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4 de octubre, General de Salud Pública, la promoción 
de la salud incluye:
1) Programas de prevención de la zoonosis y fomento 

de enfermedades emergentes.
2) Las acciones dirigidas a incrementar los conoci-

mientos y capacidades de los individuos, así como 
a modificar las condiciones sociales, laborales, am-
bientales y económicas, con el fin de favorecer su 
impacto positivo en la salud individual y colectiva.

3) Intercambio de información necesaria para la vigi-
lancia en salud pública.

4) Todas las respuestas anteriores son falsas.

6. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, los extranjeros no registrados ni autorizados 
como residentes en España:
1) En ningún caso recibirán asistencia sanitaria en Es-

paña.
2) Si son menores de edad, recibirán asistencia sanita-

ria en las mismas condiciones que los españoles.
3) Recibirán asistencia sanitaria exclusivamente en 

caso de urgencia por enfermedad grave causada por 
accidente.

4) Recibirán asistencia sanitaria exclusivamente para la 
atención al parto.

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones sanitarias, para obtener el reconocimiento 
del primer grado de desarrollo profesional, será nece-
sario acreditar:
1) 5 años de ejercicio profesional.
2) 3 años de ejercicio profesional.
3) 2 años de ejercicio profesional.
4) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8. De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de Ordenación de las Profesiones sanitarias, señale 
cuál de las siguientes NO es una profesión sanitaria:
1) Ópticos-optometristas.
2) Dietistas-nutricionistas.
3) Fisioterapeuta.
4) Quiromasajista.

1. Según el artículo 9.1 de la Constitución, los ciudada-
nos y poderes públicos están sujetos:
1) A la Corona y la división de poderes.
2) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurí-

dico.
3) Al Estado de Derecho y a la Ley.
4) A la Ley, la democracia y la justicia.

2. Señale cuál de los siguientes derechos constituye, se-
gún el Titulo I de la Constitución, un principio rector 
de la política social y económica y NO un derecho fun-
damental.
1) La libertad ideológica, religiosa y de culto.
2) El derecho a la protección de la salud.
3) El derecho a la vida.
4) El derecho al honor, a la intimidad personal y fami-

liar y a la propia imagen.

3. De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autono-
mía de Cantabria, las instituciones de autogobierno de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria son:
1) El Parlamento, el Gobierno y el Presidente.
2) El Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Superior de 

Justicia.
3) El Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia.
4) El Parlamento y el Gobierno.

4. Según el articulo 51 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, las Administraciones territoriales 
intracomunitarias:
1) No podrán crear o establecer nuevos centros o servi-

cios sanitarios en ningún caso.
2) No podrán crear o establecer nuevos centros o servi-

cios sanitaros, sino de acuerdo con los planes de sa-
lud de cada Comunidad Autónoma y con posterior 
comunicación a la misma.

3) Sólo podrán crear o establecer nuevos centros o ser-
vicios sanitarios, de acuerdo con el Plan Nacional de 
Salud y previa autorización del Gobierno.

4) No podrán crear o establecer nuevos centros o ser-
vicios sanitarios, sino de acuerdo con los planes de 
salud de cada Comunidad Autónoma y previa auto-
rización de la misma.

5. De acuerdo con el artículo 16.1 de la ley 33/2011, de 
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rialmente, previa identificación del otorgante.
4) Todas las respuestas anteriores son correctas.

12. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 7/2002, de 10 
de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, 
la dirección, control, inspección y evaluación de las 
actividades, servicios y recursos del Sistema Sanitario 
Público de Cantabria corresponden a:
1) La Consejería competente en materia de sanidad.
2) El Servicio Cántabro de Salud.
3) La Comisión de control y evaluación de la Dirección 

Gerencia.
4) Al Parlamento de Cantabria, a través del Comité de 

Inspección y evaluación sanitario.

13. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 7/2002, de 10 
de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, 
el Sistema Sanitario Público de Cantabria está integra-
do:
1) Entre otros, por los centros, servicios y estableci-

mientos sanitarios del Servicio Cántabro de Salud.
2) Entre otros, por los centros, servicios y estableci-

mientos sanitarios de los municipios de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria y cualesquiera otras 
Administraciones territoriales intracomunitarias.

3) Entre otros, por los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la 
Conserjería competente en materia de sanidad.

4) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

14. De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de mar-
zo, por el que se establece el Mapa Sanitario de Canta-
bria, la Zona de Salud Nansa comprende los siguientes 
municipios:
1) Cabezón de la Sal, Ruente, Los Tojos y Udias.
2) Rionansa, Herrerías, Lamasón, Tudanca y Polacio-

nes.
3) Reocín, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo y Rio-

nansa.
4) Comillas, Val de San Vicente, Lamadrid y El Tejo.

15. De acuerdo con el Anexo del Decreto 27/2011, de 
31 de marzo, por el que se establece el Mapa Sanitario 
autonómico de Cantabria, el Área de Salud IV, corres-

9. De acuerdo con el artículo 17.1 de la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, los datos de 
la historia clínica relacionados con el nacimiento del 
paciente:
1) Se conservarán durante 10 años desde el fallecimien-

to del paciente.
2) Una vez conocido el fallecimiento del paciente no se 

destruirán, trasladándose a los archivos definitivos 
de la administración correspondiente.

3) Se conservarán durante 5 años contados desde la fe-
cha de alta del proceso asistencial por parto.

4) Se destruirán una vez conocido el fallecimiento del 
paciente.

10. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, en relación 
con la información asistencial, señale la respuesta ver-
dadera:
1) La información asistencial, como regla general, se 

proporcionará por escrito dejando constancia en la 
historia clínica.

2) El paciente está obligado a recibir toda la informa-
ción disponible sobre su estado de salud.

3) En caso de enfermedades incurables, el médico pue-
de proporcionar al paciente información falsa.

4) El médico responsable del paciente le garantizará el 
cumplimiento de su derecho a la información.

11. De acuerdo con el articulo 3 del decreto 139/2004, 
de 15 diciembre, por el que se crea y regula el registro 
de voluntades previas de Cantabria:
1) Corresponderá al titular de la consejería competente 

en materia de sanidad, habilitar a los funcionarios 
competentes ante los que quepa otorgar voluntades 
previas mediante resolución dictada a efecto.

2) No se aplicarán las declaraciones de voluntad expre-
sadas con carácter previo que sean contrarias al or-
denamiento jurídico o a la “lex artis”.

3) La inscripción en el Registro se practicará de forma 
automática respecto de los documentos de las volun-
tades expresadas con carácter previo otorgado nota-
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2) La Secretaría general, la Dirección General de Sa-
lud Pública y la Dirección General de Ordenación y 
Atención Sanitaria.

3) La Subdirección General de Asistencia Sanitaria y la 
Dirección General de Inspección Sanitaria.

4) Todas las respuestas anteriores son falsas.

