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1. La maniobra de Heimlich, está indicada en una obstrucción completa de las vías

respiratorias altas. De las siguientes actuaciones, ¿cuál es la incorrecta?.

a) Rodearle con los brazos por debajo de las axilas.

b) Colocar un puño en la línea media del abdomen y la otra mano encima.

c) Presión hacia arriba y hacia dentro con un golpe seco.

d) Las respuestas B y C son verdaderas.

2. Del siguiente material, ¿cuál no tiene utilidad en la reanimación cardiopulmonar y por lo

tanto no debe estar en el carro de paradas?.

a) Venda de gasa.

b) Jeringas varias.

c) Ambú.

d) Otoscopio.

3. Una de las etapas del proceso de adicción a las drogas es:

a) Ingesta esporádica de droga, para seguir la corriente.

b) Dependencia psicológica, basada en conseguir un estado físico y mental más o menos

apartado de la realidad.

c) Tolerancia debido a que el organismo se habitúa.

d) Todas son correctas.

4. El tabaquismo está relacionado principalmente con:

a) Neoplasias de pulmón, enfermedades cardiovasculares y EPOC.

b) Neoplasias, enfermedades del aparato digestivo y EPOC.

c) Coagulación intravascular diseminada y EPOC.

d) Carcinoma de próstata, neoplasia de pulmón y EPOC.

5. El estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud es aplicable:

a) Exclusivamente al personal sanitario funcionario y al personal sanitario laboral que

preste servicios en el Sistema Nacional de Salud.

b) Al personal estatutario que desempeña sus funciones en los servicios sanitarios de la

Administración General del Estado.

c) Al personal funcionario de la Administración General del Estado.

d) Al personal estatutario que desempeña su función en los centros e instituciones

sanitarios de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas o de los centros y

servicios sanitarios de la Administración General del Estado.

6. Según se establece en el Decreto 24/2003, de 6 de marzo, por el que se desarrolla la

estructura orgánica de los servicios periféricos de la gerencia regional de salud, ¿cuál de los

siguientes órganos forma parte de la estructura orgánica de la gerencia regional de salud de

área?.

a) Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social.

b) Gerencia de Atención Primaria.

c) Complejo Hospitalario.

d) Departamento Territorial de Sanidad.
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7. ¿Cuál de los que se citan no es un órgano superior en materia de función pública?.

a) La Junta de Castilla y León.

b) El Consejero en materia de función pública.

c) El Consejero competente en materia de política presupuestaria y de gasto público.

d) La Comisión Territorial de la función pública.

8. El personal al servicio de la administración de la comunidad de Castilla y León incluido en

el ámbito de aplicación de la ley 7/2005, de 24 de mayo, dela función pública de castilla y

león, se clasifica en:

a) Personal funcionario.

b) Personal eventual.

c) Personal interino.

d) Todas las respuestas son correctas.

9. De acuerdo con la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal

estatutario de los servicios de salud, la selección de personal estatutario fijo se efectuará con

carácter general a través del sistema de:

a) Oposición.

b) Libre designación.

c) Concurso.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.

10. El órgano superior colegiado de gobierno y dirección de la Gerencia Regional de Salud es:

a) El Consejo Regional de Salud.

b) El Consejo de Administración.

c) El Consejo Consultivo.

d) El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud.

11. En el método de esterilización por radiaciones gamma, ¿cuál noes una característica?.

a) Se produce por bombardeo de neutrones.

b) Es la radiación más usada.

c) Es un sistema caro y necesita protección especial.

d) La energía que se produce es por el acelerador de partículas (Betatrón).

12. Entre los siguientes tipos de aislamiento hay una respuesta que no corresponde a

ninguno:

a) Aislamiento entérico.

b) Aislamiento respiratorio.

c) Aislamiento estricto.

d) Aislamiento perfecto.

13. Los armazones de Foster:

a) Se utilizan para favorecer las pequeñas movilizaciones del paciente.

b) Su rotación se realiza mediante un motor eléctrico.

c) Está indicada para evitar las úlceras por decúbito en pacientes que deben permanecer

inmovilizados.

d) Está indicada para pacientes con tracción.
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14. ¿qué antiséptico puede inactivar las vacunas, en el momento de desinfectar la zona?.

a) Clorhexidina al 20%.

b) Povidona Yodada.

c) Alcohol.

d) Agua oxigenada.

15. ¿qué efecto local produce la aplicación de calor?.

a) Favorece la reabsorción de enemas.

b) Disminuye la contractura muscular.

c) Aumenta la contractura muscular.

d) Contrae los vasos sanguíneos.

16. ¿qué otros materiales necesitamos para la correcta administración del oxígeno, cuando

la fuente de oxígeno que utilizamos es la toma de oxígeno de pared?.

a) Manómetro de presión y humidificador.

b) Manómetro de presión, caudalímetro y humidificador.

c) Caudalímetro y humidificador.

d) Ninguno delos anteriores.

17. Al recoger una muestra biológica debemos procurar que sea:

a) Abundante.

b) Representativa.

c) Homogénea.

d) Representativa y homogénea.

18. La respiración normal se denomina:

a) Disnea.

b) Bradipnea.

c) Eupnea.

d) Apnea.

19. ¿cómo se denomina el movimiento de separación del miembro inferior derecho del

plano medio-sagital?.

a) Movimiento de Adducción.

b) Movimiento de Rotación.

c) Movimiento de Abducción.

d) Movimiento de Flexión.

20. ¿cómo se conoce el proceso de degradación general de unas moléculas en otras más

pequeñas, en el conjunto de reacciones del organismo?.

a) Metabolismo.

b) Catabolismo.

c) Anabolismo.

d) Metabolismo basal.

21. ¿indicar cuál de los siguientes órganos digestivos produce enzimas que intervienen en la

digestión de las proteínas?.
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a) Esófago.

b) Glándulas salivares.

c) Páncreas.

d) Hígado.

22. ¿cómo debemos colocar a un paciente para introducirle un tuboendotraqueal?.

a) Con la cabeza recta.

b) Con la cabeza hacia la derecha.

c) Con la cabeza hacia la izquierda.

d) Con hiperextensión de la cabeza.

23. ¿cómo actúa el drenaje tipo redón?.

a) Por presión positiva.

b) Por gravedad.

c) Por aspiración.

d) Por difusión.

24. ¿en qué consiste la "instilación vesical"?.

a) Es una técnica diagnóstica del aparato urinario.

b) Introducir una solución medicamentosa en la vejiga.

c) Drenaje continuo de la vejiga.

d) Lavado continuo de la vejiga.

25. ¿cómo se denomina a la eliminación de tejido desvitalizado hasta que se descubre tejido

sano circundante?.

a) Regeneración.

b) Desbridamiento.

c) Disección.

d) Fricción.

26. Indicar de las siguientes enzimas cuál no es segregada por el páncreas:

a) Laptasa.

b) Tripsina.

c) Lipasa.

d) Amilasa.

27. ¿qué valorarías en el análisis macroscópico del esputo?.

a) Consistencia.

b) Olor.

c) Color.

d) Todas son correctas.

28. Dentro de los recursos materiales necesarios para el baño completo del paciente, ¿qué

no es preciso?.

a) Toallas para secar.

b) Guantes desechables.

c) Dos palanganas.
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d) Todo es preciso.

29. Si el paciente adopta frecuentemente la posición de decúbito supino, ¿cuáles son las

zonas propensas a ulcerarse?.

a) Las rodillas.

b) Las mejillas.

c) Los talones.

d) Las orejas.

30. ¿sobre qué edad desaparece la lactasa intestinal en el niño?.

a) A los 3 meses.

b) A los 6 meses.

c) Al año.

d) A los 18meses.

31. ¿Cómo se denomina un pedazo de franela o toalla caliente y húmeda que se aplica a la

piel del paciente para crear calor superficial?.

a) Compresas calientes.

b) Fomentos.

c) Freezbag.

d) Almohadilla Aquamatic.

32. Las aplicaciones calientes se ordenan para lograr:

a) Disminuir el metabolismo celular.

b) Causar anestesia local.

c) Aumentar la supuración.

d) Reducir la temperatura.

33. ¿Cuál de las siguientes medidas incide en la prevención sobre los mecanismos de

transmisión de las enfermedades transmisibles?.

a) Educación sanitaria.

b) Inmunización.

c) Desinsectación.

d) Aislamiento.

