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1.- Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, 

aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución 

Española, planteará la cuestión: 

a) Ante el Tribunal Supremo. 

b) Ante el Tribunal Constitucional. 

c) Ante el Tribunal Superior de Justicia. 

d) Ante la Audiencia Nacional. 

2.- Aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum 

para su ratificación cuando así lo soliciten: 

a) Dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los 

miembros de cualquiera de las Cámaras. 

b)  Dentro  de los diez días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros 

de cualquiera de las Cámaras. 

c) Dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una quinta parte de los 

miembros de cualquiera de las Cámaras. 

d) Dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una quinta parte de los miembros 

de cualquiera de las Cámaras. 

3.- De conformidad con la Ley Orgánica 3/1982, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la 

propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía requerirá la aprobación de las Cortes 

Generales mediante Ley Orgánica y, en todo caso, la aprobación del Parlamento de La 

Rioja por mayoría de: 

a) Un tercio de sus miembros. 

b) Dos tercios de sus miembros. 

c) Un quinto de sus miembros. 

d) Dos quintos de sus miembros. 

4.- Según la Ley Orgánica 3/1982, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, sobre la inculpación, 

prisión, procesamiento y juicio por los actos delictivos cometidos por el Presidente del 

Gobierno de La Rioja en el territorio de la Comunidad Autónoma corresponde decidir, en 

todo caso a : 

a) El Tribunal Supremo. 

b) El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 

c) El Tribunal Constitucional. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

5.- De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 14/1986, de 25, de abril, General de Sanidad, el 

sistema de financiación de la cobertura de la asistencia sanitaria del Sistema de Seguridad 

Social para las personas no incluidas en la misma que carezcan de recursos económicos se 

efectuará en todo caso: 

a) Con cargo a transferencias estatales. 

b) Con cargo a transferencias de capital de las Comunidades Autónomas. 

c) Con cargo a partidas de gastos corrientes del Estado. 

d) Con cargo a partidas de gastos corrientes de las Comunidades Autónomas. 



2 

6.- De acuerdo con la Ley 14/1986, General de Sanidad, las Universidades deberán contar para 

el ejercicio de la docencia y la investigación, en régimen de concierto, al menos: 

a) Con un hospital y tres centros de atención primaria universitarios o con función 

universitaria. 

b) Con dos hospitales y tres centros de atención primaria universitarios o con función 

universitaria. 

c) Con un hospital y dos centros de atención primaria universitaria o con función 

universitaria. 

d) Con dos hospitales y dos centros de atención primaria universitaria o con función 

universitaria. 

7.- Uno de los siguientes principios, no es un principio orientador en los que se fundamenta la 

Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja: 

a) La concepción integral de la salud. 

b) La universalización de la atención sanitaria. 

c) El carácter privado de la financiación y el aseguramiento del Sistema Público de Salud 

de La Rioja. 

d) La mejora continua de la calidad de los procesos asistenciales. 

8.- De acuerdo con la Ley 2/2002, de Salud de La Rioja, el órgano colegiado de participación 

ciudadana, consultivo y de asesoramiento, que tiene como fin realizar el seguimiento, en 

su ámbito, de la ejecución de la política sanitaria, la evaluación de la misma y el 

asesoramiento a los órganos de dirección y gestión de cada Área se denomina: 

a) Consejo de Salud de Área. 

b) Consejo de Salud de Zona. 

c) Consejo Riojano de Salud. 

d) Servicio Riojano de Salud. 

9.- De acuerdo con la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, el titular del derecho a la 

información es: 

a) El paciente. 

b) El paciente y su representante legal, si caso. 

c) El paciente y su cónyuge, si caso. 

d) El paciente y sus progenitores. 

10.- Decir cuál es la respuesta correcta. De conformidad con la Ley 41/2002, de Autonomía del 

Paciente, los Centros Sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica 

para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y: 

a) Como máximo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 

b) Como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 

c) Como máximo, cuatro años contados desde la fecha del alta de cada proceso 

asistencial. 

d) Como mínimo, cuatro años contados desde la fecha del alta de cada proceso 

asistencial.
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11.- De acuerdo con el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, uno de los siguientes 

tratamientos está excluido de la atención bucodental básica: 

a) Tratamiento  de procesos infecciosos odontológicos. 

b) Tratamiento  de procesos inflamatorios odontológicos. 

c) Tratamiento ortodóncico. 

d) Tratamiento de traumatismos oseodentarios. 

12.- Los servicios contenidos en la cartera de servicios comunes del Real Decreto 1030/2006, 

tienen la consideración de: 

a) Básicos e individuales. 

b) Básicos y comunes. 

c) Generales y comunes. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

13.- Según la Ley 55/2003, del Estatuto Marco, no es un derecho individual del personal 

estatutario de los Servicios de Salud: 

a) La formación continuada adecuada a la función desempeñada. 

b) La promoción interna y el desarrollo profesional. 

c) La libre sindicación. 

d) La jubilación de acuerdo con las normas. 

14.- De acuerdo con la Ley 55/2003, del Estatuto Marco, la selección de personal estatutario 

fijo se efectuará, con carácter general, a través del sistema: 

a) De concurso. 

b) De oposición. 

c) De concurso oposición. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

15.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de selección de personal estatutario del Servicio 

Riojano de Salud, no están obligados a participar en un concurso de traslados de personal 

estatutario fijo del Servicio Riojano de Salud: 

a) El personal fijo de nuevo ingreso con adjudicación provisional en la plaza. 

b) El personal fijo con adscripción al puesto en libre designación y adjudicación 

provisional en la plaza. 

c) El personal fijo reingresado provisional al servicio activo en el Servicio Riojano de Salud 

que se encuentre en esta situación a fecha de la publicación de la convocatoria. 

d) El personal fijo en situación distinta a la de servicio activo sin reserva de plaza. 



