EXAMEN TIPO A
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1
a)
b)
c)
d)

Entre las enfermedades transmitidas, principalmente, por los alimentos, NO se encuentra:
Salmonelosis.
Triquinosis.
Legionelosis.
Listeriosis.

2
a)
b)

Según la OMS, epidemiología es: Señale la opción CORRECTA.
La frecuencia de causas de muerte en las personas.
El estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la
aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud.
La ciencia que estudia las enfermedades.
El método científico que se encarga del estudio de la adaptación de la persona al medio
sociocultural.

c)
d)

3
a)
b)
c)
d)

En relación con la esperanza de vida en las personas, ¿qué afirmación es INCORRECTA?
Se trata de una medida hipotética.
Su cálculo está basado en las tasas actuales de mortalidad.
La esperanza de vida al nacer en España en 2011 era de 82,3 años.
En España la esperanza de vida al nacer es igual para hombres y mujeres.

4

Según la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud,
¿cuál de los siguientes factores de riesgo de mortalidad NO se encuentra entre los
principales en los países desarrollados?
Presión arterial elevada.
Consumo de alcohol.
Hiperglucemia.
Inactividad física.

a)
b)
c)
d)
5
a)
b)
c)
d)
6
a)
b)
c)
d)
7
a)
b)
c)
d)

En relación con el informe anual de 2013, de los resultados de la vigilancia epidemiológica de
las enfermedades transmisibles, de los siguientes enunciados, señale cuál es INCORRECTO:
Europa, y por tanto España también, fue declarada región libre de polio en 2002.
En España entre 2010 y 2012 se produjo una epidemia de sarampión que entró en fase de declive
en 2013.
La incidencia anual de sífilis en España ha experimentado un importante descenso entre 2006 y
2013.
En España la incidencia de hepatitis B presenta una tendencia descendente desde 2008.
Señale la respuesta CORRECTA, en relación a la entrevista clínica que podemos realizar a un
adolescente de 16 años:
Tiene que estar siempre acompañado de sus padres.
Se debe mantener siempre la confidencialidad, sin tener en cuenta la información ni la situación del
adolescente.
Se romperá la confidencialidad, siempre que a juicio del facultativo se presuma “actuación de grave
riesgo”.
Si es menor, siempre hay que informar a los padres.
El Test de actitudes hacia la alimentación (Eating Attitudes Test, E.A.T. 40), NO se utiliza en
uno de los siguientes enunciados. Señale la OPCIÓN CORRECTA.
Detectar trastornos de comportamiento alimentario.
Detectar la Anorexia en adolescentes.
Detectar la Bulimia en adolescentes.
Detectar Riesgo de obesidad.
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8
a)
b)
c)
d)
9
a)
b)
c)
d)
10
a)
b)
c)
d)
11

Entre los siguientes enunciados, señale la opción CORRECTA en relación al término
“infección”
El término infección es el conjunto de manifestaciones producidas por una enfermedad.
El término infección expresa la invasión y multiplicación de un agente infeccioso en un huésped
humano o animal.
El término infección es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso.
El término infección se refiere a la presencia de un agente infeccioso en la superficie de un huésped.
De los siguientes enunciados, señale en cuál NO resulta obligatorio, según la normativa legal
vigente, la realización de la prueba del VIH.
Trasplante de órganos.
Obtención y recepción de semen.
Conductas sexuales de riesgo.
Donación de sangre.
El Modelo teórico de Virginia Henderson identifica tres niveles de relación entre la enfermera
y el paciente. Indica la opción INCORRECTA en lo referente a cómo actúa la enfermera.
Sustituta del paciente.
Amiga del paciente.
Colaboradora/Acompañante del paciente.
Compañera/Acompañante del paciente.

a)
b)
c)
d)

La Teoría del Déficit del Autocuidado es una teoría general compuesta por cuatro teorías
relacionadas, y entre esas teorías NO se encuentra.
La Teoría del Autocuidado.
La Teoría del Déficit del cuidado.
La Teoría de los Sistemas de Enfermería.
La Teoría de los Factores Sociales.

12
a)
b)
c)
d)

En el Modelo de Dorothea Orem, los Sistemas de Enfermería NO son:
Sistemas de Compensación Total.
Sistemas de Compensación Parcial.
Sistemas de Suplencia General.
Sistemas Educativo y de Apoyo.

13
a)

Definimos efecto colateral de un fármaco, como: Señale la opción CORRECTA.
Efecto que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento, pero cuya aparición
resulta indeseable en el curso de la aplicación.
Efecto clínico beneficioso o adverso no explicable a través de los mecanismos físicos o terapéuticos
conocidos del fármaco.
Efecto que surge como consecuencia de la acción fundamental del fármaco pero no forma parte
inherente de ella.
Reacción de naturaleza inmunológica, ya que el fármaco o sus metabolitos adquieren carácter
antigénico.

b)
c)
d)

14

a)
b)
c)
d)

¿Qué Modelo teórico define la función propia de enfermería como ” la de ayudar al individuo
sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que él realizaría si tuviera la fuerza,
la voluntad y el conocimiento necesario para hacerlo”?
Modelo de Dorothea Orem.
Modelo de Virginia Henderson.
Modelo de Callista Roy.
Modelo de Marta Rogers.
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15

a)
b)
c)
d)
16
a)
b)
c)
d)
17
a)
b)
c)
d)
18
a)
b)
c)
d)
19

a)
b)
c)
d)
20
a)
b)
c)
d)

21

Según el Programa de Atención a las Personas Mayores en Atención Primaria del Servicio
Canario de la Salud, se corresponde con una “sospecha de deterioro cognitivo” en el test de
Pfeiffer, un número de errores entre: Señale la opción CORRECTA.
4 - 7.
8 - 10.
11 - 13.
14 - 15.
Señale la opción INCORRECTA, en relación a los tipos de modelos de atención domiciliaria
que nos podemos encontrar, basados en la organización del equipo de atención primaria.
Modelo focalizado.
Modelo integrado.
Modelo sectorizado.
Modelo dispensarizado.
Entre los estilos de liderazgo en la conducción de grupos en educación para la salud,
podemos encontrar: Señale la opción INCORRECTA.
Líder autoritario.
Líder democrático.
Líder impuesto.
Líder laisser-faire.
Entre los métodos directos empleados en educación para la salud podemos encontrar:
Señale la opción INCORRECTA.
El folleto informativo.
La clase magistral.
Los grupos reducidos.
La conferencia.
El Protocolo del Servicio de Continuidad de Cuidados para la Atención Domiciliaria del
Servicio Canario de la Salud, recoge para su evaluación los indicadores relacionados con el
Servicio de Continuidad de Cuidados entre Niveles Asistenciales, entre los que NO se
encuentran: Señale la opción CORRECTA.
Indicadores de cobertura.
Indicadores de proceso.
Indicadores de implementación.
Indicadores de resultados.
En relación con la obesidad, señale la respuesta INCORRECTA:
Los enfermos obesos tienen un mayor riesgo de morbimortalidad.
El sobrepeso y la obesidad no están asociados a varios tipos de cáncer como el de esófago y
colorrectal.
El sobrepeso es un factor de riesgo establecido para la diabetes mellitus tipo 2.
En obesidades extremas, en el hombre puede aparecer hipofunción gonadal con impotencia y
oligoespermia.

a)
b)
c)
d)

Siguiendo los criterios de la OMS, ¿en qué nivel de prevención se enmarcaría la educación
sanitaria?
Primaria.
Secundaria.
Terciaria.
Cuaternaria.

