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1. Se puede definir como invasión de la piel por parásitos animales de la clase insecto y familiar 
pedicúlides: 

A) Herpes simple. 

B) Psoriasis. 

C) Acné. 

D) Pediculosis. 

E
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2. ¿De qué manera afecta a los pulmones el enfisema pulmonar puro?: 

A) Disminuye el tamaño alveolar. 

B) Destruye los alveolos. 

C) Produce broncoespasmo. 

D) Produce un aumento en la producción de moco. 

E
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3.  ¿A quiénes de las siguientes organizaciones corresponde establecer los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica?: 

A) Servicios de Salud, Administraciones sanitarias y órganos de gobierno de los centros. 

B) Establecimientos sanitarios. 

C) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el marco de sus atribuciones. 

D) Administraciones sanitarias. 

G
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4. La enfermedad terminal va asociada a: 

A) Duelo anticipado. 

B) Aislamiento social. 

C) Dificultades respiratorias. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

E
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5. La principal diferencia entre taquicardia ventricular y fibrilación ventricular es: 

A) Ausencia de ondas P. 

B) La regularidad del intervalo R a R. 

C) El ensanchamiento del QRS. 

D) El alargamiento del intervalo P-R. 

E
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6. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es: 

A) Órgano permanente de comunicación de los Servicios de Salud. 

B) Órgano permanente de cooperación. 

C) Órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información. 

D) Órgano permanente de información de los Servicios de Salud. 
G

0
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7. El movimiento de substancias a través de la membrana sin un gradiente de presión con empleo 
de energía, se denomina: 

A) Transporte activo. 

B) Secreción tubular. 

C) Transporte pasivo. 

D) Reabsorción tubular. 
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8. Las personas de más riesgo son: 

A) Las que viven en zonas urbanas. 

B) Los hombres. 

C) Las que cuentan con ingresos escasos. 

D) Las mujeres. 

E
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9. Respecto al desprendimiento prematuro de placenta, ¿cuál de las siguientes respuestas es co-
rrecta?: 

A) Su frecuencia aumenta a medida que aumenta la edad materna. 

B) Su frecuencia aumenta en las multíparas. 

C) Su frecuencia aumenta en las nulíparas. 

D) Las respuestas A y B son correctas. 

E
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10. La administración de medicamentos en el domicilio requiere de una adecuada intervención mul-
tidisciplinar que se estructura en: 

A) Información adecuada. 

B) Instrumentos de apoyo. 

C) Valoraciones periódicas. 

D) Todas son correctas. 

E
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11. El documento de Instrucciones Previas, según la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y 
deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia, ¿ante quién se formaliza-
rá?: 

A) Ante dos testigos mayores de edad. 

B) Ante el funcionario público encargado del Registro Civil. 

C) Ante Notario. 

D) Ninguna es correcta. 

E
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12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un parámetro farmacocinético?: 

A) La concentración máxima plasmática. 

B) La vida media de eliminación plasmática. 

C) El área bajo la curva de las concentraciones plasmáticas. 

D) La constante de afinidad fármaco-receptor. 

E
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13. Se considera que la prevención de la obesidad infantil debe sustentarse en: 

A) Promoción de la lactancia materna. 

B) Promoción de la alimentación saludable. 

C) Promoción de la actividad física. 

D) Todas son correctas. 

E
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14. El test de Bowie Dick tiene como finalidad: 

A) Comprobar que no quede aire residual en el autoclave. 

B) Comprobar que no quede aire residual en el horno de Pasteur. 

C) Es un tipo de control biológico. 

D) Es un tipo de control físico. 

E
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15. ¿De qué es responsable la melanina?: 

A) Del color característico de la piel. 

B) De la formación del tejido de granulación. 

C) De la excreción de sudor. 

D) De la síntesis de carotenos. 

E
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16. Según la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sani-
tario de la Región de Murcia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta referente a Ins-
trucciones Previas?: 

A) El otorgante del documento puede designar un representante para que, llegado el caso, sirva de 
interlocutor con el médico o equipo sanitario para promover el cumplimiento de las instrucciones 
previas. 

B) El documento por el que una persona mayor de edad, capaz y libre manifiesta anticipadamente su 
voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas cir-
cunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su 
salud. 

C) En supuestos de objeción de conciencia de algún facultativo o de dudas de interpretación del docu-
mento, se formulará consulta al Servicio Jurídico del centro. 