4 

16.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de selección de personal estatutario del Servicio 

Riojano de Salud, la publicación de los actos de trámite del proceso selectivo emitidos por 

el órgano de selección se realizará: 

a) En el Boletín Oficial de La Rioja. 

b) En un diario regional. 

c) En el sitio web oficial. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

17.- De acuerdo con el R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, decir cual es la 

respuesta incorrecta: 

a) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las 

Administraciones Públicas. 

b) La designación del personal directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y a 

criterios de idoneidad. 

c) El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y 

eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los 

objetivos que les hayan sido fijados. 

d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la 

consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. 

18.- Decir cuál es la respuesta correcta. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015 y en 

relación con la constitución y composición de las Mesas de Negociación, en las normas de 

desarrollo del Real Decreto Legislativo se establecerá la composición numérica de las 

Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar: 

a) El número de diez miembros. 

b) El número de doce miembros. 

c) El número de quince miembros. 

d) El número de veinte miembros. 

19.- De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo contará : 

a) Con un Presidente y un Vicepresidente. 

b) Con un Presidente y dos Vicepresidentes. 

c) Con un Presidente y tres Vicepresidentes. 

d) Con un Presidente y cuatro Vicepresidentes. 
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20.- De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano paritario y 

colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de 

la empresa en materia de prevención de riesgos es: 

a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud. 

b) El Comité de Seguridad y Salud. 

c) El Comité de Vigilancia de la Salud. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

21.- .El recurso asistencial fundamental de una zona básica de salud, es: 

a)  Un hospital de área. 

b)  Un hospital comarcal. 

c)  Un centro de salud. 

d)  Ninguna de las anteriores es cierta. 

22.- En 1984 se inició legislativamente la reforma de la asistencia médica ambulatoria en 

España con la promulgación de: 

a) Ley General de Sanidad. 

b) Real Decreto de Estructuras básicas de Salud. 

c) Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 

d) Estatuto Básico del Empleado Público. 

23.- Señale cuál de las funciones básicas del centro de salud es la que requiere generalmente 

mayor colaboración intersectorial. 

a) Promoción y Prevención. 

b) Vigilancia epidemiológica. 

c) Docencia e investigación. 

d) Diagnóstico y Tratamiento de las enfermedades. 

24.- La escala con valoración mixta de las actividades básicas de la vida diaria y actividades 

instrumentales de la vida diaria es: 

a) Escala de Older. 

b) Escala de Barthel. 

c) Escala de Lawton y Brody. 

d) Escala de Autocuidados de Kenny. 
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25.- ¿Cuál de las siguientes no es una escala de valoración de actividades básicas de la vida 

diaria? 

a) Escala de Lawton y Brody. 

b) Índice de Katz. 

c) Escala de Barthel. 

d) Escala de incapacidad física de la Cruz Roja . 

26.- Señalar la respuesta incorrecta en relación con las características que delimitan la 

Atención Domiciliaria, en contraposición con la Atención Hospitalaria: 

a)  El núcleo de atención lo constituye exclusivamente el paciente. 

b)  Es un proceso enmarcado dentro del concepto longitudinal y continuada. 

c)  Se realiza en el domicilio del paciente. 

d)  Los recursos para este tipo de atención son fácilmente movilizables al domicilio. 

27.- Según Dorothea E. Orem cuando la enfermera en planta tiene a su cargo a un recién 

nacido de 24 horas de vida, está prestando cuidados de enfermería de acuerdo al: 

a) Sistema totalmente compensatorio. 

b) Sistema compensatorio intermedio. 

c) Sistema compensatorio integral. 

d) Sistema parcialmente compensatorio. 

28.- Señale la definición incorrecta: 

a) Ernestine Wiedenbach definió un modelo de enfermera que está basado en el método 

de resolución de problemas, siendo estos un total de 21. 

b) Myra Levine defendió cuatro principios de conservación para ayudar a los clientes    a 

adaptarse a su entorno. 

c) Madeline Leninger fue la pionera en la definición de la teoría sobre la enfermería 

transcultural, basándose en conceptos principales como cuidados, cuidar ( o cuidante), 

cultura, valores culturales y variaciones culturales. 

d) D. Orem clasifica su teoría del déficit de autocuidados en enfermería como una teoría 

que se compone de otras tres relacionadas, denominadas: teoría del autocuidado, 

teoría del déficit de autocuidado y teoría de sistemas de autocuidado. 

29.- El modelo de enfermería  de los procesos vitales, fue desarrollado por: 

a) Orem. 

b) Roy. 

c) Johnson. 

d) Rogers. 
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30.- La validación e interpretación de los datos, en qué etapa  del Proceso de A tención de 

Enfermería la incluimos: 

a) Valoración. 

b) Diagnóstico. 

c) Planificación. 

d) Evaluación. 

31.- Respecto a la dirección por objetivos, señale la respuesta incorrecta: 

a) Fue introducida por Peter Drucker. 

b) Se caracteriza por la orientación del personal a alcanzar los objetivos. 

c) No se contempla como una forma de dirección participativa. 

d) Se considera un instrumento de motivación. 

32.- Definir actividades a corto plazo que se describen en el calendario de ejecución y gestión 

directa de los recursos pertenece a una planificación: 

a) Planificación Normativa. 

b) Planificación Estratégica. 

c) Planificación Táctica. 

d) Planificación Operativa 

33.- En la determinación de prioridades en la planificación de salud, aquella que considera el 

problema en razón de la magnitud, la severidad, la eficacia de solución y la factibilidad del 

programa es: 

a) Procedimiento de Trillaje. 

b) Parrilla de Análisis. 

c) Método de Halon. 

d) Escala de medio lineal 

34.- La primera fase en el desarrollo de un programa de formación continuada consiste en: 

a) Realización de un inventario de los recursos docentes y centros de referencia. 

b) Análisis de las necesidades y de los problemas de salud. 

c) Delimitación de los objetivos específicos del programa. 

d) Conocimiento de los déficits formativos. 

35.- No es un producto enfermero de hospitalización: 

a)  a. Educación sanitaria por patología. 

b)  b. Alta de enfermería. 

c)  c. Formación de alumnos de enfermería. 

d)  d. Todos son productos enfermeros. 
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36.- Los componentes de un Sistema de Información Sanitaria son: 

a) Procedimientos y Documentación. 

b) Personas. 

c) Equipamiento. 

d) Todas son componentes de un Sistema de Información Sanitaria. 

