1. Según Bowlby, en el niño pequeño se dan tres estadios ante la separación de la figura principal
de apego:
Protesta, desesperación y desapego.
Protesta, regresión y desapego.
Depresión, desesperación y desapego.
Protesta, desesperación y agresión.

E109

A)
B)
C)
D)

2. ¿Cuál de las siguientes actitudes indica escucha activa en la atención a un enfermo?:
Tomarle la tensión a la vez que escuchamos, tenemos poco tiempo.
Escuchar con los brazos cruzados.
Inclinarnos hacia adelante y mantener contacto visual.
Inclinar el cuerpo hacia atrás y colocarnos a un metro de la cama.

E154

A)
B)
C)
D)

3. ¿Quién fue el primer autor que hizo referencia a la Bioética como ética de la vida?:
Margarita Boladeras.
Informe Belmont.
Van Reusselaer Potter.
Bernart Riutort.

E046

A)
B)
C)
D)

4. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias, estarán orientadas a:
La protección de la salud.
Promover el interés individual, familiar y social por la salud.
A promover acciones necesarias para la reinserción social del paciente.
A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de salud.

G006

A)
B)
C)
D)

5. Dentro del Programa de Salud Bucodental Infantil (BUCOSAN), los niños entre 6 y 8 años se benefician de las siguientes prestaciones, excepto:
Educación para la salud individual.
Aplicación tópica de flúor.
Tratamientos de ortodoncia.
Obturación de molares permanentes.

E099

A)
B)
C)
D)

6. ¿En qué tipo de estudio epidemiológico se incluyen los estudios de Cohortes?:
Estudios descriptivos.
Estudios observacionales.
Estudios experimentales.
Estudios ecológicos.

E029

A)
B)
C)
D)

7. Interprete los resultados de la gasometría arterial siguiente: pH (7,38), PaCO2 (38mmHg), HCO3
(23 mEq/l), PaO2 (90 mmHg):
Acidosis respiratoria.
Alcalosis metabólica.
Acidosis metabólica.
Gasometría normal.

E141

A)
B)
C)
D)
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A) Haber adquirido las competencias necesarias para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
B) Estar en posesión del título de graduado en enfermería o equivalente.
C) Estar en posesión del título de enfermero especialista.
D) Todas son correctas.

E104

8. Entre los requisitos que han de reunir los enfermeros en el ámbito de los cuidados especializados para obtener la acreditación para la indicación, uso y autorización de la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios se incluye:

9. Cuando un paciente ingresa en la Unidad de Vigilancia Posquirúrgica, se realiza una valoración
que incluye:
Vía aérea y respiración: Normalidad de la vía aérea y de sus reflejos.
Frecuencia cardíaca, pulsos periféricos, lectura presión arterial.
Integridad y turgencia de la piel.
Todas son correctas.

E183

A)
B)
C)
D)

10. ¿Cuáles son los principios éticos que deben asumir los implicados en la Gestión Clínica? Señale
la correcta:
Profesionalidad e integridad.
Bioética y ética empresarial.
Ética empresarial, integridad y profesionalidad.
Eficiencia, eficacia y creatividad.

G051

A)
B)
C)
D)

11. Si al pasar un instrumento como una aguja por la parte lateral del pie del recién nacido se produce una extensión del dedo gordo y la separación de los demás dedos del pie nos estamos refiriendo al:
Reflejo de Gallant.
Reflejo de Babinski.
Reflejo de marcha.
Reflejo de presión plantar.

E092

A)
B)
C)
D)

12. El término de proceso de atención de Enfermería fue creado por:
NANDA.
ANA (American Nurses Association).
Lydia Hall.
Roper y Logan.

E039

A)
B)
C)
D)

13. Dentro del criterio ponderal o de peso, los recién nacidos que pesan menos de 2500 g se conocen como:
Recién nacido de bajo peso.
Recién nacido normosómico.
Recién nacido microsómico.
A y C son correctas.

E063

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

En función de las necesidades.
En función de un estado de ánimo.
En función de propósitos ajenos.
En función de posibles acontecimientos futuros.

E010

14. El origen de la motivación, entre otros, puede entenderse:
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15. La afirmación “Cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido“ es la definición de:
Apego.
Dependencia emocional.
Duelo.
Todas son correctas.

E126

A)
B)
C)
D)

16. ¿Qué tipo de medicamentos según su acceso requieren un control adicional por parte de Sanidad y que son de uso restringido para ciertas enfermedades?:
Medicamentos genéricos.
Medicamentos de uso hospitalario.
Medicamentos extranjeros.
Medicamentos con visado de inspección.

