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1. Según la Constitución Española de 1978, el Tribunal Constitucional se compone de: 

a) 14 miembros nombrados por el rey. 

b) 12 miembros nombrados por el rey. 

c) 14 miembros nombrados por el presidente del Gobierno. 

d) 12 miembros nombrados por el presidente del Gobierno. 

2. Según el artículo 39 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿cuál es 

el órgano al que corresponde el control externo económico y presupuestario de la 

actividad financiera de la Generalitat? 

a) Al President de la Generalitat. 

b) A la Sindicatura de Comptes. 

c) Al conseller de Economía y Hacienda. 

d) A la Intervención Delegada de la Generalitat. 

3. El órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria, según la Ley 

de Gobierno Valenciano, es: 

a) El Defensor de Pueblo. 

b) Les Corts. 

c) El Consell. 

d) El President de la Generalitat. 

4. El conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada 

uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y 

experimentación científica mediante los que se hacen efectivas las prestaciones 

sanitarias, se denomina: 

a) Cartera de servicios autonómicos del Sistema Nacional de Salud. 

b) Cartera de servicios comunes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

c) Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 

d) Cartera de servicios de la Agencia Valenciana de Salud. 
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5. El derecho a la protección de la salud está recogido en: 

a) El artículo 20 de la Ley de salud de la Comunitat Valenciana. 

b) El artículo 43 de la Constitución Española de 1978. 

c) El artículo 55 de la Ley general de sanidad. 

d) El título preliminar de la Constitución Española de 1978. 

6. El conjunto de todos los centros, servicios y establecimientos de la Comunitat 

Valenciana gestionados bajo la responsabilidad de la Generalitat, dirigidos a hacer 

efectivo el derecho a la salud, que incluye tanto la asistencia sanitaria como 

actuaciones de salud pública, es: 

a) La red sanitaria valenciana. 

b) El Sistema de Información Poblacional. 

c) El Sistema Valenciano de Salud. 

d) La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 

7. Según establece el artículo 11 del EBEP, los procedimientos de selección del 

personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de: 

a) Celeridad y eficacia. 

b) Mérito, capacidad e idoneidad. 

c) Eficacia y eficiencia. 

d) Igualdad, mérito y capacidad. 

8. De acuerdo con el calendario vacunal de la Comunitat Valenciana, ¿qué vacunas se 

administran a los 12 meses de edad? 

a) Sarampión, rubeola, parotiditis y meningococo C. 

b) Difteria, tétanos, tosferina y poliomelitis. 

c) Difteria y tétanos. 

d) Sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. 
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9. En la historia natural de la enfermedad, la etapa de susceptibilidad o posible contagio 

corresponde al: 

a) Periodo patogénico. 

b) Periodo prepatogénico. 

c) Periodo prodrómico. 

d) Periodo pospatogénico. 

10. ¿En qué año la OMS sienta las bases de la atención primaria de salud, con el lema 

“Salud para todos en el año 2000”? 

a) En 1978, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata.  

b) En 1995, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata. 

c) En 1948, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata. 

d) En 1980, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata. 

 

11. De las siguientes categorías profesionales, indique cuál de ellas no forma parte del 

equipo de apoyo especializado del EAP (Equipo de Atención Primaria): 

 

a)  Odontólogo/a. 

b)  Fisioterapeuta. 

c)  Anestesista. 

d)  Farmacéutico/a. 

12. Según la clasificación de los residuos sanitarios, los recipientes de recogida de 

muestras de pacientes no infecciosos pertenecen al grupo:  

a) Grupo I. 

b) Grupo II. 

c) Grupo III. 

d) Grupo IV. 
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13. Al finalizar la cura a una paciente afectada de fascitis necrotizante, ¿en qué 

contenedor desecharemos las gasas y compresas utilizadas? 

a) Contenedor del grupo I. 

b) Contenedor del grupo II. 

c) Contenedor del grupo III. 

d) Contenedor del grupo IV. 

14. En una intervención clínica, ¿cuándo se otorgará el consentimiento informado por 

representación? Señale la respuesta incorrecta: 

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones. 

b) Cuando exista riesgo para la salud pública. 

c) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente. 

d) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz (ni intelectual ni emocionalmente) 

de comprender el alcance de la intervención. 

15. Con relación al Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), indique 

cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) En caso de enfermedades de notificación individualizada o urgente: deben 

notificarse a Salud Pública en el plazo de 48 h en que se sospecha el caso, por el 

medio más rápido posible. 

b) En caso de enfermedades de notificación semanal: debe comunicarse el número de 

casos diariamente a los servicios de Salud Pública de la comunidad autónoma. 

c) En caso de enfermedades de notificación semanal: deben notificarse a Salud 

Pública el mismo día en que se sospecha el caso, por el medio más rápido posible. 

d) En caso de enfermedades de notificación individualizada o urgente:  deben 

notificarse a Salud Pública el mismo día en que se sospecha el caso, por el medio 

más rápido posible.  
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16. ¿Cuál no es un método de valoración de existencias en el almacén sanitario? 

a) Método CIFO. 

b) Método FIFO. 

c) Método PMP. 

d) Método LIFO. 

