son los valores superlores del
Según el artículo 1 de la Constitución española' ¿cuáles
ordenamlentolurídlco?
a) La justicia,la libertad,la seguridad,urídicay la legalidad'
b) La libertad,la lgualdad,la justiciay la legalidad'
político
c) La libertad,la justicia,la ¡gualdady el pluralismo
d) La igualdad,la segur¡dad,la iustic¡ay la libértad'

1.

lslas Baleares' los símbolos de esta
De acueldo con el Estatuto de autonomía de las
comunldadautónomason...
a) ...|alengua,la banderay el Díade las lslasBaleares'
b) ...|abanderay el Díade las lslasBaleares'
y el Díade laslslasBaleares'
el territorio
c) ...lalengua,la bandera,

.

d)

...e1territorio
Y la bandera'

| . D e a c u e r d o c o n | a L e y 3 1 / l g g 5 , d e S d e n o v i e m b l e , d elos
p r eriesgos
v e n c | ópara
n d ela
r i segurldad
e s g o s l a byo r a | e s '
evaiuacl¿ntntctal de
¿a qutén corresponde ,á;;;;;;
"n "u"nt" ta natufaleza de la actlvidad' las
satud de tos tra¡alaooilil'ü;i;"d"
y de los trabaladores que deban
cafacterfa¡cas c" ros puá"io" d" tr"b"¡o exlstentes
desemPeñarlo3?
a) Al trabajador'
'

I Ol
: d
d)

Al empresar¡o.
de Prevénción'
A los delegados
de la Juntade Personal'
A los representantes

4.Deacuefdocon|aLey5/2oo3,de4deab]¡|,desa|udde|es|s|asBaleafes,esundeberde
los usuar¡osdel slstema sanitar¡o"'
las normassobreincompatibil¡dades'
...cumplir
d
b) ...manteneractualizadasu formacióny cualificación'
lerárqu¡cos'
de sussuperiores
lasinstrucciones
condiligencia
c) ...cumplir
en cada centro'así como al
el deb¡dorespetoa las.normasestablecidas
d) ...mantener
personalque presteservic¡osen aquel'
5 . D e a c u e f d o c o n l a L e y 5 5 / 2 o o 3 , d e 1 6 d e ' d l cde
¡ e nombramlento
m b f e , d e | e s tde
a t carácter
u t o m a riemporal
codelpersona
¿qué tipo
estatutario oe los seru¡"¡i-s;;"ü;,
pi"r" vacante de los centros o servlcios de
debe expedhse para er állei-peno t"-uh"
salud?
, a)

Interino.

b)

Fijo.

c.)

Eventual.

dl

Sustituto.

6.

7.

De acuerdocon la Ley 55/2003,la selección de personalestatutariotemporal se realizará:
a)

quepermitanla miíximaag¡lidad
A travésde procedimientos
en la selección.

b)
c)

Poroposición.
Porl¡bredesignación.

d)

Ningunade las respuestasanterioreses correcta.

De acuerdo con la Ley 4112002,
de 14 de nov¡embre,básica reguladorade la autonomía
del paclente y de derechos y obllgaciones en mater¡ade información y documentaclón
clínica, ¿tienen derecho a reciblr Información asistenclal las personas vlnculadas al
pac¡ente,por razonesfamiliareso de hecho?
a) Sí,en cualquier
caso.
c)

Sí,en la medidaqueel pacientelo permitade maneraexpresao tácita.
No,salvoqueel pacientehayadadosu conseniimiento
porescrito.

d)

No,nunca.

b)

8,

De acuerdo con la Ley 4112002,¿cómo debe comunicarse la información clínica al
paciente?
a)
b)
c)
d]

y adecuada
Deformacomprens¡ble
a sus necesidades.
por
Siempre escrito.
Usandoun lenguaje
científ
ico-técn¡co.
Las respuestasa y ó son correctas.

I

9.

¿Cuálde las patologíassigulentesalterala conciencia?
a) Tox¡cidadmetaból¡ca
b)

TumoÍcerebral.

c)

Estadosdisociativoshistér¡cos_

d)

Todaslas respuestas
anterioresson correctas.