20. De acuerdo con el artículo 4 del decreto de Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Sanidad, es compe-
tencia de la Dirección General de Salud Pública:
1) La ordenación farmacéutica.
2) La coordinación, el seguimiento y el control en ma-

teria jurídica, económica y de personal, bajo la su-
perior dirección del Consejero, de las actuaciones 
de los distintas Direcciones Generales y organismos 
públicos dependientes de la Consejería.

3) La dirección y coordinación de las actuaciones en 
materia de epidemiología, campañas y programas 
sanitarios, sanidad ambiental, salud laboral, drogo-
dependencias, educación y formación sanitaria.

4) Gestión de programas de servicios sociales.

21. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Esta-
tutario de los Servicios de Salud, el nombramiento del 
personal estatutario temporal de carácter interino, se 
expedirá:
1) Cuando se trate de la prestación de servicios deter-

minados de naturaleza temporal, coyuntural o ex-
traordinaria.

2) Cuando resulte necesario atender las funciones de 
personal fijo o temporal, durante los periodos de 
vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter 
temporal que comporten la reserva de la plaza.

3) Para la prestación de servicios complementarios de 
una reducción de jornada ordinaria.

4) Para el desempeño de una plaza vacante de los cen-
tros o servicios de salud, cuando sea necesario aten-
der las correspondientes funciones.

22. De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 9/2010, de 
23 de diciembre, de Personal Estatutario de Institucio-
nes Sanitarias de la comunidad Autónoma de Canta-
bria, la creación, modificación y supresión de catego-
rías estatutarias:

ponde a:
1) Torrelavega.
2) Santander.
3) Reinosa.
4) Laredo.

16. El Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se 
establece el Mapa Sanitario autonómico de Cantabria, 
¿cuántas áreas de salud contempla?
1) 6.
2) 3.
3) 4.
4) 5.

17. Según lo establecido en el artículo 1 del Decre-
to 3/2012, de 19 de enero, de estructura básica de los 
órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud, 
indique cuál de los siguientes está contemplado como 
órgano periférico:
1) La Gerencia de Atención Especializada del Área III: 

Hospital Comarcal de Laredo.
2) La Gerencia de Atención Especializada Áreas III y 

IV: Hospital Comarcal Sierrallana.
3) La Gerencia de Atención Especializada Área IV: 

Hospital Comarcal Sierrallana.
4) La Gerencia de Atención Especializada Áreas II y III: 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

18. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 10/2001, de 
28 de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de 
Salud, el servicio Cántabro de Salud:
1) Constituye un organismo autónomo, con personali-

dad jurídica y plena capacidad de obrar.
2) Constituye una Dirección General de la Consejería 

de Sanidad.
3) Constituye una de las consejerías del Gobierno de 

Cantabria.
4) Constituye un Servicio de la Dirección General de 

Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

19. De acuerdo con su Decreto de Estructura Orgánica, 
la Consejería de Sanidad se estructura en los siguientes 
órganos directivos:
1) La dirección General de Función Pública y la Direc-

ción General de Inspección Sanitaria.
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goría de origen y percibirá las retribuciones corres-
pondientes a las funciones desempeñadas.

3) El personal se mantendrá en servicio activo en su 
categoría de origen, y percibirá las retribuciones co-
rrespondientes a las funciones desempeñadas, con 
excepción del complemento de destino, que serán 
los correspondientes a su categoría de origen.

4) El personal se mantendrá en activo en su categoría 
de origen y percibirá las retribuciones correspon-
dientes a las funciones desempeñadas.

25. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se 
entiende por daños derivados del trabajo:
1) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con 

motivo u ocasión del trabajo.
2) Cualquier lesión, patología o enfermedad que pa-

dezca el trabajador.
3) Todas las lesiones, enfermedades o patologías que 

sobreviven mientras se está desempeñando un tra-
bajo.

4) Toda lesión física o psicológica que padezca el tra-
bajador.

26. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
señale cuál de los siguientes NO constituye uno de los 
principios de la acción preventiva:
1) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o nin-

gún peligro.
2) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
3) Adoptar medidas que antepongan la protección in-

dividual a la colectiva.
4) Combatir los riesgos en su origen.

27. Según el punto 8 del Acuerdo Marco en salud labo-
ral y participación de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales en el Servicio Cánta-
bro de salud, entre las modalidades de organización de 
recursos para las actividades preventivas, el Servicio 
Cántabro de Salud opta:
1) Por constituir un servicio de prevención propio, sin 

que en ningún caso sea posible acudir a servicios de 
prevención ajenos.

2) Por recurrir a servicios de prevención ajenos.

1) Se realizará mediante Ley Orgánica.
2) Se realizará mediante resolución del Director Geren-

te del Servicio Cántabro de Salud.
3) No resulta posible crear nuevas categorías estatuta-

rias.
4) Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial 

de Personal de Instituciones Sanitarias Cantabria, 
mediante orden de la Consejería competente en ma-
teria de sanidad.

23. De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 9/2010, de 
23 de diciembre, de personal estatutario de Institucio-
nes Sanitarias de Cantabria, en relación con la exce-
dencia por cuidado de familiares, señale la respuesta 
verdadera:
1) El personal estatutario tendrá derecho a la reserva 

del mismo puesto o plaza de trabajo que desempeña-
ba, únicamente durante el primer año de excedencia.

2) Tendrá una duración no superior a dos años para 
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo 
grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente, enfermedad o disca-
pacidad, no pueda valerse por sí mismo como perso-
na autónoma y no desempeñe actividad retribuida.

3) Tendrá una duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando 
lo sea por naturaleza como por adopción o acogi-
miento permanente o preadoptivo, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución 
judicial o administrativa.

4) El personal en esta situación no podrá participar en 
los cursos de formación que organice la Administra-
ción.

24. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 9/2010, de 
23 de diciembre, de personal estatutario de institucio-
nes sanitarias de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, durante el tiempo en que realice funciones en 
promoción interna temporal:
1) El personal se mantendrá en servicio activo en su 

categoría de origen, y percibirá las retribuciones co-
rrespondientes a las funciones desempeñadas, con 
excepción de los trienios, que serán los correspon-
dientes a su categoría de origen.

2) El personal se mantendrá en excedencia en su cate-



   OPE CANTABRIA
Examen 2017

Instituto de Formación Sanitaria
           C/ Gómez Ulla, 26 – Bajo. 28028. Madrid. Teléfonos: 91 726 7115 – 

669 840462
www.ifses.es

recer la promoción específica de la salud de las mu-
jeres, así como a prevenir su discriminación.

2) La consideración, dentro de la protección, promo-
ción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo.

3) El fomento de la investigación científica que atienda 
las diferencias entre mujeres y hombres en relación 
con la protección de la salud.

4) La presencia mayoritaria de mujeres en los puestos 
directivos y de responsabilidad profesional del con-
junto del Sistema Nacional de Salud.

31. ¿En qué año aparece el primer código deontológico 
con carácter internacional para la Enfermería?
1) 1953.
2) 1947.
3) 1921.
4) 1975.

32. ¿Quién utilizó por primera vez el principio de au-
tonomía?
1) Kant.
2) Aristóteles.
3) Platón.
4) Demócrito.

