1.- La Constitución española se aprobó el:
a) 6 de diciembre de 1978.
b) 27 de diciembre de 1978.
c) 29 de diciembre de 1978.
d) Ninguna es correcta.
2.- Es un valor superior del ordenamiento jurídico según la Constitución Española:
a) La libertad.
b) La justicia.
c) La igualdad.
d) Todas son correctas.
3.- Las sesiones extraordinarias de les Corts serán convocadas por:
a) Por su Presidente.
b) Por la Diputación Permanente.
c) Por el Consell.
d) Por una quinta parte de los Diputados.
4.- Si el Presidente de la Generalitat fallece, asumirá sus funciones como alto
representante de la Comunidad Valenciana:
a) El Vicepresidente.
b) El Vicepresidente o el Conseller más antiguo si no hay Vicepresidente.
c) El Presidente de les Corts.
d) Ninguna es correcta.
5.- La protección efectiva frente al acoso sexual o por razón de sexo se contempla en el
Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad en su Área de intervención número:
a) 7.
b) 9.
c) 8.
d) 10.
6.- Según la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, el SIP deberá constar con carácter
obligatorio en:
a) Los documentos de identificación y acreditación personal.
b) Las recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud.
c) Los ficheros informatizados de usuarios de la Consellería.
d) Todas son correctas.
7.- En una empresa que cuenta con 250 trabajadores, señala cuantos delegados de
prevención deberá haber:
a) 5.
b) 4.
c) 3.
d) Ninguna es correcta.
8.- Las funciones de Excel son:
a) Formulas predefinidas.
b) Cálculos predefinidos.
c) Ambas son correctas.
d) Ninguna es correcta.

9.- Entre las funciones de la tráquea y los bronquios, no se encuentra:
a) Transportar el aire entre el exterior y el interior de los pulmones.
b) Calentar el aire transportado.
c) Humedecer el aire transportado.
d) Favorecer los movimientos respiratorios del pulmón facilitando así la respiración.
10.- El volumen de aire que entra y sale del aparto respiratorio en un minuto se conoce
como:
a) Ventilación pulmonar.
b) Volumen de reserva espiratoria.
c) Volumen residual.
d) Frecuencia respiratoria.
11.- El rol de la Educación para la Salud en la prevención de los problemas de Salud
consiste en :
a) Disminuir los factores de riesgo .
b) Detección precoz de los problemas de salud.
c) Prevención de recaídas..
d) Todas las respuestas son correctas.
12.- ¿Cuál es la verdadera respecto al lavado de manos quirúrgico? :
a) Se realiza durante un minuto aproximadamente.
b) El secado se realiza con toallas de papel.
c) La mascarilla hay que colocarla antes de realizar el lavado quirúrgico.
d) Ninguna es correcta.
13.- ¿En qué tipo de pacientes está indicada la dieta hiperprotéica?
a) Hipertensos.
b) Ancianos y desnutridos.
c) Nefrópatas.
d) Diabéticos..
14.- Según la OMS, los métodos de educación para la salud pueden clasificarse en:
a) Directos e indirectos.
b) Bidireccionales y unidireccionales .
c) Visuales y sonoros.
d) Organizativos y de comunicación.
15.- ¿Cuál es la función principal de la historia clínica?:
a) Proporcionar información sanitaria.
b) Facilitar la investigación epidemiológica.
c) Facilitar la asistencia al paciente.
d) Todas son correctas.
16.- El deber de cumplimentar la historia clínica de un paciente es:
a) Responsabilidad de los profesionales que intervienen en los aspectos relacionados con la
asistencia directa al paciente.
b) Responsabilidad exclusiva del personal facultativo de los centros sanitarios.
c) Responsabilidad del personal de enfermería.
d) Todas son falsas.

17.- Indique que tipo de especialidades farmacéuticas requiere mayores medidas de