22
a)
b)
c)
d)

Entre las siguientes características de las vacunas inactivadas, señale la INCORRECTA:
Muy a menudo requieren adyuvantes.
El título de anticuerpos disminuye con el tiempo.
La inmunidad provocada por estas vacunas es parecida a la de la enfermedad natural.
Generalmente se necesitan varias dosis para la primovacunación.
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23
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes es una vacuna viva atenuada?
Tétanos.
Fiebre Tifoidea oral.
Fiebre Tifoidea parenteral.
Hepatitis B.

24

¿Cuál de las siguientes opciones NO se encuentra entre las posibles reacciones adversas a
las vacunas en niños y adolescentes?
Anafilaxia.
Síncope.
Hemorragia leve.
Hipotermia.

a)
b)
c)
d)
25
a)
b)
c)
d)

26

a)
b)
c)
d)
27
a)
b)
c)
d)
28
a)
b)
c)
d)
29
a)
b)
c)
d)

La promoción de la salud, según la OMS, se define como: Señale la opción CORRECTA.
El proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su enfermedad para mejorarla.
La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante
esfuerzos organizados de la sociedad.
La consecución de un nivel de salud que permita llevar a todas las personas una vida social y
económicamente productiva.
Conjunto de factores personales, sociales y económicos que determinan el estado de salud de los
individuos o poblaciones.
El enunciado: “Todo proceso educativo que, dirigido a una población enferma, pretende
mejorar su calidad de vida y su bienestar social, a través de una modificación de actitudes,
aptitudes y hábitos, en sentido positivo y mejorando el cumplimiento terapéutico”, hace
referencia al término: Señale la opción CORRECTA.
Promoción sanitaria.
Educación terapéutica.
Educación para la salud.
Prevención de la enfermedad.
Entre las actuaciones adecuadas de enfermería ante un paciente con trombocitopenia, NO se
encuentra: Señale la opción CORRECTA.
Controlar signos vitales y valorar existencia de hematuria.
En la medida de lo posible, evitar punciones venosas.
Usar preferentemente la vía intramuscular en lugar de la subcutánea.
Aconsejar al paciente que evite los esfuerzos con las deposiciones y la tos.
Entre los indicadores agudos que podemos encontrar en la anemia en las enfermedades
crónicas, NO se encuentra: Señale la opción CORRECTA.
Cabello y uñas quebradizas.
Fatiga.
Disminución de la capacidad de concentración.
Pérdida de líbido.
En relación con el duelo, señale la respuesta INCORRECTA:
El duelo es la respuesta emocional ante una pérdida.
Los sentimientos relacionados con el duelo incluyen enojo, frustración, culpa, tristeza.
Las personas expresan el duelo a su manera con base en sus normas culturales.
En la atención al final de la vida, el duelo es un proceso que empieza siempre después de la
muerte.
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30
a)
b)
c)
d)
31

a)
b)
c)
d)
32

En el Modelo de valoración enfermera de los Patrones Funcionales de Marjory Gordon, el
Patrón Funcional de Salud número 4 hace referencia a:
Actividad-Ejercicio.
Sexualidad-Reproducción.
Nutrición-Metabolismo.
Adaptación-Tolerancia al estrés.
La etapa del Proceso de Enfermería que se define, generalmente, como “el proceso
organizado y sistemático de recogida de datos sobre el estado de salud de una persona,
familia o comunidad, a través de diferentes fuentes” se denomina:
Evaluación.
Valoración.
Planificación.
Diagnóstico.

a)
b)
c)
d)

El Modelo de valoración enfermera de
recoge en:
11 Patrones.
14 Patrones.
21 patrones.
12 Patrones.

33
a)
b)
c)
d)

La última fase del Proceso de Enfermería es la:
Valoración.
Evaluación.
Ejecución.
Fijación de Objetivos.

34
a)
b)
c)
d)

La aplicación del método científico a la práctica Enfermera, es la base de:
El Proceso de Atención de Enfermería.
El Arte de cuidar.
Las Habilidades de Enfermería.
La organización de los Recursos Científicos.

35
a)
b)
c)
d)

Para la construcción de un Diagnóstico de Enfermería, la NANDA recomienda utilizar el
formato:
PES.
NIE.
CIF.
DEM.

36
a)
b)
c)
d)

La Taxonomía NANDA II se construye de forma multiaxial sobre:
7 Ejes.
12 Ejes.
9 Ejes.
5 Ejes.

37
a)
b)
c)
d)

La definición de Diagnóstico de Enfermería recoge los siguientes enunciados, EXCEPTO:
Un problema de salud.
De un individuo, familia o grupo.
Las enfermeras pueden tratar de forma independiente.
Son consecuencia de problemas interdependientes.
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38
a)
b)
c)
d)
39

En relación a los Problemas Interdependientes, de las siguientes afirmaciones señale la
INCORRECTA.
Las enfermeras realizan actividades delegadas.
Se relacionan con la patología.
Se usa terminología médica.
Se utiliza la Taxonomía NANDA.

a)
b)
c)
d)

Entre los cuidados de enfermería en un paciente con leucemia, NO se encuentra: Señale la
opción CORRECTA.
Proteger al paciente de las fuentes de infección.
Identificar heces alquitranadas, petequias, equimosis.
Fomentar una adecuada higiene bucodental con un cepillo de dientes suave e hilo dental.
Proteger al paciente de una lesión capaz de causar sangrado.

40
a)
b)
c)
d)

La Taxonomía NANDA II está compuesta por:
11 Dominios.
13 Dominios.
9 Dominios.
7 Dominios.

41
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la esterilización con óxido de etileno?
Alta penetrabilidad en los paquetes y lúmenes.
Requiere aireación.
Es seguro para el personal y el medio ambiente.
Se emplea en una cámara de gran volumen.

42
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes es un método físico de esterilización?
Óxido de etileno.
Radiaciones ionizantes gamma.
Glutaraldehido.
Peróxido de hidrógeno.

43
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes desinfectantes es de alto nivel?
Alcohol etílico 70%.
Compuestos de amonio cuaternario.
Glutaraldehido 2%.
Fenoles.

