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  CUESTIONARIO DE PREGUNTAS  TIPO B  
 
 
 

1) La presión capilar normal oscila entre: 
 

a. 25 y 47 mm Hg 
b. 16 y 32 mm Hg 
c. 80 y 90 mm Hg 
d. 50 y 70 mm Hg 
 

2) Señale la respuesta incorrecta respecto a las normas generales 
para la manipulación de los agentes químicos:  

 
a. Está totalmente prohibido comer y/o beber en las zonas donde se 

almacenan y/o manipulan productos químicos 
b. Lavarse las manos siempre antes de comer y/o beber y al finalizar 

la jornada laboral, y nunca realizar cualquiera de estas 
operaciones durante la aplicación y trasvase de los productos 
químicos 

c. Si se trasvasa algún producto desde la garrafa original a otro 
envase compatible con la sustancia debe ser etiquetado 

d.  En el trasvase de productos químicos está permitido pipetear con 
la boca utilizando las precauciones recomendadas 

 
 

3) La Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, reguladora de los 
derechos y deberes de las personas en materia de salud en 
Navarra en su artículo 26 en relación con los enfermos en 
procesos terminales reconoce el derecho: 

  
a. A la estancia en habitación compartida al objeto de preservar su 

intimidad personal y familiar 
b. Al cumplimiento de las voluntades anticipadas que, llegado este 

caso, hubiese otorgado el usuario, sin limitación alguna 
c. Al rechazo de la intervención propuesta, aunque pueda poner en 

peligro su vida 
d. A la asistencia religiosa y jurídica 

 
 

4) Defender nuestros propios pensamientos y sentimientos sin 
vulnerar los derechos de los demás es: 

  
a. Empatía 
b. Comunicación no verbal 
c. Asertividad 
d. Comunicación paralingüística 
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5) No es un factor intrínseco en las UPP (úlceras por presión): 
  

a. Disminución de la percepción sensorial 
b. Presión, cuando los cambios de posición no son frecuentes 
c. Sobrepeso y delgadez 
d. Pérdida de la función sensitiva y motora 
 
 
6)  Acerca de la gingivitis, señale la respuesta correcta: 
 
a. Se produce cuando el contacto de las bacterias de la placa y sus 

productos tóxicos con la encía originan una inflamación de esta 
b. Se produce cuando las bacterias, sus productos tóxicos y la 

inflamación que producen, alcanzan al hueso alveolar y al 
ligamento periodontal 

c. La gingivitis siempre evoluciona hacia una periodontitis 
d. Ninguna respuesta anterior es correcta 

7) En relación a  las buenas prácticas indicadas en los cuidados tras 
el nacimiento, señale la respuesta incorrecta: 

 
a. Las primeras horas tras el parto son cruciales para la aparición del 

vínculo madre/padre-hijo y para la instauración de la lactancia 
materna siendo este uno de los beneficios del contacto piel con 
piel precoz 

b. Se denomina contacto piel con piel precoz, al contacto piel con 
piel del recién nacido con su madre inmediato tras el parto 

c. Se consideran maniobras innecesarias nada más nacer en un 
recién nacido sano la introducción de una sonda rectal para 
comprobar la permeabilidad anal 

d. No es preciso realizar la profilaxis oftálmica en el recién nacido en 
madres vacunadas previamente 

 
 

8) El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra establece los 
grupos diana en la vacunación de la gripe. El personal sanitario 
se encuentra en: 

 
a. El grupo 1 
b. El grupo 2 
c. El grupo 3 
d. El grupo 4 
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9) El derecho a la segunda opinión médica, reconocido en el artículo 

14 de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, reguladora de los 
derechos y deberes de las personas en materia de salud en 
Navarra: 

  
a. Sólo lo puede solicitar el paciente 
b. Sólo lo puede solicitar el médico de atención primaria 
c. Lo puede solicitar tanto el médico de atención primaria, el 

paciente y el especialista 
d. Lo puede solicitar tanto el médico de atención primaria como el 

paciente 
 
 