17. En el material de acondicionamiento de un medicamento, ¿qué significa el siguiente 

símbolo           ?  

a) Gas medicinal comburente. 

b) Excluido de la oferta del Sistema Nacional de Salud. 

c) Dispensación sujeta a prescripción médica.  

d) Caducidad inferior a 5 años. 

18. La lesión sólida de la piel que se puede ver o palpar y que mide de 1 a 2 cm. de 

diámetro se denomina: 

a) Pápula. 

b) Mácula. 

c) Pústula. 

d) Nódulo. 

19. ¿Cuál es una enfermedad vírica de la piel? 

a) Impétigo. 

b) Tiña. 

c) Herpes simple. 

d) Sarna. 

20. ¿Cuál es la posición corporal adecuada del paciente para realizar una intubación 

endotraqueal? 

a) Sims izquierdo. 

b) Roser o Proetz. 

c) Fowler. 

d) Sims derecho. 
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21. La posición corporal en la que el paciente se encuentra en decúbito supino, con un 

plano oblicuo de unos 45º, de modo que los pies quedan por debajo del nivel de la 

cabeza se denomina: 

a) Trendelenburg. 

b) Morestin. 

c) Sims. 

d) Fowler. 

22. ¿Qué puntuación, según la escala de Norton, indica un riesgo muy alto en la 

aparición de úlceras por presión (UPP)? 

a) 15 puntos. 

b) De 5 a 11 puntos. 

c) De 12 a 14 puntos. 

d) Mayor de 14 puntos. 

23. En la aparición de úlceras por presión, señale cuales son factores de riesgo 

extrínsecos: 

a) Incontinencia y estado nutricional. 

b) Presión, fricción, cizallamiento, humedad y tiempo. 

c) Movilidad y nivel de consciencia. 

d) Mala perfusión de la piel y la temperatura corporal. 

24. ¿Cómo se denomina el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 

respiraciones por minuto? 

a) Apnea. 

b) Eupnea. 

c) Bradipnea. 

d) Taquipnea. 

25. ¿Qué colores utilizaremos para representar la frecuencia respiratoria y la tensión 

arterial en la gráfica hospitalaria? 

a) Negro para la frecuencia respiratoria y verde para la tensión arterial. 

b) Azul para la frecuencia respiratoria y negro para la tensión arterial. 

c) Azul para la frecuencia respiratoria y rojo para la tensión arterial. 

d) Rojo para la frecuencia respiratoria y negro para la tensión arterial. 
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26. El caudalímetro es el dispositivo que indica y controla la cantidad de oxígeno 

expulsado en: 

a) Litros/hora. 

b) Litros/segundo. 

c) Litros/minuto. 

d) Litros/24 horas. 

27. La mascarilla tipo Venturi, es un sistema de administración de oxígeno: 

a) De flujo intermedio. 

b) De bajo flujo. 

c) De alto flujo. 

d) Con una concentración de oxígeno inferior al 24 %. 

28. En la preparación del material necesario para realizar un sondaje nasogástrico, ¿qué 

tipo de lubricante elegiremos? 

a) Hidrosoluble. 

b) Liposoluble con anestésico. 

c) Liposoluble sin anestésico. 

d) Vaselina. 

29. En la colostomía descendente o sigmoidea, las heces eliminadas tendrán una 

presentación: 

a) Acuosa. 

b) Semisólida. 

c) Líquida. 

d) Formadas y con cierta consistencia. 

30. Las ostomías digestivas de eliminación, realizadas en el hemiabdomen izquierdo 

son: 

a) Colostomía descendente y sigmoidostomía. 

b) Ileostomía. 

c) Cecostomía. 

d) Colostomía ascendente y transversa. 
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31. En el sistema propuesto por Atwater para realizar los cálculos dietéticos, el valor 

energético de 1 gramo de proteínas es de: 

a) 4 kcal. 

b) 9 kcal. 

c) 7 kcal. 

d) 6 kcal. 

32. El metabolismo basal o gasto metabólico basal es la mínima cantidad de energía 

que necesita el organismo para mantener las funciones vitales del individuo, en una 

situación de: 

a) Actividad física ligera. 

b) Estado de sueño. 

c) Actividad física pesada. 

d) Estado de reposo. 

33. ¿Cuál de los siguientes glúcidos es un polisacárido? 

a) La lactosa. 

b) La sacarosa. 

c) La fructosa. 

d) La celulosa. 

34. La parte de la farmacología que estudia los mecanismos de acción y los efectos de 

los fármacos sobre el organismo se denomina: 

a) Farmacopea. 

b) Farmacoterapia. 

c) Farmacocinética. 

d) Farmacodinamia. 