44

¿Para cuál de los siguientes materiales clínicos usaríamos, habitualmente, un método de
desinfección de alto nivel?
Broncoscopios.
Implantes.
Prótesis.
Fonendoscopio.

a)
b)
c)
d)
45
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la conservación de las vacunas NO es
cierta?
La vacuna de la hepatitis A se debe conservar y transportar a temperatura de +2ºC y +8ºC.
La conservación durante una semana de la vacuna de la hepatitis A a 37ºC no altera la
reactogenicidad ni la inmunogenicidad de la vacuna.
La vacuna de la hepatitis B se debe conservar en nevera entre 2ºC y 8ºC, y para su transporte se
puede congelar.
Las vacunas de sarampión deben estar refrigeradas y protegidas de la luz en todo momento.
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46
a)
b)
c)
d)
47

a)
b)
c)
d)
48

a)
b)
c)
d)
49

a)
b)
c)
d)
50
a)
b)
c)
d)
51
a)
b)
c)
d)
52
a)
b)
c)
d)

¿A qué temperatura debe conservarse un medicamento que en su ficha técnica ponga
“conservar en nevera”?
Entre 1ºC y 4ºC.
Entre -2ºC y 4ºC.
Entre 2ºC y 8ºC.
Entre 25ºC y 30ºC.
La Ley 41/2002 en su Artículo 20, establece que todo paciente, familiar o persona vinculada a
él, en su caso, tendrá derecho a recibir del centro o servicio sanitario una vez finalizado el
proceso asistencial: Señale la opción CORRECTA.
Un Informe de Alta.
Una Hoja de Recomendaciones Sociales.
La medicación prescrita.
Una factura detallada de los costes generados por la estancia.
Entre los siguientes enunciados, señale la opción INCORRECTA, en relación con las
medidas adecuadas a tener en cuenta para evitar la dislocación de la cadera después de
la cirugía de reemplazo.
Nunca cruzar las piernas al estar sentado.
Las caderas no deben doblarse más de 90 grados.
Solo colocar la cadera en flexión para ponerse ropa como pantalones, calcetines o zapatos.
La pierna afectada no debe girarse hacia adentro.
El Protocolo del Servicio de Continuidad de Cuidados de Enfermería del Servicio Canario de
Salud, establece las siguientes especificaciones para el Informe de Alta de Enfermería:
Señale la opción INCORRECTA.
Procedencia del paciente y familia.
Resumen de la estancia en el hospital e intervenciones realizadas al paciente.
La información que se le ha entregado por escrito al paciente / familia.
Diagnósticos de enfermería, grado de dependencia y cuidados establecidos al paciente.
¿Qué artículo de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, recoge las obligaciones profesionales de
información técnica, estadística y administrativas?
Artículo 15.
Artículo 19.
Artículo 21.
Artículo 23.
Entre los siguientes enunciados, señale la opción INCORRECTA, en relación con la férula de
tracción.
Está indicada en inmovilizaciones de fracturas distales de fémur, donde no tienen ninguna utilidad
otras férulas.
Se emplea en las fracturas proximales de tibia.
Se utiliza en caso de fracturas de pelvis.
Esta férula consigue una tracción lineal fija y continua sobre la extremidad.
El Grado de aplicación de los conocimientos y tecnología de los profesionales, hace
referencia a: Señale la opción CORRECTA.
Calidad Científico-Técnica.
Calidad Percibida.
Calidad Total.
Calidad Institucional.
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53
a)
b)
c)
d)
54

El grado de cumplimiento de las expectativas del paciente en cuanto a la atención recibida y
los resultados de la misma, es la definición habitual de: Señale la opción CORRECTA.
Satisfacción del Usuario.
Consecución de Objetivos.
Efectividad.
Calidad Total.

a)
b)
c)
d)

La facilidad con que se obtiene, en cualquier momento, la atención sanitaria, a pesar de
posibles barreras económicas, de organización, geográficas y culturales, ¿qué dimensión de
la calidad define?
Eficiencia.
Equidad .
Promoción de la salud.
Accesibilidad.

55
a)
b)
c)
d)

Indica la Ley que regula la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Ley 41/2002 de 14 noviembre.
Ley 1093/2010 de 3 septiembre.
Ley 16/2003 de 28 mayo.
Ley 86/2005 de 14 marzo.

56
a)
b)
c)
d)

¿Qué hallazgo en la valoración de enfermería es previsible encontrar en el paciente anémico?
Dolor.
Disnea.
Cambios en la visión.
Exantema de la piel.

57

Entre las intervenciones de enfermería en un paciente con leucemia y riesgo de infección, NO
se encuentra: Señale la opción CORRECTA.
Colocar al individuo en una habitación individual.
Aconsejar al paciente el consumo de frutas y verduras, preferiblemente crudas.
Indicarle al paciente que no debe manipular las flores o plantas llevadas a la habitación.
Evitar el uso de sonda de Foley y otros dispositivos de penetración corporal.

a)
b)
c)
d)
58
a)
b)
c)
d)
59
a)
b)
c)
d)
60
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes conductas de un paciente con pérdida importante de audición,
esperaría encontrar el personal de enfermería en su historia clínica de salud?
Baja el volumen de la televisión.
Está irritable o sensible con las relaciones interpersonales.
Contesta a las preguntas de manera apropiada.
Se queja de que las personas hablan en un tono muy alto.
¿Cuál de los siguientes enunciados es el objetivo principal para un paciente con enfermedad
de Méniére, que debe recomendar la enfermera para el plan de cuidados?
Prevenir la deshidratación.
Disminuir el dolor.
Prevenir una lesión.
Preservar la audición.
Entre las manifestaciones clínicas frecuentes en pacientes con tapones óticos de cerumen,
NO se encuentra: Señale la opción CORRECTA.
Hiperacusia de aparición súbita.
Autofonía.
Sensación de plétora en el conducto auditivo externo.
Acúfenos, tinnitus o zumbidos.
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61
a)
b)
c)
d)

Para enderezar el conducto auditivo y facilitar la irrigación de agua durante la técnica de
lavado de oído en niños, se traccionará el pabellón auricular: Señale la opción CORRECTA.
Hacia arriba y hacia atrás.
Hacia abajo y hacia atrás.
Hacia arriba y hacia delante.
Hacia abajo y hacia delante.

62
a)
b)
c)
d)

En relación con el concepto de dieta equilibrada, señale la opción INCORRECTA:
Es aquella dieta que aporta alimentos variados.
Es aquella dieta que tiene en cuenta nuestros requerimientos personales.
En la dieta equilibrada la calidad es más importante que la cantidad de los alimentos.
En la dieta equilibrada la variedad es lo idóneo.

63

Según el Programa de Salud Infantil del Servicio Canario de la Salud, y en referencia a la
prueba de intradermorreacción de Mantoux, señala entre los siguientes enunciados cuál NO
es causa de un falso negativo para dicha prueba.
Contactos previos con bacilífero.
Infecciones víricas.
Administración simultánea de vacunas de virus vivos.
Corticoterapia.

a)
b)
c)
d)
64
a)
b)
c)
d)
65
a)
b)
c)
d)
66

En relación con la Hepatitis D, Agente Delta o Hepatitis Delta, señale la respuesta
INCORRECTA.
Recibir muchas transfusiones de sangre es un factor de riesgo.
Su vía de transmisión es la fecal-oral.
Sólo se encuentra en personas portadoras del virus de la Hepatitis B.
Si está infectada durante el embarazo, la madre puede transmitirle el virus al bebé.
Mujer de 66 años que acude consulta de enfermería y comenta que se le escapa la orina de
forma urgente cuando tose. ¿Qué tipo de incontinencia urinaria tiene?
Funcional.
De esfuerzo.
De urgencia.
Mixta.

a)
b)
c)
d)

Según el Programa de Atención a las Personas Mayores en Atención Primaria del Servicio
Canario de la Salud, señala entre los siguientes enunciados cuál NO es un cambio fisiológico
en el envejecimiento que puede influir sobre la continencia urinaria.
Hiperplasia glandular prostática.
Aumento del residuo postmiccional en la vejiga.
Disminución de las neuronas en el Sistema Nervioso Central.
Disminución de las contracciones involuntarias de la vejiga.