E067

A)
B)
C)
D)

A) Fomento y coordinación general de la investigación científico-técnica.
B) Legislación Laboral.
C) Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la
economía.
D) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

G003

17. De las siguientes competencias, ¿cuáles corresponden en exclusiva a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia?:

18. La etiqueta diagnóstica de un diagnóstico real recoge:
Definición, características definitorias y factores relacionados.
Definición y factores de riesgo.
Definición, características definitorias y factores de riesgo.
Definición y factores asociados.

E032

A)
B)
C)
D)

19. Respecto a la recogida de los residuos sanitarios se recomienda adoptar los siguientes criterios
excepto uno, indique cuál:
Deberá atender a los criterios de segregación, asepsia e inocuidad.
Se debe de llevar a cabo lo antes posible.
Se debe almacenar en envases de un solo uso.
Se deben compactar hasta el momento de su eliminación.

E062

A)
B)
C)
D)

20. Según el actual calendario de vacunación infantil de la Región de Murcia, a un niño de 12 meses
le vacunamos de:
Triple vírica y varicela.
Meningococo y triple vírica.
Triple vírica y polio inyectable.
Ninguna.

E003

A)
B)
C)
D)

A) Flexión involuntaria de las rodillas y las caderas con la flexión pasiva del cuello del niño.
B) Resistencia y quejas de dolor con la flexión pasiva de la pierna inferior mientras está en la posición
supina con las piernas flexionadas.
C) Resistencia y quejas de dolor en la espalda con la extensión pasiva de la pierna en la rodilla mientras está en posición supina con las caderas flexionadas.
D) Aumento de la irritabilidad mientras se coge al niño.

E108

21. En la exploración de un niño, la mejor descripción del signo de Kerning positivo es:
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A)
B)
C)
D)

En el lóbulo occipital del cerebro se encuentra la capacidad de compresión de la escritura.
En el lóbulo parietal se encuentra el centro propioceptivo.
En el lóbulo temporal se encuentra la comprensión del lenguaje, área de Broca.
En el lóbulo frontal se encuentra la capacidad de la escritura.

E152

22. Señale la falsa:

23. Un paciente que presenta unas heces de un color negro, de consistencia pegajosa y con mal
olor, se denomina:
Melenas.
Sangre oculta en heces.
Vómitos.
Hematoquecia.

E161

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Sirve a las organizaciones para ayudar a desarrollar su visión y las metas para el futuro.
Herramienta de diagnóstico para determinar la salud actual de la organización.
Detecta puntos de mejora e implanta acciones que le ayuden a mejorar.
Consta de 9 criterios, de los que 4 son agentes facilitadores y 5 resultados.

G031

24. En el Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), señale la respuesta incorrecta:

25. Al elegir un punto de inserción de un catéter a un lactante de tres meses, ¿cuál sería el primer
lugar de elección?:
Cuello.
Cráneo.
Dorso de la mano.
Dorso del pie.

E066

A)
B)
C)
D)

26. Las vacunas según su composición, aquellas que presentan varios serotipos o serogrupos se
conocen como:
Multicomponente.
Polivalentes.
Combinadas.
Simultáneas.

E056

A)
B)
C)
D)

27. ¿En qué periodo de la historia natural de la enfermedad se realiza la prevención primaria?:
Patogénico.
Clínico.
Prepatogénico.
Resultado.

E021

A)
B)
C)
D)

28. La calidad en el Sistema Sanitario debe responder a tres factores optimizados:
Eficacia.
Efectividad.
Eficiencia.
Todas son ciertas.

E034

A)
B)
C)
D)
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A) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.
B) A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos
establecidos en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen.
C) A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso.
D) A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover,
conservar o restablecer su salud.

G007

29. De los siguientes derechos que tienen los ciudadanos, ¿cuál no está recogido en la Ley 14/1986
de 25 de abril, General de Sanidad?:

30. Las arritmias auriculares pueden producir síntomas de mareo debido a:
Se produce una disminución del gasto cardiaco.
La contracción ventricular se retrasa.
El nodo compite con el seno para convertirse en marcapasos.
Se produce vasodilatación coronaria.

E137

A)
B)
C)
D)

31. ¿Cómo se llama al tipo de Shock que se produce por un bombeo cardíaco inefectivo que provoca
la reducción del gasto cardíaco, con el consecuente deterioro de la perfusión?:
Shock séptico.
Shock cardiogénico.
Shock hipovolémico.
Shock anafiláctico.