10. ¿Cuál de los términos siguientes no se refiere a la ausenc¡a absoluta de
microorganismosde carácterpatógeno?
a) Asepsia.
-; b) Antisepsia.

11.

c)

Desinfección.

d)

Esterilidad.

¿qómo se denominanlas heridastraumáticascon más de ocho horasde evolucióny con
presenciade telido desvitallzado?
a)

Limpias.

b)

Contaminadas.

c)

Suciaso ¡nfectadas.

d)

Ningunade las respuestasanter¡oreses correcta.

12. ¿Enqué etapadel procesode atenciónde enfermería(PAE)se usa la recogidade datos?
a) En la ejecución.
b)

En la evaluación.

c)

En la valoración.
En la planificación.

d)

13. ¿A qué temperaturahay que administrarun medicamentopor vía auditiva?
a) A temperatura
ambiente.
b)

A temperatura
orgánica.

c)

Caliente.

d)

Ftía.

14. Las gotas ocularesdebenadmin¡stra.se
en...
a)

...e|ángulointernodelojo.

b)

...e|ánguloexternodel ojo.

c)

...elcentrodel sacoconjuntival.

d)

...eIcentrodel globoocular.

15. ¿Quévolumendebe¡nyectarsepor vía intradérmicaen la pruebade Mantoux?
a) 2 ml.
b)
c)

1,5 ml.
De 0,5a 1 ml.

d)

0.1ml.

16. La rean¡mación
card¡opulmonar
avanzadaes una actuaciónencaminada
a...
perfusiva.
a) ...|a¡nstauración
de la circulación
b)

...|ainstauración
de la circulación
espontánea.

c)

...|ainstauración
venosa.
de la circulación

d)

...|ainstauración
de la circulación
arteria¡.

17. ¿Cuálde los fármacossiguienteses un inhibidorde las benzodiacepinas?
a) El fenoterol.
b)

El flumazenil.

c)

La naloxona.
La prost¡gm¡na.

d)

18. Es un potentediuréticoosmótico:
a)

EIsorbito¡.

b)

Et manitol.

c)

Et labetatol.

d)

El ipratropio.

19. La formulaciónde d¡agnósticosde enfermería,¿con qué fase del método cientíticose
corresponde?
a)
b)
c)
d)

Realización
de la investigación.
Planificac¡ón
de la investigación.
Formulación
de la h¡pótesis.
Definición
del problema.

20. ¿Cuáles 18me¡orevidencia?
a) La quese obtienede ia observación.
b)

La quese obtienede la investigación
experimental.

c./

La que se recogede la prácticahabitual.

d)

La descritaen las revistascientíficas.

21. ¿cuál de los al¡mentossigu¡enles hay que consumir con moderaciónen caso de
hipercolesterolemiacon nofmopeso?
a) Huevoenterob)

Miel.

c,)

Legumbres.

d)

Pescadoazul.

22. La gangrenagaséosarequiere...
a)

...a¡slamientoestricto.

b)

...a¡slamiento
resoiratorio.

c)

...a¡slamientoentérico.

d)

...aislamientocutáneo-mucoso.

23. una vez calculado el tamaño de una muestfa, ¿cuáles son las dos condiciones
necesariasparaseleccionarla?
a) Estandarizaciónyesiratificación.
b)

Estandarizaciónyhomogene¡dad.

c)

y homogene¡dad.
Aleatoriedad

d)

Aleatoriedad
y dobleciego.

24. ¿Quées la lactogénesisi
y el desarrollo
mamar¡a
de la glándula
a) Es el crecimiento
de la secreciónlácteadebidoal aumentobruscode estrÓgenos,
b) Es el mantenimiento
y prolactina.
progesterona
del neonatosobre
mediantela succióno la estimulación
c) Es la eyecciónlácteaproducida
el oezón.
y
bruscade estrÓgenos
lácteaproducidapor la disminución
d) Es el iniciode la secrec¡ón
prolactina
y
progesteronael aumentode la
pulmonaren el pacientequifúrglcotienecomo causaprincipal..,
25. El tromboembolismo
a) ...|aedaddel paciente.
prolongada.
b) ...loséxtasisvenososporinmovilización
c)
d)

...eltratamientofarmacológico.
de histamina.
...|aliberación

26. La enfermedadde Crohnsueleafectarparticularmente...
a) ...a|yeyuno.
b)

...a|apéndice.

c)

...alíleo.
...a|páncreas.

d)

27, Del total del gasto cardíaco,¿qué porcentaierecibe el cerebro?
a)
b)
c)
d)

E l 1 0L .
Et 20 "/..
El 30 %.
El 40 "/".

