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1.-  De acuerdo con el artículo 69.4 de la Constitución Española de 1978, las poblaciones de Ceuta y 
Melilla elegirán cada una de ellas: 
a) Un senador. 
b) Dos senadores. 
c) Tres senadores. 
d) Cuatro senadores. 

 

2.-  De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1982, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, 
las leyes de la Comunidad Autónoma de La Rioja solamente están sometidas: 
a) Al control parlamentario. 
b) Al control del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 
c) Al control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

3.-  La Ley 14/1986, General de Sanidad, tiene la condición de norma básica en el sentido previsto: 
a) En el artículo 149.1.10 de la Constitución Española. 
b) En el artículo 149.1.7 de la Constitución Española. 
c) En el artículo 149.1.16 de la Constitución Española. 
d) En el artículo 149.1.14 de la Constitución Española. 

 

4.-  Los centros y establecimientos sanitarios precisan autorización administrativa previa para su 
instalación y funcionamiento y para las operaciones de calificación, acreditación y registro del 
establecimiento. Las bases generales sobre la citada calificación, registro y autorización serán 
establecidas: 
a) Por ley. 
b) Por Real Decreto. 
c) Por Orden Ministerial. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

5.-  De acuerdo con la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, uno de los siguientes derechos 
no está relacionado con la intimidad y la confidencialidad: 
a) Conocer la identidad y la misión de los profesionales que intervienen en la atención sanitaria. 
b) Que le sean respetados sus valores morales y culturales. 
c) A disfrutar de un medio ambiente saludable. 
d) Ser atendido en un medio que garantice la intimidad, autonomía y seguridad de la persona. 

 

6.-  Según la Ley 2/2002, de Salud de La Rioja, decir cuál es la respuesta correcta. El Defensor del 
Usuario dará cuenta de sus actividades a la Consejería competente en materia de salud: 
a) Trimestralmente. 
b) Semestralmente. 
c) Anualmente. 
d) Nunca debe rendirle cuentas. 

 

7.-  Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente, la Unidad Asistencial con 
organización propia, dotada de los recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo 
actividades sanitarias se denomina: 
a) Servicio Asistencial. 
b) Servicio Sanitario. 
c) Servicio Público. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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8.-  De acuerdo con la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, las normas y los procedimientos 
protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes serán elaborados por : 
a) Los Centros sanitarios. 
b) El Consejero correspondiente en materia de salud. 
c) El Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
d) El Gerente del Servicio Riojano de Salud. 

 

9.-  De acuerdo con el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, no se aplicará el régimen de 
actualización de la cartera de servicios comunes: 
a) A la atención de urgencia. 
b) A la prestación farmacéutica. 
c) A la prestación ortoprotésica. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
10.-  No corresponde a la cartera de servicios comunes de atención primaria, de acuerdo con el Real 

Decreto 1030/2006: 
a) La atención sanitaria a demanda. 
b) La atención a la salud mental. 
c) La rehabilitación básica. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

11.-  De acuerdo con la Ley 55/2003, del Estatuto Marco, la aprobación de un catálogo homogéneo donde 
se establezcan las equivalencias de las categorías profesionales de los Servicios de Salud 
corresponde a: 
a) Al Consejo de Ministros. 
b) Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
c) Al Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

12.-  De acuerdo con la Ley 55/2003, del Estatuto Marco, la incapacidad permanente en sus grados de 
total, absoluta o gran invalidez, declaradas conforme a las normas reguladoras del Régimen General 
de la Seguridad Social produce: 
a) La jubilación parcial. 
b) La pérdida de la condición de personal estatutario. 
c) La separación del servicio. 
d) El despido forzoso. 

 

13.-  De acuerdo con el Decreto 2/2011, de selección de personal estatutario del Servicio Riojano de 
Salud, las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan ser 
cubiertas con los efectivos de personal existentes, serán objeto de oferta de empleo público de 
conformidad con  lo que se establezca: 
a) En la correspondiente Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma. 
b) En la Ley de Presupuestos anual del Estado. 
c) En la Ley General Presupuestaria. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

14.-  De acuerdo con el Decreto 2/2011, de selección de personal estatutario del Servicio Riojano de 
Salud, la omisión del pago de la tasa en plazo dentro de un proceso selectivo de personal estatutario 
fijo convocado por el Servicio Riojano de Salud: 
a) Es un defecto subsanable. 
b) Es un defecto insubsanable. 
c) No es un defecto. 
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d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

15.-  El Real Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, tiene para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su 
ámbito de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2.5 : 
a) Carácter de norma básica. 
b) Carácter supletorio. 
c) Carácter de norma básica o de norma supletoria, según los casos. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

16.-  De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál 
de los siguientes derechos no es un derecho de carácter individual en correspondencia con la 
naturaleza jurídica de su relación de servicio: 
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
b) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 
c) A la formación continua. 
d) A la libertad sindical. 

 

17.-  De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones de carácter 
laboral contenidas en la misma tienen el carácter: 
a) De Derecho básico disponible. 
b) De Derecho básico indisponible. 
c) De Derecho necesario máximo indisponible. 
d) De Derecho necesario mínimo indisponible. 