E179

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Formación del hematoma, Proliferación celular, Formación del callo, Osificación y Consolidación.
Proliferación celular, Formación del hematoma, Formación del cuello, Consolidación y Osificación.
Formación del hematoma, Formación del callo, Osificación, Proliferación celular y Consolidación.
Formación del hematoma, Formación del callo, Consolidación, Osificación y Proliferación celular.

E158

32. En el proceso de curación de un hueso fracturado hay cinco fases, ¿cuál es la secuencia correcta?:

33. Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva, la OMS y UNICEF
recomiendan, indique la falsa:
Que la lactancia se inicie en la segunda hora de vida.
Que el lactante solo reciba leche materna.
Que la lactancia se haga demanda.
Que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes.

E095

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Habrá de ser manifestada por escrito con antelación mínima de 15 días.
Será aceptada expresamente por la Administración.
Solo será aceptada en caso de que el interesado esté sujeto a expediente disciplinario.
La renuncia a la condición de personal estatutario no inhabilita para obtener nuevamente dicha condición a través de los procedimientos de selección establecidos.

G037

34. Señale cuál de los siguientes motivos de renuncia a la condición de personal estatutario no está
contemplada en la Ley 5/2001 de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud:

A)
B)
C)
D)

Hipercalemia, hipernatremia, acidosis metabólica.
Hipocalemia, hiponatremia, hipercalcemia.
Hipercalemia, hipocalcemia, alcalosis metabólica.
Hipernatremia, hipermagnesemia, hipercalcemia.

E148

35. ¿Cuál de los siguientes desequilibrios es más probable que se produzca en la IRA (Insuficiencia
Renal Aguda)?:
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36. Entre las recomendaciones para prevenir el riesgo cardiovascular en el enfermo de diabetes, la
glucemia basal deber estar entre:
130-180 mg/dl.
120-160 mg/dl.
110-140 mg/dl.
70-130 mg/dl.

E172

A)
B)
C)
D)

37. Cuando valoramos la presencia de una úlcera y el paciente nos refiere que presenta prurito en la
extremidad afectada, es más probable que se trate de una:
Úlcera por presión.
Úlcera arterial.
Úlcera venosa.
Úlcera neuropática.

E006

A)
B)
C)
D)

38. El acto médico que consiste en administrar en una situación terminal un tratamiento para aliviar
un síntoma aun a costa de adelantar la muerte se conoce como:
Eutanasia activa directa.
Eutanasia pasiva.
Principio del doble efecto.
A y C son correctas.

E123

A)
B)
C)
D)

A) El Consejo de la Transparencia y Gobierno Abierto.
B) La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios.
C) La Comisión Parlamentaria de Gobierno Abierto y Transparencia.
D) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

G013

39. La autoridad independiente encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, es:

40. Según la OMS, al conjunto de influencias externas, físicas, químicas, biológicas y sociales que
ejercen un efecto significativo y perceptivo sobre la salud y el bienestar del individuo en la comunidad se define como:
Concepto de medio ambiente.
Concepto de ecología.
Concepto de demoecología.
Ninguna es correcta.

E071

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

En la sociedad española existe una gran permisividad social en el consumo de alcohol.
La edad de inicio se sitúa, en la actualidad, en los 16 años.
Se tiende a identificar divertirse con beber.
El consumo de alcohol predispone a consumir otras sustancias tóxicas.

E112

41. Según el PANA (Programa de Atención al Niño y al Adolescente) sobre el consumo de alcohol en
la adolescencia, es falso que:

A)
B)
C)
D)

Ente de derecho público, sin personalidad jurídica.
Ente de derecho privado con personalidad jurídica.
Ente que carece de patrimonio propio.
Ente que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada.

G020

42. El Servicio Murciano de Salud es… Señale la correcta:
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43. ¿Cuál de estas actuaciones no es recomendable al realizar la higiene de un paciente?:
Evitar el enfriamiento del paciente.
Actuar rápidamente para disminuir el riesgo de cansancio.
Tener en cuenta el pudor del paciente.
Moverlo bruscamente para acelerar el proceso.

E187

A)
B)
C)
D)

44. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en cada Comunidad Autónoma se
constituirá un Servicio de Salud que estará integrado… Señale la respuesta incorrecta:
Por los establecimientos de los Ayuntamientos.
Por cualesquiera otras administraciones extracomunitarias.
Por los establecimientos de las Diputaciones.
Por los establecimientos de la propia Comunidad.

G016

A)
B)
C)
D)

45. ¿Cuál es el Real Decreto que regula la receta médica y las órdenes de dispensación?:
Real Decreto 42/2010, de 9 de septiembre.
Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre.
Real Decreto 19/2006, de 26 de julio.
Real Decreto 24/2008, de 21 de noviembre.