37.- La división de la atención sanitaria y su calidad en tres elementos, estructura, proceso y 

resultados es atribuida a: 

a) H.V. Vuori. 

b) P.J. Saturno. 

c) K Ishikawa. 

d) A. Donabedian. 

38.- Respecto a los componentes de la calidad asistencial, el nivel de aplicación en la práctica 

de los conocimientos médicos y tecnológicos disponibles, es: 

a) Adecuación. 

b)  Eficiencia. 

c)  Calidad científico-técnica. 

d)  Accesibilidad. 

39.- Respecto a la certificación ISO, señale la respuesta incorrecta: 

a)  Mejora la credibilidad técnica y la imagen de la empresa. 

b)  Hay aumento de los costes de calidad. 

c)  Mejora en la disciplina. 

d) Optimización de todos los recursos de la organización. 

40.- La definición “deficiente práctica clínica que ha ocasionado un daño al paciente y se 

entiende como tal cuando los resultados son claramente peores a los que previsiblemente 

hubieran obtenido profesionales distintos y de cualificación similar en idénticas 

circunstancias” es de: 

a) Negligencia. 

b) Mala praxis. 

c) Iatrogenia. 

d) Imprudencia. 
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41.- Respecto a las características de los sistemas de notificación y registro de sucesos 

adversos, señale la respuesta incorrecta. 

a)  No punitivos. 

b)  Confidenciales. 

c)  Deben ser analizados por expertos. 

d)  Subjetivos en sus hallazgos. 

42.- Respecto a la espina de pescado, señale la respuesta incorrecta: 

a) Se utiliza para  buscar causas y prevenir. 

b) En la cabeza colocamos el evento adverso que vamos a analizar. 

c) En las espinas mayores colocaremos las áreas involucradas en el evento adverso. 

d) En las espinas menores colocaremos las áreas involucradas en el evento adverso. 

43.- La respuesta inducida por el conocimiento de los pacientes de que están siendo 

estudiados es: 

a) Error aleatorio. 

b) Efecto Hawthorne. 

c) Error sistemático. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

44.- No es un estudio observacional: 

a)  Estudio de cohortes 

b)  Estudio descriptivos 

c)  Estudio caso –control 

d)  Estudio factorial 

45.- En estadística inferencial la técnica de muestreo probabilístico, en el que la población es 

dividida en subgrupos y después se obtiene una muestra aleatoria de cada uno de ellos se 

denomina: 

a)  Muestreo aleatorio simple. 

b)  Muestreo estratificado. 

c)  Muestreo sistemático. 

d)  Muestreo en etapas múltiples. 
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46.- Métodos gráficos de representación de los resultados. Señale cual es el más idóneo para 

variables continuas representadas en cuartiles o variables ordinales: 

a)  Diagrama de barras. 

b)  Histograma. 

c)  Grafico de sectores. 

d)  Diagrama de cajas. 

47.- Respecto a las enfermedades de declaración obligatoria (EDO) es falso: 

a) Recoge las enfermedades por agente etiológico. 

b)  Cada médico debe de remitir un informe semanal  de los casos aparecidos. 

c)  Los datos globales son publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

d)  Todas las anteriores son correctas. 

48.- La medida que estima la magnitud de una asociación e indica la probabilidad de que  una 

enfermedad se desarrolle en el grupo expuesto en relación con el grupo no expuesto es: 

a) La tasa. 

b)  La diferencia de incidencias. 

c)  El riesgo relativo. 

d) El porcentaje. 

49.- Escalas de medida de las variables. El número de ingresos hospitalarios es una variable: 

a)   Cualitativa nominal. 

b)   Cualitativa ordinal. 

c)   Cuantitativa discretas. 

d)  Cuantitativa continua. 

50.- Respecto a la mortalidad perinatal, indique que enunciado no se corresponde: 

a) Dentro de la mortalidad infantil es el indicador más sensible a los avances técnicos 

introducidos en la asistencia obstétrica y pediátrica. 

b)  Dicha tasa aumenta cuando se tiene en cuenta las edades consideradas límite de la 

madre. 

c)  El resultado es el número de muertes fetales tardías + recién nacidos vivos fallecidos 

en el primer mes de vida dividido entre el total de los recién nacidos vivos. 

d)  Entre las causas de dicha tasa se incluyen las malformaciones, nacidos pretérmino y 

retraso del crecimiento intrauterino. 
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51.- Respecto al Índice de Friz, qué no se corresponde: 

a) Permite clasificar a las poblaciones en jóvenes, maduras y viejas. 

b)  Se calcula dividiendo la población de cero a veinte años entre la población de treinta a 

cincuenta años, multiplicando el resultado por cien. 

c)  También es denominado Índice de envejecimiento. 

d)  Es un indicador de estructura de la población, al igual que el Indice de Sundbarg y el 

de Burgdofer. 

52.- Cuando el numerador es el saldo vegetativo mas el saldo migratorio y el denominador es 

la población media, es: 

a)  Tasa general de fecundidad. 

b)   Tasa de crecimiento natural. 

c)   Tasa neta de migración. 

d)   Tasa de crecimiento total. 

53.- El Screening es una actividad de:: 

a) Prevención secundaria. 

b) Prevención primaria. 

c) Prevención terciaria. 

d) Promoción de la salud. 

54.- Según la clasificación de la percepción de las necesidades de salud, aquella que define el 

experto, en relación a una determinada norma deseable y óptima es: 

a) Necesidad sentida. 

b) Necesidad normativa. 

c) Necesidad expresada. 

d) Necesidad comparativa 

55.- Señale cual de las siguientes afirmaciones acerca de la Salud Pública es cierta: 

a)  Vigila el estado de salud de la población. 

b)  Intenta proteger la salud de la población con ayuda de distintos servicios además de 

los sanitarios. 

c)  Evalúa los programas de salud desarrollados para comprobar su efectividad. 

d)  Todas son correctas. 
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56.- Las recomendaciones dietéticas para distribuir a la población general, deben basarse en: 

a)  En los objetivos nutricionales. 

b)  En consejos de buen uso de complementos. 

c)  En los valores de las ingestas recomendables. 

d)  En guías dietéticas. 