 

18.-  La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales no es aplicable a: 
a) Los socios de cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de 

aplicación, cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal. 
b) El personal con relación de carácter administrativo que presta servicios en la Administración 

Pública. 
c) El personal con relación de carácter estatutario que presta servicios en la Administración 

Pública. 
d) El personal que realice funciones públicas de policía, seguridad o resguardo aduanero. 

 

19.- Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo 
notificará previamente, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999: 
a) Al Ministerio del Interior. 
b) A la Agencia Tributaria. 
c) A la Agencia de Protección de Datos. 
d) La Ley Orgánica 15/1999 no contempla la obligación previa de comunicarlo a ningún 

organismo. 

 

20.-  De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuando los 
datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de 
forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, salvo que ya 
hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del tratamiento y de la procedencia de los 
datos: 
a) Dentro de los dos meses siguientes al momento del registro de los datos. 
b) Dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos. 
c) Dentro del mes siguiente al momento del registro de los datos. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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21.-  ¿Dónde se define por primera vez el uso del término enfermería de atención primaria para referirse a 
aquellos cuidados que se ponen al alcance  de individuos, familias y comunidad para satisfacer sus 
necesidades básicas de salud?: 
a) Informe de Lalonde. 
b) Carta de Otawa. 
c) Declaración Alma-Ata. 
d) Salud para todos en el año 2000. 

 
22.-  ¿En qué grupo de funciones de las propias del equipo de atención primaria se incluirían las 

actividades de evaluación y política de calidad?: 
a) Actividades asistenciales. 
b) Actividades Preventivas. 
c) Actividades de Promoción de la salud. 
d) Actividades de funcionamiento interno y soporte. 

 
23.-  En la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit un resultado mayor de 56 puntos, indica: 

a) No sobrecarga. 
b) Sobrecarga ligera. 
c) Sobrecarga intensa. 
d) Ninguna respuesta corresponde a esa puntuación. 

 
24.-  ¿Cuál de estas técnicas o métodos se utilizan para establecer prioridades en materia de planificación 

sanitaria de forma específica?: 
a) Método Cendes, Método de Hanlon. 
b) Escala de Mohs. 
c) Escala de medida lineal, técnica de comparación de pares. 
d) a y c son correctas. 

 
25.-  La definición “ El conjunto de actividades que tienen por objeto proporcionar atención sanitaria al 

individuo y a la familia en su domicilio, de acuerdo con sus necesidades, asumiendo con ellos la 
corresponsabilidad del cuidado continuo e integral, en coordinación con los demás miembros del 
equipo y con otros servicios sanitarios y sociales “ corresponde a : 
a) Atención domiciliaria. 
b) Asistencia domiciliaria. 
c) Hospitalización a domicilio. 
d) Visita domiciliaria. 

 
26.-  El “Mantenimiento de un equilibrio entre la interacción social y la soledad” es, según D. Orem, un 

Requisito de Autocuidado: 
a) General. 
b) Universal. 
c) De desarrollo. 
d) De desviación de la salud. 

 
27.-  Según Callista Roy, El nivel de adaptación de una persona es un punto que  cambia constantemente 

y está compuesto por estímulos: Señala el incorrecto. 
a) Residuales. 
b) Focales. 
c) Conceptuales. 
d) Contextuales. 
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28.-  Señale quien definió el diagnostico enfermero como un problema de salud real o potencial que las 

enfermeras, en virtud de su educación y  experiencia, están capacitadas  y autorizadas para tratar: 
a) Moritz. 
b) Gordon. 
c) Carpenito. 
d) Lidia Hall. 

 

29.-  ¿En qué tipo de diagnósticos de enfermería clasificamos aquellos que están compuestos por un 
grupo de diagnósticos reales o de riesgo cuya presencia es previsible como consecuencia de un 
acontecimiento o situación determinada?: 
a) Diagnóstico de Enfermería de Bienestar. 
b) Diagnóstico de Enfermería de Síndrome. 
c) Diagnóstico de Enfermería  Posible. 
d) Diagnóstico de Enfermería de Riesgo. 

 
30.-  En relación con los diagnósticos de enfermería señalar la respuesta incorrecta: 

a) Define situaciones en las que la enfermera puede proporcionar el tratamiento primario. 
b) Aunque toma decisiones de manera independiente, desarrolla intervenciones delegadas. 
c) Desarrolla intervenciones propias, tomando decisiones de forma independiente. 
d) Representa situaciones en las que la responsabilidad principal es de la enfermera. 

 
31.-  Reynolds describe tres maneras de organizar la teoría. Indicar la respuesta correcta 

a) Normativa. 
b) Axiomática. 
c) Proceso causal. 
d) Todas son ciertas. 

 
32.-  En un programa sanitario, señale cuál de estas afirmaciones es falsa: 

a) La eficacia mide la consecución de unos objetivos en condiciones ideales. 
b) La efectividad mide la relación entre los costes y beneficios. 
c) La eficacia presupone la efectividad. 
d) La eficacia es cuantitativamente mayor que la efectividad. 