67
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes cuestionarios NO se utiliza para investigar el consumo de alcohol?
Malt.
Test de Isaacs.
Audit.
Cage.

68

Entre los siguientes factores de riesgo asociados a padecer un ictus, ¿cuáles recoge la Guía
de Atención al Ictus del Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias como
modificables? Señale la opción CORRECTA.
La Hipertensión arterial, el alcoholismo y el bajo peso al nacer.
La obesidad, la alimentación y los factores hereditarios.
Alcohol, tabaco y diabetes.
Edad, sexo y raza.

a)
b)
c)
d)
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69
a)
b)
c)
d)
70.
a)
b)
c)
d)
71

Según la OMS, de las siguientes medidas de prevención, ¿cuál NO
comprobada para prevenir la infección urinaria?
Limpieza diaria de la zona perineal con antiséptico.
Limitación del periodo de uso de la sonda vesical.
Mantenimiento de un sistema de drenaje cerrado.
Uso de una técnica aséptica en la inserción de la sonda vesical.

es de eficacia

Según la clasificación de los residuos sanitarios, el material de curas, yesos y textil fungible
¿en qué grupo se incluirían?
Grupo I:
Residuos asimilables a urbanos.
Grupo II:
Residuos sanitarios no específicos.
Grupo III:
Residuos sanitarios específicos o de biorriesgo.
Grupo IV:
Residuos sanitarios especiales.

a)
b)
c)
d)

Según la Guía de Atención al Ictus del Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias,
entre los siguientes enunciados, ¿cuál NO sería la actitud adecuada de enfermería ante un
paciente con crisis epiléptica en el Ictus Agudo? Señale la opción CORRECTA.
Retirar (si se da el caso) prótesis dentales.
Determinar tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno y glucemia capilar.
Colocar al paciente en decúbito prono para evitar aspiraciones.
Colocar Tubo de Mayo y aspirar secreciones.

72
a)
b)
c)
d)

¿Para qué se utiliza la carta / tabla de Snellen? Señale la respuesta CORRECTA.
Para medir la tensión ocular.
Para valorar los campos visuales.
Para medir la agudeza visual.
Para medir la degeneración macular.

73

En el caso de extravasación de un medicamento citostático, ¿qué actuación está
desaconsejada, generalmente?
Comunicarlo al médico.
Interrumpir de inmediato la perfusión del fármaco.
Retirar rápidamente la cánula o catéter por el que se está perfundiendo el fármaco.
Elevar la extremidad afectada.

a)
b)
c)
d)
74

a)
b)
c)
d)
75
a)
b)
c)
d)
76
a)
b)
c)
d)

Debido a la toxicidad de los antineoplásicos, una de las complicaciones inmediatas
(comienzan en horas o días), común a muchos de estos fármacos es: Señale la opción
CORRECTA.
Aspermia.
Leucopenia.
Náuseas y vómitos.
Psicosis.
La preparación de medicamentos citostáticos se aconseja realizar en: Señale la opción
CORRECTA.
No precisa ningún lugar específico.
Cabinas de seguridad biológica clase II tipo B o clase III de flujo laminar horizontal.
Cabinas de seguridad biológica clase II tipo B o clase III de flujo laminar vertical.
En una sala centralizada en farmacia.
En relación a los cuidados iniciales de enfermería en la asistencia a un paciente quemado,
señale la opción INCORRECTA:
Como primer paso se debe interrumpir el proceso de combustión.
El método más eficaz y adecuado para terminar la combustión es irrigar con volúmenes abundantes
de agua fría o hielo.
Retirar toda la ropa y las joyas.
Aplicar vendajes estériles, secos, no adherentes de forma directa sobre la herida por quemadura.
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77

a)
b)
c)
d)
78
a)
b)
c)
d)

79
a)
b)
c)
d)
80

El shock que se relaciona con alteraciones en el tono vascular por diversas causas, que se
puede encontrar durante la valoración y cuidados de enfermería ante una situación crítica, se
denomina: Señale la opción CORRECTA.
Shock hipovolémico.
Shock cardiogénico.
Shock distributivo.
Shock traumático.
En relación a la aplicación de colirios o pomadas de forma correcta, se deben considerar las
recomendaciones que se relacionan a continuación, EXCEPTO:
Lavarse las manos y efectuar lavado del ojo con suero fisiológico hasta completa limpieza.
Tirar ligeramente de la parte externa del párpado inferior hacia abajo y depositar una gota de colirio
en el fondo del saco conjuntival.
Mantener el ojo cerrado entre 3 y 5 minutos después de la aplicación.
Las pomadas en los ojos se ponen primero, para evitar su disolución y preferiblemente durante el
día.
La Investigación basada en fenómenos que pueden observarse, registrarse y se realiza de
forma sistemática, se denomina:
Investigación normalizada.
Investigación natural.
Investigación científica.
Investigación casual.

a)
b)
c)
d)

Un trabajo científico se estructura en 3 etapas/fases. Indica cuál de los siguientes enunciados
NO se corresponde con una de ellas.
Etapa-Fase Conceptual.
Etapa-Fase Desarrollo logístico.
Etapa-Fase Metodológico.
Etapa-Fase Empírica.

81
a)
b)
c)
d)

Entre los siguientes tipos de sondas, ¿cuál NO es una sonda de nutrición enteral?
Sonda de Levin.
Sonda de Nelaton.
Sonda nasoyeyunal.
Sonda nasoduodenal.

82
a)
b)
c)
d)

Los Anticonceptivos hormonales combinados son fármacos compuestos por: Señale la
opción CORRECTA.
Estrógeno y Andrógeno.
Progesterona y Vitamina B12.
Estrógeno y Progestágeno.
Gestágeno y Progesterona.

83
a)
b)
c)
d)

En el Estadío Latente de la Sífilis encontramos:
Ausencia de signos y síntomas.
Paresia generalizada.
Tabes dorsal.
Erupciones cutáneas.

84
a)
b)

En relación con los traumatismos oculares, señale la respuesta INCORRECTA.
Las lesiones fotoquímicas resultan de la irradiación ultravioleta o exposición infrarroja.
En caso de cuerpos extraños metálicos en el ojo, no se pueden obtener imágenes por resonancia
magnética.
Los traumatismos oculares son la principal causa de ceguera entre niños y adultos jóvenes, sobre
todo varones.
Las lentes de contacto protegen de las abrasiones corneales.

c)
d)
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85
a)
b)
c)
d)
86

a)
b)
c)
d)
87

En la Metodología de la Investigación, se identifican los siguientes tipos de diseño-estudio:
Señale la opción INCORRECTA.
Experimentales.
Casos y Controles.
Cohortes.
Estructurales.
Entre los siguientes conceptos, señala cuál se corresponde con la siguiente definición:
“información que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación, tanto en lo
que se refiere a su contenido como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el
comportamiento de los interlocutores”.
Feed-back.
Interlocución.
Diálogo.
Recaptación.

a)
b)
c)
d)

Señale la opción CORRECTA, en relación a las características que podemos encontrar en el
estilo de comunicación pasivo.
Postura intimidatoria, tono vacilante, gestos firmes.
Risa nerviosa, signos de tensión, manos sueltas.
Movimientos nerviosos de pies y manos, invade el espacio al interlocutor, postura erguida.
Mirada hacia abajo, postura retraída, risa nerviosa.