2g. ¿Quétipo de función lleva a cabo una enfermeracuandoexplicalos cuidadosde una
óstomíaa paclentesque acabande sufrir una intervenciónquirúrgicay recibenel alta
méd¡ca?
a)

Funcióntndependiente.

b)

Funcióndependiente.

c)

FuncióninterdePend¡ente.

d)

Todaslas respuestasanterior€sson incorrectas.

la induccióndel vóm¡to?
de intoxicaciónestácontraindicada
29. ¿En qué s¡tuac¡ones
a) Cuandoel tóx¡coes un cáustico.
del petróleo.
b) Cuandoel tóxicoes un derivado
c)
d)

E : - _ : - -

el n¡velde consciencia
Cuandoel enfermotiened¡sminuido
Todaslas respuestasanterioressoncorrectas

30, Denlrode la cadenaepidem¡ológ¡ca,
¿qué se definecomo el con¡untode elementosque
determ¡nanla transmisión?
a) Reservorio.
b)
c)

Fuentede infección.
Infectividad.

d)

Huésped
susceptible

31. ¿Cuálde los drenaiesquirúrgicossigu¡entesno se considerapasivo?
a) Drenajede Penrose.
b)

Drenajede Kehr.

c)

Drenajede Redon.

d)

Drenajede Tejadillo.

32. ¿Cuálesde los estud¡ossigulentesno pertenecena los llamados,,deobservac¡ón"?
a) Experimentales.
b)

Transversales.

c)

Casoscontrol.

d)

Ningunade las respuestasanterioreses correcta.

33, Una ambulanciatrae a Urgenciasa un pac¡enteque ha sido recogidoen la calle:está
inconsciente,sin movimientosrespirator¡osy sin pulso radial. ¿Oué hay que hacer
primero?
a)

Valorarel pulsocarotídeo
o femoral.

b)

Explorarla vía aéreaparasabersi está permeable.

c)

Tomarlelas constantesvitales.

d)

Canalizar
unavía.

34. Entrelos componentesdel trazadodel electrocardiograma,
señalequé denotala onda p:
a)
b)

Tiempoque el impulsoempleaparadesplazarse
a travésde la aurículahastael nodo
aurÍculo-ventricular
(AV),al sistemaHiss-Purkinje
y a travésde losventrículos.
Actividad
eléctrica
asoc¡ada
y la despolarización
conel impulsodel nodosenoauricular
de
la aurÍcula.

c)

Despolarización
y contracción
eléctrica
de losventrícutos

d)

Fasede recuperación
o de repolarización
de los ventrículos.

35. La evaluac¡ón retrospectiva de la práciica asistencial realizada por los propios
profesionales responsablesde la asistencia encaminadaa encontrar soluciones
práct¡casa los problemasque se detectanes la definiciónde...
a)

....acreditac¡ón.

b)

...indicador.

c)

...aud¡t.

d)

...adecuación.

36. El test de Apgar, en el recién nacido,evalúa su estado generala través de"'
el tono muscular'la respuestaa los
a) -..|a frecuenciacardiaca,el esfuerzorespiratorio,
estímulos
Y el colorde la Piel.
el colorde la p¡ely
la amplitudarticular,
el esfuerzoresp¡ratorio,
cardiaca,
b) ...|afrecuencia
el peso.
la amplitudadicular,el colorde la piely
el esfuerzorespiratorio,
cardiaca,
c) ...|afrecuenc¡a
la talla.
el colorde la piel'el pesoy la talla'
el esfuerzomuscular,
card¡aca,
d) ...|afrecuencia
g7. Los cuest¡onarios
del clientem¡denel elemento"'
de satisfacc¡ón
a)

...oroceso.

b)

...resultado.

c)

...competenciaProfesional.

d)

...estructura.