 
33.-  Clasificación de  sistemas de trabajo. Señale cuál de estos sistemas utiliza métodos indirectos: 

a) PRN. 
b) Signo II. 
c) Parrilla de Andrés Montesinos.   
d) GRAPS. 

 
34.-  El tercer escalón del proceso de aprendizaje que debe seguir el profesional sanitario para mantener 

un grado óptimo de competencia profesional es: 
a) Docencia pregraduada. 
b) Docencia postgraduada. 
c) Formación continuada.  
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
35.-  En el campo formativo, la interrelación de las necesidades de salud, los recursos disponibles y la 

actuación del profesional, delimita: 
a) Metodología docente apropiada. 
b) Forma más adecuada de evaluación del programa. 
c) Necesidad educacional prioritaria. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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36.-  Entre los componentes de los diagnósticos de enfermería de la NANDA aquel que proporciona un 
nombre al diagnóstico y es un término o frase concisa que representa un patrón de claves 
relacionadas es: 
a) Definición. 
b) Características definitorias. 
c) Factores relacionados. 
d) Etiqueta. 

 
37.-  El juicio clínico sobre la  respuesta de un individuo, familia o comunidad frente a procesos 

vitales/problemas de salud reales potencial, se define como: 
a) Diagnóstico enfermero. 
b) Diagnóstico enfermero real. 
c) Diagnóstico enfermero de riesgo. 
d) Diagnóstico enfermero de salud. 

 
38.-  Respecto a los operadores Booleanos, señale cual es el operador que más amplia los resultados: 

a) AND. 
b) OR. 
c) NOT. 
d) NEAR. 

 
39.-  No es un principio del modelo de calidad EFQM: 

a)  La importancia de las personas. 
b)  El reconocimiento. 
c)  No está orientado a resultados. 
d)  La orientación al cliente.  

 
40.-  ¿Cuál es una herramienta metodológica para el análisis causal conocida como espina de pescado?: 

a) Diagrama de Pareto. 
b) Diagrama de Ishikawa. 
c) Diagrama de flujo. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

41.-  ¿Qué práctica es recomendada internacionalmente orientada a evitar los errores en la medicación?: 
a) Conciliación de la medicación. 
b) Prescripción electrónica. 
c) Identificación de  medicamentos. 
d) Formación de la población. 

 
42.-  La incorporación de sistemas de identificación inequívoca de pacientes en el hospital, es una 

actividad de: 
a) Prevención primaria. 
b) Prevención secundaria. 
c) Prevención terciaria. 
d) Prevención cuaternaria. 

 
43.-  A la lesión, daño, incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte relacionada con el 

proceso asistencial, se le denomina: 
a) Error. 
b) Efecto adverso. 
c) Accidente. 
d) Casi-error. 
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44.-  Características del método científico. Señale la respuesta incorrecta: 
a) Tiene una base empírica. 
b) Es un método cuantitativo, no cualitativo. 
c) Es fiable y replicable. 
d) Es flexible. 

 
45.-  Habitualmente, los trabajos de investigación se publican en las revistas siguiendo el formato: 

a) IMRD. 
b) IAM. 
c) IVAL. 
d) LCFA. 

 
46.-  ¿Qué es Medline?: 

a) Revista científica. 
b) Base de datos bibliográficos primaria. 
c) Base de datos bibliográficos secundaria. 
d) Guía de práctica clínica. 

 
47.-  Para evaluar el grado de acuerdo o concordancia entre instrumentos de medida cuyo resultado es 

categórico, se utiliza: 
a) Índice kappa. 
b) Coeficiente de correlación de Pearson. 
c) Coeficiente de correlación de Spearman. 
d) Índice de Gini. 

 
48.-  Entre los principales efectos que se deben controlar cuando se diseña un estudio, se encuentra uno 

que consiste en una respuesta inducida por el conocimiento de los participantes que están siendo 
estudiados. Señale de cuál se trata: 
a) Efecto de regresión a la media. 
b) Evolución natural. 
c) Efecto placebo. 
d) Efecto Hawthorne. 

 
49.-  Hay cuatro tipos principales de sesgo de información, señale la respuesta incorrecta: 

a) Sesgo de Berkson. 
b) Sesgo de recuerdo. 
c) Sesgo de vigilancia. 
d) Sesgo de notificación. 

 
50.-  Respecto a los factores que influyen sobre la tasa de prevalencia, señale cuál de estos factores la 

disminuye: 
a) Inmigración de casos. 
b) Aumento de casos nuevos. 
c) Emigración de personas sanas. 
d) Aumento de la tasa de curación de casos. 

  
51.-  Señale cuál de estos métodos no se utiliza para controlar el fenómeno de confusión en el diseño de 

un estudio epidemiológico: 
a) Asignación aleatoria. 
b) Restricción. 
c) Apareamiento. 
d) Estratificación. 

 
 



 

 

 

8 

52.-  ¿Cuál de las siguientes enfermedades es de declaración urgente con envío de datos 
epidemiológicos básicos?: 
a) Síndrome respiratorio agudo grave. 
b) Lepra. 
c) Encefalitis transmitida por garrapatas. 
d) Paludismo. 