10) De las siguientes afirmaciones, señale la verdadera: 
 
a. Para lateralizar al paciente hay que situarse en el lado del 

paciente al que se vaya a girar 
b. Para arrastrar horizontalmente a un paciente en la cama, si 

colabora hay que pedirle que mantenga las piernas rectas 
c. Hay que buscar la mínima superficie de contacto con el paciente 

al realizar la tarea de movilización 
d. Todas son verdaderas 
 
 
11) Según la legislación española en relación con la donación de 

órganos, señale la respuesta incorrecta: 
 
a. Todas las personas fallecidas son potencialmente donantes de 

órganos 
b. Están permitidas las transacciones económicas en relación con 

órganos y tejidos 
c. Las extracciones de órganos y trasplantes sólo pueden ser 

realizados por centros hospitalarios autorizados 
d. Es obligado la confidencialidad del donante y del receptor  
 
 
12) En el desarrollo embrionario y fetal comienza la diferenciación 

sexual, empieza a funcionar el estómago y se desarrollan los 
dientes durante el: 

 
a. Segundo mes 
b. Tercer mes 
c. Cuarto mes 
d. Quinto mes 
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13) ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención no se aplica sobre 

la fuente de infección?: 
 

a. Diagnóstico y tratamiento precoz 
b. Declaración obligatoria 
c. Quimioprofilaxis 
d. Campañas de educación sanitaria 
 
 
14) Son signos precoces de muerte, señale la respuesta incorrecta: 

 
a) Ausencia de pulso arterial 
b) Deshidratación 
c) Ausencia de reflejos 
d) Apnea 

 
 
15) La competencia en materia de políticas de igualdad estará 

atribuida en Navarra, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 
Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad de Navarra entre 
mujeres y hombre, a: 

  
a. El Departamento de Presidencia, o en su caso, al que figure en 

primer lugar en el orden de prelación en el decreto de estructura 
básica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

b. El Departamento de Bienestar Social, o en su caso, al que figure 
en primer lugar en el orden de prelación en el decreto de 
estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra 

c. El Departamento de Presidencia, o en su caso, al que figure en 
segundo lugar en el orden de prelación en el decreto de 
estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra 

d. El Departamento de Igualdad y Justicia, o en su caso, al que 
figure en primer lugar en el orden de prelación en el decreto de 
estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra 

 
 
16) Respecto a la observación de una toma de lactancia materna  en 

el recién nacido, señale la respuesta incorrecta: 
 
a. Es un signo de alerta los hombros tensos  y posición no relajada 

de la madre 
b. La cabeza y el cuerpo del bebé debemos observarlos  alineados 

como signo de agarre correcto 
c. Los labios del bebé deben estar evertidos al sujetar el pezón de la 

madre 
d. Si hay humedad alrededor de la boca del niño es un signo de 

posible dificultad en la transferencia de la leche 
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17) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?: 
 

a. Para levantar las cargas, los pies tienen que estar muy próximos 
para acercar los ejes de gravedad 

b. Levantar el objeto lo más próximo al cuerpo haciendo fuerza al 
extender las piernas 

c. Levantar los objetos por encima de la cabeza para no doblar la 
espalda 

d. Mantener la flexión de las rodillas para coordinar el movimiento 
pies-cuerpo para trasladar al paciente  

 
 
18) Señale la afirmación correcta en relación con el drenaje tipo 

Penrose:  
 

a. Es un tubo de caucho flexible de una sola luz y lleno de gasa en 
su interior 

b. Es un tubo de goma flexible de una sola luz delgado y aplanado, 
que se mantiene colapsado mientras no pasa líquido por su 
interior 

c. Es un sistema de drenaje cerrado, con sistema de vacío 
d. Es un tubo blando en forma de T, indicado especialmente para 

drenar la vía biliar. 
 
