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1. La Profilaxis post-exposición para el VIH en España:
a) La pauta dura 28 días.
b) No garantiza que la infección no se produzca.
c) Es gratuita en España y se suministra en hospitales.
d) Todas las respuestas son correctas.

2. En España, las estrategias de vacunación frente a la hepatitis B en niños y ado-
lescentes han conseguido que la gran mayoría de los nacidos estén vacunados 
a partir de:
a) 1980. b) 1985. c) 1990. d) 1995.

3. La vacuna de la hepatitis A está indicada en:
a) HSH.
b) UDVP.
c) Personas con múltiples relaciones sexuales y trabajadores sexuales. 
d) Todas las respuestas son correctas.

4. Los primeros casos de SIDA se dieron en:
a) Mujeres heterosexuales y sexualmente inactivas.
b) Hombres heterosexuales y sexualmente activos.
c) Hombres homosexuales y sexualmente activos.
d) Ninguna es cierta.

5. En relación a la IU (incontinencia Urinaria):
a) La International Continent Society la define como una situación en que la per-

dida involuntaria de orina a través de la uretra demostrable objetivamente, 
genera un problema social e higiénico.

b) Representa una patología compleja y de difícil solución.
c) Limita la libertad individual y reduce la autoestima de las personas.
d) Todas son verdaderas.

6. Entre las características de la Gimnasia Abdominal Hipopresiva, no se en-
cuentra:
a) Provoca una activación del sistema nervioso parasimpático.
b) Es una técnica sistémica.
c) Normaliza las tensiones de los músculos estriados.
d) Se deben de realizar durante 6 meses para obtener resultados.

7. El absorbente utilizado para pacientes incontinentes, denominado “de no-
che”, tiene una capacidad de absorción de:
a) 500-600 ml. c) 900-1200 ml.
b) 600-900 ml. d) Más de 1200 ml.
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8. A la hora de utilizar uno u otro absorbente para pacientes con incontinencia 
urinaria, hay que tener en cuenta:
a) El tipo y severidad de la incontinencia.
b) La invalidez funcional del paciente.
c) EL fracaso con programas de tratamiento anteriores.
d) Todas son ciertas.

9. Para el uso de colectores de pene en pacientes que presenten incontinencia 
urinaria, hay que tener en cuenta que:
a) La cinta adhesiva que suele acompañar al colector, debe adherirse en el extre-

mo distal del pene.
b) La forma de adherencia debe de ser en forma longitudinal al pene.
c) En el extremo distal del colector, suele llevar un conectador para la bolsa
d) Todas son ciertas.

10. ¿Qué tipos de asistencia a domicilio existen en Andalucía?: 
a) Atención domiciliaria de otros sectores como ONGs, asociaciones, etc.…
b) Atención domiciliaria mixta en la que hay profesionales de At. Primaria y del 

hospital.
c) Atención domiciliaria realizada por los profesionales de At. Primaria y los 

Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias.
d) Todos son tipos de asistencia a domicilio en Andalucía.

11. ¿De qué fechan son las encuestas llevadas cabo por la Sociedad Real de Medi-
cina en los domicilios de sus pacientes?:
a) 1754. b) 1744. c) 1764. d) 1734.

12. ¿Cuál de las siguientes no pertenece al plan de trabajo de Le Play en el si-
glo XIX con respecto a sus monografías?:
a) La historia emocional del individuo. 
b) La organización industrial y de la familia.
c) La historia de la familia.
d) Los medios de existencia de la familia.

13. ¿Qué elementos constituyen los Principios básicos de APS ?:
a) Esencial, adecuado, universal y participativo.
b) Esencial, pertinente, internacional y participativo.
c) Esencial, pertinente, universal y comunitario.
d) Esencial, pertinente, universal y participativo.
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14. ¿Cuáles son las principales características de la Atención Primaria de Salud 
en el ámbito de la Comunidad?: 
a) La inaccesibilidad, la continuidad de la atención, la integralidad y la coordi-

nación.
b) La accesibilidad, la discontinuidad de la atención, la integralidad y la coordi-

nación.
c) La accesibilidad, la continuidad de la atención, la integralidad y la coordina-

ción intersectorial e intrasectorial.
d) La accesibilidad, la continuidad de la atención, la integralidad y la coordinación.

15. El Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Cróni-
cas (PAAIPEC):
a) Pretende definir una nueva estrategia para todas las enfermedades crónicas.
b) No aspira a ser una estrategia complementaria que contribuya a alinear los 

esfuerzos realizados en los diferentes Planes y estrategias del SSPA.
c) El PAAIPEC es un Plan de enfermedades, no de pacientes.
d) La Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público Andaluz describe, de 

forma explícita, el marco de los valores en los que el PAAIPEC está inspirado.