 
53.-  Si una tabla de mortalidad  recoge la experiencia real de una cohorte, se denomina. 

a) Tabla de mortalidad de periodo. 
b) Tabla de mortalidad de generación. 
c) Esperanza de vida. 
d) Ninguna es correcta. 

 
54.-  ¿Cuál es el método más utilizado para estimar expectativas de salud? 

a) Método de Sullivan. 
b) Método de Billings. 
c) Método de Harrow. 
d) Método de Hendrix. 

 
55.-  Desde una visión de causalidad, decimos que un factor de riesgo es un marcador, cuando: 

a) Cuando el factor de riesgo está ligado de un modo estadísticamente significativo a la 
enfermedad. 

b) Cuando el factor de riesgo es responsable de una determinada enfermedad. 
c) Cuando el factor de riesgo no es susceptible de control. 
d) Cuando el factor de riesgo, está presente, nos pone de manifiesto la existencia de la 

enfermedad. 

 
56.-  El número de nuevos casos que ocurren por unidad de tiempo/ población a riesgo se denomina: 

a) Prevalencia. 
b) Incidencia. 
c) Incidencia acumulada. 
d) Densidad de incidencia. 

 
57.-  En la evaluación de resultados, el análisis coste-efectividad valora: 

a) Nivel de salud conseguido. 
b) Recursos utilizados. 
c) Coste por diagnóstico o año de vida ganado. 
d) Beneficio en términos monetarios. 

 
58.-  El cuestionario que se realiza para confirmar el diagnóstico de alcoholismo es: 

a) MALT. 
b) CAGE. 
c) MAST. 
d) CBA. 

 
59.-  El grado en que un programa puesto en práctica logra lo que se pretende conseguir para una 

población determinada es: 
a) Eficacia. 
b) Efectividad. 
c) Factibilidad. 
d) Eficiencia. 
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60.-  Lograr que al menos el 80% de los niños de 4 a 14 años de una región, no consuman durante los 
días laborables, productos con azúcar entre las comidas, es un objetivo:  
a) General. 
b) Intermedio. 
c) Especifico. 
d) Ninguna es correcta. 

 
61.-  ¿De qué depende fundamentalmente la tasa de degradación de una vacuna?: 

a) La potencia. 
b) La luz.  
c) La temperatura.        
d) El paso del tiempo. 

 
62.-  ¿Qué antibiótico contiene la vacuna triple vírica?: 

a) Penicilina. 
b) Neomicina. 
c) Klindamicina. 
d) Ciprofloxacino. 

 
63.-  Según calendario oficial del SERIS  publicado en el BOR de 27 de Marzo de 2017 a los niños de 2º 

ESO (13-14 años) se les administra la vacuna: 
a) Td (Tétanos- Difteria). 
b) Meningitis C. 
c) Hepatitis B. 
d) Varicela si no la ha padecido. 

 
64.-  El test usado para valorar el grado de dependencia de la nicotina es: 

a) Test de Richmond. 
b) Test de Allen. 
c) Test de Fagerström. 
d) Test de Cage. 

 
65.-  La educación sanitaria al alta de un paciente psiquiátrico engloba diferentes aspectos, señale la 

respuesta incorrecta: 
a) Le enseñaremos a identificar signos y síntomas de alarma por los que deberá acudir a 

urgencias. 
b) Enseñaremos solo a la familia el manejo de la medicación que toma el paciente. 
c) Promover hábitos de higiene y aseo personal. 
d) Dar a conocer o afianzar los conocimientos adquiridos por el paciente-familia sobre su 

enfermedad. 

 
66.-  Señalar la respuesta incorrecta en relación  con la entrevista según el modelo MOTIVACIONAL: 

a) Favorece el posicionamiento ayudando en la reflexión. 
b) Resume los puntos de vista. 
c) Es de aplicación progresiva. 
d) Repite consejos. 

 
67.-  En la entrevista clínica, aquellos gestos estereotipados cuya significación viene determinada por el 

uso social, se denominan: 
a) Reguladores. 
b) Ilustradores. 
c) Adaptadores. 
d) Emblemas. 
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68.-  Los residuos no peligrosos derivados de la actividad hospitalaria pero que debido a sus 
características, no requieren ningún tipo de gestión especial .¿En qué grado lo clasificaremos?: 
a) Grado I. 
b) Grado II. 
c) Grado III. 
d) Grado  IV. 

 
69.-  ¿Cómo debe ser envasado para su esterilización las vendas, goma, silicona y vidrio?: 

a) Bolsa  de papel mixto. 
b) Contenedor hermético con filtro.  
c) Bolsa de papel Tyvek.  
d) Ninguna es correcta. 

 
70.-  Respecto a los controles biológicos, la tira impregnada de Bacillus subtilis, es adecuada para: 

a) Autoclaves de vapor. 
b) Autoclaves de óxido de etileno. 
c) Plasma-gas. 
d) Ácido peracético. 