34. Indicar cuál es la vía de administración de los colirios:

a) Oftálmica.

b) Inhalatoria.

c) Ótica.

d) Tópica.

35. ¿cuál es la forma de presentación de los medicamentos administrados por vía

parenteral?.

a) Ampollas y viales.

b) Colirios.

c) Supositorios.

d) Cápsulas.
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36. ¿Qué es el "clapping"?.

a) Un método de adelgazamiento.

b) Técnica de fisioterapia respiratoria.

c) Una dieta post-operatoria.

d) Método de estimulación precoz.

37. ¿Cómo se denomina el instrumento utilizado para medir el grado de humedad?.

a) Higrómetro.

b) Barómetro.

c) Termómetro.

d) Manómetro.

38. ¿Cómo se denominan los orificios posteriores de las fosas nasales?.

a) Cilios.

b) Coanas.

c) Glotis.

d) Cornetes.

39. ¿Cómo se denomina la expulsión de aire a gran velocidad?.

a) Cianosis.

b) Disnea.

c) Tos.

d) Esputo.

40. ¿Por dónde llegan las venas cavas al corazón?.

a) Por la aurícula izquierda.

b) Por el ventrículo derecho.

c) Por la aurícula derecha.

d) Por el ventrículo izquierdo.

41. El bacilo de koch produce:

a) Tuberculosis.

b) Neumonía.

c) Bronquitis.

d) Tosferina.

42. Las venas pulmonares son:

a) Tres.

b) Una.

c) Dos.

d) Cuatro.

43. ¿Cómo se denomina la capa muscular del corazón?.

a) Pericardio.

b) Miocardio.

c) Endocardio.

d) Pleura.
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44. ¿Qué es un neumotórax?.

a) Presencia de aire en el pulmón.

b) Presencia de líquido en el pulmón.

c) Presencia de aire en la cavidad pleural.

d) Presencia de líquido en la cavidad pleural.

45. ¿Cuál es el músculo que sirve para cruzar las piernas?.

a) Sartorio.

b) Peroneos.

c) Flexores.

d) Cuádriceps.

46. ¿Cómo se denomina la expulsión brusca de aire por la boca?.

a) Tos.

b) Disnea.

c) Hemoptisis.

d) Expectoración.

47. ¿Cuál es la definición de analgesia?.

a) Bienestar físico y mental.

b) Ausencia de enfermedad.

c) Ausencia de dolor.

d) Bienestar físico, psíquico y social.

48. ¿Cuál es el tumor benigno genital más frecuente en la mujer?.

a) Cáncer de endometrio.

b) Mioma uterino.

c) Cáncer de ovario.

d) Todas las anteriores son falsas.

49. El procedimiento para la heparinización del reservorio subcutáneo intravenoso, indica

que hay que preparar: (Marca la Respuesta Correcta).

a) Jeringa con 50 Unidades de Heparina en 5 ml. De suero fisiológico.

b) Jeringa con 5000 Unidades de Heparina en 5 ml. de suero fisiológico.

c) Jeringa con 500 Unidades de Heparina en 5 ml. de suero fisiológico.

d) Jeringa con 5 Unidades de Heparina en 5 ml. de suero fisiológico.

50. En relación a las ventajas de tener implantado un reservorio subcutáneo intravenoso,

indicar cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Se puede utilizar para la administración de transfusiones de sangre.

b) Puede ser heparinizado por el mismo paciente.

c) Puede ser utilizado con aguja convencional.

d) La cámara de silicona permite múltiples pinchazos.

51. El paciente refiere un dolor difuso, mal localizado y acompañado de reflejos motores y

vegetativos. Estas características son propias de dolor:

a) Tipo somático.
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b) Tipo visceral.

c) Tipo disestésico.

d) Tipo Neurálgico.

52. El paciente refiere que está tomando "Tramadol" 100 mg.c/12 horas vía oral. Según la

escalera analgésica de la organización mundial de la salud, estamos ante un analgésico de:

a) Primer Escalón.

b) Segundo Escalón.

c) Tercer Escalón.

d) Medicamento coadyuvante.

53. Consta en la historia de este paciente que está tomando "Gabapentina" 600 mg./día vía

oral. Según la escala analgésica de la organización mundial de la salud, estamos ante un

medicamento:

a) Primer Escalón.

b) Segundo Escalón.

c) Tercer Escalón.

d) Medicamento coadyuvante.

54. Entre los efectos secundarios producidos por la administración de quimioterapia, el

paciente refiere reducción de la secreción salivar. Este efecto secundario se denomina:

a) Halitosis.

b) Síndrome deboca seca.

c) Xerostomía.

d) Síndrome de Epstein-Bard.

55. El paciente presenta estreñimiento y como tratamiento está tomando "Lactulosa" 30

mg/día, vía oral. Indica a qué tipo de laxantes ablandadores pertenece:

a) Surfactantes.

b) Osmóticos.

c) Formadores de volumen.

d) Laxantes salinos.

56. La principal complicación en la administración de quimioterapia es:

a) Hiponatremia.

b) Extravasación.

c) Aumento dela Presión Venosa Central.

d) Disnea progresiva.

57. Dado el carácter avanzado del proceso oncológico que presenta un paciente, no tiene

ganas de comer, padece anorexia. Indica cuál de las siguientes afirmaciones en cuanto a ejes

básicos del tratamiento de la anorexia, no es correcta:

a) Tranquilizar a la familia y al paciente.

b) No establecer horarios de comida.

c) No forzar ingesta.

d) Es adecuado administrar nutrición parenteral.
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58. Entre los principios básicos para el uso de analgésicos en el tratamiento del dolor

oncológico, indica cuál de estas afirmaciones no es correcta:

a) Utilizar la vía oral siempre que sea posible.

b) Siempre debemos mezclar dos analgésicos opioides.

c) La administración de fármacos debe hacerse a horas fijas después de la titulación

inicial de la dosis.

d) La utilización conjunta de analgésicos periféricos con analgésicos centrales potencia

los efectos analgésicos de ambos.

59. Mujer de 65 años de edad, diagnosticada de diabetes tipo 2 hace 3 años, que no presenta

complicaciones crónicas. Mide 152 cm. Pesa 67 Kg.  En la última analítica presenta los

siguientes resultados: Glucemia Basal 189mg/dl; HbA1c=7,8 %; Colesterol total 231 mg/dl;

Triglicéridos 176mg/dl. ¿Cuál será su índice de masa corporal?.

a) 25.

b) 27.

c) 29.

d) >30.

60. ¿Cuál sería su peso aceptable límite, no el peso ideal, a efectos de mejorar su perfil de

riesgo cardiovascular?.

a) 60,5 Kg.

b) 64,3 Kg.

c) 57,7 Kg.

d) 51,5 Kg.

61. En ésta misma paciente, ¿cuál sería el contenido calórico de la dieta que

prescribiríamos?.

a) 2000 cal.

b) 1800 cal.

c) 1500 cal.

d) 1300 cal.

62. ¿Cuál de las siguientes es la característica más relevante que debe tener la alimentación

en la diabetes tipo 2?.

a) La limitación en el consumo de hidratos de carbono.

b) Una dieta pobre en hidratos de carbono y grasas.

c) Que sea equilibrada.

d) La restricción calórica.

63. ¿Cuál de las siguientes razones no es una causa del fracaso de la dieta?.

a) Uso rutinario de dietas estándar impresas.

b) Utilización de listas de alimentos prohibidos.

c) Prescripción simultánea de un fármaco y de una dieta.

d) Utilización de listas de intercambio de alimentos.

64. En cuanto a las necesidades energéticas calculadas anteriormente, ¿cuál sería la

distribución porcentual de principios inmediatos más adecuada según el consenso europeo?.
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a) Glúcidos 50-60%, Proteínas 15%, Grasas 30%.

b) Glúcidos40-50%, Proteínas 25%, Grasas 30%.

c) Glúcidos40%, Proteínas 30%, Grasas 30%.

d) Ninguna delas anteriores respuesta83s son correctas.