en
38. Según el Plan nacionalde RCPen su última revisión,en un soportevital avanzado
adultosse recomienda.'.
compresion'
inicialesde rescatey manteneruna relac¡ón
a) .-.anularlas 2 respiraciones
de 30:2.
ventilación

b)...mantener|as2respiracionesinicia|esderescateymantenerunare|acióncomp
de 30:2.
ventilación
compresionin¡cialesde rescatey manteneruna relaciÓn
c) ...anularlas 2 respiraciones
de 45:3.
ventilación

d)...mantener|as2resp¡racionesin¡cia|esderescateymantenerunare|acióncomp
de 15:2.
ventilación
produce"'
39. Se consideraque un pacientepresentaac¡dosisrespiraloriacuandose
delpH (< 7,35)conaumentode la pCO2'
a) ...undescenso
b) ...unaumentodelpH (> 7,45)conaumentode la pCOz'
de la pco' '
delpH (< 7,35)condescenso
c) ...undescenso
de la pCOa'
d) ...unaumentodelpH (> 7,45)condescenso
analítica,¿cómo se denom¡nantambiénlos estud¡os
40. En el ámbito de la ep¡demiología
transversales?
de Prevalencia'
a) Estudios
c)

Estudiosde cohortes.
Estudiosde casosY controles.

d)

Estudioscuasi-experimentales

b)

41. La escala de Glasgowvalora los parámetrossiguientes:
a) Respuestaocular,verbaly motora'
y verbal'
ocular,auditiva
b) Respuesta
c)
d,

Respuestaauditiva,verbaly motora'
motoray verbal
sensorial,
Resouesta

42. El procesode infecciónde las célulasporel VIHse caracteriza
porque...
a)
b)
c)
d)

...¡nfecta
célulasqueposeanen su superficie
el antígeno
CDB.
...e|ARNdelVIHpasaal ADNdebidoa la enzimapolimerasa.
...e|ADNdelVIHse uneal ADNde la célulainfectada
porIa enzimainteorasa.
Lasrespuestas
b y cson correctas.

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

La c¡metidina.

c)

El carbonatocálc¡co.

d)

La famotid¡na.

44, De los tipos siguientesde hepatitis,¿cuálse transmitepor la vía fecaForal?
a) Hepaiit¡sB.
b)

Hepatitis
C.

c)

Hepat¡tis
D.

d)

Hepatit¡s
E.

45. En relacióna la organizacióndel tiempo en la consultade enfermería,¿qué es la parte
exploratoria?
a) La partefinalde la consulta,
que incluyeunaparteinformativa
y educadora.
c,)

La parteen quese debendeterminar
y priorizar
los motivosde la consulta.
parte
La
en que se haceal pacienteunaentrevistasem¡estructurada.

d)

Todaslas respuestasanterioresson incorrectas.

b)

46. El proceso de enfermeríaes un método científicoque consta de las etapassiguientes:
a)
b)

Valoración,
planificación
diagnóstico,
y ejecución.
Diagnóstico,
planificación
valoración,
y estudio.

c)

Entrevista,
planif¡cación
valoración,
y ejecución.

d)

Valoración,
planificación,
diagnóstico,
y evaluación.
ejecución

47. En la entrevistacon el pac¡enle,¿cómose denominala técn¡caque consisteen repetirel
mensaiede maneraresumidaparaconfirmarlo?
a)

Escuchaactiva.

b)

Validación.

c)

Paráfrasis.

d)

Reconducción.

48. El informede enfermeríaal alta posibilita"'
pr¡maria'
en la atenciÓn
de las agendasde la enfermera
a) ...|aoptim¡zación
del equipo'
profesionales
eficazentrelosdiferentes
b) ...Iacoordinación
niveles
al pacienteentrelos diferentes
de los cuidadosde enfermería
c) ...Ia continuidad
as¡stenciales.
parala mejorgestiónde camas'
de las altashospitalarias
d) ...|aagilización
medianteuna acción
49. ¿Cómose denominala relaciónentre los resultadosalcanzados
determ¡nada
Y su coste?
a) Ut¡l¡dad.
b)

Eficacia.

c,)

Efectividad.

d)

Efic¡enc¡a.