 
71.-  En el desarrollo madurativo de los niños de uno a cinco años es un comportamiento psicopatológico 

grave: 
a) Rituales y movimientos repetitivos al ir a dormir. 
b) Persistencia de la falta de control de esfínteres. 
c) Patrones de movimiento anómalos con marcada estereotipados. 
d) Problemas persistentes de dicción con comprensión normal del lenguaje. 

 
72.-  La teoría del desarrollo psicológico que se basa en el desarrollo cognoscitivo fue investigada por: 

a) Sigmund Freud. 
b) Frederich Skinner. 
c) Jean Piaget. 
d) Ivan Pavlov. 

 
73.-  Las trichomonas vaginalis son: 

a) Virus. 
b) Parásitos. 
c) Bacterias. 
d) Hongos. 

 
74.-  El  Goma es una lesión granulomatosa que aparece en la sífilis: 

a) Primaria. 
b) Secundaria. 
c) Terciaria. 
d) Congénita. 

 
75.-  La rotura artificial del saco membranoso que rodea al feto y que contiene líquido amniótico se 

denomina: 
a) Amnioscopia. 
b) Amniocentesis. 
c) Amniotomía. 
d) Todas son falsas. 
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76.- ¿Durante cuál de las etapas del trabajo de parto se produce el coronamiento?: 
a) Primera etapa. 
b) Segunda etapa. 
c) Tercera etapa. 
d) Cuarta etapa. 

 
77.-  Las pruebas metabólicas más universales realizadas a los niños recién nacidos son: 

a) Fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito. 
b) Hiperplasia suprarrenal congénita e hipertiroidismo congénito. 
c) Cetonuria y anemia de células falciformes. 
d) Hiperplasia suprarrenal y fibrosis pulmonar. 

 
78.-  En la desnutrición aguda, lo primero por afectarse es: 

a) La talla, siendo el mejor indicador la disminución del peso para la talla. 
b) El peso, siendo el mejor indicador la disminución del peso para la talla. 
c) La talla disminuye al mismo  tiempo que el peso. 
d) Ninguna es correcta. 

 
79.-  Para conocer la edad ósea, se utiliza, para luego comparar con la morfología y tamaño de los huesos 

de los estándares de un atlas o se puntúa según una escala: 
a) Radiografías de la mano y muñeca izquierdas. 
b) Radiografías de la mano y muñeca derechas. 
c) Radiografía comparando ambas muñecas. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
80.-  La imagen en cielo estrellado se da en: 

a) Varicela. 
b) Escarlatina. 
c) Rubeola. 
d) Parotiditis. 

 
81.-  El signo que aparece cuando existe luxación congénita de cadera será: 

a) Reflejo de Moro. 
b) Ortolani. 
c) Síndrome de Down. 
d) Ninguna es correcta. 

 
82.-  La  vía de entrada del Bacillus Anthracis que da lugar a la enfermedad llamada Carbunco es: 

a) Cutánea. 
b) Digestiva. 
c) Pulmonar. 
d) Todas son ciertas. 

 
83.-  Las manchas de Köplik son patognomónicas de: 

a) Varicela. 
b) Sarampión. 
c) Rubeola. 
d) Escarlatina. 

 
84.-  Se denomina culicosis: 

a) Eccema dishidrótico. 
b) Ampollas producidas por picaduras. 
c) Erupción mucocutánea. 
d) Pénfigo vulgar. 
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85.-  Entre las escalas de valoración de las actividades básicas de la vida diaria no se encuentra: 
a) Índice de Katz. 
b) Escala de Barthel. 
c) Escala de autocuidado de Kenny. 
d) Escala de Lawton y Brody. 

 
86.-  La  escala de Tinnetti: 

a) Miden los trastornos conductuales del anciano. 
b) Valoran la marcha y el equilibrio del anciano. 
c) Valoran el grado de capacidad para realizar las actividades instrumentales de la vida. 
d) Es un test neuropsiquiátrico del anciano. 

 
87.-  Entre las siguientes afirmaciones relativas al patrón del sueño en los ancianos, señala la incorrecta. 

a) En los ancianos es característico el insomnio de conciliación y el de despertar precoz. 
b) El síndrome de piernas inquietas es una alteración relacionada con el sueño muy frecuente en 

la población anciana. 
c) En los ancianos las fases del sueño III Y IV decrecen significativamente. 
d) Las modificaciones en el patrón del sueño en la vejez tiene su origen en las alteraciones de los 

núcleos dorsomediales talámicos y el núcleo supraquiasmático  del hipotálamo. 

 
88.-  En el síndrome de lisis tumoral  no es una complicación metabolica: 

a) Hiperuricemia. 
b) Hiperfosfatemia. 
c) Hipercalemia. 
d) Hiperpotasemia. 

 
89.-  Señale cuál de estos fármacos está contraindicado por vía subcutánea: 

a) Tramadol. 
b) Haloperidol. 
c) Diazepam. 
d) Midazolan. 

 
90.-  Señale cuál de los siguientes psicofármacos es el más cardiotóxico: 

a) Benzodiacepinas. 
b) Antidepresivos tricíclicos. 
c) Neurolépticos. 
d) Litio. 