65. El valor calórico total calculado es aconsejable hacerlo en 5-6 tomas de alimento/día.

¿cuál será la distribución porcentual por tomas de alimentos más adecuada?.

a) Desayuno 15-20%, media mañana 10%, comida 30%, merienda 10%, cena30%, reposo

5%.

b) Desayuno20%, media mañana 10%, comida 20%, merienda 10%, cena 20%, reposo

20%.

c) Desayuno15%, media mañana 15%, comida 20%, merienda 15%, cena 20%, reposo

15%.

d) Desayuno10%, media mañana 10%, comida 30%, merienda 10%, cena 30%, reposo

10%.

66. La paciente acude a una visita programada para revisión anual, las cifras tensionales

nunca han superado 140/90. Se solicita microalbuminuria en esta visita. ¿Cuál es la muestra

de orina que utilizaremos para el mismo?.

a) Orina matinal.

b) Orina 24 horas.

c) Orina al Azar.

d) Orina de 12 horas.

67. En caso de que estuviera elevada, ¿cuántas muestras de orina son necesarias para el

diagnóstico de microalbuminuria?.

a) Cinco muestras, cuatro de ellas positivas, en días diferentes.

b) Cuatro muestras, tres de ellas positivas en días diferentes.

c) Dos muestras, una de ellas positiva en días diferentes.

d) Tres muestras ,dos de ellas positivas en días diferentes.

68. Con respecto a las úlceras del pie diabético, ¿cuál de las siguientes frases considera que

es falsa?.

a) Puede pasar inadvertido para el paciente en su inicio.

b) La descarga de la zona, ó del pie afectado, es un elemento indispensable para su

curación.

c) Debe realizarse la cura diaria en el centro.

d) Se pueden realizar tratamientos con pomadas u otras aplicaciones tópicas.

69. ¿Qué pautas de la meningitis c/DTPa debemos seguir para llevar a cabo la vacunación?.

a) 3 dosis a intervalos de 1-2 meses.

b) 5 dosis a intervalos de 3 meses.

c) 5 dosis a intervalos de 1-2 meses.

d) Ninguna respuesta  es correcta.

70. ¿Cómo se ha de proceder a realizar la vacunación de HIB?.

a) 1 dosis al menos después de la dosis previa puesta.
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b) Comenzar con la primera dosis.

c) No se puede comenzar a vacunar.

d) Todas las respuestas son correctas.

71. En una niña de 15 meses ¿Con qué pauta hay que comenzar a vacunar de la triple vírica?.

a) 1 dosis ahora y la otra al mes.

b) 1 dosis ahora y otra transcurrido un año.

c) 3 dosis espaciadas en al menos un mes.

d) Ninguna es correcta.

72. ¿Con qué pauta hay que comenzar a vacunar de hepatitis B?.

a) 2 dosis (0, 1 y 6 meses o cualquier otra pauta confirmada o eficaz).

b) 4 dosis (0,1 y 6 meses o cualquier otra pauta confirmada o eficaz).

c) 3 dosis (0, 1y 6 meses o cualquier otra pauta confirmada o eficaz).

d) Ninguna es correcta.

73. Cuando se administra una pauta de vacunación frente al meningococo del grupo C, ¿con

qué otras vacunas se puede administrar al mismo tiempo?.

a) Polio oral, Hepatitis B y DTP-Hb.

b) DTPa, DT y SRP.

c) A y B son correctas.

d) Únicamente con la Polio oral.

74. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera una contraindicación general en la

administración de vacunas?.

a) Reacción anafiláctica a dosis previas de una vacuna.

b) Enfermedad grave con o sin fiebre y afectación del estado general.

c) Dermatosis, eczema o infección cutánea localizada.

d) Hipersensibilidad previa a algún componente de la vacuna.

75. Si tras la vacunación de la antipolio oral la niña regurgita o vomita, cómo se debe actuar:

a) Si el vómito se produce transcurridos 30 minutos de la vacunación hay que repetir la

administración de la dosis.

b) Si el vómito se produce transcurridos 5-10 minutos de la vacunación hay que repetir la

administración de la dosis.

c) Si el vómito se produce transcurridos 5-10 minutos de la vacunación no hay que

repetir la administración de la dosis.

d) Si el vómito se produce transcurridos 60 minutos de la vacunación hay que repetir la

administración de la dosis.

76. Un paciente dice estar cansado ya de vivir y considera que es un estorbo: "no hago más

que dar guerra. Me encuentro tan cansado que creo que no me voy a recuperar de este

bache". ¿A que patrón funcional de Gordon corresponde?.

a) Percepción/Mantenimiento de la salud.

b) Valores/Creencias.

c) Autopercepción/Autoconcepto.

d) Cognitivo/Perceptivo.
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77. Marcha lenta e inestable tras deambular por el pasillo, de 2 a 3minutos sube FR a 36 rpm,

la FC a 106 lpm y la TA a 120/70, tras el reposo de 10 minutos recupera los valores

habituales. ¿A qué Patrón Funcional de Gordon corresponde?.

a) Actividad/Ejercicio.

b) Percepción/Mantenimiento de la salud.

c) Nutricional/Metabólico.

d) Ninguna es correcta.

78. Piel pálida e hidratada. Buen estado de las mucosas. Pelo limpio y arreglado. ¿A qué

patrón funcional de Gordon corresponde?.

a) Nutricional/Metabólico.

b) Percepción/Mantenimiento de la salud.

c) Cognitivo/Perceptivo.

d) Todas son correctas.

79. Fue fumador hasta el 1990 de 10 cigarrillos/día y bebedor de 1litro de vino diario durante

el mismo tiempo. ¿A qué Patrón Funcional de Gordon corresponde?.

a) Autopercepción/Autoconcepto.

b) Cognitivo/Perceptivo.

c) Percepción/Mantenimiento de la Salud.

d) Valores/Creencias.

80. Índice de Barthel: 25 (severo). ¿A qué Patrón Funcional de Gordon corresponde?.

a) Percepción/Mantenimiento de la Salud.

b) Nutricional/Metabólico.

c) Cognitivo/Perceptivo.

d) Actividad/Ejercicio.

81. Todas las viviendas de los hijos poseen calefacción, buena iluminación y ventilación. Dos

viviendas no tienen ascensor y ambos son primeros. Las escaleras son seguras y se

acompañan de barandas sólidas. ¿A qué Patrón Funcional de Gordon corresponde?.

a) Descanso/Sueño.

b) Adaptación/Tolerancia al estrés.

c) Percepción/Mantenimiento de la Salud.

d) Cognitivo/Perceptivo.

82. Buena orientación temporoespacial. ¿A qué Patrón Funcional de Gordon corresponde?.

a) Percepción/Mantenimiento de la Salud.

b) Cognitivo/Perceptivo.

c) Actividad/Ejercicio.

d) Valores/Creencias.

83. Refiere malestar general, cansancio y toma calmantes para aliviarlo. ¿A qué patrón

funcional de Gordon corresponde?.

a) Percepción/Mantenimiento de la salud.

b) Cognitivo/Perceptivo.

c) Actividad/Ejercicio.
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d) Valores/Creencias.

84. Ni ve televisión ni lee prensa, tan solo escucha la radio. ¿A qué Patrón Funcional de

Gordon corresponde?.

a) Percepción/Mantenimiento de la Salud.

b) Cognitivo/Perceptivo.

c) Actividad/Ejercicio.

d) Rol/Relaciones.

85. Como antecedentes personales tiene: hipertrofia benigna de próstata. ¿A qué Patrón

Funcional Corresponde?.

a) Percepción/Mantenimiento de la Salud.

b) Eliminación.

c) Cognitivo/Perceptivo.

d) Actividad/Ejercicio.

86. ¿Cuál es el antiséptico de elección para el lavado quirúrgico de manos a nivel

hospitalario?.

a) El alcohol.

b) Los compuestos clorados.

c) El jabón líquido neutro.

d) El jabón con povidona yodada.

87. Cuando aparece un edema generalizado con derrame en serosas, podemos definirlo

como:

a) Exantema.

b) Neumotórax.

c) Anasarca.

d) Ascitis.

88. ¿Cómo se transmite la hepatitis B?.

a) Por jeringuillas.

b) Por relaciones sexuales.

c) Por vía parenteral.

d) Todas son correctas.

89. Indicar cuál es el material de "hemostasia":

a) Separadores autorretentivos.

b) Pinzas de Pean y depresor lingual.

c) Pinzas de Duval y Michel.

d) Pinzas de Pean y Kocher.