33. En atención primaria, ¿qué factor no es condicio-
nante para la descripción de la situación de la salud de 
la comunidad?
1) Medio físico.
2) Tasa de mortalidad-morbilidad.
3) Recursos y estructuras socioeconómicas.
4) Recursos sanitarios.

34. ¿Qué instrumentos deben conocer l@s enfermeros 
para poder realizar su trabajo dentro de un equipo de 
atención primaria?
1) Diagnósticos de salud.
2) Programas de salud.
3) Educación para la salud.
4) Todos los anteriores.

35. La atención domiciliaria se dirige a cualquier tipo 
de enfermos, pero las prioridades van dirigidas a gru-
pos vulnerables y necesitados, los cuales poseen una 

3) Por designar a trabajadores que llevarán a cabo la ac-
tividad preventiva.

4) Por constituir servicios de prevención propios.

28. En relación con el Certificado de garantía al que se 
refiere el artículo 9 de la Ley 7/2006, de 15 de junio, de 
garantía de tiempos máximos de respuesta en atención 
sanitaria especializada en el sistema sanitario público 
de Cantabria, señale la respuesta correcta:
1) El certificado de garantía tendrá una vigencia de dos 

años, contados desde la fecha de su expedición.
2) El Servicio Cántabro de Salud estará facultado para 

dejar sin efecto el certificado concedido, si pudiera 
prestar la atención sanitaria requerida.

3) El certificado de garantía será expedido por el Servi-
cio Cántabro de Salud, en el plazo máximo de treinta 
días desde que la solicitud de la persona  interesada 
tenga entrada en el registro del órgano competente.

4) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

29. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica de 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, una diferencia del trato 
basada en una característica relacionada con el sexo, 
¿constituye discriminación en el acceso al empleo?
1) En todo caso.
2) A efectos de la citada ley nunca, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales que puedan derivarse.
3) Si, salvo que, debido a la naturaleza de las activida-

des profesionales concretas o al contexto en el que 
se lleven a cabo, dicha característica constituye un 
requisito profesional esencial y determinante, siem-
pre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito 
proporcionado.

4) En todo caso en el ámbito del acceso al empleo pú-
blico, incluida la formación necesaria.

30. De acuerdo con el artículo 27.3 de la Ley 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, señale cual de las siguientes NO constituye 
una de las actuaciones a desarrollar por las Adminis-
traciones Públicas para la integración del principio de 
igualdad en la política de salud: 
1) La adopción sistemática, dentro de las acciones de 

educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favo-
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atención especializada?
1) Órdenes de tratamiento.
2) Gráfica de constantes.
3) Impreso de citación.
4) Registro de evolución clínica.

42. ¿En qué supuesto, aparte del uso asistencial, se po-
drá acceder a una historia clínica sin preservar los da-
tos de identificación del paciente?
1) Estudio epidemiológico.
2) Procedimientos judiciales.
3) Investigación.
4) Docencia.

43. En el ámbito de la calidad, ¿qué característica es 
la que mide la obtención de los objetivos propuestos a 
mínimo coste?
1) Eficacia.
2) Equidad.
3) Adecuación.
4) Eficiencia.

44. ¿Cuáles de las siguientes funciones corresponden a 
las comisiones clínicas?
1) Realizar protocolos y recomendaciones clínicas.
2) Acordar objetivos con el equipo directivo.
3) Establecer indicadores, criterios y estándares.
4) Todas son correctas.

45. ¿En qué tipo de estudio epidemiológico el inves-
tigador puede especificar y manipular las condiciones 
bajo las cuales se ha de conducir el estudio?
1) Observacional.
2) Estudio de corte.
3) Experimental.
4) Retrospectivo.

46. Los estudios aleatorios o ensayos clínicos. ¿qué 
tipo de estudios son?
1) Observacionales.
2) Experimentales.
3) De corte o transversales.
4) Ambispectivo.

47. ¿En qué tipo de encuestas las respuestas tienen 

serie de características. Señale la incorrecta:
1) Edad avanzada.
2) Enfermedades agudas.
3) Dependencia física y psíquica.
4) Situaciones terminales.

36. En la valoración de la atención domiciliaria el índi-
ce de Pfeiffer valora:
1) Valoración cognitiva.
2) Valoración de las actividades de la vida diaria.
3) Valoración musculoesquelética.
4) Valoración cultural.

37. ¿Qué modelo de enfermería considera al ser huma-
no un ser biopsicosocial en constante interacción con 
un entorno cambiante?
1) Callista Roy.
2) Martha Roger.
3) Hildegard Peplau.
4) Dorothea Orem.

38. ¿Quién manifestó “el proceso enfermero es un ins-
trumento para evaluar la eficacia de la intervención y 
demostrar el interés del enfermero”?
1) Lyer 1987.
2) Alfaro 1988.
3) Griffit 1986.
4) Carpenito 1989.

39. ¿Quién empleó por primera vez el término “diag-
nóstico de Enfermería”?
1) Campbell.
2) Carpenito.
3) Johnson y Abdellah.
4) Vera Fry.

40. ¿En cuántos dominios están organizados los diag-
nósticos de enfermería en la clasificación NANDA I 
(actualización 2015-2017)?
1) 13.
2) 47.
3) 9.
4) 28.

41. ¿Cuál de los siguientes documentos no se utiliza en 
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53. ¿Qué enfermera da esta definición de salud?: “la 
salud es un estado dinámico y difícil de conseguir, in-
fluido por factores biológicos, psicológicos y sociales”:
1) Myra Levine.
2) Dorothea Orem.
3) Callista Roy.
4) Dorothy E. Johnson.

54. ¿Cuál de los siguientes niveles de prevención de la 
salud tiene como objetivo retrasar el curso de la enfer-
medad y las discapacidades derivadas de ella?
1) Prevención primaria.
2) Prevención secundaria.
3) Prevención terciaria.
4) Prevención cuaternaria.

55. ¿En qué año se implanta el programa de cribado de 
cáncer de colon en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria?
1) 2006.
2) 2008.
3) 2010.
4) 2012.

56. ¿Qué tipo de vacunas, según la producción, combi-
na una completa respuesta protectora con tolerancia y 
seguridad?
1) Vacunas inactivas.
2) Vacunas atenuadas.
3) Vacunas génicas.
4) Ninguna vacuna es capaz de ofrecer una completa 

protección con tolerancia y seguridad.

57. ¿Cómo afecta a la vacuna de la hepatitis B la rotura 
de la cadena del frío si se encuentra entre 22 y 25º?
1) Estable sólo los primeros 3 días.
2) Estable al menos 1 semana.
3) Estable al menos 1 mes.
4) Estable al menos 9 meses.

58. Para Lalonde, el nivel de salud de una comunidad 
viene determinado por la interacción de las variables, 
señala la respuesta correcta:
1) Biología humana, medio ambiente, estilo de vida y 

sistema de asistencia sanitaria.

asignado un valor numérico?
1) Estructurada.
2) Escalas.
3) Cuestionario simple.
4) De muestra aleatoria.