E073

A)
B)
C)
D)

46. ¿Cuál de las siguientes patologías NO es una enfermedad de declaración obligatoria?:
Escarlatina.
Gripe.
Rubeola.
Tiña Capitis.

E014

A)
B)
C)
D)

47. ¿Cuáles son los tres parámetros que mide la escala de Glasgow para el coma?:
Respuesta sensitiva, Respuesta motora, Respuesta cognitiva.
Respuesta cognitiva, Respuesta neurológica, Respuesta metabólica.
Apertura ocular, Respuesta verbal, Respuesta motora.
Expresión verbal, Coordinación motriz, Respuesta neurológica.

E175

A)
B)
C)
D)

48. De los siguientes elementos, señale cuál NO es una característica adecuada del entrevistador:
Empatía.
Complacencia.
Asertividad.
Respeto.

E001

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Realizar la comunicación del hecho a los organismos pertinentes con la mayor brevedad posible.
Creer siempre lo que el niño manifiesta.
Contribuir a atenuar el sentimiento de culpabilidad que siente el menor ante el abuso.
Todas las anteriores son correctas.

E098

49. ¿Cuál sería la actuación a seguir ante el conocimiento de un caso de maltrato infantil?:

A)
B)
C)
D)

La alimentación es educable.
La nutrición estudia los procesos por los que el organismo recibe, transforma y utiliza los nutrientes.
Hay muchas formas de alimentarse y solo una de nutrirse.
La nutrición es un proceso voluntario.

E077

50. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre alimentación-nutrición es errónea:
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51. En una investigación, cuando la población a estudiar se selecciona primero subdivisiones de la
población y luego se muestrean sujetos de los conglomerados elegidos, estamos ante:
Muestreo aleatorio estratificado.
Muestreo aleatorio simple.
Muestreo aleatorio sistemático.
Muestreo aleatorio por etapas.

G044

A)
B)
C)
D)

52. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante:
El primer mes de vida.
6 meses.
9 meses.
1 año.

E094

A)
B)
C)
D)

53. Un signo precoz de insuficiencia circulatoria en un niño de dos meses es:
Hipotensión.
Bradicardia.
Taquicardia.
Pulso femoral ausente.

E106

A)
B)
C)
D)

54. Hay una serie de factores que están relacionados con el adelanto de la menopausia. Señale la
respuesta correcta:
La herencia.
El tabaco.
Enfermedades autoinmunes.
Todas son correctas.

E091

A)
B)
C)
D)

55. El principal indicador de deterioro neurológico es:
La alteración del nivel de la capacidad de respuesta.
La respuesta motora.
La respuesta pupilar.
Los signos vitales alterados.

E133

A)
B)
C)
D)

56. ¿Qué antiséptico emplearíamos en mujeres que están dando el pecho?:
Yodo.
Alcohol etílico.
Clorhexidrina.
Mafedina.

E060

A)
B)
C)
D)

A) Todas las mujeres mayores de 18 años pueden elegir abortar libremente, siempre que sea una causa justificada, dentro de las 12 semanas.
B) En circunstancias excepcionales el embarazo puede interrumpirse hasta la semana 22.
C) Los profesionales sanitarios directamente implicados en el proceso tienen derecho a la objeción de
conciencia.
D) Las extranjeras en situación irregular, que deseen abortar por propia voluntad, solo podrán acceder
al aborto a través de un centro privado autorizado.

E117

57. Según la Ley Orgánica 11/2015 de 21 de septiembre, ¿cuál de los siguientes supuestos es falso?:

58. La Escala EMINA fue desarrollada por:
Barbara Braden y Nancy Bergstrom.
Norton y McLaren.
Instituto Catalán de la Salud.
Ninguna es correcta.

E190

A)
B)
C)
D)
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59. Para drenar una acumulación líquida o gaseosa en una cavidad, tras advertir su presencia, se
emplea:
Drenaje profiláctico.
Drenaje post-operatorio.
Drenaje paliativo.
Drenaje terapéutico.

E186

A)
B)
C)
D)

A) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
B) Los daños o el deterioro de las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, cuando
se produzcan por negligencia inexcusable.
C) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de
una situación de incompatibilidad.
D) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al
mes.

G023

60. Según el artículo 70 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal estatutario incurrirá en responsabilidad disciplinaria
por las faltas que cometa. ¿Cuál de las siguientes faltas se considera muy grave?:

61. La creación de los Comités de Ética como principio de la Bioética se contempla:
En el Código de Nuremberg.
En el Convenio de Oviedo.
En los principios de Tavistoch.
En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

E025

A)
B)
C)
D)

62. Señale la actitud incorrecta del profesional ante un paciente con diagnóstico de depresión:
Estar atento a afirmaciones acerca del suicidio.
No admitir silencios, es importante que hable.
Prestar atención a la higiene del paciente.
Tolerar sus lágrimas.