57.- La vacuna con gérmenes muertos o inactivados cumplen con las siguientes afirmaciones 

excepto: 

a) Es necesaria la administración de varias dosis para conseguir la inmunización primaria. 

b) La inmunidad que producen es de tipo celular. 

c) Son menos eficaces que las vacunas con gérmenes atenuados. 

d) Todas las respuestas son verdaderas. 

58.- Según la composición de las vacunas, aquellas que contienen varios tipos antigénicos 

procedentes de distintos gérmenes son: 

a) Monovalente. 

b) Polivalente. 

c) Combinada. 

d) Ninguna vacuna contiene diferentes tipos antigénicos. 

59.- En el calendario oficial infantil de vacunas de La Rioja en el año 2017, la vacunación de 

difteria, tétanos y tos ferina se llevara a cabo: 

a) 4 dosis: a los 2, 4, 6 meses y a los 1 -14 años solamente de difteria y tétanos. 

b) 5 dosis: a los 2, 4, 6 meses, a los 6 – 7 años y a los 1 – 14 años solo de difteria y 

tétanos. 

c) 5 dosis: a los 2, 4 11 meses, a los 6-7 años y a los 1 – 14 años solo de difteria y tétanos. 

d) 4 dosis: a los 2, 4, 11 meses y a los 1 – 14 años solamente de difteria y tétanos.  

60.- Modelos de educación  para la salud  ¿Cuál de los siguientes modelos, considera necesario 

incluir a la familia como unidad de atención? 

a) Modelo pragmático. 

b) Modelo basado en las creencias de salud. 

c) Modelo basado en la política económica. 

d) Modelo integrador. 
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61.- Intervenciones recomendadas para evaluar las fases relacionadas con el cambio de 

actitud. Señale que intervención no es adecuada para la fase de acción: 

a)  Sugerir objetivos concretos y asumibles. 

b) Intentar conocer lo que el paciente sabe. 

c) Dar normas para la implantación. 

d) Discutir los efectos y las dificultades. 

62.- ¿Cuáles son los métodos más recomendables en Educación Sanitaria? 

a) Métodos indirectos unidireccionales. 

b) Métodos directos bidireccionales. 

c) Métodos directos e indirectos que sean bidireccionales. 

d) Métodos indirectos bidireccionales. 

63.-  Respecto a los aspectos no verbales de la comunicación, señale que aspecto es el primero 

que visualizamos: 

a) Aspecto físico. 

b) Postura. 

c) Distancias. 

d) Gestualidad. 

64.- La capacidad del entrevistador para comprender los pensamientos y emociones del 

paciente se denomina: 

a) Empatía. 

b) Calidez. 

c) Respeto. 

d) Concreción. 

65.- Entre las interferencias en una entrevista clínica, aquella que condiciona en mayor medida 

la calidad de la relación es: 

a) Interferencia cognitiva. 

b) Interferencia emocional. 

c) Interferencia social. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
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66.- Las técnicas básicas que protegen al personal sanitario de las infecciones nosocomiales y 

dificultan su propagación por el ámbito hospitalario son: 

a) Lavado de manos. 

b) Colocación de medidas barrera. 

c) Empleo de quimioprofilaxis quirúrgica. 

d)  a y b son correctas. 

67.- El aislamiento hospitalario que adopta medidas que impiden o minimizan el riesgo de 

contraer una  enfermedad infecciosa en pacientes inmunodeprimidos o susceptibles de 

ella se denomina: 

a) Aislamiento entérico. 

b) Aislamiento respiratorio. 

c) Aislamiento inverso. 

d) Aislamiento de contacto. 

68.- Respecto al proceso de esterilización con Peróxido de Hidrogeno, no es cierto que: 

a) No deja residuos tóxicos. 

b) El ciclo es corto de 54 a 72 minutos. 

c) El material necesita aireación. 

d)  Es una opción válida para materiales termosensibles. 

69.- Señale la respuesta correcta en relación al test de Rorschach. 

a) Es un test proyectivo. 

b) Consta de 10 láminas conocidas como manchas de tinta. 

c) Se utiliza en patología clínica. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

70.- En la psicopatología del  lenguaje, la repetición incesante y progresivamente acelerada de 

una sílaba, palabra o bien de la última palabra de una frase, disminuyendo la intensidad y 

aumentando la velocidad se denomina: 

a) Palilalia. 

b) Logoclonía. 

c) Ecolalia. 

d) Logorrea. 

 

 



15 

71.- Señale que método anticonceptivo no protege frente a enfermedades de transmisión 

sexual: 

a) Diafragma con espermicida. 

b)  Preservativo masculino. 

c) Preservativo femenino. 

d) Espermicidas. 

72.- ¿Qué vitamina es importante durante el embarazo para prevenir defectos del tubo neural? 

a) Vitamina B 1. 

b) Vitamina C. 

c) Vitamina B 9. 

d) Vitamina B 2. 

73.- En el diagnóstico diferencial entre placenta previa y desprendimiento prematuro de 

placenta, señale la respuesta falsa. 

a) En la placenta previa el dolor está ausente. 

b) En el desprendimiento prematuro de placenta, el comienzo suele ser brusco. 

c) En la placenta previa el tono uterino es normal. 

d) En el desprendimiento prematuro de placenta la sangre es de color claro y al comienzo 

escasa. 