48. La acreditación de actividades de formación conti-
nuada es un elemento de referencia para el profesional 
y le permite:
1) Reconocer la calidad de la formación.
2) Tener una orientación para mantener actualizados 

sus conocimientos y habilidades.
3) Disponer de un curriculum reconocido.
4) Todas son correctas.

49. ¿Cuáles de las siguientes no es una especialidad de 
enfermería?
1) Enfermería de salud mental.
2) Enfermería de salud buco-dental.
3) Enfermería del trabajo.
4) Enfermería familiar y comunitaria.

50. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es de decla-
ración urgente con envío de datos epidemiológicos bá-
sicos?
1) Fiebre tifoidea.
2) Paludismo.
3) Difteria.
4) Lepra.

51. ¿Cuál es la unidad básica temporal para la decla-
ración de casos de enfermedades de declaración obli-
gatoria?
1) Semana.
2) Quincena.
3) Mes.
4) Año.

52. Según la OMS, las metas de la salud pública son: 
señale la que no es correcta:
1) Promoción de estilos de vida saludables.
2) Coordinación de los diferentes niveles de atención 

sanitaria.
3) Prevención de la enfermedad.
4) Establecer servicios de rehabilitación y salud.
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1) Expresar empatía.
2) Fomentar la autoeficacia.
3) Darle un giro a la resistencia.
4) Todas son ciertas.

64. Los siguientes son métodos de esterilización, ex-
cepto:
1) Incineración.
2) Tindalización.
3) Empleo de óxido de etileno.
4) Pasteurización.

65. Los residuos del grupo I se dispondrán y recogerán 
de forma selectiva, conforme a lo que se expone a con-
tinuación. Señale la respuesta incorrecta:
1) Estos residuos se recogerán en bolsas de color ama-

rillo, con galga mínima 200, y que cumplan la norma 
UNE 53-147-85.

2) Estos residuos se recogerán en contenedores sin de-
terminar su uso para su posterior clasificación por 
personal especialmente cualificado.

3) Las bolsas identificarán su contenido como residuo 
sanitario Grupo I.

4) Para el transporte de la bolsas desde los locales de 
producción hasta los lugares de expedición se em-
plearán contenedores específicos.

66. Entre los periodos de desarrollo cognitivo según 
Piaget están:
1) Inteligencia operativa.
2) Operaciones preoperativas.
3) Pensamiento concreto
4) Operaciones formales.

67. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no es pro-
pia del trastorno disocial?
1) Destrucción de la sociedad.
2) Violación de las normas.
3) Delirios.
4) Agresión a personas.

68. ¿Cómo se define la forma de vivir la enfermedad 
en la que le paciente percibe ésta como una forma de 
retraerse o cuidar de si mismo?
1) Como descanso.

2) Medio ambiente, estilo de vida y sistema de asisten-
cia sanitaria.

3) Biología humana, estilo de vida y sistema de asisten-
cia sanitaria.

4) Biología humana, medio ambiente y sistema de asis-
tencia sanitaria.

59. Una de las siguientes no se considera un tipo de téc-
nica educativa grupal:
1) Técnica de análisis.
2) Técnica de información.
3) Técnica de desarrollo de habilidades.
4) Técnica expositiva.

60. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo específico de 
las estrategias de promoción de la salud del SNS?
1) Promover estilos de vida saludables y conductas se-

guras en la población infantil.
2) Promover el bienestar emocional de la población in-

fantil.
3) Prevenir el deterioro funcional y promover la salud 

y el bienestar emocional en la población mayor de 
70 años.

4) Todas son ciertas.

61. En todas las definiciones de educación para la salud 
encontramos que el objetivo común es:
1) Informar y recomendar hábitos saludables.
2) Modificar las conductas y actitudes relacionadas con 

las alud.
3) Reforzar los comportamientos positivos para la sa-

lud.
4) Detectar los comportamientos nocivos para la salud.

62. Los tres pasos hacia la asertividad, son: 
1) Escuchar activamente, expresar lo que pensamos y 

decir lo que tiene que hacer la otra persona.
2) Escuchar activamente, indicar lo que tiene que hacer 

la otra persona y expresar lo que pensamos.
3) Escuchar activamente, expresar lo que pensamos y 

decir lo que nos gustaría que ocurriese.
4) Ninguna opción es correcta.

63. ¿Cuál de los siguientes es un principio general de la 
entrevista motivacional?
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y gonadotropina y aumenta el nivel de progesterona.

73. Señale la respuesta correcta en cuanto a los cuida-
dos en la gestante:
1) Los zapatos totalmente planos son los más recomen-

dables en el embarazo.
2) El sujetador debe tener tirantes anchos y no elásticos 

y la copa debe abarcar todo el tejido mamario.
3) La mujer debe empezar a utilizar la faja de materni-

dad a partir de la segunda mitad de la gestación.
4) La gestante debe utilizar el cinturón de seguridad de 

dos puntos, es decir, el que no incluye el cinturón 
abdominal, sino sólo el transtorácico.

74. La leche materna  aporta energía distribuida de la 
siguiente manera:
1) 50-55% lo hace en forma de grasa.
2) 50-60% como hidratos de carbono.
3) 15-20% en forma de proteínas.
4) Todas son falsas.

75. La infección puerperal en la que aparece dolor 
localizado en el hipogastrio, el útero está blando, la 
puérpera refiere dolor a la presión y a la movilización, 
hay fiebre y los loquios tienen un olor fétido y son de 
color achocolatado, se denomina:
1) Vulvitis.
2) Endometritis.
3) Vaginitis.
4) Salpingooferitis.

76. Al examinar a un recién nacido en el primer minu-
to de vida, se detecta: una frecuencia cardiaca de 110 
lpm, respiración lenta e irregular, cierta flexión en las 
extremidades, coloración del tronco rosado y de las 
extremidades azuladas y su respuesta a estímulos con 
gestos y muecas, ¿Qué puntuación según el test de Ap-
gar le corresponde?
1) 5.
2) 6.
3) 7.
4) 8.

77. La fontanela anterior (señale la respuesta incorrec-
ta):

2) Como estrategia.
3) Como desafio.
4) Como un valor.

69. Entre los factores que influyen en la respuesta a la 
enfermedad y hospitalización ,¿cuál no es un factor so-
ciocultural?
1) La situación personal del enfermo y las relaciones 

con su familia y entorno social.
2) Las creencias religiosas.
3) Los factores sociodemográficos.
4) La situación económica y laboral del enfermo.

70. Según la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud, en relación a la planificación fami-
liar, señale la opción falsa:
1) Incluye el consejo genético en grupos de riesgo.
2) Incluye información, indicación y seguimiento de 

métodos anticonceptivos, excluidos los dispositivos 
intrauterinos.

3) Incluye la reproducción humana asistida cuando 
haya un diagnóstico de esterilidad.

4) Incluye la transferencia intratubárica de gametos.