E130

A)
B)
C)
D)

63. El shunt fisiológico normal varía entre:
0% y 5% del gasto cardíaco.
5% y 20% del gasto cardíaco.
10% y 30% del gasto cardíaco.
20 % y 40% del gasto cardíaco.

E143

A)
B)
C)
D)

A) No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme,
durante el periodo de tiempo que fije ésta.
B) No estar colegiado.
C) No tener suscrito un seguro de responsabilidad, salvo cuando se contrate con la administración.
D) Ninguna es correcta.

G026

64. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ¿Cuáles
de los siguientes requisitos que se enumeran serán imprescindibles para el ejercicio profesional
sanitario?:

65. La fase de la organización en la que se crean reglas, normas, protocolos… es la:
Instalación.
Sistematización.
Estructuración.
Priorización.

E049

A)
B)
C)
D)
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66. La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se establece por medio de:
Real Decreto 1393/2007, de 29 Octubre.
Ley 4/2007, de 12 Abril.
Real Decreto 639/2014, de 25 de Julio.
La Ley Orgánica 6/2001.

E196

A)
B)
C)
D)

67. ¿Cuál de las siguientes características es un inconveniente en un estudio experimental?:
Menor susceptibilidad de distorsión.
Mejor evidencia de relación causa-efecto.
Coste elevado.
Mayor control del factor de estudio.

G047

A)
B)
C)
D)

68. Según la OMS, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en el uso de los implantes con
progestágeno?:
Es un anticonceptivo de acción prolongada.
Está contraindicado si hay lactancia materna.
Puede implantarse inmediatamente tras un aborto.
Es aconsejable medir la TA antes de su implantación.

E116

A)
B)
C)
D)

69. Los cambios dermatológicos que se producen durante el embarazo, ¿con qué síntomas se manifiestan?:
Cloasma o melasma.
Estrías.
Arañas vasculares.
Todas son correctas.

E084

A)
B)
C)
D)

70. Los factores que deben ser considerados en una investigación sobre la validez externa son:
El efecto Hawthorne.
La instrumentación.
La mortalidad experimental.
La selección.

E050

A)
B)
C)
D)

71. ¿Qué significa el término Kernicterus?:
Erupción máculo-papular.
Encefalopatía bilirrubínica.
Retinopatía pigmentosa.
Hemangioma pseudomenbranoso.

E151

A)
B)
C)
D)

72. ¿Dónde suele aparecer el panadizo de Osler?:
En la endocarditis infecciosa.
En la trombosis venosa profunda.
En la insuficiencia arterial aguda.
En el infarto agudo de miocardio.

E155

A)
B)
C)
D)

73. Según el Real Decreto 577/2013, de 26 de Julio, por el que se regula la farmacovigilancia de los
medicamentos de uso humano, se diferencian varios conceptos de reacciones adversas. Señale
la incorrecta:
Reacción adversa.
Reacción adversa grave.
Reacción adversa inesperada.
Reacción adversa esperada.

E070

A)
B)
C)
D)
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74. Dentro de las fases de la lactancia materna, la que se encarga de la iniciación de la secreción
láctea se denomina:
Eyección láctea.
Lactogénesis.
Mamogénesis.
Galactopoyesis.

E087

A)
B)
C)
D)

75. La finalidad principal de un presupuesto es:
Garantizar la utilización eficaz de los recursos.
Controlar desviaciones en los recursos financieros.
Reducir el gasto.
Todas las respuestas son correctas.

E042

A)
B)
C)
D)

76. ¿Qué intervención (NIC) debe efectuarse a nivel de Enfermería para el control del miedo o temor
ante una intervención?:
Educación sanitaria.
Apoyo emocional.
Apoyo en toma de decisiones.
Conocimientos deficientes.

E182

A)
B)
C)
D)

77. ¿Qué autora señala tres niveles de actuación en la relación enfermera-paciente?:
Virginia Henderson.
Hildegarde Peplau.
Sor Callista Roy.
Martha Rogers.

E038

A)
B)
C)
D)

78. Son funciones de las comisiones clínicas (último Real Decreto):
Establecer los indicadores, criterios y estándares.
Realizar la formación continuada del centro.
Acordar objetivos con los profesionales.
Todas son correctas.

E045

A)
B)
C)
D)

79. ¿Qué tipo de dieta administraríamos a pacientes que presentan enfermedades renales y pacientes con enfermedades del hígado?:
Dieta baja en calcio y fósforo.
Dieta hipoproteica.
Dieta baja en grasa.
Dieta hiposódica.