D) Este documento deberá ser respetado por los centros, servicios o establecimientos sanitarios y por 
las personas que tengan relación con el otorgante, siendo incorporado a la historia clínica. 

G
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17. ¿Cuál de las siguientes acciones es una función de la saliva?: 

A) Actúa iniciando la digestión. 

B) Actúa como un importante bactericida gracias a la presencia de lisozina. 

C) Actúa como lubricante de los alimentos. 

D) Todas son correctas. 

E
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18. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué artículo de la 
Constitución desarrolla?: 

A) Artículo 39. 

B) Artículo 41. 

C) Artículo 40.2. 

D) Artículo 43. 

G
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19. ¿Qué sustancias de estas no se libera a nivel metabólico como consecuencia del estrés quirúr-
gico en el paciente?: 

A) Insulina. 

B) Hormona de crecimiento o STH. 

C) Catecolaminas. 

D) Glucocorticoides. 

E
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20. En la Región de Murcia, ¿qué organismo tiene las competencias en gestión del conocimiento, 
investigación y gestión de proyectos de innovación en el ámbito biosanitario?: 

A) Servicio Murciano de Salud. 

B) Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias. 

C) Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. 

D) Fundación Séneca. 

E
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21. Dentro de las etapas del proceso de prescripción racional de medicamentos, no encontramos: 

A) Definir los problemas del paciente. 

B) Especificar los objetivos terapéuticos. 

C) Suspender el tratamiento. 

D) Brindar información, instrucciones y advertencias. 

E
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22. El mecanismo de defensa por el que un individuo enfermo NO reconoce su padecimiento se de-
nomina: 

A) Supresión. 

B) Negación. 

C) Regresión. 

D) Ansiedad. 

E
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23. ¿Cuál de las siguientes enzimas podemos encontrar normalmente en la saliva?: 

A) Psinógeno. 

B) Gastrina. 

C) Amilasa. 

D) Pepsina. 

E
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24. Químicamente, la tioguanina se incluye en el grupo de: 

A) Nitrosoureas. 

B) Análogos de las purinas. 

C) Antraciclina. 

D) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

E
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25. La hipoxia y la hipercapnia producen: 

A) Vasodilatación cerebral. 

B) Descenso de la Presión Intracraneal. 

C) Vasoconstricción cerebral. 

D) Descenso del Líquido Cefalorraquídeo. 

E
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26. Para llevar a cabo una desinfección es necesario tener en cuenta que… Señale la incorrecta: 

A) El producto desinfectante debe tener una acción rápida y reversible. 

B) El producto desinfectante no debe deteriorar los objetos que se han de desinfectar. 

C) El producto desinfectante no debe tener un umbral olfativo alto ni molesto. 

D) El producto desinfectante se debe poder aplicar de tal manera que no presente toxicidad. 

E
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27. Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la 
cartera de servicios del SNS se aprobará: 

A) Por Ley a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo. 

B) Por Real Decreto previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

C) Por Ley previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

D) Por Decreto Ley del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo. 
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28. Señale cuál es la falsa sobre el trabajo de la enfermera en la prevención del consumo de drogas 
en el Adolescente: 

A) Es fundamental el trabajo con los padres. 

B) Si durante la entrevista con el adolescente, éste confiesa haber consumido una sola vez, se debe 
restar importancia. 

C) Si en la entrevista el adolescente confiesa no haber consumido nunca, se le debe felicitar y animarle 
a seguir. 

D) Todas son ciertas. 

E
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29. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales… Señale la incorrecta: 

A) El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad. 

B) El empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documen-
tación. 

C) Los trabajadores designados podrán revelar los datos empresariales a los que tengan acceso como 
consecuencia del desempeño de sus funciones. 

D) El empresario concertará el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empre-
sa. 

G
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30. El método FACILE de Educación para la Salud contempla todas las fases siguientes, excepto: 

A) Análisis bibliográfico. 

B) Identificar lo que se va a ejecutar. 

C) Llevar a cabo el proyecto. 

D) Formar el grupo educativo. 

E
2

1
0

 

31. A la concentración mantenida de un medicamento en el plasma durante una serie de dosis pro-
gramadas se define como: 

A) Pico del nivel del plasma. 

B) Vida media de un medicamento. 

C) Vida media de eliminación. 

D) Meseta. 