16. En el análisis demográfico de la población andaluza:
a) La estructura por edad y sexo de la pirámide de población andaluza muestra 

un progresivo envejecimiento.
b) La distribución de la población mayor de 65 años en Andalucía por munici-

pios se concentra especialmente en municipios de Andalucía Occidental.
c) La esperanza de vida al nacimiento se quintuplicado. 
d) El 71,6% de la población con discapacidad son mujeres.

17. Los accidentes constituyen:
a) La primera causa de mortalidad en edades jóvenes.
b) Afectan cada año a más del 20% de la población.
c) Casi la mitad de ellos se producen en el ámbito doméstico.
d) Más de un 20% de los accidentes requieren de atención sanitaria.

18. El Plan de Atención a la Accidentabilidad se creó atendiendo a estos princi-
pios (señala la incorrecta):
a) Centrado en la persona. c) Orientado a los beneficios.
b) Equitativo y solidario. d) Integrado.

19. La diabetes mellitus es una de las principales causas de:
a) Insuficiencia renal terminal. c) Anemia.
b) Cáncer. d) Insuficiencia cardiaca.
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20. El elemento nuclear que justifica el desarrollo del PAI Diabetes Mellitus es:
a) La persona. c) El colectivo sanitario.
b) La comunidad. d) Todas son falsas.

21. El autoanálisis de glucemia:
a) Es una parte muy importante en el tratamiento de la diabetes mellitus.
b) Permite obtener información sobre la glucemia.
c) Es un elemento motivador que ha contribuido a la implicación del paciente 

en el control de su enfermedad.
d) Todas son verdaderas.

22. Los suelos resbaladizos son considerados como un factor de riesgo extrínseco 
de caídas del grupo:
a) Riesgo ambiental general.
b) Riesgo del entorno, asistencial.
c) Riesgo del entorno, paciente.
d) Todas las anteriores.

23. No es una Estrategia de prevención de caídas en el nivel de Prevención Primaria:
a) Educación para la salud y promoción de hábitos saludables.
b) Disminución del riesgo ambiental.
c) Corrección de los peligros ambientales.
d) Detección precoz de los factores de riesgo intrínsecos.

24. Utilizando los Patrones Funcionales de M. Gordon, en que patrón valoramos 
el Nivel de autonomía:
a) Percepción/Manejo de la salud.
b) Actividad y ejercicio.
c) Cognoscitivo y perceptual.
d) Eliminación.

25. El punto de corte en la escala Downton que indica alto riesgo de caídas, se 
sitúa en:
a) Menor de 2. c) 3 o más.
b) Menor de 3. d) Ninguno de las anteriores.

26. Para realizar una correcta alimentación en aquellos pacientes que no pueden 
comer por sí solos, hay que tener en cuenta algunas consideraciones como:
a) Colocaremos al paciente en posición recta.
b) En el momento de tragar, se aconseja la hiperextensión del cuello del paciente.
c) En caso de disfagia a líquidos, es necesario la utilización de espesantes instan-

táneos.
d) Todas son ciertas.
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27. Siempre que sea posible, es aconsejable seguir una dieta variada con:
a) Proteínas. c) Grasas.
b) Hidratos de carbono. d) Todas son verdaderas.

28. Dentro de las ostomías urológicas, la vejiga ileal:
a) Comunicación directa del riñón con la piel.
b) Urostomía que se realiza con una técnica que elimina la vejiga y conecta los 

uréteres al íleon.
c) Exteriorización de los uréteres a la piel.
d) Exteriorización a nivel del intestino delgado.

29. La Yeyunostomía es:
a) Una ostomía urológica. c) Una ostomía de alimentación.
b) Una ostomía digestiva. d) Ninguna es cierta.

30. Son objetivos del Observatorio de Seguridad del paciente (señale la falsa):
a) Compartir los trabajos y desarrollos realizados para contribuir a mejorar el 

sistema sanitario.
b) Aprender de la práctica relacionada con la seguridad para aumentar los riesgos.
c) Difundir las mejores recomendaciones para prevenir el daño derivado de la 

atención sanitaria.
d) Aprovechar el conocimiento disponible para minimizar los riesgos.

31. Es un programa que pone en marcha y controla el Observatorio de Seguridad 
del paciente:
a) Bacteriemia Zeta.
b) Manos arriba, manos seguras.
c) Prácticas seguras en cirugía.
d) Buenas prácticas en el uso de las tecnologías.