88
a)
b)
c)
d)

Señale la opción INCORRECTA, en relación a las características de la escucha activa eficaz:
Empatía.
Solidaridad.
Aceptación incondicional del otro.
Autenticidad.

89

Señale la opción CORRECTA, en relación a las barreras que se producen en el proceso de la
comunicación debidas al emisor relacionadas con la habilidad personal.
Filtros.
Falta de un código común.
Ambigüedad del mensaje.
Utilización inadecuada de la redundancia.

a)
b)
c)
d)
90
a)
b)
c)
d)
91
a)
b)
c)
d)

92
a)
b)
c)
d)

Una forma de prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual, es conocer el riesgo
de las prácticas sexuales. ¿Cuál de las siguientes conductas implica un Riesgo Alto?
Anilingus.
Coito anal receptivo sin preservativo.
Masturbación mutua.
Cunnilingus insertivo con preservativo.
Si tenemos que administrar 50 mililitros de suero a un paciente en 30 minutos ¿Cuántas
microgotas por minuto, aproximadamente, debemos dosificar en el sistema de microgoteo?
10 microgotas / minuto.
80 microgotas / minuto.
100 microgotas / minuto.
38 microgotas / minuto.

En relación con la vía de administración de los fármacos, señale la opción CORRECTA.
La vía enteral es la menos utilizada, ya que no es muy segura y es cara.
La vía intravenosa se emplea, por lo general, cuando se desea que el fármaco actúe rápidamente.
Hay pocos factores que modifiquen la absorción de un fármaco que se ha administrado por vía oral.
La vía sublingual es una vía de absorción lenta que se utiliza en circunstancias muy particulares y
con un número reducido y concreto de fármacos.
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93
a)
b)

d)

En relación con la vía de administración de fármacos, señale la opción INCORRECTA:
La absorción de un fármaco administrado por vía sublingual es fácil y rápida.
La absorción de un fármaco administrado por vía rectal puede ser irregular, lenta e incompleta
variando mucho de unas sustancias a otras.
Con los fármacos administrados por vía subcutánea obtenemos niveles plasmáticos del fármaco
más altos pero menos constantes que por la vía intravenosa.
Los principales inconvenientes de la vía intramuscular son el dolor y la irritación local.

94
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes factores NO altera la eliminación de los fármacos?
Características individuales: edad, sexo, hábitos dietéticos.
Factores patológicos: obesidad, enfermedad hepática.
Presentación del fármaco: comprimidos, cápsulas, grajeas.
Interacciones: inducción enzimática, cambios del pH urinario.

95

Entre las distintas recomendaciones dadas en 2015 por la European Resuscitation Council
(ERC) para optimizar la RCP Avanzada, NO se encuentra: señale la opción CORRECTA.
Si se confirma FV/TVSP, para formas de ondas bifásica utilizar una energía de descarga inicial de al
menos 150 J.
Si persiste FV/TVSP, dar una segunda descarga de150 – 360 J en bifásico.
Mantener la RCP con una relación de compresiones: ventilaciones (C:V) de 30:3.
Si persiste FV/TVSP, dar una tercera descarga de150 – 360 J en bifásico.

c)

a)
b)
c)
d)
96

a)
b)
c)
d)

97

a)
b)
c)
d)

98

a)
b)
c)
d)

99

a)
b)
c)
d)

Según las recomendaciones dadas en 2015 por la European Resuscitation Council (ERC), en
relación con la energía empleada en la descarga eléctrica, durante una parada cardiaca de
ritmo desfibrilable en un niño de 7 años, señale la opción CORRECTA:
En Europa se continúa recomendando utilizar una dosis de 4 J/kg para todas las descargas.
En Europa se recomienda utilizar una dosis de 4 J/kg, 6 J/kg y 8 J/kg para la 1ª, 2ª y 3ª descarga,
respectivamente.
En Europa se continúa recomendando utilizar una dosis de 6 J/kg para todas las descargas.
En Europa se recomienda utilizar una dosis de 3 J/kg, 5 J/kg y 7 J/kg para la 1ª,2ª y 3ª descarga,
respectivamente.
En una situación de catástrofe en la que el número de personas afectadas (víctimas) supera
los recursos sanitarios disponibles in situ y la capacidad inmediata, el objetivo principal de la
clasificación o triage de las víctimas es: Señale la opción CORRECTA.
Garantizar la supervivencia del mayor número posible de pacientes lesionados.
Garantizar el traslado hospitalario del total de los pacientes lesionados.
Asegurar la supervivencia de las personas más jóvenes y con mayor esperanza de vida.
Actuar de forma preferente sobre las personas con extrema gravedad en las lesiones, cuyas vidas
tienen pocas probabilidades de salvación.
Señale la opción CORRECTA en relación a la situación que requiere una atención preferente
por parte del personal de enfermería, atendiendo al objetivo principal del triage, en una
situación de catástrofe en la que el número de personas afectadas (víctimas) supera los
recursos sanitarios disponibles in situ y la capacidad inmediata.
Se atenderá de forma preferente a un paciente con traumatismo craneal muy grave.
Se atenderá de forma preferente a un paciente con esguince en maléolo externo de 3º grado.
Se atenderá de forma preferente a un paciente con fractura de radio.
Se atenderá de forma preferente a un paciente con sospecha importante de hemorragia
intrabdominal aguda.
En situaciones de catástrofes, el proceso de clasificación de pacientes denominado START
(Simple Triage And Rapid Treatments), reconoce cuatro categorías diferentes entre las
víctimas. Señale la opción CORRECTA en relación a estas cuatro categorías mencionadas.
Leve, Reservado, Expectante, Muerto.
Inmediato, Menor, Expectante, Muerto.
Inmediato, Retrasado, Menor, Muerto.
Leve, Menor, Reservado, Expectante.
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100
a)
b)
c)
d)
101

La eficacia de un Método anticonceptivo, es la capacidad que ofrece para impedir la
gestación y suele expresarse mediante: Señale la opción CORRECTA.
Índice de contracepción individual.
Índice de Pearl.
Índice de Mac.
Índice de End.

a)
b)
c)
d)

En la palpación abdominal para comprobar la involución uterina de una puérpera, valoramos:
Señale la opción INCORRECTA.
Altura de fondo uterino.
Consistencia del cuerpo del útero.
Sensiblidad dolorosa a la presión.
Coloración de la piel.