90. Indicar qué fármacos no son de acción local:

a) Pomadas.

b) Jarabes.

c) Colirios.

d) Todos son de acción local.
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91. ¿Qué es la cavidad pleural?.

a) Espacio entre la pleura visceral y parietal.

b) Espacio que ocupan los pulmones en la inspiración.

c) Espacio que ocupan los pulmones en la espiración.

d) Espacio existente entre los dos pulmones.

92. Un paciente que se halla en la posición de decúbito supino, no es probable que sufra

úlceras por presión en:

a) Codos.

b) Talón.

c) Rodillas.

d) Sacro.

93. ¿Cómo se llama la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo

izquierdo?.

a) Mitral.

b) Tricúspide.

c) Bicúspide.

d) Mitral o Bicúspide.

94. De los siguientes métodos de esterilización, ¿cuál utiliza calor húmedo?.

a) Autoclave.

b) Flameado.

c) Radiaciones ionizantes.

d) Horno de Pasteur.

95. ¿Cómo situarías preferentemente al paciente cuando se le va a realizar un sondaje

vesical?.

a) Decúbito ventral.

b) Posición de Fowler.

c) Decúbito supino.

d) Decúbito lateral.

96. La sonda de Silastix:

a) Es una sonda de Foley de larga duración (silicona).

b) Se fija a la pierna mediante un hilo.

c) Hay que cambiarla cada 24 horas.

d) Es un tipo de sonda acodada.

97. ¿De qué tipo son las glándulas sudoríparas?.

a) Endocrinas.

b) Mixtas.

c) Exocrinas.

d) Sebáceas.

98. El páncreas es una glándula de tipo:

a) Exocrina.
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b) Endocrina.

c) Lobulada.

d) Mixta.

99. Indicar qué efecto local no es producido por la aplicación de calor:

a) Relajante muscular.

b) Anestésico local.

c) Vasodilatación periférica.

d) Analgésico.

100. ¿Qué método elegirías a la hora de aplicar frío seco?.

a) Collar de hielo.

b) Bolsa de frío comercial.

c) Bolsas de hielo.

d) Cualquiera delos anteriores.

101. No es vía parenteral:

a) Inhalatoria.

b) Intramuscular.

c) Intradérmica.

d) Subcutánea.

102. Normalmente, ¿cómo se presentan los medicamentos que se administran por vía

rectal?.

a) Viales.

b) Comprimidos.

c) Supositorios.

d) Ampollas.

103. ¿Cuántas gotas equivalen a un c.c. en un sistema de microgotero?.

a) 20 gotas.

b) 40 gotas.

c) 60 gotas.

d) 80 gotas.

104. ¿Qué músculos son de contracción voluntaria?.

a) Músculo cardiaco.

b) Músculos lisos.

c) Miometrio.

d) Músculos estriados.

105. La diartrosis es:

a) Un hueso situado en la pierna.

b) Una articulación móvil.

c) Un aumento del líquido sinovial.

d) Dolor en la articulación.

106. La trama, forma parte del tejido:
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a) Óseo.

b) Cartilaginoso.

c) Conjuntivo.

d) Epitelial.

107. El olecranon pertenece al:

a) Peroné.

b) Cúbito.

c) Radio.

d) Fémur.

108. Indicar cuál de las siguientes es una articulación inmóvil o fija:

a) Diartrosis.

b) Anfiartrosis.

c) Sinartrosis.

d) Artrosis.

109. ¿Cuántas vértebras tiene la región lumbar de la columna vertebral?.

a) 12 vértebras.

b) 7 vértebras.

c) 8 vértebras.

d) 5 vértebras.

110. ¿Cuál es la vida media de una plaqueta?.

a) Un año.

b) 10 días.

c) Tres semanas.

d) 120 días.

111. Una atelectasia hace referencia a patología de:

a) Riñón.

b) Pulmón.

c) Hígado.

d) Cerebro.

112. La hipoxemia es:

a) El aumento de oxígeno.

b) La respiración forzada.

c) La respiración difícil y trabajosa.

d) El déficit de oxígeno.

113. ¿Cómo se denomina la expulsión de secreción bronquial excesiva?.

a) Tos.

b) Esputo.

c) Vómica.

d) Expectoración.

114. ¿De dónde tomarías una muestra para coprocultivo?.
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a) De heces.

b) De orina.

c) De esputo.

d) De sangre.

115. ¿Qué músculo configura el hombro?.

a) Bíceps.

b) Deltoides.

c) Trapecio.

d) Pectorales.

116. Según el artículo 1 de la ley general de sanidad, ¿quiénes son los titulares del derecho a

la protección de la salud?.

a) Únicamente los ciudadanos españoles.

b) Solamente los españoles y aquellos extranjeros que sean nacionales de países

miembros de la Unión Europea.

c) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan su residencia en el

territorio nacional.

d) Los extranjeros con permiso de trabajo.

117. ¿Cómo define el artículo 46 del Estatuto Marco al personal nocturno?.

a) El que realice normalmente, durante el periodo nocturno, una parte no inferior a 3

horas de su tiempo de trabajo diario.

b) El que pueda realizar durante el periodo nocturno un cuarto de su tiempo de trabajo

anual.

c) El que realice las horas extraordinarias en horario nocturno.

d) El que realice normalmente, durante el periodo nocturno, una parte no inferior a 2

horas de su tiempo de trabajo diario.

118. ¿Cuántos días como máximo podrá solicitar el personal estatutario por causa de

estudios de profesiones sanitarias o directamente vinculadas con el puesto de trabajo o

categoría profesional?.

a) 6 días al año.

b) 10 días al año.

c) 12 días al año.

d) No existe este permiso para el personal estatutario.

119. ¿Cómo se denomina la estructura básica para la prestación de la atención integral de la

salud a la población?.

a) Servicio de Atención Primaria.

b) Unidad de Atención Primaria.

c) Centros hospitalarios.

d) Servicios de atención continuada.

120. En relación con la calidad, la dirección de enfermería ha de asegurarse de que su política

de calidad sea:
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a) Difundida.

b) Entendida.

c) Revisada.

d) Las tres son correctas.

121. De las siguientes funciones una no es responsabilidad de la auxiliar de enfermería:

a) La limpieza y orden correcto evitando presencia de basuras y productos de deshecho,

con una distribución adecuada y correcta del mobiliario y demás objetos dela

habitación.

b) El cuidado y mantenimiento del material, instrumental y aparatos clínicos.

c) La distribución y administración de las comidas.

d) El traslado del enfermo.

122. Cuando el paciente llega a la unidad de enfermería, ¿cuál de las siguientes actuaciones

no realizará la auxiliar de enfermería?.

a) Saludar al paciente por su nombre.

b) Le ayudará mostrándole los cuartos de baño, teléfono y otros servicios.

c) Le explicará diversas actividades como horas de comida y visitas.

d) Anotará el examen del paciente en la historia clínica.

123. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al servicio de atención al paciente?.

a) Atender personalmente al paciente.

b) Enviar una carta de constancia al paciente indicando que recibirá respuesta a su

reclamación.

c) Concesión de cama cuando sea precisa.

d) Toda respuesta al paciente será firmada por la dirección.

124. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con la definición de epicrisis?.

a) Es una crisis epiléptica.

b) Es la nota de tratamientos o síntomas.

c) Es el comentario final que cierra una historia clínica.

d) Es el núcleo principal del interrogatorio al paciente.

125. ¿Cuál sería el objetivo de la educación para la salud?.

a) Atención y ayuda para los familiares.

b) Dar información a los pacientes.

c) Motivar a la población para que cambie sus hábitos por otros más saludables.

d) Hacer un diagnóstico precoz.

126. ¿Qué tipo de inmunidad específica se adquiere con las vacunas?.

a) Inmunidad artificial y activa.

b) Inmunidad natural pasiva.

c) Inmunidad natural activa.

d) Inmunidad negativa.

127. Una forma de aliviar la sensación de culpabilidad que puede sentirla familia por dejar al

paciente a nuestro cuidado es:
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a) Cooperar en los cuidados del paciente.

b) Permitir que traigan alimentos desde el exterior.

c) Dejar que no sigan las normas internas de organización.

d) Hablarles de las experiencias de otros pacientes.