74.- Respecto a la amniocentesis, señale la respuesta incorrecta: 

a)  Indicada cuando se precisa efectuar un cariotipo 

b)  En general se realiza antes de la semana 14 

c)  En general se realiza después de la semana 14 

d)  Se estima que la amniocentesis provoca entre 0,5-1 %  de perdidas fetales 

75.- Respecto a las medidas no farmacológicas para el control del dolor de intensidad media – 

baja en el recién nacido no se encuentran: 

a) Realizar los procedimientos dolorosos durante el amamantamiento. 

b) Durante los procedimientos dolorosos  se aplicará maniobras de contención en 

posición de flexión y con los miembros próximos al tronco y hacia la línea media. 

c) Se recomienda la administración de sacarosa al 20% ( 0,2 a 0,5 ml ) dos minutos antes 

de la punción   

d)  Aplicación de calor local o roce vigoroso en las zonas de punción durante 30 segundos 

antes del procedimiento. 
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76.- En la valoración del recién nacido se pueden usar diferentes test o escalas. Indique la 

incorrecta: 

a) El test de Silverman-Andersen valora la dificultad respiratoria del neonato. 

b) El test de Apgar, se basa en la valoración de: la frecuencia cardiaca, los movimientos 

respiratorios, tono muscular, irritabilidad y color de la piel. 

c) Tanto el test de Apgar como el de Silverman-Andersen utilizan una puntuación de cero 

a dos, de manera que a mayor puntuación mejores resultados en ambas.  

d) En el test de Silverman - Andersen se evalúan: los movimientos torácico – abdominal, 

tiraje intercostal, retracción xifoidea, aleteo nasal y quejido respiratorio 

77.- La valoración de la maduración ósea se realiza con una radiografía de: 

a) Mano derecha y muñeca izquierda. 

b) Mano derecha y muñeca derecha. 

c) Ambas muñecas. 

d) Mano izquierda y muñeca izquierda. 

78.- En la exploración física buscando signos de traumatismo, dentro de los indicadores de 

fractura de la base del cráneo, está el signo de Battel que es: 

a) Hematoma periorbitario. 

b) Hematoma retroauricular. 

c) Otorrea de líquido cefaloraquídeo. 

d) Rinorrea de líquido cefaloraquídeo 

79.- Qué características no se corresponden con el recién nacido prematuro: 

a) Debido a la inmadurez pancreática, presentan déficit de insulina, por lo que es 

frecuente encontrarnos con hiperglucemias. 

b)  Cuando el reflejo de succión no está bien desarrollado puede administrarse por sonda 

nasogástrica, donde el volumen residual no debe exceder del volumen administrado 

en una hora. 

c) Tienen taquicardia fisiológica superior a 140 latidos por minuto, siendo frecuentes los 

soplos y la persistencia del ductus arterioso. 

d)  El desarrollo del glomérulo de la nefrona es deficiente por lo que aparece albuminuria 

que, unida a la hiponatremia podrán aparecer edemas. 
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80.- Entre los distintos marcadores que pueden detectarse en distintas fases de la infección 

por Hepatitis B, el que aparece en las primeras fases de la enfermedad y persiste 

indefinidamente es: 

a) HBs Ag. 

b) Anti-HBs. 

c) Anti-HBc. 

d) HBe Ag. 

81.- La mononucleosis infecciosa es una enfermedad producida por: 

a) Virus Epstein-Barr. 

b) Chlamydia. 

c) Citomegalovirus. 

d) Mycoplasma. 

82.- Que cambios no son atribuibles en el envejecimiento y el anicano: 

a) La inteligencia fluida disminuye mientras que la inteligencia cristalizada se mantiene 

estable. 

b) La poliuria es muy frecuente en el hombre anciano debido a que presentan su mayoría 

hiperplasia de próstata. 

c) La disminución del tamaño de la pupila, que adquiere forma irregular y el 

enlentecimiento en la respuesta lumínica son cambios frecuentemente observables. 

d) Hay una reducción del volumen / minuto en esfuerzo y del volumen sistólico, lo que se 

traduce en una falta de desarrollo de taquicardia de esfuerzo. 

83.- Qué valora en el anciano el índice de Katz? 

a) Las actividades instrumentales de la vida diaria. 

b) Valoración global de la dependencia física y psíquica. 

c) Las actividades básicas de la vida diaria. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

84.- El cuidado de la boca es una actividad básica de enfermería con especial atención en los 

pacientes en fase terminal, ¿cómo podemos favorecer la secreción de la saliva para 

mejorar la hidratación de la mucosa bucal: 

a) Masticar piña. 

b) Enjuagues de manzanilla con limón. 

c) Hielo picado. 

d) Todo lo anterior es correcto. 
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85.- En la atención a la familia de pacientes paliativos evitaremos: 

a)  Usar lenguaje sencillo. 

b) Contestar a todas las preguntas. 

c) Forzar a la implicación en el plan de cuidados. 

d) Animarles a visitas frecuentes y permanencia de un miembro de la familia las 24 horas 

del día. 

86.- En un paciente que toma morfina 20 mg/día vía oral, si se le administra la misma 

medicación por vía subcutánea, ¿cuál sería la dosis correspondiente diaria? 

a) 10 mg/día. 

b) 20 mg/día. 

c) 5 mg/día. 

d) 40 mg/día. 

87.- ¿Cuál de las siguientes características del Haloperidol es falsa? 

a) Útil en vómitos inducidos por opioides. 

b) Sedante en agitación psicomotriz. 

c) Antiemético de acción periférica. 

d) Todas las respuestas son verdaderas. 

88.- Respecto a la evaluación y entrevista de enfermería a un paciente con amenaza de 

suicidio, señale la respuesta incorrecta: 

a)  Siempre debe tomarse en serio toda amenaza de suicidio aunque parezca 

manipulativa. 

b) Preguntar por la intencionalidad suicida es potenciar la misma. 

c)  La intervención en crisis no tiene como finalidad convencer al paciente. 

d)  Durante la entrevista debemos escuchar, para adoptar la aptitud más conveniente. 

89.- Respecto a la esquizofrenia tipo paranoide, señale la respuesta incorrecta: 

a) Es el tipo más frecuente de esquizofrenia. 

b) No hay lenguaje desorganizado. 

c) Es frecuente afectividad aplanada o inapropiada. 

d) No hay comportamiento catatónico o desorganizado. 
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90.- En una intoxicación por ingestión para disminuir la absorción del toxico ingerido 

provocaremos el vómito en caso de : 

a) La ingesta en las 4 horas previas. 

b) Embarazo. 

c) Niños menores de 6 años. 

d)  Cuagulopatias. 

91.-  El tóxico que no se beneficia del tratamiento con carbón activado es: 

a) Litio. 

b) Digoxina. 

c) Quinina. 

d) Paraquat. 