102
a)
b)
c)
d)

Las infecciones que se transmiten de la madre al niño durante el embarazo, se denominan:
De transmisión Vertical.
De transmisión Neonatal Primaria.
De transmisión Horizontal.
De transmisión Ectópica.

103

Entre los siguientes enunciados, señale cuál NO es una indicación habitual para la nutrición
parenteral total.
Diarrea y vómitos agudos.
Pancreatitis.
Malabsorción grave.
Bulimia nerviosa.

a)
b)
c)
d)
104
a)
b)
c)
d)

Cuando hablamos de recién nacido pretérmino o prematuro, nos referimos a un recién nacido
con edad gestacional de: Señale la opción CORRECTA.
Menos o igual a 40 semanas de edad gestacional.
Menos o igual a 39 semanas de edad gestacional.
Menos o igual a 38 semanas de edad gestacional.
Menos o igual a 37 semanas de edad gestacional.

105
a)
b)
c)
d)

¿Qué escala de las siguientes se usa para la valoración del dolor en los recién nacidos?
Escala de NIPS.
Escala de MORSE
Escala de Braden-Q.
Escala de KATZ.

106
a)
b)
c)
d)

¿Qué test de los siguientes valora la dificultad respiratoria en los niños?
Test de Silverman.
Test de Apgar-3.
Test de Ebstein.
Test de Gallant.

107

¿Cuál es el primer paso en orden de prioridad de la valoración primaria, que se debe seguir
para un tratamiento óptimo del paciente víctima de una catástrofe?
Respiración (ventilación).
Control de la vía aérea y estabilización de la columna cervical.
Circulación y hemorragia.
Discapacidad.

a)
b)
c)
d)
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108

a)
b)
c)
d)
109
a)
b)
c)
d)
110

Señale la respuesta CORRECTA, en relación con la máxima y la mínima puntuación, que
podemos encontrar en la Escala del Coma de Glasgow (GCS), empleada para la valoración
del nivel de conciencia de una persona víctima de un accidente de tráfico.
La máxima puntuación es de 15 y la mínima puntuación es de 3.
La máxima puntuación es de 15 y la mínima puntuación es de 0.
La máxima puntuación es de 20 y la mínima puntuación es de 5.
La máxima puntuación es de 20 y la mínima puntuación es de 0.
Entre los siguientes enunciados, señale la opción INCORRECTA en relación a cómo se puede
conocer el estado circulatorio global del paciente politraumatizado.
Comprobando el pulso.
Comprobando el color de la piel.
Comprobando la temperatura de la piel.
Comprobando el tiempo de vaciado capilar.

a)
b)
c)
d)

Entre los siguientes enunciados, señale la opción CORRECTA en relación con el cálculo de
las pérdidas hemáticas producidas en las fracturas cerradas de un
paciente
politraumatizado.
En fracturas de húmero las pérdidas hemáticas están comprendidas entre 100 – 150 cc.
En fracturas de tibia las pérdidas hemáticas están comprendidas entre 200 – 300 cc.
En fracturas de fémur las pérdidas hemáticas están comprendidas entre 1000 – 1500 cc.
En fracturas de pelvis las pérdidas hemáticas están comprendidas entre 1000 – 1500 cc.

111
a)
b)
c)
d)

Respecto a las pruebas funcionales respiratorias. Señale la respuesta INCORRECTA.
Miden los volúmenes y el flujo aéreo.
Sirven únicamente para analizar la respuesta a los broncodilatadores.
El valor normal medido con el espirómetro, está entre el 80 y el 120% del valor predictivo.
Se utilizan para diagnosticar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

112

Entre los siguientes enunciados, señale cuál de ellos NO es una contraindicación absoluta
para realizar una espirometría.
Neumotórax reciente.
Desprendimiento agudo de retina.
Problemas bucales que impidan o dificulten la colocación de la boquilla.
Angina inestable.

a)
b)
c)
d)
113
a)
b)
c)
d)
114

a)
b)
c)
d)

En Atención Primaria y relacionado con el abordaje para el abandono del tabaquismo. ¿Cuál
es una de las intervenciones más costo-efectivas? Señale la respuesta CORRECTA.
Los grupos de autoayuda.
Realizar charlas en los colegios.
Administrar sustitutos de la nicotina.
El consejo sanitario.
Según el Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica del
Servicio Canario de la Salud, ¿cuál de los siguientes enunciados es FALSO, en relación con
la estimación del Riesgo Cardiovascular?
El Riesgo Cardiovascular expresa la probabilidad de sufrir un evento de la enfermedad vascular
ateroesclerótica en un determinado periodo de tiempo, generalmente 5 a 10 años.
El Servicio Canario de la Salud utiliza la ecuación de Framinghan calibrada para Canarias para su
cálculo.
El Tabaquismo, la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus se consideran Factores de Riesgo
Cardiovasculares Mayores modificables.
Las personas con Cardiopatía Isquémica quedan excluidas de la estimación del Riesgo
Cardiovascular en la Tabla de Framinghan.
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115
a)
b)
c)
d)
116

En relación con el AMPA (Auto Medida de la Presión Arterial). Indicar cuál de los siguientes
enunciados es FALSO.
Una limitación, es que permite la posibilidad de falsear los resultados.
Una ventaja, es que presenta buena correlación con los órganos diana.
Permite espaciar el tiempo entre consultas médicas.
Todos los pacientes son tributarios del AMPA.

a)
b)
c)
d)

En una dieta equilibrada, ¿qué porcentaje de energía, aproximadamente, nos deben aportar
las proteínas?
12% - 15%.
20% - 30%.
2% - 5%.
50% - 60%.

117
a)
b)
c)
d)

Entre los siguientes alimentos, ¿cuál es más rico en vitamina C?
Naranja.
Fresa.
Limón.
Kiwi.

118
a)
b)
c)
d)

De los siguientes cereales, ¿cuál está recomendado para un paciente celíaco?
Trigo.
Centeno.
Avena.
Maíz.

119

Entre las contraindicaciones para la administración de nutrición enteral NO se encuentra:
Señale la opción CORRECTA.
Perforación intestinal.
Hemorragia digestiva aguda severa.
Íleo paralítico.
Malnutrición calórico-proteica.

a)
b)
c)
d)
120
a)
b)
c)
d)

Entre las complicaciones metabólicas más frecuentes, asociadas a la nutrición parenteral
total (NPT), es FALSO que exista:
Anemia.
Síndrome de realimentación.
Hipoglucemia.
Hiperglucemia.

121
a)
b)
c)
d)

¿Cómo calculamos el índice de masa corporal (IMC)?
Dividiendo el peso (en kilogramos) entre el cuadrado de la talla (en metros).
Dividiendo la talla (en metros) entre el cuadrado del peso (en kilogramos).
Multiplicando la talla (en metros) por el peso (en kilogramos) y lo dividimos entre 100.
No necesitamos ni la talla ni el peso para calcular el índice de masa corporal.