128. Se entiende por empatía:

a) La tendencia a pensar o sentir de la misma forma que otra persona.

b) La capacidad para comprender y aceptar la vida de otra persona y captar sus

sentimientos. 

c) La convicción de que los demás individuos son capaces de proporcionar ayuda.

d) El interesarse por otra persona.

129. Señale la respuesta incorrecta en relación a la técnica de lavado del paciente encamado:

a) El lavado se hará comenzando por ojos y cara y terminando por piernas y pies.

b) Las manos y los pies pueden introducirse en una palangana para lavarlos más

cómodamente.

c) El baño del enfermo no debe durar más de 15 minutos.

d) En zonas de mayor suciedad aplicar vaselina, dejarla actuar y proceder a su lavado.

130. Indique la respuesta incorrecta en relación con el baño del paciente:

a) Con el baño de asiento se pretende fomentar la supuración y mitigar el dolor.

b) Los baños con sustancias sedantes de acción local se denominan baños parciales

(emolientes).

c) En el baño del paciente con sonda vesical se lavará primero ésta con suero fisiológico.

d) El baño completo se realizará entre la enfermera, auxiliar de enfermería y celador,

para tardar menos.

131. En el recién nacido, el nistagmo:

a) Es el llanto sin lágrimas.

b) Se denomina así al estrabismo infantil.

c) Es la sensibilidad causada por el nitrato de plata.

d) Es el movimiento involuntario y rítmico de los ojos.

132. ¿Qué tipo de cama hospitalaria permite acoplar poleas y pesas para que el paciente

pueda realizar ejercicios pasivos?.

a) La cama articulada.

b) La cama ortopédica o de Judet.

c) La cama electrocircular o de Styker.

d) La cama fluidificada.

133. ¿Qué clase de drenaje combina tubos anexados y gasas?.

a) Penrose.

b) Miokulicz.

c) Drenaje de Kler.

d) Pleurevac.

134. La irritación que puede producir un catéter en la pared de una vena se denomina:
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a) Tromboflebitis.

b) Flebitis.

c) Extravasación.

d) Hematoma.

135. ¿Cuál de estos factores aumenta el riesgo quirúrgico?.

a) La ansiedad aguda o desproporcionada.

b) La farmacoterapia.

c) Los problemas de salud.

d) Todos los anteriores aumentan el riesgo quirúrgico.

136. ¿Cuál de los siguientes no es material para hemostasia?.

a) Pinza de Magill.

b) Pinza de Doyen.

c) Pinza de Pean.

d) Pinza de Kocher.

137. La cirugía que se emplea para corregir algún problema concreto del proceso patológico

que sufre el paciente, se denomina:

a) Cirugía paliativa.

b) Cirugía reparadora.

c) Cirugía curativa.

d) Cirugía constructiva.

138. ¿Dónde se toma la presión arterial por el método palpatorio?.

a) En la arteria humeral.

b) En la arteria radial.

c) En la arteria cubital.

d) En la arteria femoral.

139. En el paciente con sonda, ¿cuál de las siguientes cuestiones no se tendrá en cuenta por

la auxiliar de enfermería?.

a) Lavar a diario los genitales del enfermo.

b) Que la sonda permita moverse al paciente.

c) Vigilar que drene con normalidad.

d) Cambiar la sonda cada 40 días.

140. El enema baritado se utiliza para:

a) Lubricar y proteger la mucosa intestinal irritada.

b) Expulsar gases.

c) Realizar examen radiológico del intestino.

d) Destruir o inactivar gérmenes y bacterias.

141. Con el término polaquiuria nos referimos a:

a) Emisión de más de 2 litros de orina al día.

b) Cantidad de orina inferior a 500 cc en 24 horas.

c) Aumento del número de micciones.
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d) Dificultad para la micción.

142. Los residuos tipo II:

a) Cada institución establece el método a seguir según su conveniencia para eliminarlos.

b) Pueden llevarse a un vertedero controlado.

c) No precisan un manejo especial.

d) No precisan un contenedor determinado.

143. En la recogida de orina para cultivo:

a) Sólo se puede realizar tras cateterismo vesical.

b) Hay que recogerla desde el inicio de la micción.

c) Es imprescindible el lavado de manos y genitales.

d) Es imprescindible enviarla inmediatamente al laboratorio.

144. ¿Cuál es la respuesta correcta, en relación con la recogida deexudado faríngeo?.

a) Se puede tocar la lengua.

b) Debe dejarse la muestra en la nevera en todo caso.

c) Hay que deprimir la lengua con un depresor.

d) No Se deben tocar las zonas inflamadas.

145. Indique la respuesta incorrecta con respecto a la nutrición enteral:

a) Puede realizarse a través de sonda nasogástrica por orificio nasal, nunca por boca.

b) Puede realizarse a través de sonda nasogástrica, por orificio nasal o por boca.

c) La alimentación por sonda puede provocar a algunos pacientes diarrea y molestias

abdominales.

d) Se emplea en situaciones en las que existen lesiones en la cabeza o en el cuello.

146. Indique la respuesta incorrecta en relación con las dietas terapéuticas:

a) Son aquellas que incluyen tipos y cantidades concretas de alimentos.

b) Pueden ser temporales y permanentes.

c) La dieta de nutrición parenteral se pedirá a cocina con 12 horas de antelación.

d) Dieta hipocalórica: es una dieta baja en calorías en la que se reduce el aporte

energético total.

147. ¿Qué vitamina ayuda a la formación de los glóbulos rojos?.

a) Vitamina D.

b) Vitamina C.

c) Vitamina A.

d) Ácido fólico.

148. Una de las siguientes vías de administración de medicamentos no está indicada para ser

realizada por los auxiliares de enfermería:

a) Digestiva.

b) Cutánea.

c) Conjuntiva.

d) Parenteral.
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149. En la administración de un medicamento a un paciente, ¿cuál de los siguientes no es un

cometido de la auxiliar de enfermería?.

a) Asegurarse que se administra la dosis correcta.

b) Acceso venoso correcto.

c) Que tenga agua.

d) Paciente correcto.

150. En los protocolos de aislamiento inverso:

a) Hay que colocar el material necesario (batas, guantes, gorro, mascarillas y calzas)

antes de entrar en la habitación.

b) Es imprescindible una habitación con flujo laminar.

c) Si se ponen guantes no es imprescindible el lavado de manos.

d) La protección va dirigida al personal para que no se contamine.

151. En la división del hospital son áreas de alto riesgo, entre otras:

a) Quemados, hemodiálisis, quirófano.

b) Urgencias, laboratorio, esterilización.

c) Vestuario, mortuorio, ascensores.

d) Hospital de día, sala de autopsias, biberonería.

152. Los mecanismos de transmisión de las infecciones pueden ser por:

a) Resistencia en el medio externo.

b) Contacto directo, indirecto y por vectores.

c) Elevado número de microorganismos.

d) Infección, huésped, reservorio.

153. ¿En qué método de esterilización se utilizan las radiaciones gamma?.

a) Incineración.

b) Esterilización de Gross.

c) Autoclave.

d) Flambeado.

154. ¿Cuál es la infección nosocomial hospitalaria más frecuente?.

a) Infección de la herida quirúrgica.

b) Infección respiratoria.

c) Infección urinaria.

d) Infección de la piel y tejidos blandos.

155. ¿Qué factores propician la infección nosocomial?.

a) El aumento de la inmunidad en los pacientes.

b) Una mala ventilación de la habitación.

c) La edad, tiempo de ingreso y las técnicas médicas invasivas.

d) El bajo efecto de los medicamentos.

156. Forma parte de los cuidados postmorten:

a) El cuidado del cuerpo con dignidad y sensibilidad.

b) Dejar la cabeza ligeramente más baja para que la sangre mantenga la cara decolorada.
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c) Valorar las fases del duelo según Martocchio.

d) Mantener el cuerpo caliente para retrasar la descomposición.

157. ¿Cuál es el procedimiento de desbridamiento más utilizado para la eliminación del

tejido necrótico?.

a) Desbridamiento químico.

b) Desbridamiento quirúrgico.

c) Desbridamiento mecánico.

d) Desbridamiento por láser.