E
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32. ¿Qué tipo de aprendizaje instrumental se aplica cuando un niño no hace sus tareas del colegio y 
no se le permite ver dibujos en televisión?: 

A) Reforzador positivo. 

B) Castigo positivo. 

C) Reforzador negativo. 

D) Castigo negativo. 

E
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33. Pueden perderse hasta un ……..% de nefronas antes de que se note una disfunción renal impor-
tante: 

A) 40. 

B) 60. 

C) 80. 

D) 100. 

E
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34. Dentro de los efectos de los medicamentos, aquel que se da en pacientes con una actividad fisio-
lógica muy baja en respuesta a dicho fármaco, lo cual requiere incrementar la dosis para conse-
guir el efecto terapéutico se denomina: 

A) Efecto acumulativo. 

B) Efecto ideosincrásico. 

C) Tolerancia a un fármaco. 

D) Efecto nocebo. 

E
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35. ¿En qué parte de nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el derecho a la protección a la sa-
lud?: 

A) Constitución Española, artículo 41. 

B) Constitución Española, artículo 43. 

C) Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, artículo 2. 

D) Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, artículo 1. 

G
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36. La diferencia entre bloqueo cardiaco de segundo grado de tipo I y II es: 

A) La caída de un complejo QRS. 

B) La frecuencia del ritmo. 

C) El progresivo aumento del intervalo P-R. 

D) El ensanchamiento del QRS. 

E
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37. En el proceso de esterilización por autoclave de vapor, la temperatura y el tiempo deberán ser: 

A) 121 grados y 20 minutos. 

B) 126 grados y 10 minutos. 

C) 134 grados y 5-7 minutos. 

D) Todas son correctas. 

E
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38. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tiene naturaleza de: 

A) Agencia Estatal. 

B) Estamos ante la Administración Independiente. 

C) Está dentro de la Administración Instrumental. 

D) Es una empresa pública. 

G
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39. La zona idónea de colocación del pulsioxímetro en lactantes, según el grado de basculación y 
accesibilidad es: 

A) Sobre el pie. 

B) Sobre la tercera falange. 

C) Sobre el dorso nasal. 

D) Sobre el lóbulo de la oreja. 

E
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40. Según el plan integral de cuidados paliativos de la Región de Murcia, ¿cuál es la función de los 
equipos de soporte de atención domiciliaria?: 

A) Función asistencial. 

B) Función de coordinación. 

C) Función de docencia e investigación. 

D) Todas son correctas. 

E
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41. Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, es 
una prestación de atención primaria: 

A) La indicación o prescripción y la realización en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos. 

B) La atención paliativa a enfermos terminales. 

C) La RHB básica. 

D) La RHB en pacientes con déficit funcional recuperable. 

G
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42. Cuando una persona es incapaz de metabolizar una dosis de un fármaco antes de recibir las si-
guientes, nos referimos al: 

A) Efecto acumulativo. 

B) Efecto idiosincrásico. 

C) Efecto lateral. 

D) Efecto antabus. 

E
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43. ¿Cuál de los siguientes alimentos provocará más olor en las heces de un paciente con una co-
lostomía?: 

A) Coliflor. 

B) Mantequilla. 

C) Yogurt. 

D) Cítricos. 

E
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44. Según 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, ¿Quién es el titular 
del derecho a la información asistencial?: 

A) El titular del derecho a la información es el paciente. 

B) Las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, aunque el paciente no lo permita. 

C) El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de 
un estado de necesidad terapéutica. 

D) A y C son correctas. 

E
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45. Los músculos del brazo son: 

A) Coracobraquial, braquial anterior, bíceps y tríceps. 

B) Deltoides, bíceps, tríceps, braquial anterior. 

C) Supraespinoso, coracobraquial, bíceps y tríceps. 

D) Deltoides, supraespinoso, infraespinoso y bíceps. 

E
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46. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas extraarticulares no es propia de la artritis 
reumatoide?: 

A) Pericarditis. 

B) Uretritis. 

C) Queratoconjuntivitis. 

D) Derrame pleural. 

E
2
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47. El grado de extensión de las fibras miocárdicas al final de la diástole se denomina: 

A) Precarga. 

B) Contractilidad. 

C) Postcarga. 

D) Elasticidad. 

E
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48. La patología caracterizada por una obstrucción de los intestinos debido a la torsión de un asa 
intestinal alrededor de su mesenterio se denomina: 

A) Enfermedad de Crohn. 