71. María acude a la consulta para valorar un nuevo 
método anticonceptivo, durante 9 meses ha estado 
dándole a su hijo lactancia materna exclusiva, no re-
quiriendo ningún método. Como enfermera sabes que 
por su práctica de lactancia ha usado un método anti-
conceptivo natural denominado:
1) MELA.
2) Billings.
3) Ogino.
4) Sintotérmico.

72. Indicar la respuesta correcta en relación a los cam-
bios hormonales que se producen durante el climate-
rio:
1) En el climaterio descienden los niveles de estróge-

nos, progesterona y gonadotropina.
2) En el climaterio aumentan los niveles de estrógenos, 

progesterona y gonadotropina.
3) En el climaterio descienden los niveles de estrógenos 

y progesterona y aumenta el nivel de gonadotropina.
4) En el climaterio descienden los niveles de estrógenos 
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4) 2700 gramos.

82. Respecto a la alimentación parenteral en niños, se-
ñale la respuesta incorrecta:
1) Se prepara en cabinas de flujo laminar.
2) Se debe manipular con la máxima asepsia.
3) Se debe mantener en nevera hasta el momento de su 

administración.
4) La osmolaridad límite para la nutrición parenteral 

por vía periférica oscila entre 600-800 mOsm/l.

83. Se ha colocado a un niño una SNG (sonda nasogás-
trica) de silicona. Señale la respuesta incorrecta sobre 
este tipo de sondas:
1) No se endurece en presencia de jugos digestivos.
2) Es un material biocompatible y no tóxico.
3) Requiere recambio mensual.
4) Son bien toleradas por el niño porque no irritan el 

tramo nasofaríngeo.

84. Las medidas de aislamiento para prevenir o dismi-
nuir el riesgo de enfermedades por inhalación de goti-
tas con un tamaño menor o igual a 5 micras se aplican 
en pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado 
de:
1) Meningitis por meningococo, varicela, tuberculosis 

pulmonar y herpes zoster.
2) Estreptococo grupo A, parvovirus B19, sarampión 

y varicela.
3) Sarampión, varicela, tuberculosis pulmonar y her-

pes zoster diseminado.
4) Meningitis, tuberculosis pulmonar, neumonías y pa-

peras.

85. Para que se produzca una infección y se transmi-
ta a otros huéspedes, es necesaria la existencia de una 
cadena de transmisión que se divide en diferentes es-
calones:
1) Reservorio y fuente de infección.
2) Mecanismo de transmisión.
3) Población susceptible.
4) Todas las respuestas son correctas.

86. ¿Cuál no es una complicación asociada a la inmovi-
lidad en el anciano?

1) También recibe el nombre de lamboidea.
2) Tiene forma romboidal.
3) Habitualmente se cierra entre los 12 y 18 meses.
4) Está situada en la unión de las suturas coronal y sa-

gital.

78. Para prevenir los accidentes infantiles dentro del 
automóvil, según la OMS, se recomienda el uso de sis-
temas de retención infantil. Señale el incorrecto:
1) Grupo 0. Para los niños con peso menor de 10 kg 

(hasta 9 meses).
2) Grupo 0+. Para los niños con peso menor de 13 kg 

(hasta 18 meses).
3) Grupo 1. Para los niños con peso de 8kg a 18 kg (de 

8 meses a 4 años).
4) Grupo 2. Para los niños con peso de 15 kg a 25 kg(de 

3 a 6 años).

79. La enfermera, para fomentar la salud bucodental, 
debe informar a la población con los siguientes con-
sejos de salud. Todos son correctos excepto uno. ¿De 
cuál se trata?
1) Es recomendable cambiar el cepillo de dientes una 

vez al año.
2) La pasta de dientes tiene que contener fluor.
3) Hay que iniciar el cepillado cuando salgan los pri-

meros dientes incisivos.
4) Los cepillos eléctricos son igual de recomendables 

que los manuales.

80. Según la escala de Glasgow, un niño de 7 años que 
tiene una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones 
minuto, contesta con palabras inapropiadas, abre los 
ojos espontáneamente y localiza el dolor, tiene una 
puntuación:
1) 13.
2) 11.
3) 12.
4) 10.

81. Se consideran niños de bajo peso a los nacidos por 
debajo de:
1) 2300 gramos.
2) 2000 gramos.
3) 2500 gramos.
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y de los síntomas, y de los problemas psicológicos, 
sociales y espirituales es de la mayor importancia.

3) En cuidados Paliativos es clave la Atención Domici-
liaria, que permite una mayor calidad de vida al pa-
ciente en el proceso de morir con dignidad, atendido 
por su familia en el ámbito de la comunidad.

4) Ninguna respuesta es correcta.

91. En la situación de enfermedad terminal concurren: 
señale la respuesta incorrecta:
1) Presencia de enfermedad avanzada, progresiva, in-

curable.
2) Pronóstico de vida inferior a 9 meses.
3) Falta de posibilidades razonables de respuesta al tra-

tamiento específico.
4) Presencia de numerosos problemas o síntomas in-

tensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.

92. Señale la respuesta incorrecta:
1) El Acido acetil salicílico pertenece al primer escalón 

de analgésicos utilizado en los pacientes terminales.
2) La codeína y tramadol pertenecen al segundo esca-

lón de analgésicos utilizado en pacientes terminales.
3) La morfina pertenece al tercer escalón de analgési-

cos utilizado en pacientes terminal.
4) El paracetamol y la codeína pertenecen al segundo 

escalón de analgésicos utilizado en pacientes termi-
nales.

93. Respecto a la vía subcutánea en los pacientes con 
cuidados paliativos, señale la respuesta incorrecta:
1) Menor riesgo de formación de hematomas.
2) Puede durar varios días, evitando los pinchazos re-

petidos.
3) Es de primera elección en situaciones de anasarca.
4) La absorción es más lenta lo que permite una cober-

tura continua.

94. La NANDA nos ofrece varios diagnósticos de en-
fermería relacionados con el síndrome del cuidador. 
No es uno de ellos:
1) Cansancio del rol del cuidador.
2) Afrontamiento familiar comprometido.
3) Fatiga.
4) Conflicto del rol.

1) Anabolismo proteico.
2) Osteoporosis.
3) Estasis urinario.
4) Atelectasia.

87. Por el síndrome de inmovilismo entenderemos:
1) Descenso de la capacidad para desempeñar las acti-

vidades de la vida diaria por deterioro de las funcio-
nes motoras.

2) Descenso de la capacidad para desempeñar las acti-
vidades de la vida diaria por deterioro de las funcio-
nes cognitivas.

3) 1 y 2 son falsas.
4) Estado de postración producido tras una infección 

sistémica grave.

88. Según la OMS, la caída es consecuencia de:
1) El envejecimiento patológico.
2) Un desequilibrio entre factores intrínsecos y extrín-

secos.
3) Cualquier acontecimiento que precipite a la persona 

al suelo contra su voluntad.
4) La osteoporosis y la fragilidad del anciano.