92.- En la toma de un fármaco por vía oral favorecemos el vaciado gástrico aumentando la 

velocidad de absorción si lo hacemos con : 

a) Manzanilla caliente. 

b) Agua < 100 cc. 

c) Leche. 

d)  Agua carbonatada . 

93.- La capacidad de un fármaco de producir el efecto deseado en condiciones habituales se 

denomina : 

a) Efectividad. 

b) Eficacia. 

c) Dosis mínima eficaz. 

d) Eficiencia. 

94.- Con respecto a la administración de fármacos por vía enteral indica  la respuesta errónea: 

a) Las capsulas (contenido polvo) pueden abrirse y diluir su contenido en agua y 

administrarlas. 

b) Las capsulas (contenido en microgránulos de liberación retardada) se trituran y diluyen 

con agua para administrarlas. 

c)  La  S.N.G. se mantendrá cerrada 30 minutos después de dar la medicación. 

d) Las capsulas de gelatina blanda con contenido líquido puede cogerse con jeringa y  

administrarlo siempre y cuando  el principio no sea muy irritante. 
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95.- La administración de agonista-antagonista de opiáceos mixtos como la nalbufina  cuando 

el paciente es consumidor de tramadol, siendo un agonista; ¿Qué reacción puede causar? 

a) Sobredosis por la suma de opiáceos. 

b) Síndrome de abstinencia. 

c) Reacción de hipersensibilidad. 

d) Ninguna de ellas. 

96.- La atropina en un vagolítico que entre sus efectos no se encuentra:  

a) Midriasis. 

b) Fiebre en niños. 

c) Sialorrea. 

d) Broncodilatación. 

97.- Señale cuál de estos alimentos no es rico en fósforo: 

a) Embutidos. 

b) Chocolate. 

c) Espinacas. 

d) Frutos secos. 

98.- La diferencia fundamental entre alimentación y nutrición es: 

a) La alimentación es una necesidad básica y la nutrición no lo es. 

b) La alimentación es un acto voluntario y la nutrición es involuntario. 

c) La alimentación es un acto involuntario y la nutrición es voluntario. 

d) Son términos equivalentes. 

99.- Son parámetros para evaluar el estado nutricional 

a) Perímetro cefálico y albumina. 

b) Pliegue de tríceps y triglicéridos. 

c) Perímetro braquial y transferrina. 

d) Todas son correctas. 

100.- Señala la respuesta falsa relacionada con la nutrición parenteral periférica: 

a) Es frecuente la aparición de flebitis. 

b) Se utiliza cuando la previsión de utilización va a ser corta (7-10 días). 

c) Se utilizan formulas muy hiperosmolares. 

d) Se utiliza vía venosa periférica. 
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101.- Indica las complicaciones metabólicas de la nutrición enteral: 

a) Destrucción de la flora intestinal. 

b) Nausea y vómitos. 

c) Hiponatremia. 

d) Malabsorción. 

102.- Entre los cuidados de enfermería en un paciente que es portador de catéter venoso 

central para la nutrición parenteral, no se encuentran: 

a) Administrar las disoluciones manteniendo una técnica aséptica. 

b) Cambiar la bolsa de nutrición parenteral y el equipo de infusión diariamente. 

c) Colocar al paciente encamado en posición semi-fowler, asegurando 30º de 

incorporación del cabecero de la cama y evitar así el reflujo. 

d) Descartar obstrucción del catéter antes de comenzar la infusión de la nutrición. 

103.- Para una valoración global de los ojos y la visión, ¿qué pares craneales no están 

incluidos? 

a) II, III, VI  y el Patético. 

b) Trigémino. 

c) VII. 

d) Todos deberían evaluarse. 

104.- En la exploración neurológica de la marcha, aquella en la que el paciente eleva mucho los 

pies y los deja caer bruscamente sobre los talones, siendo una marcha tambaleante e 

irregular responde a una marcha: 

a) Marcha espástica. 

b) Marcha parkinsoniana. 

c) Marcha miopática. 

d) Marcha tabética. 

105.- El trastorno neurológico que se manifiesta con tics motores, vocales o fónicos que en la 

mayoría de los casos comienza en la infancia y se acompaña frecuentemente de trastorno 

obsesivo compulsivo u otro trastorno conductual, especialmente del trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad es: 

a) Acatisia. 

b) Distancia ocupacional. 

c) Síndrome de Guilles de la Tourette. 

d) Enfermedad de Huntington. 
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106.- Señala la contraindicación absoluta para el uso del BIPAP: 

a) Ansiedad extrema. 

b) Parada respiratoria o coma. 

c) Hipoxemía refractaria. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

107.- Señala la complicación durante la maniobra de aspiración de secreciones del árbol 

bronquial: 

a) Bradicardia. 

b) Taquicardia. 

c) Hipertensión. 

d) Ninguna es una complicación. 

108.- En la valoración de un paciente, ¿en qué situaciones debemos avisar y estar preparados 

con material y medios para una posible intubación endotraqueal? 

a) Estado mental agitado y confuso con glasgow de 9 y taquicardia de 120 latidos por 

minuto. 

b) Frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto con disnea y uso de músculos 

accesorios para la respiración. 

c) Gasometría arterial con una presión de oxigeno menor de 80 mm Hg y saturación de 

oxigeno menor de 90, con aporte de oxígeno. 

d) Frecuencia cardiaca mayor de 130 latidos por minuto y frecuencia respiratoria mayor 

de 30 respiraciones por minuto. 

109.- De las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca , es falso: 

a) La tos con frecuencia seca y nocturna puede ser síntoma de insuficiencia cardíaca 

izquierda. 

b) La fatiga y debilidad se debe solo a la insuficiencia cardíaca izquierda. 

c) La hepatomegalia es un síntoma de la insuficiencia cardíaca derecha. 

d) La disnea se debe a fallo ventricular izqdo. 