122

¿Qué cuidado de enfermería NO sería necesario realizar de forma protocolizada en un
paciente con nutrición enteral?
Pesar al paciente (por lo menos 3 veces a la semana).
Medir el volumen gástrico residual.
Vigilar signos de edema.
Cambio de la sonda nasogástrica cada semana.

a)
b)
c)
d)
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123
a)
b)
c)
d)

En relación con el sondaje vesical, señale la respuesta INCORRECTA.
El uso de una técnica limpia de autosondaje vesical intermitente en comparación con una técnica
estéril, aumenta estadísticamente el riesgo de bacteriuria.
Está contraindicado en caso de alteraciones anatómicas del tracto urinario.
La incomodidad del paciente es una complicación.
La sonda de Mercier es un tipo de catéter utilizado para el sondaje vesical.

124
a)
b)
c)
d)

Indique cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO.
La Anuria es la falta de producción de orina.
La Poliuria se caracteriza por el aumento de micciones en 24 horas (frecuencia miccional).
La Disuria, es el dolor, escozor o ardor al orinar.
El Tenesmo vesical o Tenesmo urinario, es el deseo imperioso de orinar, que obliga a hacerlo
constantemente.

125

El Calendario Vacunal Infantil de la Comunidad Autónoma de Canarias, indica y recomienda
la administración de la primera dosis de la vacuna de Anti-meningitis C a la edad de: Señale
la opción CORRECTA.
4 meses.
6 meses.
18 meses.
3 años.

a)
b)
c)
d)
126
a)
b)
c)
d)
127
a)
b)
c)
d)

128

a)
b)
c)
d)

129
a)
b)
c)
d)

En relación con la monitorización de la presión intracraneal. Señale la opción INCORRECTA.
Uno de sus objetivos es controlar la hipertensión intracraneal y la presión de perfusión cerebral.
Según la zona de inserción del catéter puede ser: Monitorización subaracnoidea, epidural,
intraparenquimatosa e intraventricular
La monitorización subaracnoidea tiene como inconveniente las fugas de líquido céfalo raquídeo.
La monitorización epidural, permite el drenaje del líquido céfalo raquídeo.
En relación con las complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus, señale la opción
CORRECTA.
El pie diabético, es una complicación microvascular de la Diabetes Mellitus.
La retinopatía diabética, es una complicación mixta de la Diabetes Mellitus.
La nefropatía diabética es una complicación macrovascular de la Diabetes Mellitus.
La Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) es una complicación macrovascular de la Diabetes
Mellitus.
La definición de Síndrome Metabólico del Consenso Internacional requiere de 3 de los 5
criterios acordados. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO se corresponde con alguno de
esos 5 criterios acordados?
Perímetro abdominal mayor o igual a 102 cm. en hombres y mayor o igual a 88 cm. en mujeres
Presión arterial por encima de 130/85 o recibir tratamiento antihipertensivo.
Aumento del colesterol HDL en sangre, mayor de 40 mg/dl en hombres o mayor de 50 mg/dl en
mujeres.
Nivel de glucemia en sangre por encima de 100 mg/dl en ayunas, o recibir tratamiento antidiabético
con insulina o antidiabéticos orales.
Señale la respuesta INCORRECTA, en relación con la férula de Kendrick.
Se puede utilizar también para inmovilizar los miembros inferiores.
Es de rápida colocación. Apenas requiere tiempo.
Se puede utilizar en accidentados de tráfico.
Sirve para inmovilizar el eje tronco-cuello-cabeza.
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130

a)
b)
c)
d)
131

a)
b)
c)
d)
132
a)
b)
c)
d)
133
a)
b)
c)
d)
134

a)
b)
c)
d)
135

a)
b)
c)
d)
136

a)
b)
c)
d)

El Calendario Vacunal Infantil de la Comunidad Autónoma de Canarias, indica y recomienda
la administración de la vacuna Anti-neumocócica conjugada a la edad de: Señale la opción
CORRECTA:
2, 4 y 6 meses.
2, 4 y 12 meses.
2, 4 meses y 3 años.
2, 6 meses y 3 años.
Según el Protocolo de actuación ante la violencia de género en el ámbito doméstico del
Servicio Canario de la Salud, entre las características del “agresor” en la violencia de género,
NO se encuentra: Señale la opción CORRECTA.
Son varones, solo de clases sociales bajas o medias.
Son varones que tienen muy interiorizados los valores tradicionales de la superioridad masculina.
Muchos son hijos de agresores y tienden a reproducir ese patrón de conducta con sus parejas
Suelen esconder o negar su violencia.
Entre las funciones mínimas que define la OMS a desarrollar en la violencia de género desde
el sistema sanitario, NO se encuentra: Señale la opción CORRECTA.
Preguntar con regularidad, cuando sea factible, a todas las mujeres sobre existencia de violencia
doméstica, como tarea habitual dentro de las actividades preventivas.
Ofrecer atención sanitaria y registrarla en la historia de salud o historia clínica.
Estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso, respetando su propia evolución.
Respetar la decisión de la mujer y ofrecer nuestro apoyo solo cuando lo pida.
Entre las dificultades para identificar la violencia de género por parte del personal sanitario,
NO se encuentra: Señale la opción CORRECTA.
Experiencias personales respecto a la violencia.
Creencia de que la violencia no es tan frecuente.
No considerar la violencia como un problema de salud.
Formación fundamentalmente psicosocial.
De acuerdo con el Modelo Transteórico del cambio de Prochaska y Diclemente, en la
valoración de las fases del cambio del comportamiento de la mujer víctima de violencia de
género, la mujer que empieza a tomar conciencia de que existe una relación abusiva y/o
problemática y realiza una análisis de los pros y contras del posible cambio que aún no está
dispuesta a realizar, ¿en qué fase de dicho Modelo Transteórico se encontraría?
Fase precontemplativa.
Fase contemplativa.
Fase de preparación.
Fase de acción.
Entre los siguientes enunciados, señale la opción INCORRECTA en relación a los diferentes
trastornos de conducta más frecuentes que aparecen en el paciente con enfermedad de
Alzheimer y que supone una de las áreas de sobrecarga en el cuidador del enfermo de
Alzheimer.
Pérdidas de objetos.
Repetición de preguntas.
Delirios, agitación.
Somnolencia.
El conjunto de técnicas y tecnologías, entendiendo por tales cada uno de los métodos y
recursos basados en la experimentación científica, mediante las que se hacen efectivas las
prestaciones sanitarias, se denomina:
Farmacoterapia.
Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Ensayos clínicos.
Biomedicina.
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137
a)
b)
c)
d)

En relación a la carta de Derechos y Deberes de los pacientes y usuarios sanitarios, en el
ámbito del Servicio Canario de la Salud, señale la opción CORRECTA:
Enumera veinticinco derechos y siete deberes.
Se publicó en el Boletín Oficial de Canarias como Decreto del Gobierno de Canarias.
Enumera ocho deberes.
No se publicó en el Boletín Oficial de Canarias.

138
a)
b)
c)
d)

El consentimiento informado será verbal: Señale la opción CORRECTA.
En los procedimientos diagnósticos invasores.
Por regla general.
En los procedimientos quirúrgicos de cirugía menor ambulatoria.
En los procedimientos quirúrgicos sin ingreso hospitalario.

139
a)
b)
c)
d)

Señale la opción INCORRECTA, en relación al secreto profesional.
La vulneración del secreto profesional es un delito tipificado en el código penal.
Está expresamente reconocido en la legislación española.
La ley no trata de modo especial los datos relativos a la salud mental.
No cabe otorgarle una protección absoluta.