que"'
50. En relacióna la presiónvenosacentral,se puedeafirmar
izqu¡erdo
del ventrículo
en estadocrítlcovalorael func¡onamiento
a) ...enpacientes
y diastólica'
entrelascifrassistólica
b) ...esla diferenc¡a
vena cava superiore
c) ...rclleiadirectamentela presiónauricularderechao en la
derecho'
la presiónde llenadovenlr¡cular
indireciamente
y de la arteriapulmonar'
izquierdo
la presióndel ventrículo
d) ...refleia
5 1 . Unaintervenciónquirúrgicaaunpacienteestáconsiderada,desde|avisióndeempresa,
como un producto..'
a)

...intermedio.

b)

...in¡cial.

c)

...f¡nal.

d)

...med¡o.

52.E|mode|oeuropeodeexce|enciaempfesaria|(EFQM)estádiseñadoparaque|as
ofganizaciones...
del cliente'
lasexpectat¡vas
a) ...mejoren
las áreasde mejora'
e identifiquen
b) ...seautoevalúen
c)
d)

en la organizaciÓn
la comun¡cación
...mejoren
externos'
en mercados
...hagan¡ntervenciones

usan en la búsquedade evidencias
53. ¿Cuálesson los dos ¡nstrumentosprincipalesque se
cientíticas?
críticosde análisisy ensayosclínicos'
a) Instrumentos
c)

científicas'
Basesde datosy publicaciones
bibliográfica
Lecturacrít¡cay revis¡ón

d)

y metanálisis'
sistemática
Bev¡s¡ón

b)

54. En el ámb¡tode la salud pública,¿cómo se denominala capacidadde incidir o actuar
sobreun determinadoproblemade salud?
a)

Magnitud.

b)

Eficacia.

c)

Vulnerabil¡dad.

d)

Eficiencia.

55. Entre los métodosdirectos o bidireccionalesusados en la educac¡ónpara la salud se
encuentfa...
a)

...elfolteto.

b)

_..e|póster.

))

...laentrevistapersonalizada.

d)

...larevista.

56. ¿Cómose denomínanlos residuosderivadosde la actividadsanitariaprop¡amente
dicha
potenciafmente contaminados?
a)

Residuoscitotóx¡cos.

b)
c)

Residuos
biosanitarios
asimilables
a urbanos.
Residuosbiosanitariosespeciales.

d)

químicos.
Residuos

57, Del con¡untode causasorgán¡casresponsablesde la disfuncióneréctil,¿cuálesson los
trastornosque suponenla etlologíade mayorprevalencia?
a)

Trastornosde origenneurológico.

b)
c)

Trastornosde origenfarmacológico.
Trastornos
de origenhormonal.

d)

Trastornos
de origenvascular.

58. En los paísesdesarrollados,
¿cuáles la primeracausade muerteentrelas mu¡eres?
a)

Violenciadoméstica.

b)
c)

Tumormamario.
Tumorpulmonar.

d)

Enfermedadesvascutares.

59. La hemorragiaposmenopáusica
representael síntomaprinc¡palde...
a)

...cáncerde cérvix.

b)

...cáncerde ovarios.

c)

...menopausia.

d)

...cáncerde endometrio.

11

del lactante?
clínicade la deshidratación
60. ¿Cuálde las s¡guientesno es una manifestación
a) Taquipnea.
b)

Lágrimas
ausentes.

c)

hundida.
Fontanela

d)

Agitación.

es...
6 1 . un indicadortempranode la presenciade anorexianerviosaen los adolescentes
b)

física.
de la actividad
...|adisminución
de lashorasde sueño.
...|adisminución

c)

recurrentes
de al¡mentos
...\aingestaexcesivae incontrolada

d)

soc¡al.
...|amayorintegrac¡ón

a)

62.

la corteza
¿cómo se denominael deteriorode la actividada causa de una lesión en
poder
en
la
cerradura)
meterla llave
motora?(p. e¡.,no
a)

Afasia.

b)

Agnosia.

c)

Apraxia.

d)

ejecut¡vo.
en el funcionamiento
Trastorno

63. Señaleel factor que d¡sminuyeel umbral del dolor en el enfermo paliat¡voen la tase
terminal:
a)

Descanso.

b)

Analgés¡cos.

c/

Ansiedad.

d)

D¡stracción.