35. Entre las siguientes vías de administración inmediatas o directas de fármacos, no 

se encuentra la vía: 

a) Sublingual. 

b) Subcutánea. 

c) Intravenosa. 

d) Intraneural. 
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36. ¿En qué situaciones está contraindicada la aplicación de calor? 

a) Procesos inflamatorios subagudos. 

b) Procesos inflamatorios agudos. 

c) Procesos inflamatorios crónicos. 

d) Contracturas de la musculatura estriada. 

37. La crioterapia está contraindicada en: 

a) Patologías que cursen con rigidez articular. 

b) Lesiones osteoarticulares y musculares en fase aguda. 

c) Sobre lesiones dolorosas o que cursen con edema agudo. 

d) Sobre quemaduras de grado I. 

38. ¿Cuál de los siguientes es un drenaje simple o pasivo? 

a) Tejadillo 

b) Saratoga. 

c) Redón, 

d) Abramson. 

39. La sutura de los tejidos expuestos durante el acto quirúrgico se realiza con material 

de: 

a) Diéresis. 

b) Síntesis. 

c) Aprehensión. 

d) Hemostasia. 

40. Indique los signos o síntomas característicos de las lesiones de segundo grado en 

las congelaciones locales. 

a) Inicialmente producen palidez y frialdad de la piel. 

b) Son muy dolorosas. 

c) Son indoloras. 

d) Comienza la aparición de escaras. 
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41. En un síncope, los primeros pasos en el protocolo de actuación son: 

a) Colocar a la víctima en posición decúbito lateral derecho, con la cabeza ladeada. 

b) Colocar a la víctima en posición antishock, con la cabeza ladeada. 

c) Colocar a la víctima en posición decúbito prono, con la cabeza ladeada. 

d) Colocar a la víctima en posición decúbito lateral izquierdo, con la cabeza ladeada. 

42. Indique el orden de colocación de las prendas de barrera o aislamiento en un 

procedimiento no quirúrgico: 

a) Calzas, mascarilla, gorro, gafas, bata y guantes. 

b) Gorro, mascarilla, gafas, bata, guantes y calzas. 

c) Calzas, gorro, mascarilla, gafas, bata y guantes. 

d) Calzas, gorro, gafas, mascarilla, bata y guantes. 

43. En la presentación y clasificación de las enfermedades transmisibles según su 

frecuencia de aparición, ¿cuál es la presentación endemoepidémica? 

a) La enfermedad se presenta de forma continua en una zona geográfica determinada. 

b) Es aquella en que la enfermedad aparece de manera ocasional. 

c) Cuando el aumento de la incidencia de la enfermedad es superior al esperado en el 

contexto de una epidemia. 

d) Cuando la epidemia supera las fronteras de un país, afectando a parte o a todo el 

mundo. 

44. Las causas desencadenantes de un shock anafiláctico son: 

a) Infecciones bacterianas. 

b) Infecciones víricas. 

c) Reacciones alérgicas. 

d) Infecciones fúngicas. 

45. En la resistencia frente al agente infeccioso, ¿a qué se atribuye la resistencia 

inespecífica? 

a) A la quimioprofilaxis. 

b) A la alimentación, la práctica de deporte y los buenos hábitos de salud. 

c) A la vacunación. 

d) A los sueros e inmunoglobulinas. 
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46. En la toma de muestras de orina en niños y lactantes, la bolsa colectora se cambiará: 

a) Cada 60 minutos si no se ha producido la micción. 

b) Cada 90 minutos si no se ha producido la micción. 

c) Cada 30 minutos si no se ha producido la micción. 

d) Cada 15 minutos si no se ha producido la micción. 

47. Con la toma de muestras de heces para realizar un estudio de la digestión, ¿qué se 

quiere detectar? 

a) La presencia de sangre digerida. 

b) La presencia de grasas, proteínas e hidratos de carbono. 

c) La presencia de bacterias y virus. 

d) La presencia de parásitos. 

48. Para la obtención de LCR (líquido cefalorraquídeo) se pueden realizar las siguientes 

punciones. Señale la respuesta incorrecta: 

a) Punción cisternal, entre la primera y la segunda vértebra cervical. 

b) Punción lumbar, entre las vértebras L3-L4 o L4-L5. 

c) Punción esternal, en el mango o tercer espacio intercostal. 

d) Punción ventricular, dentro de los ventrículos cerebrales. 

49. La edad funcional de una persona es: 

a) La que representa la capacidad de una persona, en relación con otros de su edad 

(cronológica), para desempeñarse en la sociedad.  

b) La que viene dada por los cambios físicos y fisiobiológicos que experimenta el 

individuo. 

c) La que hace referencia a la capacidad de adaptación al entorno y a las conductas 

del individuo, considerando los cambios cognitivos, afectivos y de personalidad. 

d) La que hace referencia a la conducta social del individuo, en relación con la 

capacidad laboral y de relaciones sociales. 
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50. ¿Qué complicaciones endocrino-metabólicas derivadas de la inmovilidad tiene la 

persona anciana? 

a) Atrofia y debilidad muscular. 

b) Elevación de la PTH (parathormona) 

c) Alteración de la deglución/reflujo. 

d) Anorexia/malnutrición. 

 

 