B) Vólvulo. 

C) Peritonitis. 

D) Diverticulitis. 

E
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49. Si queremos realizar una descompresión intestinal, ¿qué tipo de sonda utilizaría?: 

A) Blaquemore-Sengstaken. 

B) Miller-Abbott. 

C) Foucher. 

D) Salen. 

E
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50. Consideramos al tipo de desinfección que destruye bacterias en forma vegetativa y hongos co-
mo: 

A) De alto nivel. 

B) De nivel primario. 

C) De nivel muy alto. 

D) De bajo nivel. 

E
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51. ¿Cuál de las siguientes prestaciones del Sistema Nacional de Salud, se considera cartera común 
suplementaria?: 

A) Prestación farmacéutica. 

B) Transporte sanitario urgente. 

C) Tratamiento en centro sociosanitario. 

D) RHB. 

G
0

1
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52. La articulación de la cadera se puede considerar de tipo: 

A) Sinartrosis. 

B) Troclear. 

C) Enartrosis. 

D) Sellar. 

E
2

4
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53. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, ¿tienen derecho de acceso a la información pública?: 

A) Todos los residentes en España. 

B) Todos los ciudadanos. 

C) Los españoles y extranjeros empadronados. 

D) Todas las personas. 

G
0
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5 

54. En relación con las úlceras venosas, ¿qué afirmación es falsa?: 

A) El dolor es moderado. 

B) Alivio al elevar el miembro. 

C) Aumenta el dolor al caminar. 

D) Suele haber prurito perilesional. 

E
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55. Según el psicólogo Jean Piaget, en el desarrollo del niño en su ámbito cognitivo; la etapa que se 
inicia con los 18 meses de vida hasta los 7 años la define como: 

A) Etapa de las operaciones concretas. 

B) Etapa de las operaciones formales. 

C) Etapa preoperacional. 

D) Etapa sensoriomotriz. 

E
2
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56. ¿Cuál de los siguientes se considera el principal organismo público de investigación biomédica 
en España?: 

A) IMIB. 

B) INGESA. 

C) Instituto de Salud Carlos III. 

D) CSIC. 

E
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57. Los apósitos de alginato cálcico están indicados en lesiones: 

A) Con elevada carga bacteriana. 

B) Con exudados abundantes. 

C) Cavitadas. 

D) Todas las anteriores son correctas. 

E
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58. Entre las mayores complicaciones que puede presentarse en las fracturas, se encuentra: 

A) Síndrome compartimental. 

B) Edema pulmonar. 

C) Hemorragia. 

D) Dolor persistente. 

E
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59. ¿En qué año se creó el Consejo asesor de Sanidad?: 

A) En 2018. 

B) En 1995. 

C) En 2012. 

D) En 2010. 

E
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60. Mantener la cabeza y el cuello alineados tiene como consecuencia: 

A) Disminución del flujo venoso. 

B) Aumento del flujo venoso. 

C) Aumento de la presión intratorácica. 

D) Aumento de la presión intraabdominal. 

E
2

6
2
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61. La entrada de calcio en la célula produce: 

A) La despolarización. 

B) La repolarización. 

C) El período refractario. 

D) El cierre de los canales lentos. 

E
2
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62. El tiempo medio para mantener vendaje de luxación del brazo es: 

A) 15 días. 

B) 3 semanas. 

C) 4 semanas. 

D) 6 semanas. 

E
2

3
5

 

63. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre fármacos y reacciones adversas a medicamentos no 
es correcta?: 

A) Atenolol-bradicardia-reacción adversa de tipo A. 

B) Digoxina-arrítmia-reacción adversa de tipo A. 

C) Metamizol-agranulocitosis-reacción adversa de tipo A. 

D) Furosemida-hiponatremia-reacción adversa de tipo A. 

E
2

4
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64. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se apreuba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las sanciones impuestas por faltas muy 
graves prescribirán a: 

A) 2 años. 

B) 3 años. 

C) No prescriben. 

D) 6 años. 

E
2

7
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65. Un paciente con cataratas, de los siguientes síntomas, ¿cuál es la respuesta incorrecta?: 

A) Entorpecimiento de la visión nocturna. 

B) Visión nublada o borrosa. 

C) Aumento en la intensidad de los colores. 

D) Doble visión en un solo ojo. 