64. ¿Cuálde las causassigu¡entesno provocaun choquehipovolémico?
a) Hemorragiagastrointestinal.
b)

Obstrucciónintestinal.

c.)

Deshidratac¡ón.

d)

Hipoglucemia.

menlales?
¿Cuáles el ob¡elivoprincipalde la prevenciónsecundariaen los lrastornos
conriesgo
a losindividuos
icary definirprecozmente
a) ldentif
delenfermomental
a travésde la rehabilitac¡Ón
la invalidez
b) Disminuir
c)
d)

programas
de terapiaocupac¡onal.
Favorecer
las intercrlsis.
alargando
Prevenirlassecuelasy acortarel periodopatogénico

12
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66. ¿Cómose define"interaccióncon un fármaco"?
a) La variación
de lasdosisquese prescriben.
b) El momento
en queel fármacotienenivelesmásbajosen nuestroorganismo.
c)

La modlf¡cac¡ón
de la potenc¡a
de un fármacoporla acciónde otroagenteo elemento.

d)

quetieneun fármacoen distintos
EIefectoterapéutico
individuos.

67. De los siguientesdiagnósticosde enfermeríamás frecuentesparael pacientequirúrgico,
segúnla NANDA,¿quérespuestaes la incorrecta?
a)

Riesgoporaspiración.

b)

Riesgode desequilibrio
de la temperatura
corporal.

c)

Riesgode deter¡oro
de la autopercepc¡ón.
Riesgode lesiónporpos¡cionamiento
perioperatorio.

d)

68, El factorde riesgomás importanteen la et¡ologíade la EPOCes.,.
a)

...lapolución
atmosférica.

b)

...|aedad,el sexoy el estadosocioeconómico.

c)

...e|hábitotabáouico.

d)

...lahiperreactiv¡dadbronquial.

69. Entre las mayores complicacionesque pueden presentarseen las fácturas se
encuentra,..
a)
b)
c)
d)

...elsíndrome
comDartimental.
...eledemapulmonar.
...|ahemorragia.
...e|dolorpers¡stente.

70. ¿A qué moléculasse ligan géneralmentelas hormonaspara ser transportadasy hasta
que son l¡beradasparallevara cabosu función?
a)

Minerales.

b)

Proteínas.

c)

FosfolÍpidos.

d)

Lipidos.

71. Respectoa los estudiosobservacionales,
es ciertoque...
a)

...e|investigador
controlalasvariables
perono las manipula.

b)

...e|investigador
no interv¡ene
en lasvariables,
ni las manipula
ni lascontrola.

c)

...elinvestigador
interviene
en lasvariables
perono lascontrola
ni lasmanipula.

d)

Ningunade las respuestas
anteriores
es correcta.
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72. ¿Quése entiende por verdaderosposiúivosde un método diagnóst¡co?
a) Lossanoscons¡derados
comotales.
b) Lossanoscons¡derados
comoenfermos.
c)

Losenfermos
considerados
comoenfermos.

d)

Ningunade las respuestas
anteriores
es correcta.

73. Cuandose ha conseguidoun cambiode actitudes,¿qué condicionesdebendarse para
consegu¡runa modificacióndel comportamiento?
a)

Instrucciones
parasolucionar
adecuadas
problemas.

b)
c/

Recursos
suficientes
Darahacerloscambios.
Entornoadecuadoparaloscambios.

d)

Todaslas respuestasanterioresson correctas.

74. ¿Cuál de los alimentos s¡guienteshay que recomendarno consumir cuando hay
hipertensiónarter¡al?
a)
b)

Aceiteconsabor,comoes el de oliva.
y otrasespecies:
Pim¡enta
hierbasaromáticas,
ajofrescoo polvode ajo.

c)

Sopade sobrey purésinstantáneos.

d)

Carnesblancas.