 
91.-  En el tratamiento de trastornos del sueño está indicado el uso de técnicas de relajación. Entre dichas 

técnicas se utilizan: 
a) Respiración abdominal. 
b) Relajación de Jacobson. 
c) Relajación autógena. 
d) Todas son correctas. 

 
92.-  ¿Cuál de las siguientes escalas permite la detección de síntomas de afección orgánica funcional?: 

a) Miniexamen cognoscitivo. 
b) Escala de síntomas psicóticos positivos y negativos. 
c) Escala para la evaluación de la depresión de Hamilton. 
d) Todas son correctas. 
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93.-  Señala la respuesta incorrecta en el tratamiento de las lesiones por electricidad: 
a) Vacunación  antitetánica. 
b) Sondaje urinario con diuresis. 
c) Antibioterapia. 
d) Monitorización de frecuencia cardiaca, respiratoria, saturación de O2 y presión arterial y 

temperatura. 

 
94.-  Que puntuación de la Escala de Glasgow se le da a un paciente que abre los ojos tras una orden 

verbal, tiene una conversación confusa, y una respuesta motora de localización del estímulo: 
a) 8. 
b) 9. 
c) 10. 
d) 12. 

 
95.-  En un electrocardiograma normal, señale la respuesta falsa: 

a) La frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto. 
b) La onda P es positiva en II, III y AVF y negativa en AVR. 
c) El intervalo PR es mayor de 0,20 segundos. 
d) El eje eléctrico está entre 0 grados y 90 grados. 

 
96.-  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la adrenalina es falsa?: 

a) No se debe mezclar con bicarbonato, nitratos, lidocaína y amiofilina. 
b) En anafilaxia es preferible la vía IM cara anterior muslo evitando las nalgas. 
c) Está contraindicada en insuficiencia, dilatación y arritmias cardíacas. 
d) Todas las respuestas son falsas. 

 
97.-  ¿Cuál de los siguientes fluidos  es un cristaloide?: 

a) Albumina. 
b) Dextranos. 
c) Gelatinas. 
d) Solución de Ringer Lactato. 

 
98.-  Respecto a la administración de Cloruro Potásico, señala la respuesta incorrecta: 

a) El ClK administrado en bolo intravenoso es mortal. 
b) Debe utilizarse siempre en perfusión continua diluido en la sueroterapia. 
c) No deben hacerse diluciones superiores a 60 mEq/l. 
d) La velocidad de perfusión no debe superar los 10 mEq/h. 

 
99.-  Señala la respuesta incorrecta respecto a los tipos de sueros y su administración: 

a) El suero glucosado no debe mezclarse con la sangre. 
b) La solución de Ringer Lactato no debe administrarse en la misma vía que el bicarbonato 

sódico. 
c) La solución glucosalina es una solución hipertónica. 
d) Después de una paracentesis evacuadora hay que administrar albúmina en dosis de 6-8 g/1.5 

L de líquido ascítico extraído. 

 
100.-  Dentro de la clasificación de alimentos según su función biológica, los alimentos plásticos: señale la 

correcta: 
a) Son ricos en proteínas y minerales. 
b) Su función es regular las funciones metabólicas del organismo. 
c) Son los más ricos en vitaminas. 
d) Su función es proporcionar energía. 
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101.-  ¿Con qué déficit de vitamina se relaciona la preeclampsia?: 
a) Vitamina C. 
b) Vitamina A. 
c) Vitamina D. 
d) Vitamina E. 

 
102.-  Dieta hiposódica estándar, no es un alimento permitido: 

a) Espárragos en conserva. 
b) Galletas tipo María. 
c) Carnes frescas o congeladas. 
d) Arroz, pastas, patatas. 

 
103.-  Las principales indicaciones para la administración enteral por vía intrayeyunal son todas, excepto:  

a) Fistula gastroesofágica. 
b) Riesgo de aspiración pulmonar, en patologías que cursan con alteraciones en el nivel de 

conciencia. 
c) Obstrucción del intestino delgado. 
d) Pancreatitis. 

 

 

104.-  ¿Cuál de los siguientes fármacos es estable en la nutrición parenteral?: 
a) Digoxina. 
b) Haloperidol. 
c) Midazolam. 
d) Tramadol. 

 
105.-  Denominamos reacción de Maillard a: 

a) Interacción entre los aminoácidos y la glucosa que da lugar a una coloración pardo-amarillenta 
en la nutrición parenteral. 

b) Reacción química exotérmica de una sustancia, o una mezcla de ellas con el oxígeno. 
c) Reacción en la cual reacciona un ácido con una base. 
d) Ninguna es correcta. 

 
106.-  Señala cuál de estos vértigos es de etiología central. 

a) Neurinoma del acústico. 
b) Enfermedad de Meniére. 
c) Síndrome de Barré-Lieou. 
d) a y b son correctas. 