158. Según su origen, las hemorragias pueden ser:

a) Externas y exteriorizadas.

b) Arterial, venosa y capilar.

c) Internas y externas.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

159. El shock es una consecuencia de un fallo de la circulación periférica:

a) Que acompaña con frecuencia a lesiones o enfermedades graves.

b) En el que hay que controlar las constantes vitales cada 15 minutos.

c) En el que se debe efectuar sondaje vesical y medir la diuresis horaria.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

160. El ambiente terapéutico en el que se trabaja con los pacientes toxicómanos, ¿cuál de los

siguientes requisitos debe cumplir?.

a) Conservar un ambiente de seguridad.

b) Establecer una relación de confianza entre el equipo terapéutico y el paciente.

c) Fijación y conservación de los límites.

d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

161. ¿En qué estadio de formación está una úlcera con bordes bien definidos y exudado?.

a) Estadio I.

b) Estadio II.

c) Estadio III.

d) Estadio IV.

162. Por prevención primaria se entiende:

a) El diagnóstico precoz.

b) El conjunto de acciones encaminadas a impedir o disminuir la aparición de la

enfermedad.

c) Reincorporar al enfermo a su vida normal.

d) Evitar secuelas producidas por la enfermedad.

163. La disminución de la frecuencia respiratoria es..

a) Taquipnea.

b) Hipoxia.

c) Bradipnea.

d) Bradicardia.
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164. Respecto a la nutrición, indique la respuesta correcta:

a) La nutrición es el estudio de los alimentos en relación al crecimiento y mantenimiento

de los organismos vivos.

b) La nutrición depende fundamentalmente de la alimentación.

c) Los minerales, vitaminas y el agua no generan energía.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

165. La vacuna DTP inmuniza frente a:

a) Tos ferina, difteria y tétanos.

b) Sarampelo, rubéola y parotiditis.

c) Parotiditis, difteria y tétanos.

d) Sarampión, rubéola y difteria.

166. Los ácidos grasos saturados se encuentran en gran cantidad en las grasas:

a) Pescado azul.

b) De semillas.

c) Animales.

d) Aceite de oliva.

167. ¿Cuál es la localización más frecuente de las úlceras por presión en pacientes

encamados?.

a) Trocánteres mayores y región sacra.

b) Tobillos.

c) Espinas ilíacas.

d) Región tibial.

168. ¿Qué es el eritema?.

a) Una lesión sólida de la piel.

b) Pérdida desustancia cutánea.

c) El enrojecimiento de la piel.

d) Una lesión líquida de la piel.

169. ¿Cuál es la "central energética" celular?.

a) Lisosomas.

b) Ribosomas.

c) Retículo endoplasmático.

d) Mitocondrias.

170. ¿Cuáles son los órganos encargados de la síntesis proteica en la célula?.

a) Mitocondrias.

b) Lisosomas.

c) Ribosomas.

d) Aparato deGolgi.

171. Cómo colocarías a un enfermo con problemas respiratorios y cardiacos?.

a) Posición de Roser.

b) Posición de Sims.
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c) Posición de Fowler alta.

d) Posición Genupectoral.

172. La salpinguitis es la inflamación:

a) De los testículos.

b) Del útero.

c) De las Trompas de Falopio.

d) De los alveolos pulmonares.

173. Los ágrafes es un material de:

a) Diéresis.

b) Exploración.

c) Disección.

d) Síntesis.

174. ¿En qué posición colocarías a un paciente que va a ser sometido a intubación

endotraqueal?.

a) Roser.

b) Trendelemburg.

c) Lototomía dorsal.

d) Morestin.

175. El páncreas segrega:

a) Amilasa y lipasa.

b) Tripsina-quimotripsina.

c) Insulina y glucacón.

d) Todas son correctas.

176. ¿Cómo se llaman los nervios que conducen el impulso nervios o desde los receptores

nerviosos hasta los centros?.

a) Aferentes.

b) Eferentes.

c) Diferentes.

d) Motores.

177. Pegada al cerebro se encuentra:

a) El espacio subaracnoideo.

b) La duramadre.

c) La aracnoides.

d) La piamadre.

178. Dónde se suele producir habitualmente la fecundación?.

a) La vagina.

b) El ovario.

c) Las trompas.

d) El cuerpo del útero.

179. ¿Cómo se llama el conducto que conecta con el duodeno para llevarla bilis?.
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a) Conducto duodenal.

b) Colédoco.

c) Cístico.

d) Conducto pancreático.

180. ¿Cuál sería la vía de elección para administrar un colutorio?.

a) Vía entérica.

b) Vía tópica.

c) Vía oral.

d) Vía rectal.

181. Indicar alguna forma de presentación de los medicamentos que se administran por vía

tópica:

a) Pomadas.

b) Colirios.

c) Lociones.

d) Cualquiera delas anteriores.

182. ¿Dónde se aplican las pomadas oculares?.

a) En el párpado superior.

b) En la córnea.

c) En el canto interno del párpado inferior.

d) En el centro del ojo.

183. ¿Cuál es el servicio hospitalario encargado de contactar con el paciente y asignarle una

cama?.

a) El de Personal.

b) El de Historias Clínicas.

c) El de Admisión.

d) El de Atención al Paciente.

184. ¿Cómo debe ser la observación al enfermo?.

a) Precoz.

b) Continua.

c) Completa.

d) Todas las anteriores son correctas.

185. Los osteoblastos son:

a) Células musculares.

b) Células destructoras del hueso.

c) Células dela sangre.

d) Células formadoras del hueso.

186. La epífisis distal del cúbito tiene:

a) La apófisis estiloides.

b) El acrómion.

c) El olecranon.
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d) La corredera bicipital.

187. ¿Qué músculos de los enunciados a continuación conforman el bíceps?.

a) Músculo cardiaco.

b) Músculos lisos.

c) Músculo plano.

d) Músculos estriados.

188. ¿Cuál de las siguientes es la articulación escápulo-humeral?.

a) Sinartrosis.

b) Artrosis.

c) Diartrosis.

d) Anfiartrosis.

189. La epífisis proximal del cúbito tiene:

a) La apófisis estiloides.

b) El olecranon.

c) El acrómion.

d) La corredera bicipital.

190. ¿Cuáles son los órganos principales del sistema esquelético?.

a) Los huesos.

b) Los tejidos.

c) Los músculos.

d) Los cartílagos.

191. El pulso se toma en la vena..

a) Femoral.

b) Radial.

c) Yugular.

d) En ninguna de las anteriores.

192. ¿Qué músculo gira la cabeza principalmente a derecha e izquierda?.

a) Maseteros.

b) Digástrico.

c) Esternocleidomastoideo.

d) Temporales.

193. ¿cuál es el bacilo de la tuberculosis?.

a) El bacilo de Koch.

b) El neumococo.

c) El bacilo de Hansen.

d) El estafilococo.

194. ¿De qué hueso forma parte el isquion?.

a) Sacro.

b) Fémur.

c) Pubis.
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d) Coxal.

195. ¿Cómo se denomina la entrada de líquido en la región pleural?.

a) Ascitis.

b) Hemotórax.

c) Neumotórax.

d) Hidrotórax.

196. Señale que tipo de prevención sería la campaña dirigida a mujeres mayores de 60 años

para hacerse una mamografía:

a) Primaria.

b) Secundaria.

c) Terciaria.

d) Cuaternaria.

197. Un paciente con secreciones acumuladas en los lóbulos pulmonares superiores ¿en qué

posición se coloca para drenar?.

a) Fowler.

b) Posición genupectoral.

c) Posición de Trendelemburg.

d) Posición semi-Fowler.

198. ¿Qué tipo de reservorio se coloca a un paciente que precise monitorización de P.V.C.?.

a) Venoso.

b) Arterial.

c) Peritoneal.

d) Espinal.

199. La sonda de segstaken-blakemore, ¿para qué técnica se utiliza?.

a) Aspirar el contenido intestinal.

b) Realizar el lavado vesical.

c) Controlar la hemorragia en las varices esofágicas.

d) Administrar enemas.

200. Para la determinación del ácido vanilmandelico, ¿qué tipo de muestras se requerirá?.

a) Orina de 24 horas que esté refrigerada en toda su recolección.

b) Orina de 24horas en recipiente que contenga 10 ml. de ácido clorhídrico.

c) La primera micción completa de la mañana.

d) Orina de 24horas recogida en recipiente opaco y refrigerado.