E
1

6
6

 

66. De las siguientes situaciones de personal estatutario fijo, recogidas en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, indique la inco-
rrecta: 

A) Servicios especiales. 

B) Excedencia por servicios en el sector privado. 

C) Servicio activo. 

D) Excedencia voluntaria. 

G
0

2
2 

67. Según el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la 
Región de Murcia, el Presidente: 

A) Será elegido por mayoría simple en la primera convocatoria y por mayoría absoluta en las siguien-
tes. 

B) Será elegido por la Asamblea Regional de entre sus miembros. 

C) Cesa al finalizar el periodo para el que fue elegida la Asamblea Regional. 

D) El Presidente no podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas en sus Consejeros. 

G
0

0
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68. La enfermedad ocular más frecuente y grave que aparece en el paciente diabético es: 

A) Retinopatía. 

B) Glaucoma crónico simple. 

C) Catarata. 

D) Neuritis óptica isquémica idiopática. 

E
2

6
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69. En función de su permanencia en el organismo, las suturas quirúrgicas pueden ser: 

A) Biológicas. 

B) Monofilamentos. 

C) Reabsorbibles. 

D) Sintéticas. 

E
1

8
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70. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se 
comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a 
tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. Este derecho es: 

A) Derecho a la intimidad. 

B) Derecho a la información asistencial. 

C) Derecho a la información epidemiológica. 

D) No es un derecho del paciente, es un deber del profesional. 

G
0

0
9 

71. El cuidado local de una úlcera es estadio I, se ha de basar en: 

A) Desbridamiento enzimático. 

B) Desbridamiento quirúrgico. 

C) Prevención y abordaje de la infección bacteriana. 

D) Utilización de ácidos grasos hiperoxigenados. 

E
2

3
3

 

72. El Método de Evaluación 360º, o evaluación integral, sirve para... Indique la incorrecta: 

A) Evaluar a una organización sanitaria analizando los puestos de trabajo. 

B) Evaluar las competencias clave para el puesto y la organización. 

C) Hacer planes de capacitación o detección de necesidades de capacitación. 

D) Hacer promociones de puesto. 

G
0

3
2 

73. ¿Qué autora ha descrito los problemas interdependientes?: 

A) Carpenito. 

B) Gordon. 

C) Henderson. 

D) Alfaro. 
E

0
3

1
 

74. La metodología formativa que se basa en el empleo de las nuevas tecnologías e Internet para 
mejorar la calidad del aprendizaje se llama: 

A) Formación a distancia. 

B) E-learning. 

C) TICS. 

D) Coaching y mentoring. 

E
1

9
8

 

75. El sistema renina-angiotensina es importante en el control de: 

A) La autorregulación. 

B) La presión sanguínea. 

C) La excreción de potasio. 

D) La producción de ADH. 

E
1

4
5
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76. Toda sustancia o producto apto para el consumo humano capaz de aportar las sustancias nece-
sarias para la vida se define como: 

A) Sustancia nutriente. 

B) Sustancia nutritiva. 

C) Alimento. 

D) Todas son correctas. 

E
2

2
0

 

77. La dieta de los pacientes con colitis ulcerosa crónica debe ser (señale la incorrecta): 

A) Baja en proteínas. 

B) Alta en calorías. 

C) Blanda y de escasos residuos. 

D) Rica en proteínas. 

E
2

2
1

 

78. En la actualidad, el número de enfermedades de declaración obligatoria asciende a: 

A) 35. 

B) 48. 

C) 60. 

D) 57. 

E
2

8
5

 

79. Dentro del Área de Salud, ¿cuál de los siguientes órganos en que se estructura, es de participa-
ción?: 

A) El Consejo de Dirección. 

B) El Gerente del Área. 

C) El Consejo de Salud. 

D) El Delegado de Salud y Consumo. 

G
0

1
9 

80. ¿Cuál de los siguientes es el agente etiológico más frecuente de la bronquiolitis?: 

A) Virus sincitial respiratorio. 

B) Virus parainfluenzae 1. 

C) Mycloplasma pneumoniae. 

D) Virus de la parotiditis. 

E
2

0
8

 

81. Las enfermedades pulmonares restrictivas están asociadas a: 

A) Aumento de la expansión pulmonar. 

B) Aumento de la elasticidad pulmonar. 

C) Disminución de la expansión pulmonar. 