32. Un plan de formación sobre el uso adecuado y seguro del medicamento debe 
recoger los siguientes aspectos (señala la incorrecta):
a) Protocolo a seguir en la práctica diaria.
b) Forma de notificación de errores de medicación.
c) Incluir formación específica sobre los medicamentos de alto riesgo.
d) Preparación de la medicación en cada servicio.

33. En relación a los medicamentos con nombre o apariencia similares, señale la 
afirmación correcta:
a) Facilita su manejo en las unidades de hospitalización.
b) Dentro de los errores de medicación es una de las causas menos frecuentes.
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c) Los nombres comerciales del medicamento deben ser aprobados por un orga-
nismo de reglamentación.

d) La gran cantidad de medicamentos aparecidos en los últimos años ha solven-
tado en parte este problema.

34. Para evitar errores con fármacos similares se recomienda:
a) Que las órdenes de medicamentos y recetas incluyan tanto la marca como la 

denominación común.
b) Que las órdenes de medicamentos y recetas incluyan la forma de dosificación, 

la concentración, las instrucciones e indicaciones de uso.
c) Las recetas deben tener una buena caligrafía para asegurar su legibilidad.
d) Todas son correctas.

35. Respecto a las manifestaciones del duelo no es correcto: 
a) Comprende una serie de síntomas considerados patológicos que pueden pre-

sentarse o no en función de cada persona. 
b) Se pueden dar alteraciones conductuales.
c) Pueden aparecer trastornos afectivos.
d) En ocasiones se presentan alteraciones afectivas.

36. Respecto a las alteraciones cognitivas que aparecen durante el duelo no es 
correcto: 
a) La persona en duelo tiende a pensar que el fallecido aún está entre los vivos.
b) Las alucinaciones junto con el cansancio físico producen confusión.
c) La incredulidad es el primer pensamiento ante una muerte inesperada.
d) Todas son incorrectas.

37. ¿Qué profesional puede realizar la petición formal de provisión de ayudas 
técnicas y asesoramiento en la adaptación del hogar?:
a) La enfermera gestora de casos comunitaria.
b) Cualquier profesional del EBAP.
c) Cualquier profesional del equipo multidisciplina.
d) La enfermera gestora de casos hospitalaria.

38. ¿Qué defiende Silvia Tubert al respecto del modelo de funcionamiento psí-
quico femenino?:
a) Que es unilateral. c) Que es distónico.
b) Que no es monolítico.  d) Ninguna es correcta.

39. Los elementos diferenciadores  del Biobanco son (señala la incorrecta):
a) La capacidad deminimizar la eficiencia basando el trabajo en las sinergias y 

las economías de escala.
b) La posibilidad de ofrecer una completa cartera de servicios al clínico, al inves-

tigador y en definitiva a la sociedad.
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c) El sistema de acceso único o ventanilla única.
d) La estructura de servicio público y por lo tanto con tarifas ajustadas única-

mente a los costes de producción.

40. La calidad en salud siempre debe manejar algunos conceptos, señala cual de 
ellos es falso:
a) La excelencia técnica.
b) Adecuadas interacciones entre los agentes involucrados en dar y obtener salud.
c) a y b son correctas.
d) a y b son falsas.

41. El nivel de carrera profesional de cada trabajador viene determinado por (se-
ñale la incorrecta):
a) La presencia en el puesto de trabajo.
b) La formación continuada del trabajador.
c) La asistencia en la práctica diaria.
d) La docencia e investigación.

42. La Ley 44/2003 se compone de:
a) 40 artículos. c) 60 artículos.
b) 50 artículos. d) 70 artículos.

43. Entre los derechos de los usuarios podemos encontrar:
a) Que se le informe sobre aspectos de salud colectiva de especial interés, inci-

dencia o riesgo.
b) Estar acompañado/a por un familiar o persona de su confianza en todo mo-

mento del proceso de atención sanitaria siempre.
c) Que se mantenga la confidencialidad de toda la información relacionada con 

su atención en cualquier centro sanitario; así como acceder a los datos perso-
nales obtenidos durante la misma.

d) a y c son correctas.

44. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de daño determinante?:
a) La Administración no está obligada a responder siempre que de su actividad 

se produzca una lesión concreta. 
b) La Administración está obligada a responder siempre que de su actividad se 

produzca una lesión efectiva, evaluable económicamente e individualizada. 
c) La Administración está obligada a responder siempre que de su actividad se 

produzca una lesión efectiva, evaluable económicamente y grupal. 
d) Ninguna es correcta. 