140
a)
b)
c)
d)

En relación al término “Cartera de Servicios” en Atención Primaria, señale la opción
CORRECTA:
No se sustenta en prioridades de política sanitaria.
Tiene base supranacional.
Se sustenta en criterios científicos-técnicos.
No existe una definición exclusiva de cartera de servicios para Atención Primaria.

141
a)
b)
c)
d)

De los siguientes, ¿cuál es un drenaje pasivo por capilaridad?
Jackson Pratt.
Pleur-evac.
Redón.
Penrose.

142
a)
b)
c)
d)

La posición más frecuente para la cirugía rectal se denomina: Señale la opción CORRECTA.
Litotomía.
Posición de Fowler.
Posición de Kraske.
Trendelembourg.

143

El uso de hidrogeles en la cura de una herida estaría contraindicado, generalmente, en:
Señale la opción CORRECTA.
En lesiones exudativas o tejidos gangrenosos.
Lesiones secas.
Lesiones escasamente exudativas.
Para desbridar tejido necrótico y esfacelos.

a)
b)
c)
d)
144
a)
b)
c)
d)

La cirugía de colon, según el grado de contaminación de este procedimiento quirúrgico, sería
una cirugía. Señale la opción CORRECTA:
Limpia.
Limpia-contaminada.
Contaminada.
Sucia.
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145

a)
b)
c)
d)
146
a)
b)
c)
d)

147
a)
b)
c)
d)
148
a)
b)
c)
d)
149
a)
b)
c)
d)

150

Según el grado de contaminación bacteriana, una herida por trauma de más de cuatro horas
de evolución, contusa, con contaminación o cuerpos extraños o con supuración, es una
herida: Señale la opción CORRECTA:
Sucia.
Contaminada.
Limpia-contaminada.
Limpia.
¿Cuál de los siguientes enunciados, por sí solo, se corresponde con el diagnóstico de
diabetes mellitus?
Glucemia basal mayor o igual a 126 mg/dl en plasma venoso y tras ayuno de al menos 8 horas.
Hemoglobina HbA1c (Hemoglobina Glicosilada o Hemoglobina glucosilada) mayor o igual a 6.5%.
Ninguna opción es correcta.
Glucemia en plasma venoso mayor o igual a 200 mg/dl a las 2 horas del Test de Sobrecarga Oral
con 75 gr de Glucosa (TSGO).
Indica cuál de las siguientes escalas se utiliza para determinar el riesgo de úlceras por
presión:
Escala de Glasgow.
Escala de Braden.
Escala de Ritcher.
Escala de FRS.
Las úlceras por presión se clasifican en 4 estadios o grados. El estadio II se caracteriza por:
Señale la opción CORRECTA.
Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis.
Eritema que no blanquea.
Pérdida del grosor completo de la piel.
Pérdida total del grosor de la dermis implicando daño o necrosis.
Señale la opción INCORRECTA, en relación con la administración de enemas.
No forzar la entrada de la sonda rectal ante hemorroides y/o fístulas.
La posición de Sims se utiliza para su administración y consiste en colocar al paciente en
decúbito prono.
Lubricar la sonda rectal, abundantemente, antes de su inserción.
En caso de que el paciente no expulse el enema en el plazo de 1 hora, proceder a su extracción
mediante sondaje rectal.

a)
b)
c)
d)

Señale la opción CORRECTA, en relación a la Carta de Derechos y Deberes de los pacientes
del Servicio Canario de la Salud.
Pueden ser discriminados ante supuestos de fuerza mayor.
Pueden acceder a la información íntegra de su historia clínica sin ningún tipo de reservas.
No pueden revocar su consentimiento una vez formalizado e iniciado el tratamiento.
Puede participar en las actividades sanitarias.

151
a)
b)
c)
d)

La definición de producto sanitario se encuentra en el:
Artículo 2.1.a) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre.
Artículo 1.1 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre.
Artículo 1.2 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre.
Artículo 1.1.a) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre.

152
a)
b)
c)
d)

Los cuatro principios de la bioética fueron definidos en 1979 por los bioeticistas:
Avedis Donabedian y M.J. Sullivan.
Samuel Thompson y John Dogherty.
Jeremy Richardsson y Louis Falk.
Tom Beauchamp y James Childress.
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a)
b)
c)
d)

La clasificación de los Criterios de Resultados de Enfermería, se conoce como:
NOC.
CIES.
CANDA.
GDR.

154
a)
b)
c)
d)

¿Con qué siglas se conoce la Taxonomía de Actividades/Intervenciones de Enfermería?
ANA.
NOC.
AIE.
NIC.

155

Atendiendo a lo previsto en su regulación legal específica son límites del consentimiento
informado: Señale la opción CORRECTA.
La renuncia del paciente a recibir información en determinados supuestos.
Prestarlo por escrito ante una intervención quirúrgica.
Cuando se le advierte que su diagnóstico puede interesar en una investigación.
El consentimiento informado no tiene límite alguno.

a)
b)
c)
d)
156
a)
b)
c)
d)
157
a)
b)
c)
d)
158

a)
b)
c)
d)
159
a)
b)
c)
d)

160
a)
b)
c)
d)

Entre las técnicas asertivas más utilizadas en las conversaciones
Señale la opción CORRECTA.
Técnica de la ironía asertiva.
Técnica del quebrantamiento del proceso.
Técnica del banco de niebla.
Técnica del aplazamiento.

cotidianas, tenemos:

Entre las diferentes técnicas empleadas en el aprendizaje de las habilidades comunicativas,
No se encuentra: Señale la opción CORRECTA.
Instrucciones.
Ensayo de conducta.
Retroalimentación.
Moldeado.
En relación con la escala de Cincinnati utilizada para la valoración prehospitalaria del
paciente con ictus y recogida en la Guía de Atención al Ictus del Servicio Canario de la Salud
del Gobierno de Canarias, señale la opción INCORRECTA.
La probabilidad de Ictus es del 72% si uno de los 3 signos, que recoge la escala, es anormal
Valora la asimetría facial, la fuerza en los brazos y el lenguaje.
Escala orientada en su aplicación sólo para personal médico.
Es sencilla, tiene alta sensibilidad, especificidad y valor predictivo.
Señale la respuesta INCORRECTA, en relación a la correcta actuación ante una quemadura
ocular.
Lavar inmediatamente, en todos los casos, con agua abundante.
Hacer eversión de los párpados y extraer las partículas no disueltas que puedan permanecer en el
fondo del saco conjuntival.
En lesiones leves tratar con corticoides ciclopéjicos y antibióticos tópicos durante 7 días al menos.
Para protegerse de las quemaduras por irradiación solar, lo más adecuado es ponerse gafas de
protección solar alta.
Virginia Henderson describió 14 necesidades fundamentales, la número 9 indica:
Necesidad de aprender.
Necesidad de evitar los peligros del entorno y evitar lesionar a otros.
Necesidad de comunicarse con los demás.
Necesidad de mantener el cuerpo limpio y bien cuidado.
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