E078

A)
B)
C)
D)

80. La variable colesterol sérico expresada en mg/dl., es de tipo:
Cuantitativa continúa.
Ordinal.
Dicotómica.
Cuantitativa discreta.

E028

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Contaminación durante la inserción.
Sujeción del catéter en el muslo.
Inadecuación del aseo y cuidado perineal.
Lesión en los tejidos.

E144

81. Las causas más comunes de la infección del tracto urinario secundario a la presencia de un catéter vesical permanente incluye lo siguiente, excepto:
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82. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica? Señale la correcta:
Regula derechos de los pacientes y profesionales.
Regula derechos y obligaciones de usuarios y profesionales.
Solo regula los derechos de los pacientes.
Regula derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales.

G008

A)
B)
C)
D)

83. ¿Qué no se valora en la Escala Norton?:
Exposición a la humedad.
Movilidad.
Sensibilidad.
Estado mental.

E189

A)
B)
C)
D)

A) Estará formado por los Delegados de Prevención de una parte y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención por otra.
B) Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas que cuenten con 50 o más
trabajadores.
C) En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, no podrán participar los responsables técnicos
de la prevención en la empresa.
D) Se reunirá trimestralmente.

G036

84. El Comité de Seguridad y Salud… Señale la incorrecta:

85. El tipo de urostomía que consiste en la implantación o inserción de un catéter en la pelvis renal,
se denomina:
Nefrostomía.
Citostomía.
Ureteroileostomía.
Ureterostomía cutánea.

E162

A)
B)
C)
D)

86. En una conjuntivitis, ¿cuáles son los síntomas más habituales?:
Visión borrosa.
Picor.
Las respuestas A y B son correctas.
Sequedad ocular.

E164

A)
B)
C)
D)

87. ¿Cómo se denominan los índices estadísticos que definen a las poblaciones?:
Parámetros.
Muestras.
Estadísticas.
Datos.

E027

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Agotamiento de los folículos.
Caída de la secreción de estrógenos.
La producción de progesterona es muy baja.
Las hormonas gonadotropas hipofisarias FSH y LH están disminuidas.

E088

88. Entre los principales acontecimientos que condicionan el climaterio, no se encuentra:
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89. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es causa del aumento de la resistencia a los antibióticos?:
El exceso en la prescripción de antibióticos.
El uso de antibióticos en la cría de ganado y pescado para uso alimentario.
Control inadecuado de las infecciones nosocomiales.
Completar los tratamientos antibióticos.

E122

A)
B)
C)
D)

90. Indica una de las conductas que provocan un daño especial en la salud física de los mayores:
La adicción al tabaco.
El uso de múltiples medicamentos.
Las respuestas A y B son correctas.
El ejercicio físico.

E193

A)
B)
C)
D)

91. ¿Cuándo ha sido revisado por última vez el Código Ético del Consejo Internacional de Enfermería?:
1953.
1989.
2005.
2012.

E024

A)
B)
C)
D)

92. Según la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, ¿a quién corresponderá la
aprobación y revisión del mapa sanitario?:
Al Consejo de Salud de la Región de Murcia.
Al Consejo de Salud del Área.
A la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
Al Consejo de Gobierno.

G018

A)
B)
C)
D)

93. Las soluciones de la nutrición parenteral debemos conservarlas en frigorífico. Al administrarla
deberá estar a una temperatura de:
Ambiente.
25ºC.
27ºC.
30ºC.

E081

A)
B)
C)
D)

94. ¿Cuál de los siguientes servicios prestará el Servicio Murciano de Salud?:
Rehabilitación y prevención de la enfermedad.
Asistencia sanitaria especializada.
Todas son correctas.
Atención primaria integral de salud.

G021

A)
B)
C)
D)

95. Llamamos al conjunto de actividades educativas y educadoras, planificadas y organizadas que
mejoran la prestación de cuidados de Enfermería:
Contenido curricular.
Formación sanitaria especializada.
Formación continuada.
Programa curricular.

E197

A)
B)
C)
D)

96. La carencia de fibra dietética en la alimentación se relaciona como factor de riesgo para el desarrollo de las siguientes patologías, excepto:
Cáncer de colon.
Obesidad.
Enfermedad diverticular de colon.
Litiasis renal.

E076

A)
B)
C)
D)
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97. El tratamiento de determinadas patologías con sustancias químicas basado en la afinidad que
algunas células presentan hacia ellas, se denomina:
Crioterapia.
Fitoterapia.
Quimiterapia.
Radioterapia.