75. De los datos siguientes,¿cuálesdeben ser registradoscomo datos obietivos en la
valoraciónde enfermería?
a)
b)
c)
d)

porla personaenfermasobresu gradode dolor.
Losdatosexpresados
Los datosexpresadospor el cuidadorsobreel gradode dependencia
de la persona
enferma.
porla personaenfermasobrela percepción
Losdatosexpresados
de su estadode salud.
por el enfermerosobreel gradode dependencia
Los datosobservados
de la persona
enfermasegúnel índicede Katz.

¿Quéprelendela visitadom¡ciliaria?
a) Valorarlas necesidades
de saludde la familia.
b) Valorarel mediofísicoy familiarde manerad¡recta
y activa.
c)

Favorecerun clima de conf¡anzay valorarde maneradirectala realización
de los
autocuidados.

d)

Todaslas resouestas
anteriores
soncorrectas.

77. En el diagnósticoenfermero"lnterrupciónde los procesosfamil¡ares",
hay que consegrlir
la adaptacióneficaz de la familiaal problemade salud. Para ello es necesar¡oque la
tam¡lia...
y p¡daayuda.
a) ...reconozca
el problema
b)

...aceptela situación
V se adaDte.

L/

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

d)

...cuantomenoshabledel problema
fueradelámbitofamiliar,
antesd¡sminuirá
la ansiedád
oue Droduce.
14
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78- En cuanto ar concepto "vía clínica",que apareciópor primeravez en 1985en er New
EnglandMedicalCenter(Boston,EE.UU.),señalela respuestaincorrecta:
a) Es unaherramienta
de gest¡ón
clínica_
b) Facilitala atención
sistemática
delpaciente.
c)
d)

Facilitala atenciónmultid¡sciplinaria
delpaciente.
Puedereemplazar
el juicioclínicodel profesional.

79. Una reaccióninmediataa una transfus¡ónpuedeser..,
a)
b)
c)
d)

...unahemorragia.
...lahiperpotasemia.
...urticaria.
...púrpurapostransfustonat.

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

...deltórax.

b)

...delesternón.

c)

...delapénd¡ce
x¡foides.
...delepigastrio_

d)

81. En el caso de un pac¡entedel grupo sanguíneoo que necesitauna transfusiónpero no
se disponede ese t¡po de sangre,¿cuáles la segundaopción?
a)

GrupoA.

b)

GrupoB.

c)

GrupoAB.

d)

Ningunade las respuestas
anteriores
es correcta.

82. Las cris¡sepiléplicaspuedenser...
a)

...parciales.

b)

...generalizadas.

c)

...inclasificables.

d)

Todaslas respuestasanterioressoncorreclas.

83. ¿Cuáles la causamás frecuentede la oclusiónvascularmesentér¡ca?
a) Unalesiónen el hígado.
b)

Lesionesen el bazo.

c.)

Unatrombosis.

d)

Unaalteración
en el tubod¡gestivo.

IJ

84. ¿Cómose denominala necrosisde una porcióndel miocardio causadapor una isquem¡a
de duracióny/o intensidadsufic¡entes?
a)

lnfartolevede miocardio.

b)

Infartoagudode miocard¡o.

c)

Hidrotórax.

d

Miocardiopatía.

en la infancia?
85. ¿Ouétipo de diabetesse diagnosticanormalmente
deltipol.
a) Diabetes
b)

Diabetes
deltipoll.

c)

Diabetes
deltipolll.
delliPolV.
Diabetes

d)

86. Es un obietivode la educaciónparala salud(EpS).'.
a la población.
a) ...informar
c)

la saludcomovalor.
...insertar
lasnoc¡vas
sanasy modificar
...promover
conductas

d)

Todaslas respuestasanterioressoncorrectas.

b)

87. ¿Cuálde los problemassiguientesapareceen la adolescencia?
a) La bulimia.
b)

La obesidad.

c)

La anorexia.

d)

soncorreclas.
Todaslas respuestasanter¡ores

que aparezcauna
88. ¿Cómose denominael coniuntode actuacionesdirigidas a impedir
énfermedaddeterminadao a disminuirla probabilidadde padecerla?
a)

PrevenciónPrimar¡a.

b)

Prevenciónsecundaria.

c)

Prevenciónterciaria.
es correcta.
anter¡ores
Ningunade las respuestas

d)

DE BESERVA
PREGUNTAS
es"'
89. De acuerdocon la Constituc¡ónespañola,la formapolít¡cadel estadoespañol
de derecho
a) ...e|estadosocialy democrático
b)

parlamentaria.
...|amonarquía

c)

...e|plural¡smoPolítico.

d)

electiva.
...|amonarquía

90. ¿Quécomplicaciones
no presentala vacunacontrael sarampión?
a) Neumonía.
b)

Cirros¡s.

c)

Encefatitis.

d)

lnfeccionesdel oído.