89. Entre los objetivos del Plan Gerontológico Nacio-
nal, encontramos:
1) Promover la salud de los mayores y mejorar su bien-

estar biopsicosocial.
2) Fomento del ocio.
3) Garantizar el estudio, investigación y la formación 

permanente sobre temas relacionado con la vejez.
4) Todas son ciertas.

90. La OMS define los cuidados Paliativos de la si-
guiente forma:
1) Los CP son un modo de abordar la enfermedad 

avanzada e incurable que pretende mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes que afrontan una enfer-
medad como de sus familias mediante la prevención 
y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico 
precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tra-
tamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos 
como psicosociales y espirituales.

2) Asistencia total y activa de los pacientes que no res-
ponde al tratamiento curativo. El control del dolor 
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van durante el shock.
1) Redistribución de líquidos y salida del agua hacia el 

espacio intesticial.
2) Retención de sodio y excreción de agua por vía re-

nal.
3) Vasoconstricción periférica selectiva.
4) 2 y 3 son correctas.

100. La maniobra denominada frente-mentón, se rea-
liza colocando una mano en la frente para echar la ca-
beza hacia atrás, hiperextendiendo el cuello y la punta 
de los dedos de la otra elevando el mentón, ¿cuál es su 
finalidad?
1) Comprobar las lesiones en la columna vertebral.
2) Para desobstruir la vía aérea de cuerpos extraños.
3) Para abrir la vía aérea.
4) Para evitar lesiones en la columna cervical.

101. La hiperoxia o toxicidad por oxígeno puede pro-
vocar signos y síntomas como:
1) Dolor subesternal.
2) Parestesias en las extremidades.
3) Disnea y dificultad respiratoria progresivas.
4) Todas son correctas.

102. Contraindicaciones en la colocación de un catéter 
central con reservorio. Indique la incorrecta:
1) Fiebre de origen desconocido.
2) Sospecha de infección.
3) No utilizar para extracciones sanguíneas.
4) Reacción alérgica conocida a los materiales.

103. ¿Cuál es la primera medida que debemos adoptar 
ante la víctima de un incendio?
1) Apartar y/o proteger a la víctima de la agresión tér-

mica.
2) Realizar meticulosamente la exploración física.
3) Iniciar aporte de líquidos.
4) Asegurar la vía aérea.

104. En una emergencia colectiva, se debe tener claro 
que:
1) Los puestos médicos avanzados se colocarán siem-

pre dentro de la zona de rescate.
2) El objetivo no es asegurar la supervivencia de la po-

95. Un resultado del test de Fargerström de 6 puntos 
indica: 
1) Dependencia media.
2) Dependencia fuerte.
3) Dependencia muy fuerte.
4) Ninguna es correcta.

96. Según la Estrategia del Plan Nacional de Drogas 
(2009-2016), entre los grupos de población beneficia-
rios de programas y actividades dirigidos a la asisten-
cia e integración social NO se encuentran las personas 
que:
1) Consumen drogas y que acuden a la red sanitaria ge-

neral por problemas relacionados con su consumo o 
por otros problemas de salud.

2) Frecuentan entornos y participan en situaciones 
donde existe una especial facilidad para el consumo.

3) Están afectadas por patologías dual, presentan cua-
dros comórbidos complicados que se cronifican y 
empeoran la evolución y el pronóstico del problema 
adictivo.

4) Estén internas en centros penitenciarios o siguiendo 
programas alternativos al cumplimiento de penas de 
prisión.

97. Señale los signos de alarma que deben hacer sospe-
char de la existencia de una situación de maltrato en el 
niño:
1) Dermatitis de pañal que no remite al tratamiento.
2) Lesiones cutáneas múltiples.
3) No asistencia a un control de salud previamente ci-

tado.
4) Intoxicación por ansiolíticos o antidepresivos.

98. Un proyecto de educación sanitaria que tiene por 
objeto facilitar la adquisición de aptitudes que permi-
tan detectar los problemas de violencia familiar en los 
servicios de urgencias, ¿en qué nivel de prevención se 
enmarcan?
1) Primaria.
2) Secundaria.
3) Terciaria.
4) Cuaternaria.

99. Señale los mecanismos compensadores que se acti-
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1) Hipoglucemiante.
2) Hiperproteica.
3) Hipoproteica.
4) Hipocalórica.

111. ¿Qué dieta es adecuada para un paciente con in-
suficiencia cardiaca congestiva?
1) Dieta hiposódica
2) Dieta hiperproteica
3) Dieta pobre en grasas saturadas
4) Dieta blanda

112. ¿En qué posición se debe poner a un paciente 
para colocarle una sonda nasogástrica?
1) Posición de Sims
2) Posición de Fowler
3) Decúbito lateral derecho
4) Decúbito lateral izquierdo

113. La duración de las convulsiones es desde:
1) La fase tónica hasta la aparición de la conciencia.
2) La fase clónica hasta la relajación.
3) Los primeros movimientos corporales hasta la fase 

postictal.
4) La aparición del aura hasta la fase de relajación.

114. Donde se localiza un hematoma subdural:
1) Entre el cráneo y la duramadre.
2) Entre la duramadre y la aracnoides.
3) Entre la aracnoides y la superficie cerebral.
4) Entre el lóbulo temporal y la tienda del cerebelo.

115. Señale cuál de las siguientes características No 
pertenecen a un asma moderada
1) Más de una crisis por semana.
2) Puede despertase por la noche por tos o sibilancias.
3) Distrés respiratorio.
4) Tolerancia reducida al ejercicio.

116. La escala de Sadoul valora:
1) La disnea paroxística.
2) La hemoptisis.
3) Los grados de disnea.
4) Todas las respuestas son falsas.

117. En la oxigenoterapia, son sistemas de bajo flujo: 
Indique la incorrecta:
1) Mascarilla simple

blación siniestrada, sino la evacuación.
3) La prioridad asistencial será la posibilidad de super-

vivencia, no la gravedad de los afectados.
4) La asistencia de víctimas no es la principal justifica-

ción de su intervención.

105. ¿Cómo deben conservarse los fármacos termolá-
biles?
1) En frigorífico.
2) A temperatura ambiente.
3) Bajo una fuente de calor.
4) En el botiquín.

106. ¿Cuál es el antídoto de elección contra una intoxi-
cación por metanol?
1) Adrenalina.
2) Corticoides.
3) Diazepam.
4) Ac. Fólinico.

107. ¿Cuál de los siguientes tipos de fármacos se pue-
den administrar por vía genitourinaria/vaginal?
1) Citostáticos.
2) Soluciones fisiológicas.
3) Soluciones de glicina.
4) Todos los anteriores.

108. ¿Qué característica no es cierta en relación a los 
fármacos administrados por vía oral?
1) Son de absorción rápida.
2) Son seguros.
3) Son cómodos de administrar y tomar.
4) Son económicos.

109. ¿Cuál de los siguientes problemas no están asocia-
dos a una carencia de vitamina B2 (riboflavina)?
1) Falta de atención, apatía, bajo rendimiento.
2) Trastornos mentales.
3) Disminución de las defensas y retraso en el creci-

miento.
4) Inflamación de las encías, anemia y trastornos der-

matológicos.

