades
de cualquier etiología, NO es un OBJETIVO de la vigilancia del brote:
a- Establecer la historia natural de la enfermedad: establecer el origen (las
fuentes de infección en caso de enfermedades transmisibles), el agente
causal, el modo o mecanismo de transmisión, período de incubación o
latencia y el espectro clínico.
b- Identificar la población afectada.
c- Establecer los posibles factores contribuyentes e identificar factores
protectores o de riesgo.
d- Establecer medidas de control y prevención, y evaluar su impacto.
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134. La investigación de los recursos familiares puede llevarse a cabo, entre
otros, por cuestionarios autoadministrados de apoyo social. Uno de los
más recomendables según De la Revilla es el cuestionario DUKE-UNC.
¿Qué datos nos aporta?:
a- Permite investigar las dimensiones de apoyo emocional/informacional,
instrumental, afectivo y de interacción social.
b- Mide el apoyo confidencial y apoyo afectivo.
c- Mide el tamaño, la composición y el tipo de relación afectiva entre los
miembros de la red.
d- Mide las cargas del cuidador.

135. Según el Estudio ENEAS 2005, cuál de las siguientes respuestas es la
correcta:
a- Un 20,4% de pacientes que han ingresado en los hospitales españoles
presenta algún efecto adverso relacionado directamente con la asistencia
hospitalaria.
b- La principal causa de efectos adversos en los hospitales españoles está
relacionada con las infecciones hospitalarias.
c- El 60,8% de los efectos adversos se consideraron evitables.
d- Ninguna es correcta.

136. La tasa de gestaciones con la utilización de un método contraceptivo
durante 1200 ciclos de exposición es el:
a- Índice de Peach.
b- Índice de Karl.
c- Índice de Pearl.
d- Índice de Manson.
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137. Uno de los factores de riesgo de desarrollar osteoporosis es el estilo de
vida (consumo de cafeína, alcohol, tabaquismo y falta de exposición a la
luz solar) ¿Cuáles son los efectos de estos factores sobre el hueso?
abcd-

Disminuyen la osteogénesis en el remodelado del hueso.
Predisponen a una masa ósea baja.
Disminuyen los nutrientes necesarios para el remodelado óseo.
Afectan a la absorción y el metabolismo del calcio.

138. La Zona de Salud:
a- Es el marco territorial y poblacional de la atención primaria donde se recibe
la prestación sanitaria mediante el acceso directo de la población y en el
que se ha de tener la capacidad de proporcionar una atención continuada,
integral y permanente, a través de los profesionales integrantes del equipo
de atención primaria.
b- Tiene como principal función el establecimiento de los criterios generales
de actuación en política sanitaria del área de salud, de conformidad con las
directrices de la Consejería competente en materia de sanidad, el Plan de
Salud de Extremadura y los planes estratégicos del Servicio Extremeño de
Salud que le pudieran corresponder.
c- Actuará como responsable de la coordinación, impulso y control de las
actividades relacionadas con la Administración Sanitaria y la Salud Pública,
en el marco de las líneas de actuación formuladas en el Plan de Salud de
Extremadura, y en aquellas acciones conjuntas exigidas por el ejercicio de
las competencias atribuidas a la Administración Local e Institucional, en el
ámbito territorial del área, y extraterritorial en los casos que así se
determine.
d- Se encargará de la gestión y ejecución de las directrices establecidas por el
Consejo de Dirección de Área y por el Plan de Salud.
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139. Al valorar un paciente politraumatizado que llega a urgencias con la
escala RTS, obtenemos un resultado <11. Esto significa que:
abcd-

Se trata de un paciente con traumatismo leve.
Se trata de un de un paciente con traumatismo moderado.
Se trata de un paciente con traumatismo grave.
El índice de supervivencia es > 90%.

140. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, ¿qué porcentaje de los
miembros de los Consejos de Salud de Área representan a los ciudadanos
a través de las Corporaciones Locales comprendidas en su demarcación?:
abcd-

El 50 por 100 de los miembros del Consejo de Salud.
Una proporción no inferior al 25 por 100 de sus miembros.
Una proporción no superior al 25 por 100 de sus miembros.
Un 70 por ciento son representantes de Corporaciones Locales menores y
un 15 por ciento de las Corporaciones Locales mayores.
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