D) Disminución del flujo de aire que entra en los pulmones. 
E

2
5

7
 

82. Un niño con escasa higiene, desnutrición, vestimenta inadecuada, problemas médicos no resuel-
tos y repetidos accidentes, estamos hablando de indicadores de maltrato: 

A) Físico. 

B) Sexual. 

C) Psicológico. 

D) De negligencia. 

E
2

1
2

 

83. La finalidad del vendaje de Velpeau es: 

A) Inmovilizar el hombro. 

B) Comprimir la clavícula. 

C) Protección de la herida. 

D) Realizar compresión progresiva. 

E
2

3
7
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84. ¿Cuál es la causa más frecuente del Síndrome de Cushing?: 

A) Microadenoma hipofisiario. 

B) Producción autónoma de ACTH asociada a carcinoma broncógeno. 

C) La administración de esteroides. 

D) Carcinoma suprarrenal. 

E
1

7
3

 

85. Siguiendo a Villacampa Castro y Cols, el período de la infancia que va desde los 3 a los 5 años 
recibe el nombre de: 

A) Etapa preescolar. 

B) Primera infancia. 

C) Segunda infancia. 

D) Las respuestas A y C son correctas. 

E
2

2
2

 

86. La lectura de los termómetros de máxima y mínima que se usan para controlar la temperatura del 
frigorífico en la conservación de las vacunas se realizará: 

A) Al inicio de la jornada. 

B) Al inicio y final de la jornada. 

C) Al final de la jornada. 

D) Cada 24 horas. 

E
2

4
2

 

87. ¿Qué miembro del equipo quirúrgico es considerado no estéril?: 

A) Anestesista. 

B) Cirujano. 

C) Enfermera instrumentista. 

D) Todos los miembros son estériles. 

E
2

7
3

 

88. Respecto a los controladores de temperatura de las vacunas, el aparato que registra la tempera-
tura de forma continuada, permitiendo conocer con exactitud las oscilaciones que ésta ha sufri-
do en el frigorífico recibe el nombre de: 

A) Termómetro de máxima y mínima. 

B) Monitor Mark. 

C) Termógrafo. 

D) Pirómetro. 

E
2

1
5

 

89. Se considera como el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes: 

A) El ejercicio. 

B) La dieta. 

C) A la administración de insulina. 

D) A la administración de antidiabéticos orales. 

E
2

7
0

 

90. Según el profesor Mataix, en su “Plan de Educación Nutricional” que tiene como objetivo promo-
ver hábitos alimentarios que conduzcan a una buena salud, no encontramos: 

A) Reducir el consumo de carnes y embutidos. 

B) La dieta debe ser mixta y equilibrada. 

C) Reducir el consumo de panes semiintegrales o integrales, legumbres y otros alimentos ricos en al-
midón. 

D) Disminución del consumo de huevos. 

E
2

5
1
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91. La desinfección que se realiza cuando se ha producido el alta de un paciente tratado de una en-
fermedad infecciosa se conoce como: 

A) Desinfección concomitante. 

B) Desinfección intrahospitalaria. 

C) Desinfección final. 

D) Desinfección intermedia. 

E
2

1
6

 

92. La Escala de Glasgow no debe utilizarse para: 

A) La valoración cuantitativa. 

B) La valoración de bajos niveles de capacidad de respuesta. 

C) La valoración de déficits de atención. 

D) Los pacientes comatosos. 

E
2

6
0

 

93. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ¿cuál de 
las siguientes respuestas no es correcta, referente a todas las profesiones sanitarias?: 

A) Participar activamente en proyectos que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en 
situaciones de salud y enfermedad. 

B) En el campo de la prevención de enfermedades y de la educación sanitaria. 

C) No será necesario, acreditar la competencia profesional. 

D) De la investigación y el intercambio de información con otras profesiones. 

E
2

7
9

 

94. El tratamiento basado en la implantación de unas fuentes de radiación (cápsulas) en el interior 
del tumor o muy cerca del mismo, se denomina: 

A) Radioterapia generalizada. 

B) Teleterapia. 

C) Braquiterapia. 

D) Ozonoterapia. 

E
2

6
7

 

95. Según la Asociación Española de Pediatría, señale cuál de la siguientes afirmaciones es correc-
ta: 

A) La incidencia máxima de crisis febriles es a los 24 meses. 

B) El 20% de las crisis febriles supera los 20 minutos de duración. 

C) Las vacunas contra la tosferina y el sarampión son inductoras de crisis febriles. 