110. Un paciente afectado de insuficiencia renal cróni-
ca debe tomar una dieta:



   OPE CANTABRIA
Examen 2017

Instituto de Formación Sanitaria
           C/ Gómez Ulla, 26 – Bajo. 28028. Madrid. Teléfonos: 91 726 7115 – 

669 840462
www.ifses.es

4. La contracción del esfínter externo.

124. ¿Qué posición quirúrgica se utiliza para la ciru-
gía Renal?
1. Fowler.
2. Sims.
3. Karke.
4. Tredelenburg invertido.

125. ¿Cómo se define el principio básico de la diálisis 
cuando decimos que “los solutos de las soluciones van 
del compartimento de mayor concentración al de me-
nos hasta que sus concentraciones son iguales?
1) Convencción.
2) Ósmosis.
3) Difusión.
4) Conclusión.

126. La insuficiencia renal caracterizada por el au-
mento de la permeabilidad glomerular y manifestado 
por una proteinuria masiva se denomina:
1) Síndrome Nefrítico. 
2) Síndrome nefrótico.
3) Síndrome Marfan.
4) Síndrome urémico.

127. De las siguientes afirmaciones, indique la falsa:
1) El efecto Somogy es una hipoglucemia producida 

por un efecto rebote.
2) Para comprobar si es un efecto Somogy, hay que 

comprobar si existe hipoglucemia entre las 2 y las 4 
de la madrugada.

3) El fenómeno Alba, consiste en una hiperglucemia 
producida por la secreción de hormonas del creci-
miento y cortisol a lo largo de la noche.

4) 1 y 2 son falsas.

128. Entre las manifestaciones clínicas del hipertiroi-
dismo se encuentran:
1) Bradicardia.
2) Taquicardia.
3) Piel seca y fría.
4) 1 y 3 con correctas.

129. ¿Por qué elegir los vendajes funcionales?
1) Porque el movimiento ilimitado mejora las lesiones.
2) Porque el movimiento ayuda a la mejora de las le-

siones.

2) Tienda de oxigeno.
3) Mascarillas de traqueotomía.
4) Mascarilla Venturi.

118. Indique que actividades de enfermería se deben 
realizar en el tromboembolismos pulmonar:
1) Elevar la cama del paciente a una posición se-

mi-fowler.
2) Canalizar una vía periférica.
3) Colocar equipo para la medición de presión venosa 

central.
4) Todas son correctas.

119. En cuanto a la Tensión Arterial. Podemos decir:
1) La presión ejercida durante la sístole cardiaca, es la 

presión máxima o Tensión Arterial Sistólica.
2) La tensión Arterial en los miembros inferiores es 

más elevada que el los miembros superiores (apro-
ximadamente 10-40 mg Hg).

3) El maguito de presión tiene que ocupar 2/3 partes 
de la longitud del brazo, 2 o 3 cm por encima de la 
flexura del codo.

4) Todas las respuestas son ciertas.

120. Un paciente con Infarto de miocardio lateral, 
presenta una obstrucción a nivel de la arteria:
1) Coronaria derecha.
2) Descendente anterior.
3) Descendente posterior.
4) Circunfleja.

121. ¿Para que se utiliza la tabla de Framinghan?
1) Para valorar el grado de dependencia a tabaco.
2) Para valorar el grado de dependencia de un neonato 

a las drogas.
3) Para determinar el riesgo cardiovascular.
4) Para determinar el riesgo de isquemia cerebral.

122. A un paciente diagnosticado de angina de pecho 
NO le comendará:
1) Alterna la actividad con periodos de reposo.
2) Tomar nitroglicerina oral por las mañanas.
3) Evitar el frio externo.
4) Seguir una dieta rica en fibra.

123. La fase de vaciado de la vejiga se produce por:
1. La relajación del musculo detrusor.
2. La contracción del musculo detrusor.
3. La contracción del trígono.
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135. ¿Cuál es la complicación más frecuente en una 
otitis media?
1) Mastoiditis.
2) Supuración.
3) Dolor.
4) Laberintitis.

136. Varón de 50 años que presenta una inflamación 
crónica por acúmulo de secreciones de la glándula 
de Meibomio, nódulo duro, indoloro sin irritaciones. 
¿Cuál de las siguientes patologías corresponde con 
esta clínica?
1) Orzuelo externo.
2) Chalazión.
3) Entropión.
4) Ectropion.

137. Usted realiza una valoración a un paciente onco-
lógico utilizando la escala Karnofsky y le atribuye los 
siguientes criterios, “paciente muy grave, encamado 
por completo, precisa hospitalización y tratamiento 
activo”. ¿Qué puntuación obtendría teniendo en cuen-
ta la escala utilizada?
1) 100.
2) 80.
3) 20.
4) 0.

138. Dentro de la clasificación TNM (Tumor, Glanglio 
(Node), Metastásis). ¿Qué indicaría la clasificación 
T1N0M0?
1) No existe evidencia de tumor primario.
2) Existe afectación de los ganglios regionales.
3) Hay metástasis a distancia.
4) No hay metástasis a distancia.

139. A un paciente que se le va a realizar una fistule-
comia anal, ¿en qué postura quirúrgica tendríamos 
que ponerle?
1) Sims.
2) Decúbito prono o ventral.
3) Kraske/navaja.
4) Laminectomia.

140. Fases de la anestesia general:
1) Inhalación, intravenosa e intramuscular
2) Urgente, moderada y no urgente

3) Porque la inmovilidad funcional mejora las lesio-
nes.

4) Porque los vendajes funcionales reposan las estruc-
turas no lesionadas.

130. ¿A qué diagnóstico de enfermería de clasificación 
NANDA corresponde la siguiente definición: ”Vulne-
rable al deterioro de los sistemas corporales a conse-
cuencia de la inactividad musculoesqueletica prescri-
ta o inevitable, que puede comprender la salud”?
1) Deterior de la ambulación.
2) Intolerancia a la actividad.
3) Riesgo de síndrome de desuso.
4) Riesgo de traumatismo.

131. La enfermedad de Crohn suele afectar particular-
mente:
1) Al yeyuno.
2) Al apéndice.
3) Al Íleon.
4) Al páncreas.

132. Dentro de los cuidados a un paciente que se la ha 
realizado un tránsito baritado (papilla de bario) para 
estudio del esófago, no se encuentra:
1) Vigilar la aparición de diarrea producida por la irri-

tación del bario.
2) Vigilar la distensión abdominal.
3) Vigilar que las heces vuelvan a ser de color marrón 

normal.
4) Vigilar la aparición o disminución de ruidos intes-

tinales.

133. De los siguientes factores, señalar cual no es 
cause de anemia en un paciente con una insuficiencia 
renal crónica:
1) Producción inadecuada de eritropoyetina.
2) Semivida abreviada de los eritrocitos.
3) Tendencia a sangrados del tubo digestivo.
4) Aumento de la eritropoyesis.