91. De acuerdocon el Estatutode autonomíade las lslas Baleares,¿cuálesson los idiomas
oficialesde estacomunidadautónoma?
a)

Elcastellano
y el mallorquín.

b)

La lenguacatalana,
propiade las lslasBaleares.

c)

propiade las lslasBaleares,
juntamente
La lenguacatalana,
conla castellana.
El castellano,
la lenguacatalanay las lenguasof¡ciales
de lospaísesde la UniónEuropea.

d)

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

Interino,
y de sustitución.
eventual
y de sustitución.
Interino

c)

y de carrera.
Eventual

d)

y de sustitución.
Eventual

93. ¿Quées la presbiacus¡a?
a) La pérdidade audición
prolongada
trasla expostción
a ruidosintensos.
b) La pérdidade audic¡ón
deb¡daa loscambiosde la edad,asoc¡ada
al envejecimiento.
c)
d)

La pérdidade audiciónproducida
por la irritabilidad
delVlll parcraneal.
La pérdidade audición
secundaria
a un tratamiento
craneal.

94. En relación a la enfermeríabasadaen la evidencia,señale la respuestacorrecta:
a)

Usala mejorevidencia
paraaolicarlos
actualsin teneren cuentalos recursos
necesarios
mejorescu¡dados.

b)

No debecons¡derarse
como un cambioen la culturade la atenc¡ón
ya que se
san¡taria
basaf undamenlalmente
en Iasprácticas
tradicionales.
Es el uso consciente
y juiciosode la mejorevidenciaactualque aportala investigación
clín¡casobreloscuidados
individualizados
de los pacientes.
para la toma de decis¡onessobre el cuidadobasadoen la
Es un planteamiento
y la tradición
experiencia
profes¡onal.

c)
d)

95. En las intoxicaciones
con paracetamol,
¿cuáles el anlídoto?
a) Flumazenil.
b)

N-acet¡lcisteína.

c.)

Naloxona-

d)

No hayantídotoporquees excepcional
la intoxicación
conesteproducto.

concienciade dificultadpara respiraro sensación
96. ¿Cómose denominala desagradable
de talta de aire?
a)

Apnea.

b)

Disnea.

c)

Ortopnea.

d)

Hipopnea.

primar¡ade salud(APS)?
97. ¿Cuáles el marcoterritorialde la atención
a) La zonade salud.
c)

El equiPode atenciónPrimaria'
El áreade salud.

d)

El centrode salud.

b)

98.

meiorala perfusiónsanguíneacerebraren un
Señarecuál de ras maniobrassiguientes
p""ü"t" "á" incrementode la presiónintracraneal:
y f lexiónexternadelcuello'
a) Rotac¡ón
b)
c)
d)

Flexiónextremade lascaderas'
de Valsalvao hacerla maniobra
Estimular
de 0 a 60 grados'
la cabezaconelevación
Mantener

de
es el ob¡etivo de la actuación en el nivel
99. En el ámb¡to de la salud pública,¿cuál
prevenciónsecundaria?
aparezca'
a) Actuarantesde quela enfermedad
parafrenarsu curso'
de la enfermedad
en la fasepresintomática
b) Intervenir
Ia enfermedad'
unavez manifestada
c) Reducirlascompllcaciones
en su funciónactiva'
al pac¡ente
y reintegrar
d) Rehabilitar
,,organizaciónsistemáticade resultad.osen grupos o caiegoríasbasadosen
100. La definición
resultados" correspondea"'
seme¡anzas,oiterenciasf ieiacionesentre los
NANDA'
a) ...taxonomía
c)

ía NIC
...taxonom
NOC'
...taxonomía

d)

es correcra'
anter¡ores
Ningunade las respuestas

b)
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