201. Con el lavado de manos estamos realizando una medida de prevención de las

infecciones nosocomiales:

a) De grado I, eficacia probada.

b) De grado II, eficacia lógica.

c) De grado III, eficacia dudosa.

d) Ninguna delas anteriores.

202. ¿Qué técnica no sería la adecuada para curar una úlcera por decúbito?.
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a) Lavar la herida con suero fisiológico.

b) Utilizar todo el material estéril.

c) Lavar la herida con gasas que se cogerán con las manos y guantes estériles y nunca con

pinzas.

d) Colocar al paciente en una posición cómoda.

203. Una medida de prevención de úlceras por presión son los masajes, que se realizan:

a) Sobre las zonas de apoyo.

b) Por todo el cuerpo.

c) Sólo en la zona que presenta eritema.

d) No es aconsejable dar masajes.

204. Si en tu unidad de enfermería ingresa un paciente con edad superior a 75 años, en

estado de desorientación, con inestabilidad motora y ansiedad, es necesario aplicarle el

protocolo de:

a) Paciente con crisis convulsiva.

b) Prevención  de caídas en pacientes hospitalarios.

c) Protocolo de cambios posturales.

d) Protocolo de tratamiento de úlceras por decúbito.

205. En un paciente con cuidados paliativos, anorexia y al que se le aplican opiáceos,

tendremos en cuenta:

a) Aplicación también de laxantes, prevenir las infecciones bucales y atender a la

preparación adecuada de los alimentos.

b) Administrar haloperidol, examinar la boca cuando tiene molestias y se le darán a

comer platos suculentos.

c) Administrar anticonvulsivantes, el estado de la cavidad oral no interfiere en las

relaciones interpersonales del paciente y se le administrará nutrición enteral.

d) Ninguna delas respuestas anteriores es correcta.

206. Paciente mayor de 75 años, que vive con sus familiares, mujer, dependiente y

vulnerable, la cual presenta desarreglo en su ropa, luxación de clavícula, múltiples

hematomas, mala nutrición y tristeza. Ante la sospecha de malos tratos en paciente anciano,

se tendrá que:

a) Establecer un plan de atención integral, contactar con trabajadora social y si es

preciso, con otros especialistas y si procede hacer parte de lesiones.

b) No tener en cuenta la voluntad del paciente y presentar una denuncia.

c) Ingresar a la anciana en una residencia.

d) Únicamente tratar la luxación.

207. Si durante la manipulación de residuos hospitalarios la auxiliar de enfermería sufre un

arañazo, la actuación a seguir es:

a) Favorecer el ligero sangrado, lavar con abundante agua y jabón, aplicar antiséptico,

comunicar accidente al inmediato superior para tramitar parte interno.

b) Apretar la herida para evitar la hemorragia, aplicar lejía sin diluir y vigilar evolución.

c) Frotar enérgicamente con antiséptico y vigilar evolución.

d) Poner vacuna antitetánica.
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208. A un paciente al que se le pauta nutrición enteral, al inicio de ésta observaremos que:

a) Valorar reflejo faríngeo, llevar tiras reactivas para el PH y depresor lingual.

b) Utilizar el método Hansen para comprobar la sonda.

c) Comprobar órdenes, colocar en posición de Fowler, comprobar material, comprobar

colocación de la sonda.

d) Volver aponer el fiador una vez finalizada la alimentación.

209. En la sala de partos acaba de nacer una niña prematura con un peso de 1800 grs.

Encontrándose aparentemente sana. Se le coloca la pulsera de identificación, toma de

huellas y se le realiza la prueba del talón, ¿con qué finalidad se realiza esta última prueba?.

a) Evaluar los niveles de glucemia.

b) Evaluar riesgo de síndrome de Down.

c) Control  de bilirrubinemia.

d) Esta prueba no debe realizarse en recién nacidos sanos.

210. El bebé presenta náuseas, empieza a ahogarse y se pone súbitamente cianótica. ¿qué

conducta sería errónea?.

a) Colocarlo sobre su costado, o sobre el abdomen con la cabeza ligeramente más baja

que los pies.

b) Darle palmadas firmes en el dorso para fomentar el drenaje de líquidos desde la boca y

la nariz.

c) Insertarle en la boca una sonda de aspiración y extraer las secreciones.

d) Si el lactante está apneico, no administrarle oxígeno.

211. El 061 llega al servicio de urgencias con Tomás, un paciente indigente que recoge

inconsciente en el parque. La primera observación que debe realizarla auxiliar de enfermería

ante el paciente atenderá a las siguientes características, excepto:

a) Precoz.

b) Continua.

c) Metódica.

d) Subjetiva.

212. A Tomás, después del reconocimiento médico inicial, debemos proceder al lavado

bucal. Señale la opción incorrecta:

a) Se hará con torundas impregnadas con una solución antiséptica y/o alcalina.

b) Se hará con compresas impregnadas en agua, tantas veces como sea necesario.

c) Se le hace a todos los pacientes, especialmente en entubados e inconscientes.

d) Al tratarse de un paciente inconsciente no es necesario lavarle la boca.

213. Tomás, dado su estado, está monitorizado. Después de varias horas recupera la

consciencia. Se siente muy incómodo por haber mantenido tanto tiempo la misma posición y

pregunta si puede moverse. De las posiciones que puede adoptar elp aciente, señale cual

está erróneamente indicada:

a) Decúbito supino: permite una adecuada expansión pulmonar.

b) Fowler: favorece el drenaje después de operaciones abdominales.

c) Sims: se emplea en exploraciones rectales.
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d) Trendelemburg: se emplea en cirugía para intervenciones de cuello a fin de disminuir

el riego sanguíneo.

214. Al paciente de la habitación 208, Juan, con problemas de deglución, hay que alimentarlo

por sonda. Begoña, auxiliar de enfermería en el servicio de medicina interna, deberá conocer

la técnica del sondaje. Señale la respuesta incorrecta:

a) Para confirmar que la sonda está bien colocada se aspira el contenido gástrico que se

devuelve al estómago para no producir desequilibrio hidroelectrolítico.

b) Cada vez que se alimenta al paciente se le coloca en posición de Fowler; si está

inconsciente, sobre el lado derecho.

c) La punta de la sonda se lubricará con crema hidratante y se introduce por una fosa

nasal.

d) Se usa con los métodos siguientes, jeringa de alimentación, sistema de goteo y bomba

de infusión enteral.

215. Al compañero de habitación de juan peña, Ernesto, después de una analítica de control

se le diagnostica una diabetes mellitus. ¿qué consejo sería erróneo?.

a) Un control adecuado del estrés puede ayudarle a crear una situación más estable.

b) Son recomendables, para su situación, las dietas pobres en fibra.

c) En caso de enfermedad, estrés, o ejercicio no habitual, deberá reajustarse las dietas.

d) Debe restringir el consumo de azúcares libres y grasas animales.

216. Ernesto, como consecuencia de la diabetes, presenta úlceras. Indique la causa principal:

a) Los problemas circulatorios de los diabéticos.

b) La dieta específica que debe seguir un diabético.

c) La deshidratación que sufren los diabéticos por la poliuria.

d) La alteración metabólica existente en un diabético.

217. Julio torres, un paciente operado de garganta, en su primera revisión al otorrino, sufre

un accidente camino del hospital. Se encuentra inconsciente, por lo que no refiere síntomas.

Ante la duda de fractura de columna vertebral, ¿qué maniobra realizaríamos

correctamente?.

a) Se trasladará siempre en decúbito prono.

b) Si estamos solos, lo arrastraremos siempre en plano.

c) El traslado en camilla se hará siempre en posición horizontal.

d) B y C son correctas.

218. En el traslado en ambulancia del 061 el paciente entra en parada cardio-respiratoria,

por la que se procede a realizarle la R.C.P. ¿qué medidas debe tomarse?.

a) Como el paciente está traqueostomizado, la respiración artificial se hará a través del

estoma.

b) En el caso anterior no es necesario la apertura de vías aéreas.

c) Debe comprobarse el pulso carotídeo.

d) Todas las anteriores son correctas.

220. A la planta llega un paciente con alto riesgo de autolesionarse. La auxiliar de enfermería

deberá observar:
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a) El estado de la piel del paciente.

b) Si lleva encima objetos que faciliten la autoagresión.

c) Disposición del mobiliario en la habitación, evitando que la cama esté próxima a la

ventana.

d) Todas las anteriores son correctas.