110.- Los extrasístoles supraventriculares se manifiestan electrocardiograficamente por: 

a) Complejos QRS prematuros de configuración y duración normales. 

b) Onda P normales. 

c) Pausa compensadora. 

d) Todo lo anterior. 
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111.- Señale la respuesta incorrecta sobre las diferencias y similitudes entre la desfibrilación y 

la cardioversión. 

a) La desfibrilación está indicada principalmente en fibrilación ventricular y taquicardia 

ventricular sin pulso, mientras que la cardioversión lo está para taquicardia ventricular 

bien o mal tolerada y taquiarritmias supraventriculares mal toleradas, ambas dos 

resistentes a tratamiento farmacológico. 

b) Cuando se aplica la desfibrilación estamos en una situación de emergencia mientras 

que el tratamiento de cardioversión se realiza de forma programada. 

c) En la cardioversión se sincroniza el electrocardiograma con el momento del aplique del 

choque, que será con la onda P, ya que es la que indica el inicio de la contracción 

auricular, mientras que, en la desfibrilación no hay sincronización del 

electrocardiograma con el aplique de la descarga.  

d) En la desfibrilación generalmente se usan niveles altos de energía para aplicar las 

descargas eléctricas y en la cardioversión se realiza con niveles bajos de energía. 

112.- Con la finalidad de tener preparadas las suturas correspondientes en el momento 

preciso, ¿cuál es el orden de anastomosis de los diferentes vasos y conductos en el 

trasplante renal? 

a) Primero se anastomosa vena renal, segundo arteria renal y por último uréter. 

b) Primero se anastomosa arteria renal con el fin de minimizar el tiempo de isquemia del 

órgano, segundo vena renal y por último uréter. 

c) Es una decisión a criterio del facultativo médico, según considere q es mejor. 

d) Primero se anastomosa uréter con el fin de que el riñón comience a eliminar orina 

acumulada en el organismo, segundo arteria renal y por último vena renal. 

113.- Señala el tipo de derivación urinaria indicada a un paciente con traumatismo uretral: 

a) Nefrostomia. 

b) Cistotomía. 

c) Sonda vesical. 

d) Catéter ureteral. 

114.- En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica es falso: 

a) La recomendación  de mantener la T/A diastólica aproximada a 80  mm Hg. 

b) Controlar la hiperglucemia con antidiabéticos orales, tipo sulfonilureas y biguanidas. 

c) Se debe mantener una restricción proteica moderada. 

d) En anemias con hematocrito inferior a 30% está indicado el tratamiento con EPO. 
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115.- Respecto al paciente con enfermedad endocrina, cuál de las siguientes no se 

corresponde: 

a) Dentro del hiperpituitarismo, que supone una secreción excesiva de una o varias 

hormonas de la adenohipófisis, cuando este exceso es el de la hormona GH, podemos 

diferenciar el gigantismo de la acromegalia, si dicho suceso ocurre antes o después del 

cierre de la epífisis de los huesos. 

b) El hipotiroidismo se puede clasificar en, primario si la alteración está en la glándula 

tiroides, siendo la causa más frecuente la tiroiditis de Hasimoto; secundario, si el 

defecto hormonal es hipofisario, entre ellos el síndrome  Sheehan podría ser uno de 

ellos, y el hipotiroidismo terciario si el déficit sería del hipotálamo. El cretinismo 

corresponde a un hipotiroidismo congénito. 

c) La enfermedad de Addison se corresponde con una hipofunción corticosuprarrenal, 

mientras que, el síndrome de Cushing es trastorno asociado a un exceso de cortisol y 

el síndrome de Conn se relaciona con un hipoaldosteronismo primario. 

d) La causa más importante y primera de la tiroxicosis del hipertiroidismo es la 

enfermedad de Graves. 

116.- La oxitocina es una hormona que; señale la incorrecta: 

a) Produce la eyección láctea en la mujer durante la lactancia materna. 

b) Estimula las contracciones uterinas en el postparto. 

c) Se sintetiza en la neurohipófisis o hipófisis posterior. 

d) Todas son correctas. 

117.- Al hipertiroidismo inducido por yodo se le denomina: 

a) Cretinismo. 

b) Fenómeno de Jod-Bassedow. 

c) Enfermedad de graves. 

d) Hirsutismo. 

118.- Cuál de las siguientes respuestas es una contraindicación para utilizar un vendaje 

funcional: 

a) Roturas tendinosas. 

b) Hiperlaxitud ligamentosa. 

c) Distensiones ligamentosas de I y II grado. 

d) Distensiones y elongaciones musculares. 
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119.- Señale la correlación incorrecta: 

a) Nódulos de Bouchard y nódulos de Heberden – Artritis reumatoide de la mano. 

b) Mal de Pott – Artritis tuberculosa en columna vertebral. 

c) Picos de Loro – Espondiloartrosis. 

d) Pie equino, varo, aducto y supino – pie zambo. 

120.- En el síndrome compartimental agudo, será de vital importancia para su diagnóstico: 

a) Medir la presión del compartimento afecto. 

b) Estar atentos al dolor desproporcionado a la intensidad del traumatismo. 

c) Valorar falta de pulso. 

d) Valorar la existencia de parestesias. 

121.- Respecto a la enfermedad celiaca que afirmación es la incorrecta: 

a) La dermatitis herpetiforme es un cuadro clínico dermatológico especifico de la 

enfermedad celiaca. 

b) Dentro de los criterios diagnósticos solo la biopsia intestinal podría omitirse en niños y 

adolescentes sintomáticos con niveles elevados de marcadores serológicos y HLA – 

DQ2 y o HLA-DQ8 positivos. 

c) c. Desde 1978 la espiga barrada es el símbolo internacional para indicar que un 

alimento está libre de gluten. 

d) d. Se define alimento sin gluten aquellos que no sobrepasen las 50ppm ( partes por 

millón) de gluten. 

122.- El dolor en un enfermo con pancreatitis suele situarse: 

a) Retroesternal, puede irradiar al dorso. 

b) Epigástrico, puede irradiar al dorso, especialmente en la zona subescapular derecha. 

c) Epigástrico, puede irradiar al dorso o a la zona lumbar izquierda. 

d) Hipogástrico, cuadrante inferior izquierdo o derecho. 