E169

A)
B)
C)
D)

98. Se considera matriarca de la Enfermería a:
Henderson.
Nightingale.
Orem.
Roy.

E035

A)
B)
C)
D)

99. ¿Qué tipo de apego presenta un niño cuando, ante la separación de la figura de apego, reacciona
con cólera, rechazando su contacto al volver junto a él, para enseguida buscarlo con desespero?:
Apego seguro.
Apego inseguro ansioso-ambivalente.
Apego inseguro desorganizado-indiscriminado.
Apego inseguro huidizo-evitativo.

E127

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Inicialmente son bien tolerados gracias a los mecanismos de compensación.
Son bien tolerados, debido a la flexibilidad de la bóveda craneal.
Solo pueden ser compensados por las técnicas de regulación del LCR.
Normalmente llevan a la muerte porque la bóveda craneal no es capaz de acomodar los aumentos
de volumen.

E134

100. La teoría de Monro-Kellie establece que los aumentos de volumen en la bóveda craneal del adulto:

101. En la fibrilación ventricular la forma del EKG:
Es caótica.
Tiene ondas T invertidas.
Tiene complejos QRS reconocibles.
Tiene frecuencia auricular reconocible.

E138

A)
B)
C)
D)

102. Las siguientes vacunas se obtienen a partir de virus vivos atenuados, excepto una, señálela:
Poliomielitis tipo Sabin.
Poliomielitis tipo Salk.
Rubeola.
Sarampión.

E053

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Suele faltar con frecuencia a citas médicas y a controles de embarazo.
Suele ser frecuente la automedicación y el uso/abuso de alcohol y drogas.
Las creencias religiosas pueden aumentar la capacidad de “aguante” de la situación.
Todas son correctas.

E119

103. En la entrevista de Enfermería a una posible víctima de violencia de género debemos valorar:
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A) El preservativo masculino es el método anticonceptivo más usado y protege eficazmente contra las
ETS.
B) Tras los métodos quirúrgicos, el método más eficaz para evitar un embarazo no deseado son los
anticonceptivos orales.
C) La anticoncepción de emergencia no debe usarse como método anticonceptivo habitual.
D) El método anticonceptivo debe acomodarse a la individualidad de cada persona.

E115

104. Según la OMS, es falso que:

105. El bebé está predispuesto a la obstrucción de las vías respiratorias superiores debido a:
Presentan una disminución del número de alveolos.
Presentan un control termostático inmaduro.
Presentan un aumento del índice metabólico.
Tienen un diámetro muy pequeño en la vía aérea.

E105

A)
B)
C)
D)

106. En un programa de hipercolesterolemia el número de pacientes que no sigue la dieta, es un indicador de:
Eficacia.
Cobertura.
Efectividad.
Cumplimiento.

E011

A)
B)
C)
D)

A) La formación especializada en ciencias de la salud es una formación reglada.
B) La formación especializada en ciencias de la salud la define el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
C) La formación especializada en ciencias de la salud tiene por objeto dotar a los profesionales de los
conocimientos, técnicas y habilidades propias de la correspondiente especialidad.
D) Ninguna es correcta.

G028

107. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias:

108. Las enfermedades pulmonares obstructivas están asociadas a:
Disminución de la expansión pulmonar.
Disminución de la elasticidad pulmonar.
Disminución del flujo de aire inspirado.
Disminución del flujo de aire espirado.

E140

A)
B)
C)
D)

109. Si queremos realizar un lavado gástrico, en caso de intoxicación utilizaremos una SNG de:
Foucher.
Miller-Abbott.
Levin.
Salen.

E080

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Derechos en materia de información y participación sanitaria.
Derechos relativos a la autonomía del profesional/paciente.
Derechos en materia de documentación sanitaria.
Derechos relacionados con la intimidad y confidencialidad.

G038

110. La Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de
la Región de Murcia, garantiza diversos ámbitos de protección, que se concretan en el reconocimiento, ¿de qué derechos? Señale la incorrecta:

Página 15 de 18
ENFERMERÍA_LB___A

A) Grupo anatómico-terapéutico que se indica mediante una letra de la A a la V.
B) Subgrupo terapéutico y se define con una letra.
C) Grupo terapéutico, es decir, qué acción realiza el fármaco y se establece a través de un número de
dos dígitos.
D) Subgrupo químico terapéutico que se nombra mediante una letra.

E102

111. Según la clasificación ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Clasification Systen) o Sistema de
Clasificación Anatómico-Terapéutico de medicamentos, establece varios niveles. El segundo
nivel hace referencia al:

112. Actualmente, la cuarentena sólo se aplica en el caso de:
Fiebre tifoidea (durante 5 días).
Sepsis Meningocócica (durante 3 días).
Fiebre amarilla, (durante 6 días).
Rabia (durante 6 días).