134. Una reacción inmediata a una transfusión puede 
ser:
1) Una hemorragia.
2) La Hiperpotasemia.
3) La urticaria.
4) La púrpura postransfusional.
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3) Índice de comparativo de natalidad
4) Tasa global de fecundidad general.

147. La relación de fallecimientos de personas de 50 
años o más años, en 1 año, dividido entre el total de 
fallecimientos del año es:
1. Índice de Swaroop.
2. Índice de Sundbarg.
3. Índice de Friz.
4. Índice de Burgdofer.

148. En el control biológico de la esterilización por 
óxido de etileno, el microorganismo empleado es:
1. Togavirus.
2. Pneumocystis.
3. Bacillus subtillis.
4. Ficomicetos.

149. El apéndice 11 de la guía técnica para la evalua-
ción y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos de INSHT (Instituto 
Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo) con-
templa los procedimientos de descontaminación y 
desinfección. Indique la premisa correcta:
1) Son métodos específicamente establecidos para 

destruir los microorganismos : la limpieza, la desin-
fección y la esterilización.

2) La limpieza es propiamente un método de desin-
fección, no es requisito imprescindible previo a la 
desinfección o la esterilización.

3) La desinfección química no debe usarse con un 
objetivo concreto sino como un procedimiento de 
rutina.

4) Los método de esterilización más utilizados son: los 
procesos térmicos que se usan vapor de agua a ele-
vada presión y temperatura (autoclave) o calor seco, 
procesos químicos y procesos termoquímicos. 

150. En prevención de riesgos laborales, se denomina 
EPI´S:
1) A los equipos personales individuales.
2) A los guantes, a las gafas, mascarillas, cascos y ropa 

de trabajo en general.
3) A los equipos de protección individual.
4) A los equipos de prevención individual.

151. Señale la respuesta correcta en referencia a la 
clasificación internacional de atención primaria 

3) Inducción, excitación, anestesia y relajación.
4) Todas las anteriores son correctas.
141. Los criterios de exclusión en los procedimientos 
en cirugía menor en Atención Primaria son:
1) Lesiones puramente estéticas.
2) Alergia a los anestésicos (aunque sea dudosa).
3) Lesión sospechosa de malignidad.
4) Todas las respuestas son ciertas.

142. En cirugía Menor, según su estabilidad, podemos 
hablar de hilos de suturas reabsorbibles y no reabsor-
bibles. Indique cuál de estos es reabsorbible:
1) Polipropileno.
2) Polietileno.
3) Poliglactin (Vicril).
4) Poliamida.

143. La apertura de la línea de sutura antes de que la 
incisión haya cicatrizado, se denomina:
1) Queloide.
2) Dehiscencia.
3) Evisceración.
4) Epitelizacion.

144. De la solución de Polihexamida podemos afir-
mar:
1) Es una solución de primera elección para el lavado 

de las heridas
2) Se utiliza impregnando gasas y depositándolas en la 

herida, dejándolas actuar de 10 a 15 minutos.
3) Debe de utilizarse tantas veces como sea necesario 

para que todos los depósitos de biofilm y tejidos 
necróticos se puedan retirar quirúrgicamente.

4) Todas son falsas.

145. Existen diferentes métodos para el diagnóstico 
microbiológico en las heridas crónicas. Indique la 
respuesta correcta:
1) Frotis superficial con torunda.
2) Punción-aspiración percutánea.
3) Biopsia de tejido.
4) Todas las respuestas son correcta.

146. El número de nacidos vivos de una comunidad, 
en un año, en relación con la población media femeni-
na susceptible de procrear de ese año (15 a 49 años) es:
1) Tasa de natalidad anual.
2) Índice de Swaroop.
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mos ausentarnos del centro.
4) Tenga familiares que le atienden.

157. Según la puntuación obtenida en la Escala de Ha-
milton, que valora la depresión, señale la incorrecta:
1) De 0-7 corresponde a estado normal.
2) De 18-29 corresponde a estado de depresión mayor.
3) De 13-17 corresponde a depresión menor.
4) De 30-52 corresponde a más que depresión mayor.

158. Entre los criterios de definición del Paciente Ma-
yor frágil o de Alto Riesgo se encuentran:
1) ACVA con secuelas.
2) Mayor de 65 años.
3) Existencia de deterioro cognitivo.
4) 1 y 3 son ciertas.

159. La insuficiencia renal aguda puede precipitar una 
hemorragia gastrointestinal debido a un aumento de 
niveles de:
1) Acido úrico.
2) Creatinina.
3) Urea.
4) Amoniaco.

160. El procedimiento terapéutico de la ultrafiltración 
se define como:
1) Técnica de filtrado de una solución (sangre) por 

ósmosis pasiva a través de una membrana semiper-
meable.

2) Técnica de filtrado de una solución (sangre) bajo el 
efecto de un gradiente de presión hidrostática a tra-
vés de una membrana semipermeable.

3) Técnica de filtrado de una solución (sangre) por 
efecto de arrastre proteico glomerular a través de 
una membrana semipermeable.

4) Técnica de filtrado de una solución (sangre) por hi-
drólisis pasiva a través de una membrana semiper-
meable.

(CIAP-2)
1) Se basa en 17 secciones y 7 componentes.
2) Se basa en 7 secciones y 17 componentes.
3) Contempla 172 diagnósticos (NANDA).
4) Está estructurado en dominios, clases y conceptos 

diagnósticos.

152. ¿Qué estudio sobre el estado de las ciudades de In-
glaterra y Gales incidia en la relación entre la pobreza 
y la enfermedad?
1) Informe Chadwick.
2) Informe Shattuck.
3) Informe Johan P. Frank.
4) Informe Edward Jenner.

153. Los estudios oficiales de doctorado se regulan en:
1) Real decreto 99/2011 de 28 de enero.
2) Real decreto 55/2005 de 21 de enero.
3) Real decreto 56/2005 de 21 de enero.
4) Ley orgánica 4/2007 de 12 de abril.

154. El síndrome de hipotensión supino es un cuadro 
que aparece principalmente al final de la gestación. Se-
ñale la respuesta incorrecta:
1) Se deba a la presión que ejerce el útero de la gestante 

sobre la vena cava inferior al situarse la mujer en de-
cúbito lateral izquierdo.

2) Se caracteriza por hipotensión, mareo, bradicardia 
sudoración y disminución del nivel de conciencia.

3) Revierte rápidamente al cambiar a la gestante de po-
sición.

4) Todas son correctas.

155. Uno de los siguientes parámetros de una gasome-
tría arterial, en un niño, no es normal:
1) HCO3 de 15 mEq/l.
2) PO2 de 75 mmHg.
3) pH de 7,40.
4) pCO2 de 40 mmHg.

156. Excluiremos de la atención domiciliaria a un pa-
ciente inmovilizado, cuando:
1) Viva muy lejos.
2) Se demuestre que pueda ir al centro de salud.
3) Tengamos mucha sobrecarga de trabajo y no poda-