221. En la sala de hospitalización tenemos un paciente que no puede levantarse. Respecto de

este paciente el baño completo en cama..

a) No debe realizarse en ningún caso.

b) Debe realizarse todos los días y las veces que haga falta.

c) Debe realizarse en casos excepcionales.

d) Se realizará cada tres días.

222. Si el paciente no está consciente, la limpieza de la boca se hará:

a) Con la cabeza del paciente ladeada.

b) Con torunda.

c) Con cepillo de dientes.

d) A y B son correctas.

223. En este paciente la exploración física consiste en:

a) Inspección, palpación, percusión y auscultación.

b) Analítica de sangre, orina y heces.

c) Espirometría.

d) Todas son falsas.

224. Luis es un paciente ingresado en medicina interna del hospital. Tiene una vía periférica

y sondaje urinario: en Luis los cambios posturales no tienen como objetivo:

a) Alterar las áreas de presión.

b) Favorecer el bienestar del paciente.

c) Alterar la alineación corporal para evitar contracturas.

d) Evitar las lesiones de la piel.

225. Al tomarle el pulso, valoraremos:

a) Sólo la frecuencia.

b) Ritmo e intensidad.

c) Frecuencia, ritmo e intensidad.

d) Frecuencia y ritmo.

226. Luis tiene unas pérdidas de agua corporal por diferentes vías. Señale la que supone la

menor pérdida:

a) Excreción urinaria.

b) Heces.

c) Respiración.

d) Sudor.

227. Cuando introducimos material a desinfectar en soluciones preparadas, realizamos una

técnica llamada:
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a) Loción.

b) Pulverización.

c) Inmersión.

d) Fumigación.

228. Ante un paciente víctima de golpe de calor, realizaremos:

a) Evitar ropas mojadas, dar líquidos calientes y colocar en un ambiente cálido.

b) Desplazarlo a un ambiente más fresco reducir el número de prendas, aplicar toallas

húmedas y trasladar a un centro médico. 

c) Aconsejar que realice ejercicios de forma progresiva.

d) Administrar corticoides.

229. A un paciente se le realizan determinadas pruebas de las que resulta la necesidad de ir a

quirófano. Por ello…

a) La noche anterior, la auxiliar o la enfermera limpiarán la zona con una técnica limpia

no estéril.

b) En lugar de rasurar se aconseja aplicar crema depilatoria.

c) Antes de rasurar, aplicar jabón haciendo fricciones en la piel para formar espuma.

d) Todas son correctas.

230. El médico, a la hora de dar el alta a un diabético le prescribe una dieta rica en alimentos

plásticos, ¿qué deberá ir indicado, sobre todo, con esta dieta?.

a) Carnes, legumbres y verduras.

b) Carne, leche y huevos.

c) Cereales y huevos.

d) Carnes y hortalizas.

231. Respecto a un paciente en estado crítico, indique la correcta:

a) Debe saberse vigilado y ver a quien lo vigila.

b) Debe tener contacto con la familia, verla, estar con ella..

c) Debe tener posibilidad de visión exterior y luz del día.

d) Todas son correctas.

232. El tálamo y el hipotálamo se encuentran en…

a) El líquido cefalorraquídeo.

b) Las meninges.

c) La hipófisis.

d) El encéfalo.

233. El trigémino es:

a) Un par craneal.

b) Un nervio de un músculo.

c) Una parte dela vulva.

d) Una parte del cerebro.

234. ¿Dónde tiene lugar la fecundación?.

a) En el ovario.
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b) En la trompa de Eustaquio.

c) En la trompa de Falopio.

d) En el útero.

235. ¿Cómo se llama la zona más pigmentada que rodea al pezón?.

a) Glándula de Bartolino.

b) Areola.

c) Mastitis.

d) Glándula mamaria.

236. La inflamación de los testículos se denomina..

a) Orquitis.

b) Fimosis.

c) Cliptorquidea.

d) Salpingitis.

237. Esterilizar es:

a) Eliminación de toda forma de vida.

b) Destrucción de gérmenes patógenos.

c) Destruir las bacterias.

d) Destrucción de bacterias, virus y hongos.

238. ¿Para qué está indicado un enema antihelmíntico?.

a) Hay que ponerlo antes de un Enema Opaco.

b) Para la destrucción de parásitos.

c) Hay que ponerlo después del parto.

d) Ninguna es correcta.

239. ¿Cuál es la posición adecuada en una lipotimia?.

a) Morestin.

b) Fowler.

c) Roser.

d) Trendelembürg.

240. Indicar cuál de las siguientes sondas se utiliza para controlar las varices esofágicas:

a) Nélaton.

b) Sengstaken-Blakemore.

c) Levin.

d) Foley.

241. Si un enfermo está apoyado en sus rodillas y en el pecho, está en posición..

a) Genupectoral.

b) De Morestin.

c) Roser.

d) De Sims.

242. Factores que favorecen las úlceras por decúbito:

a) La obesidad.
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b) Las arrugas de la sábana bajera.

c) La humedad.

d) Todas son correctas.

243. ¿Cuál es la función de un enema?.

a) Ayudar a expulsar gases del aparato digestivo.

b) Limpiar la zona terminal del aparato digestivo.

c) Evitar el estreñimiento.

d) Todas son correctas.

244. ¿Cuál es la posición adecuada para poner una sonda de Nélaton?.

a) Roser.

b) Sims.

c) Genupectoral.

d) Fowler.

245. ¿Qué mide el esfigmomanómetro?.

a) La presión venosa.

b) El pulso central.

c) La tensión arterial.

d) La temperatura basal.

246. El autoclave se utiliza para..

a) Esterilizar por calor húmedo.

b) Desinfectar por radiaciones.

c) Esterilizar por calor seco.

d) Ninguna es correcta.

247. ¿De qué color anotaremos en la gráfica de enfermería el pulso del paciente?.

a) Negro.

b) Azul.

c) Rojo.

d) Verde.

248. La manta eléctrica se utiliza para la aplicación de:

a) Calor húmedo.

b) Frío húmedo.

c) Calor seco.

d) Ninguna es correcta.

249. ¿Cuál es la longitud media de un niño al nacer?.

a) 60-75 cm.

b) 35-40 cm.

c) 20-35 cm.

d) 45-55 cm.

250. ¿Qué es una zona séptica?.

a) Una zona esterilizada.
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b) Una zona contaminada.

c) Una zona desinfectada.

d) Una zona controlada.

251. ¿A qué altura del nivel del ano colocarías el irrigador en la aplicación de un enema?.

a) 20 cm.

b) 50 cm.

c) 100 cm.

d) 150 cm.

252. ¿Cuál de los siguientes grupos sanguíneos se considera donante universal?.

a) Grupo A Rh +.

b) Grupo AB Rh-.

c) Grupo O Rh+.

d) Grupo O Rh -.

253. ¿Cuál es la misión principal de los leucocitos?.

a) Participar en la hemostasia.

b) Defensa antelas infecciones.

c) Transportar oxígeno a los tejidos.

d) Ninguna es correcta.

254. Una vértebra es un hueso de tipo..

a) Plano.

b) Corto.

c) Largo.

d) Corto y plano.

255. La sangre transporta el oxígeno a los tejidos por medio de…

a) Las plaquetas.

b) Los trombocitos.

c) Los leucocitos.

d) La hemoglobina.

256. ¿Cuáles son los músculos responsables de los movimientos de la muñeca?.

a) Los extensores.

b) Los flexores.

c) Los pronadores y supinadores.

d) Los palmares.

257. Las fracturas por compresión se producen en un 90% en…

a) Las vértebras.

b) Huesos de la cabeza.

c) El carpo.

d) El fémur.

258. La atelectasia y el enfisema son enfermedades de:

a) Los bronquios.
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b) Los alveolos del pulmón.

c) La pleura.

d) Vías respiratorias altas.

259. ¿Cuál es la sustancia carcinógena más peligrosa del humo del tabaco?.

a) Ácido cianhídrico.

b) Nicotina.

c) Monóxido de Carbono.

d) Alquitrán.

260.¿Qué es falso respecto a la tráquea?.

a) Se encuentra en el tórax.

b) Se divide en dos bronquios.

c) En su mayor parte es de tejido cartilaginoso.

d) Comunica los pulmones con las fosas nasales.