 
107.-  En un vértigo de origen central, encontraremos todos estos síntomas excepto uno. Indica cual es: 

a) Deficiencias motoras de las extremidades. 
b) Dismetría (pruebas dedo-nariz, talón-rodilla). 
c) El paciente cae hacia un lado u otro, dependiendo de la posición de la cabeza. 
d) Afección de pares craneales. 

 
108.-  Respecto a la interpretación de los resultados de una gasometría arterial, señala la respuesta 

correcta: 
a) La acidosis metabólica se caracteriza por un pH inferior a 7.37  una disminución de CO3H y 

una disminución de la PaCO2. 
b) La acidosis respiratoria se caracteriza por un pH inferior a 7.37 una disminución del bicarbonato 

y un aumento de la PaCO2. 
c) La alcalosis metabólica se caracteriza por un pH superior a 7.43 una disminución de CO3H y 

una disminución de la PaCO2. 
d) La alcalosis respiratoria se caracteriza por un pH superior a 7.43 un aumento de CO3H y un 

aumento de la PaCO2. 
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109.-  ¿Cómo es la presión en la ventilación mecánica no invasiva? Señala la incorrecta: 
a) En la BIPAP la presión es positiva en la inspiración y espiración. 
b) En la CPAP la presión no es la misma en la inspiración que en la espiración. 
c) En ambas la presión es positiva. 
d) En la BIPAP se aportan dos niveles distintos de presión. 

 
110.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos para la administración de oxígeno es de alto flujo?: 

a) Gafa nasal convencional. 
b) Mascarilla facial simple. 
c) Mascarilla venturi (Ventimask). 
d) Mascarilla con reservorio. 

 
111.-  Al realizar un electrocardiograma  con derivaciones posteriores ¿dónde debe colocarse el electrodo 

V7?: 
a) Quinto espacio intercostal izquierdo, en línea axilar posterior. 
b) Quinto espacio intercostal izquierdo, debajo del ángulo del omoplato izquierdo. 
c) Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media. 
d) Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular. 

 
112.-  Si al analizar el trazado de un ECG, el intervalo P-R se va alargando cada vez más, hasta que llega 

un momento en el que no aparece un complejo QRS, nos referimos a: 
a) Bloqueo de primer grado. 
b) Bloqueo de Wenckebach. 
c) Bloqueo sinusal. 
d) Bloqueo completo. 

 
113.-  ¿Qué maniobra hay que realizar al retirar una sonda vesical y el conducto que comunica con el 

globo está deteriorado y no se puede deshinchar?: 
a) Llenar a presión el globo hasta que estalle. 
b) Introducir un fiador muy fino por el canal y pinchar el globo. 
c) Cortar la sonda justo por encima de la válvula de inflado del globo. 
d) Todas son correctas. 

 
114.-  ¿Cómo se denomina la sonda vesical  de tres vías con punta acodada en forma de pico, perforada 

en el codo?: 
a) Mercier. 
b) Couvelaire. 
c) Dufor. 
d) Tienam. 

 
115.-  Los siguientes fármacos todos excepto uno potencian la acción hipoglucemiante de las 

sulfonilureas: 
a) Salicilatos. 
b) Tiazidas. 
c) Sulfamidas. 
d) Dicumarínicos. 

 
116.-  La enfermedad que aparece como consecuencia de una función inadecuada de la corteza 

suprarrenal, con secreción insuficiente de hormonas glucocorticoides o mineralcorticoides, se llama: 
a) Síndrome de Cushing. 
b) Feocromocitoma. 
c) Enfermedad de Addison. 
d) Hiperaldosteronismo. 
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117.-  Las inmovilizaciones deben realizarse en la posición más funcional posible, cercana a la actitud 
anatómica, señala la incorrecta: 
a) Hombro: codo en flexión adosado al tórax. 
b) Muñeca: extensión de 20. 
c) Metacarpofalángicas: Flexión de 30. 
d) Codo: flexión de 90. 

 
118.-  Como se denominan las fracturas en las que se encuentra afectada una de las dos corticales: 

a) Segmentadas. 
b) Por cizallamiento. 
c) Incompleta. 
d) Por flexión. 

 
119.-  La fractura del ahorcado corresponde a: 

a) Fractura C5-C6. 
b) Fractura de la vértebra C2. 
c) Fractura de Jefferson. 
d) Fractura de Colles. 

 
120.-  La complicación más grave de la apendicitis es: 

a) Absceso intraabdominal. 
b) Pileflebitis. 
c) Oclusión intestinal. 
d) Peritonitis difusa aguda. 

 
121.-  La enfermedad de Reflujo Gastro-Esofágico (ERGE) puede desencadenar en una metaplasia 

conocida como: 
a) Acalasia. 
b) Esófago de Barret. 
c) Mallory-Weiss. 
d) Enfermedad de Chagas. 

  
122.-  Ante una sospecha de hemorragia digestiva aguda (HDA), haremos la siguiente prueba para su 

confirmación. Señala la correcta: 
a) Determinación de sangre en heces mediante tira reactiva. 
b) Reacción de las heces con agua oxigenada. 
c) Detección de sangre en aspirado nasogástrico con tira reactiva. 
d) Ninguna es correcta. 