D) Todas son falsas. 

E
1

9
9

 

96. La despolarización cardíaca puede producirse como respuesta directa a todas las siguientes 
situaciones excepto: 

A) Estímulos químicos. 

B) Acidosis. 

C) Desfibrilación. 

D) Hiperglucemia. 

E
2

5
8

 

97. Las úlceras venosas se encuentran frecuentemente en: 

A) La zona maleolar interna y zona de la polaina. 

B) Sacro. 

C) La zona lateral-distal del pie. 

D) Cara externa de la pierna. 

E
2

3
1

 

98. ¿Qué efecto tiene en el organismo la hormona paratohormona (paratiroides)?: 

A) Disminuye concentración de calcio en sangre. 

B) Mantiene niveles de calcio en plasma sanguíneo. 

C) Reabsorbe el sodio del riñón. 

D) Transforma glucógeno de reserva en glucosa. 

E
2

7
1
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99. Los tres electrolitos principales asociados al automatismo cardiaco son: 

A) Sodio, potasio y calcio. 

B) Potasio, glucosa y sodio. 

C) Calcio, fosfato y proteínas. 

D) Potasio, calcio y fosfatos. 

E
2

0
0

 

100. ¿Cuántos huesos forman el carpo?: 

A) Dos. 

B) Diez. 

C) Ocho. 

D) Seis. 

E
2

0
9

 

101. Las quemaduras de segundo grado profundas son: 

A) Aquellas que afectan a la epidermis. 

B) Aquellas que afectan a la parte superficial de la dermis. 

C) Aquellas que afectan a la parte profunda de la dermis. 

D) Aquellas que afectan a músculos y tendones. 

E
2

2
8

 

102. Después del parto, el neonato presenta un segundo período de reactividad: 

A) A los treinta minutos de vida. 

B) A los sesenta minutos de vida. 

C) Entre las dos y seis horas de vida. 

D) A las doce horas de vida. 

E
2

1
1

 

103. ¿Cuál de las siguientes es una característica fundamental del Sistema Nacional de Salud?: 

A) La prestación de una atención integral de salud. 

B) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud. 

C) La extensión de sus servicios a toda la población. 

D) Todas son correctas. 

E
2

8
6

 

104. Uno de los requisitos comunes para poder proceder al diagnóstico de muerte por parada cardio-
rrespiratoria o encefálica, es el de una temperatura corporal superior a: 

A) 26º C. 

B) 28º C. 

C) 30º C. 

D) 32º C. 
E

2
1

3
 

105. Todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicio-
namiento, recibe el nombre de: 

A) Materia prima. 

B) Producto intermedio. 

C) Preparado oficinal. 

D) Excipiente. 

E
2

4
7

 

106. ¿Cuál de los siguientes derechos de los trabajadores a una protección eficaz en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo, no es correcta?: 

A) Derecho de información, consulta y participación. 

B) Formación en materia preventiva. 

C) Vigilancia del estado de salud del trabajador. 

D) La no paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. 

E
2

8
3
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107. De acuerdo al actual código deontológico de la enfermería española, una enfermera, ante un su-
puesto caso de objeción de conciencia, debe: 

A) Explicitarlo ante cada caso concreto. 

B) Explicitarlo ante el enfermo. 

C) Explicitarlo ante los familiares del enfermo. 

D) Explicitarlo ante la supervisora del servicio. 

E
2

1
4

 

108. Para hacer un control biológico de esterilización en un ciclo de vapor las esporas que utilizamos 
son: 

A) Bacillus Subtilis. 

B) Bacillus Stearothermophilus. 

C) Bacillus Anthracis. 

D) Bacillus Cereus. 

E
0

5
7

 

109. Dentro de las fases de cicatrización de las heridas, está la fase proliferativa. Señale la afirmación 
correcta: 

A) Se produce la formación del coágulo. 

B) Se forma el tejido de granulación. 

C) Los fibroblastos se alejan de la herida. 

D) Aumenta la resistencia a la tracción. 

E
2

3
8

 

110. ¿Cómo actuaremos en presencia de heridas abiertas sangrantes?: 

A) Suturando la herida lo más rápido posible. 

B) Poner un apósito y cambiar cuantas veces precise. 

C) Se realiza hemostasia manual con apósito de gasa para cohibir la hemorragia. Si el apósito está 
empapado pondremos otro encima sin retirar nunca el primero. 