seguridad en su almacenaje:
a) Radiofármacos.
b) Psicotropos.
c) Estupefacientes.
d) Contrastes radiológicos.
18.- El histerómetro se utiliza para la medición :
a) Útero.
b) Agudeza visual.
c) Grado de nerviosismo de una persona.
d) Fuerza capaz de ejercese con la mano.
19.- La posición adecuada para administrar un enema de limpieza es:
a) Decúbito lateral izquierdo con la pierna derecha flexionada.
b) Decúbito lateral derecho con la pierna izquierda flexionada.
c) Decúbito prono con ligera presión sobre las nalgas.
d) Debe elegirse aquella posición más cómoda para el paciente.
20.- El paciente que se encuentra en decúbito supino no es probable que sufra úlceras por
presión en :
a)Talón.
b) Rodillas.
c) Codos.
d) Sacro y cabeza.
21.- ¿Cuál de los siguientes factores que predisponen a la aparición de UPP es intrínseco?
a) Fricción.
b) Humedad.
c) Déficit higiénico.
d) Déficit nuticional.
22.- ¿Cuál es la secuencia correcta para la higiene corporal?
a) Cuero cabelludo, pecho, brazos y piernas, espalda y genitales.
b) Cara, brazos y manos, tórax y mamas, extremidades inferiores, espalda y nalgas, genitales
externos.
c) Cara, brazos y manos, tórax y mamas, abdomen, extremidades inferiores, espalda y nalgas,
genitales externos.
d) Cara, brazos , tórax y mamas, extremidades inferiores, espalda y nalgas, genitales externos.
23.- Para la higiene del cabello del paciente encamado la posición más adecuada es:
a) Posición trendelenburg..
b) Posición de Roser.
c) Posición antitrendelenburg .
d) Posición Sims.
24.- ¿Que músculo se encuentra en la cabeza?
a) El escaleno.
b) El masetero.
c) Los rectos anteriores.
d) Todos.

25.- El tipo de articulación que se observa en la columna vertebral es una:
a)Articulación fija.
b)Anfiartrosis.
c)Diartrosis.
d)A y C son correctas.
26.- Los huesos del tarso son :
a)Calcáneo.
b)Astrágalo.
c) Escafoides.
d) Todas son correctas.
27.- Como se llaman las células maduras propias del tejido óseo:
a) Osteoclastos.
b) Condroblastos.
c) Osteocitos.
d) Osteoblastos.
28.- En cuanto al drenaje postural, no es cierto que:
a) Tiene por objeto la eliminación de secreciones del árbol bronquial por efecto de la gravedad.
b) Sólo tiene utilidad si el paciente está consciente y colabora.
c) Mejora su eficacia si se acampaña de ventiloterapia, tos asistida y percusión.
d) La posición de trendelenburg no siempre es la más indicada.
29.- La posición ideal de la cabeza para la intubación endotraqueal es:
a) Sims.
b) Ventral.
c) Roser.
d) Decúbito lateral.
30.- Las pinzas Doyen :
a) Son material de disección.
b) Sirven para fijar compresas a los bordes de la herida quirúrgica.
c) Son pinzas hemostáticas.
d) Se utilizan fundamentalmente como material de sutura.
31.- Son signos tardíos de muerte:
a) Rigidez cadavérica.
b) Putrefacción cadavérica.
c) Enfriamiento del cadáver.
d) a, b y c son correctas.
32.- El fonendoscopio se utiliza para escuchar sonidos:
a)Respiratorios.
b) Cardiacos.
c) Hepáticos.
d) a y B son correctas.
33.- De la intervención del TCAE respecto a la necesidad de regulación de la temperatura,
y en caso de hipertermia no es correcto:
a)Desabrigar y colocar compresas frías.
b) Administrar antitérmicos pautados en caso de fiebre.
c) Abrigarlo para que deje de tiritar.
d) A y B son correctas.

34.- La aplicación de calor esta contraindicada para:
a) Aliviar espasmos musculares.
b) Reblandecer exudados.
c) Acelerar los procesos de cicatrización.
d) Cohibir las hemorragias.
35.- El efecto de los fármacos sobre el organismo es estudiado por la :
a) Farmacología.
b) Farmacocinética.
c) Toxicología.
d) Farmacoterapia.
36.- En el equilibrio hidroelectrolítico , las pérdidas de líquidos por orina representan:
a) 1000cc /dia
b) 1200cc / dia
c) 1500 cc/ dia
d) 1600 cc/ dia
37.- Señala en cuál de las siguientes vías no se produce la absorción del medicamento
a) Vía rectal.
b) Vía vaginal.
c) Vía oral.
d) Vía intravenosa.
38.- En el estreñimiento no se debe ingerir:
a) Celulosa.
b) Liquidos.
c) Chocolate.
d) Frutas.
39.- La leche materna:
a) Contiene más proteína que la de vaca.
b) Contiene menos calcio que la de vaca.
c) Contiene menos grasa que la de vaca.
d) Contiene menos vitamina A que la de vaca.
40.- El diente es una estructura sólida formada por varias capas, ¿ Cuál de las siguientes
no es una de ellas?:
a)Esmalte
b)Dentina
c) Flúor
d) Pulpa
41.- El calendario de vacunaciones de la Comunidad Valenciana recomienda frente a la
poliomelitis una srie de dosis seriadas desde el nacimiento hasta los 14 años. ¿cuántas?
a) Una . En el momento del nacimiento.
b) Cuatro. A los 2,4,6,y 18 meses
c) Cinco. A los 2,4,6,y 18 meses y otra a los 14 años.
d) Cuatro. A los 2,4,11, y 6 años.