        
123.-  Cuando el punto sangrante de una Epistaxis se localiza en el área de Kiesselbach, estamos 

hablando de: 
a) Epistaxis Anterior. 
b) Epistaxis difusas. 
c) Epistaxis Posterior. 
d) Epistaxis superior. 

 
124.-  ¿Cómo denominados  la  visión cromática amarilla?: 

a) Cianopsia. 
b) Eritropsia. 
c) Xantopsia. 
d) Cloropsia. 
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125.-  Los vómitos post quimioterapia que aparecen a pesar de un correcto tratamiento profiláctico y 
requieren el uso de fármacos de rescate, se denominan: 
a) Irruptivos. 
b) Refractarios. 
c) Agudos o inmediatos. 
d) Retardados o tardíos. 

 
126.-  La equivalencia analgésica entre la morfina oral y la codeína oral es de: 

a) 1 : 3. 
b) 1 : 10. 
c) 5 : 1. 
d) 12 : 1. 

 
127.-  En un paciente con edema cervicofacial, ingurgitación yugular, cefalea y disnea, sospecharemos de: 

a) Compresión medular. 
b) Estridor agudo severo. 
c) Síndrome de la vena cava superior. 
d) Inminencia de la muerte del paciente. 

 
128.-  Cuál de estos objetivos sobre el concepto del drenaje no tiene una finalidad profiláctica: 

a) Evitar cierre por segunda intención en heridas contaminadas. 
b) Prevenir la desvitalización del tejido. 
c) Favorecer el proceso de cicatrización. 
d) a y b son correctas. 

 
129.-  El drenaje tipo Kher ¿A qué tipo de drenaje pertenece?: 

a) Drenaje activo. 
b) Drenaje pasivo. 
c) Drenaje aspirativo. 
d) a y c son correctas. 

 
130.-  Cuando una úlcera presenta afectada la fascia y el músculo, estamos ante una úlcera de grado: 

a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 
131.-  A qué grupo pertenece el apósito de Alginato según la clasificación de los apósitos en función de su 

forma galénica, composición y presentación. 
a) Apósitos secos adhesivos. 
b) Apósitos impregnados. 
c) Apósitos laminares semipermeables adhesivos. 
d) Apósitos activos laminares. 

 
132.-  Señale la respuesta incorrecta respecto a los síntomas previos de un desprendimiento de retina: 

a) Miodesopsias o fotopsias. 
b) Disminución de la visión. 
c) Amputación del campo visual como una cortina. 
d) Ninguna es correcta. 

 
133.-  La tortuosidad o dilatación venosa anómala de una o varias venas espermáticas y/o del plexo 

pampiniforme, se denomina: 
a) Hidrocele. 
b) Varicocele. 
c) Esparmatocele. 
d) Tumor escrotal. 

 
134.-  ¿En qué fase clasificamos el estatus epiléptico con crisis continuas o intermitentes sin recuperación 

de la consciencia entre ellas durante más de 30 minutos?: 
a) En desarrollo. 
b) Refractario. 
c) Establecido 
d) Superrefaractario. 

 
135.-  ¿Qué se entiende por farmacodinamia?: 

a) Proceso de llegada del fármaco a su diana y retirada de este. 
b) Proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. 
c) Describe los procesos de interacción de los fármacos con su diana que genera procesos 

moleculares, celulares y en todo el organismo. 
d) Ninguna es correcta. 

 
136.-  Cuál de las siguientes medidas no farmacológicas es incorrecta en relación con un paciente 

terminal con estertores premorten: 
a) Extracción manual de las secreciones acumuladas en orofaringe. 
b) Aspiración suave de secreciones traqueales. 
c) Colocación del paciente en decúbito supino. 
d) Colocación del paciente en decúbito lateral. 

 
137.-   En la valoración del trauma pediátrico señale la respuesta incorrecta: 

a) Se valoran seis variables (peso, vía aérea, TAS, SNC, herida y fractura). 
b) Los valores se encuentran entre -6 y +12. 
c) Un valor de 8 o inferior corresponde a un traumatismo potencialmente mortal. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
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138.-  La teoría humanista propone entender a las personas desde la perspectiva de: 
     Señala la correcta: 

a) Considera que la personalidad humana evoluciona a partir de la interacción de las funciones 
afectivas e intelectuales. 

b) Tiene una confianza optimista en la naturaleza positiva del hombre. 
c) Consideran los problemas emocionales y del comportamiento como patologías orgánicas al 

igual que otras enfermedades. 
d) b y c son correctas. 

 
139.-  En relación con el desarrollo de fármacos, ¿en qué fase se evalúa la seguridad y la toxicidad en 

seres humanos?: 
a) Fase 1. 
b) Fase 2. 
c) Fase 3. 
d) Fase 4. 

 
 
140.- En el proceso de cicatrización de las heridas, aquel que se da a partir del 4º-5º día hasta las tres 

semanas aproximadamente pertenece a la fase: 
a) Fase catabólica. 
b) Fase anabólica. 
c) Fase de contracción. 
d) Fase de reparación epidérmica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