123.- Respecto a la valoración de la audición. Señale la falsa: 

a) El test de Rinne permite comparar la audición de ambos oídos tanto de la vía aérea 

como de la vía ósea. 

b) En el test de Rinne primero colocamos el diapasón cerca del conducto auditivo externo 

y cuando el paciente nos indique que deja de percibir sonido, se colocara cerca del 

hueso mastoides hasta que nos indique la ausencia del sonido de nuevo. 

c) En el test de Weber se nos permite compara la audición por vía osea solamente en 

ambos oídos. 

d) Un resultado favorable en el test de Weber lo expresaremos como Weber no 

lateralizado. 
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124.- Ante un paciente con dolor ocular intenso, fotofobia, lagrimeo enrojecimiento ocular y 

retraimiento de la pupila sospecharemos de: 

a) Glaucoma. 

b) Queratitis. 

c) Iritis. 

d) Conjuntivitis estreptocócica. 

125.- En el tratamiento local  de una epistaxis no debemos hacer: 

a) Evacuación de los coágulos que taponan las fosas nasales. 

b) Cauterización con nitrato de plata. 

c) Taponamiento anterior de fosa nasal permaneciendo colocado de 24 a 48 horas. 

d) Taponamiento posterior que se dejará mínimo 72 horas. 

126.- ¿Cuál es un efecto secundario de la radioterapia?: 

a) Sequedad de boca. 

b) Melanoniquia. 

c) Íleo paralítico. 

d) Trombocitosis. 

127.- A los pacientes que estén en tratamiento con antineoplásicos les recomendaremos 

evitar. 

a) Teñirse el pelo. 

b) Tomar el sol. 

c) Masajes. 

d) Todas las anteriores. 

128.- ¿Qué tendrá un paciente con la escala de Aldrete sometido a anestesia general, que 

presenta movilidad de las cuatro extremidades, hemodinamicamente estable, consciente, 

orientado y colaborador, eupneico y 97% de saturación de oxigeno: 

a) 12 puntos. 

b) 8 puntos. 

c) 10 puntos. 

d) 15 puntos. 
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129.- ¿Cómo se denomina la maniobra que se realiza de manera sistemática durante una 

intubación de secuencia rápida en la situación de estomago lleno para reducir la 

probabilidad de regurgitación? 

a) BURP. 

b) Sellick. 

c) Durant. 

d) Wine. 

130.- Si al aplicar a una persona la escala NORTON modificada, la puntuación obtenida es de 

8,consideraremos que el  indice de riesgo de desarrollar UPP es de: 

a) Minimo riesgo. 

b) Riesgo evidente. 

c) Muy alto riesgo. 

d) Sin riesgo. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

131.- Dentro de los diferentes tipos de deshidratación, la que corresponde a una 

deshidratación isotónica es: 

a) La pérdida de electrolitos y agua están en relación equilibrada. 

b) La pérdida de agua es mayor que la de electrolitos. 

c) La osmolaridad se modifica, siendo mayor la pérdida de agua que de Sodio. 

d) Ninguna respuesta es correcta 

132.- La administración de oxigeno puede agravar o desencadenar distress respiratorio en los 

casos de intoxicación por: 

a) Acido cianhídrico. 

b) Monóxido de carbono. 

c) Gases derivados del cloro y del nitrógeno. 

d)  Todas son falsas. 
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133.- Respecto a las ostomías digestivas: ¿qué afirmación es la correcta? 

a) Según su localización podemos clasificarlas como colostomías de descompresión o 

colostomías de protección. 

b) No todos los tipos de colostomías podrán ser permanentes o temporales, cada una 

tiene su indicación. 

c) La cecostomía, es la ostomía de la porción inicial del colon ascendente y las 

deposiciones serán líquidas.  

d) Para el cuidado del estoma y la piel circundante, se lava con agua templada y jabón 

neutro y se aplicara un desinfectante acuoso para evitar la infección. 

134.- En relación a los Diagnósticos de Enfermería y según el formato PES para su formulación, 

señale la respuesta correcta: 

a) Están aprobados los Diagnósticos focalizados en el problema que incluye: el 

diagnóstico que con el enlace “relacionado con” enunciamos los factores etiológicos y 

con el segundo enlace “manifestado por” continua con las características definitorias. 

b) En los Diagnósticos de Riesgo no hay factores de relación (etiológicos) pero si 

utilizaremos el enlace “manifestado por” para referirnos a la evidencia del riesgo. 

c) En los Diagnósticos de Promoción de Salud usaremos el enlace de “manifestado por” 

para incluir las características definitorias. 

d) Todas son correctas. 

135.- Respecto a las herramientas más utilizadas para realizar análisis de riesgos.  No es una 

herramienta para realizar un análisis proactivo: 

a)  Análisis modal de fallos y sus efectos. 

b)  La Matriz de riesgos. 

c)  Análisis de barrera. 

d)  Análisis causa raíz. 

136.- La distribución de probabilidad denominada normal es la conocida como: 

a)  Binomial. 

b)  Gauss. 

c)  Poisson. 

d)  Gamma. 

137.- ¿Qué función no tiene un examen de salud podológico, en un niño?: 

a)  Identificar factores de riesgo. 

b)  Detectar precozmente un trastorno del pie. 

c)  Fomentar hábitos saludables. 

d)  Tratar una patología del pie. 
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138.- Respecto al método anticonceptivo diafragma, no es una contraindicación absoluta: 

a)  Prolapso uterino grave. 

b)  Alergia al látex, silicona o espermicida. 

c)  Infecciones repetidas del tracto urinario. 

d)  Cistocele marcado. 

139.- Cuál de las siguientes vías de administración de medicamentos por vía tópica, tiene 

exclusivamente acción local: 

a) Vía transdérmica. 

b) Vía nasal. 

c) Vía oftálmica. 

d) Vía rectal. 

140.- En el síndrome del túnel carpiano hay parestesias de: 

a) Cara dorsal del 5º dedo. 

b) Cara palmar de 4º y 5º dedo. 

c) Cara palmar de 1º, 2º y 3º dedos. 

d) Cara palmar de 5º dedo. 

 