42.- Señala cuál es la maniobra recomendada habitualmente para abrir la vía aérea en un
paciente cuando no hay fractura cervical:
a) La maniobra frente-mentón.
b) La maniobra frente-nuca.
c) Triple maniobra.
d) Todas son correctas.
43.- ¿Cuantos grados de coma se contemplan habitualmete en clínica?
a) Dos.
b) Cuatro.
c) Doce
d) Nueve
44.- El grado profundo de incosciencia en el que los ojos permanecen abiertos se
denomina:
a) Obnubilación de la conciencia.
b) Coma vigil
c) Estado de sueño
d) Desorientación.
45.- El ritmo sincronizado en la RCP básica es:
a) De 2 ventilaciones/30 masajes
b) Depende según sea uno o dos reanimadores puede ser 2/5 o 2/15.
c) De 2 ventilaciones/15 masajes.
d) Ninguna es correcta.
46.- Las heridas abiertas que se han producido como resultado de una fricción se
denominan:
a) Punzantes.
b) Contusas.
c) Incisas.
d) Abrasivas.
47.- Antes de producirse la epitelización, en la fase de reparación de las heridas aparece:
a) Queratinización.
b) Melanización.
c) Tejido de granulación.
d) Fibrinolisis.
48.- Cuando el material proceda de una intervención séptica y con serio riesgo
microbiológico, en primer lugar actuaremos:
a) Lavar con jabón y agua fría el instrumental.
b) Enjuagar con agua fría el instrumental.
c) Secar el instrumental.
d) Sumergirlo previamente en una solución desinfectante antes de limpiar.
49.- De las siguientes actividades a realizar en el servico de Esterilización, ¿Cuál es propia
del/la técnico de cuidados de enfermería?:
a) Colocación de los controles químicos y biológicos necesarios.
b) Clasificación del material en bandejas, dependiendo del método y agente esterilizante a
emplear..
c) Las dos son ciertas..
d) Ninguna es cierta.

50.- La limpieza del instrumental en un aparato de ultrasonidos se conoce como:
a) Limpieza mecánica.
b) Limpieza ultrasónica.
c) Limpieza en profundidad
d) Ninguna es corecta.
51.- La acción que consiste en suprimir los microorganismos patógenos existentes en la
habitación del enfermo, ropa, manos piel,etc., se denomina :
a) Desinfección .
b) Asepsia.
c) Desinsectación.
d) Ninguna es correcta.
52.- ¿ Cuál de los siguientes métodos de esterilización utiliza calor húmedo ?
a) Estufa de Poupinel.
b) Autoclave.
c) Radiaciones gamma.
d) Incineración.
53.- La cama de Judet se corresponde con la:
a) Cama articulada.
b) Cama ortopédica.
c) Cama de Stryker .
d) Cama electrocircular.
54.- Para valorar la extensión de las quemaduras, se utiliza la regla del :
a) 7 o múltiplo de 7.
b) 8 o múltiplo de 8 .
c) 9 o múltiplo de 9.
d) 10 o múltiplo de 10.
55.-La enfermedad causada inintencionadamente por un tratamiento médico es
denominada:
a) Accidental.
b) Idiosincrática.
c) Alérgica.
d) Iatrogénica.
56.- La cadena epidemiológica en las infecciones nosocomiales es:
a) Agente etiológico, fuente de infección y mecanismo de transmisión.
b) Agente etiológico, mecanismo de transmisión y huésped susceptible.
c) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésèd susceptible.
d) Agente etiológico, fuente de infección, mecanismo de transmisión, y huésped susceptible.
57.- El denominado Síndrome de Burn-out del/de la técinco en cuidades de enfermeria
hopitalario se encuentra entre los riesgos laborales de tipo:
a) Psicosocial.
b) Mecánicos.
c) Químicos.
d) Ninguna es correcta.

58.- ¿ Cuál de los siguientes no es un elemneto de comunicación?:
a) El destino.
b) El mensaje.
c) El dibujo.
d) La fuente.
59.- Un vómito de sangre se denomina:
a) Epíxtasis.
b) Hematuria .
c) Hematemesis .
d) Hemoptisis.
60.-¿ Cuál de las siguientes manifiestaciones de la enfermedad es un signo?
a) Calambres.
b) Prurito.
c) Cefalea.
d) Pirexia.
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