D) Se procederá a realizar hemostasia con láser. 

E
2

3
2

 

111. La acidosis metabólica está estrechamente asociada a la Insuficiencia Renal Aguda debido a la 
incapacidad de los riñones para: 

A) Retener iones de sodio. 

B) Excretar iones de hidrógeno. 

C) Retener iones de bicarbonato. 

D) Excretar iones de potasio. 

E
2

6
3

 

112. ¿Cómo se denomina a las organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana 
o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de inte-
rés general y ausencia de ánimo de lucro que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos sociales?: 

A) ONG. 

B) Sector alternativo. 

C) Tercer sector. 

D) Sector secundario. 

E
2

7
5

 

113. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, contempla 
en su capítulo VI la creación de Planes de Calidad del SNS, ¿cuáles de los siguientes atributos 
no se contemplan en dichos planes?: 

A) Fomento de la excelencia clínica. 

B) La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

C) La posibilidad de que los pacientes tengan participación informada en las decisiones relacionadas 
con su salud. 

D) Fomento de la equidad. 

G
0

3
0 
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114. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el alcance de cada sanción se estable-
cerá en función de: 

A) El grado de intencionalidad y descuido. 

B) La negligencia que se revele en la conducta. 

C) La reiteración o reincidencia. 

D) Todas son correctas. 

G
0

2
5 

115. Se considera dentro de la normalidad, cuando la hemoglobina glicada o glicosilada ( HbA1C) está 
por debajo de: 

A) 6. 

B) 7. 

C) 8. 

D) 9. 

E
2

2
6

 

116. La alcalosis respiratoria indica uno de los estados siguientes: 

A) Hiperventilación. 

B) Hipoventilación. 

C) Ventilación mecánica. 

D) Perfusión inadecuada. 

E
2

5
4

 

117. La Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales en sesión Plenaria del Congre-
so y Senado: 

A) 6 de diciembre de 1978. 

B) 27 de diciembre de 1978. 

C) 31 de octubre de 1978. 

D) Solo fue aprobada por el Congreso. 

G
0

0
1 

118. El acceso a la información pública se regula: 

A) En el artículo 20 de la Constitución Española. 

B) En el artículo 105 de la Constitución Española. 

C) Es un derecho fundamental. 

D) No está regulado en la Carta Magna. 

G
0

1
4 

119. ¿Cuáles de los siguientes principios generales establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales? Señale la incorrecta: 

A) La prevención de los riesgos profesionales exclusivamente. 

B) La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. 

C) La información, consulta y participación equilibrada. 

D) La formación de los trabajadores en materia preventiva. 

G
0

3
4 

120. ¿Cuál de las siguientes tipos de quemaduras se caracteriza por presentar flictenas (ampollas)?: 

A) Primer grado. 

B) Segundo grado. 

C) Tercer grado. 

D) Cuarto grado. 

E
2

2
7

 

121. ¿Cuál de los siguientes derechos individuales no está recogido en la Ley 5/2001, de 5 de diciem-
bre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud?: 

A) A la formación continuada. 

B) Al reconocimiento de su cualificación profesional. 

C) A la actividad sindical. 

D) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

E
2

8
0
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122. ¿Cuál de los síntomas siguientes es típico del fallo de oxigenación?: 

A) Pulso a saltos. 

B) Dolor de cabeza. 

C) Piel acalorada. 

D) Agitación. 

E
2

5
5

 

123. La mejor definición de ventilación es: 

A) Movimiento de gases a través de la membrana alveolo-capilar. 

B) Movimiento mecánico de gases que entran y salen de los pulmones. 

C) Transporte de gases desde la sangre a los tejidos y de los tejidos a la sangre. 

D) Movimiento de gases según un gradiente de presión negativo. 

E
2

0
4

 

124. ¿En qué grupos se estructuran las profesiones sanitarias? Señale la correcta: 

A) Nivel de Licenciado y Diplomado. 

B) Licenciado en Farmacia y Veterinaria. 

C) Diplomado en Logopedia, Nutrición Humana y Dietética. 

D) Todas son correctas. 

E
2

7
8

 

125. ¿En qué artículo de la Constitución Española se recoge cómo se organiza el estado territorial-
mente?: 

A) Artículo 138. 

B) Artículo 137. 

C) Artículo 144. 

D) Artículo 145. 

G
0

0
4 

 