E016

A)
B)
C)
D)

113. En un audiograma en el que las dos curvas están por debajo de la normalidad, con un grap que
desaparece en las frecuencias agudas, cuya pérdida es mayor de 60dB, se corresponde con:
Hipoacusia de percepción.
Hipoacusia de transmisión.
Hipoacusia mixta.
Audición normal.

E165

A)
B)
C)
D)

114. La promoción de la salud se encuadra dentro del nivel de prevención:
Primaria.
Secundaria.
Terciaria.
Cuaternaria.

E017

A)
B)
C)
D)

115. Las benzodiacepinas son fármacos hipnóticos sedantes, ¿cuál es el antagonista específico de
las benzodiacepinas?:
Flumacenilo.
Naloxona.
Neostigmina.
Dimercaprol.

E176

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

La capacidad para solidarizarse y comprender los pensamientos/ emociones del paciente.
Capacidad para ser transparente.
Capacidad para desempeñar de forma plena los deberes de un rol determinado.
La capacidad para delimitar los objetivos de la entrevista.

E007

116. Por empatía se entiende:

A)
B)
C)
D)

Principio de ilegalidad.
Principio de retroactividad.
Principio de dolo.
Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como
a su aplicación.

G024

117. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la potestad disciplinaria de las Administraciones Públicas se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
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A) Promoverán la generación de nuevos yacimientos de empleo.
B) Solo establecerán ayudas a aquellas empresas que contraten mayoritariamente mujeres.
C) Podrán suscribir convenios con entidades financieras al objeto de promover la constitución y consolidación de iniciativas empresariales promovidas mayoritariamente por mujeres.
D) Llevarán a cabo programas de empleo que permitan elevar la cuota de participación de las mujeres
en el mercado laboral.

G041

118. Con objeto de favorecer el acceso al empleo de las mujeres, las Administraciones Públicas competentes, señale la incorrecta:

A)
B)
C)
D)

Efectuar explicaciones al enfermo sobre las prestaciones del hospital.
Generarle el máximo sosiego para evitar el estado de ansiedad e incertidumbre a su ingreso.
Informar al paciente sobre horarios del día de su atención.
Realizar una valoración integral.

E180

119. En la fase preoperatoria del proceso quirúrgico, ¿cuál es el primer paso para elaborar un correcto plan de cuidados?:

A) Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular. Cáncer. Enfermedades isquémicas del corazón. Gripe y
neumonía.
B) Cáncer. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular. Enfermedades isquémicas del corazón. Demencia presenil y enfermedad de Alzheimer.
C) Cáncer. Enfermedades isquémicas del corazón. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular. Gripe y
Neumonía.
D) Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular. Cáncer. Gripe y neumonía. Enfermedades isquémicas
del corazón.

G048

120. Según el informe de: “Casos y tasas ajustadas anuales de causas de muerte por sexo, Región de
Murcia, 1975-2016, ¿cuáles son las 4 principales causas por el número de fallecimientos? Indique
el correcto:

A)
B)
C)
D)

Fue definida en 1979 por Leonor Walker.
Tiene cuatro fases: Tensión, Agresión, Calma o luna de miel y Relajación o falso arrepentimiento.
Suele tener un comienzo brusco.
Es fácil reconocer su inicio por parte de la víctima.

E120

121. Señale la afirmación correcta en la definición del “ciclo de violencia”:

122. Carmen es una niña de dos años hospitalizada a la que hay que cambiarle el catéter intravenoso.
Al prepararla para el procedimiento, ¿qué técnica sería más útil?:
Mostrar la inserción intravenosa en una muñeca.
Explicar el procedimiento en un grupo con otros niños.
Sedarla con diazepan.
Sujetarla.

E110

A)
B)
C)
D)

123. La “razón de consulta” es el motivo que, según el paciente, justifica el contacto con el profesional y puede clasificarse utilizando:
CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria).
OMI-AP.
NANDA.
CIE-P.

E052

A)
B)
C)
D)

124. Los métodos que utiliza la enfermera comunitaria para la recogida de datos son diversos. Señala
cuál NO es:
Examen físico.
Entrevista.
Análisis de datos.
Observación.

E018

A)
B)
C)
D)
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125. ¿Cuál es el artículo del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que establece los profesionales prescriptores de medicamentos?:
El artículo 74.
El artículo 79.1.
El artículo 68.
El artículo 49.1.

E074

A)
B)
C)
D)
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