 
19) De conformidad con el artículo 53 de la Ley 13/1982, de 10 de 

agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra:  

 
  
a. Corresponden a Navarra en materia de sanidad las facultades y 

competencias que actualmente ostenta pero no el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación básica del estado 

b. Corresponden a Navarra en materia de sanidad las facultades y 
competencias que actualmente ostenta y el desarrollo legislativo 
de la legislación básica del estado pero no la ejecución de la 
misma 

c. Corresponden a Navarra en materia de sanidad las facultades y 
competencias que actualmente ostenta y la ejecución de la 
legislación básica del estado pero no el desarrollo legislativo de 
la misma 

d. Corresponden a Navarra en materia de sanidad las facultades y 
competencias que actualmente ostenta y, además, el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación básica del estado 
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20) Respecto a la anatomía de los pulmones, señale la respuesta 
correcta:  

 
a. El pulmón izquierdo está dividido por dos cisuras y presenta tres 

lóbulos (superior, medio e inferior) 
b. El pulmón derecho está dividido por una cisura y presenta dos 

lóbulos (superior e inferior) 
c. El hilio pulmonar se encuentra en la cara interna o mediastínica 

del pulmón 
d. La pleura parietal se encuentra unida a la superficie de los 

pulmones 
 
21) Las fracturas en las que el hueso se rompe en diversos 

fragmentos se denominan: 
 

a. Fracturas oblicuas 
b. Fracturas conminutas 
c. Fracturas en espiral 
d. Fracturas en tallo verde 

 
 
22) El déficit de vitamina B2, produce: 

 
a. Anemia, lesiones renales y de aparato genital 
b. Fotofobia, alteraciones de las mucosas y de la piel 
c. Pelagra, dermatitis, diarrea y demencia 
d. Anemia perniciosa, diarreas y alteraciones neurológicas 

 
23) Es función de la aldosterona: 

 
a. Favorecer la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los 

túbulos renales 
b. Metabolismo de las grasas 
c. Metabolismo de los hidratos de carbono 
d. Metabolismo de las proteínas. Disminución de su contenido y 

aumento de aminoácidos en sangre. 

 
24) Indique qué medida de prevención de las infecciones urinarias no 

realizaremos en un paciente portador de sondaje vesical: 

 
a. Evitar las desconexiones entre la sonda y la bolsa para preservar 

el circuito cerrado. 
b. Educar al paciente sondado en los autocuidados de higiene 
c. Mantener el flujo urinario ascendente 
d. Establecer planes de cuidados y de higiene periódicos de la zona 

perineal 



7 
 

 
 

25) ¿Cuál de las siguientes, es una lesión de piel secundaria?: 
 

a. Cicatriz 
b. Nódulo 
c. Pústula 
d. Telangiectasia 

 
26) ¿Es un problema de Salud Pública Ia Infección Nosocomial? 
 
a. Sí 
b. No 
c. Depende de la enfermedad 
d. Ninguna es correcta 
 
 
27) Los músculos que aumentan el ángulo de una articulación se 

denominan: 
 

a. Eversores 
b. Abductores 
c. Extensores 
d. Aductores 

 
28) La alteración respiratoria caracterizada por una dificultad para 

respirar debido a un déficit del aporte de oxígeno, se denomina:  

a. Apnea 
b. Bradipnea 
c. Disnea 
d. Hiperpnea 
 
 
29) Indique la relación correcta en el control del proceso de 

esterilización:  

 
a. Indicadores químicos externos como sistema de control del 

paquete 
b. Indicadores químicos internos como sistema de control de la 

exposición 
c. Indicadores biológicos como sistema de control de la carga 
d. Indicadores biológicos como sistema de control del equipo 
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30) El documento que pretende facilitar las decisiones de los 

familiares en situaciones muy graves y que realiza el paciente es: 
 
a. Donación 
b. Derecho de sucesión 
c. Testamento vital 
d. Derechos y deberes del paciente 
 
 
31) El Condiloma acuminado es una enfermedad producida por: 
 
a. Candida Albicans 
b. Virus de la hepatitis B 
c. Treponema pallidum 
d. Papilomavirus 

 
32) Según el principio de Pareto, los artículos del grupo A:  
 
a. Son artículos de poco valor relativo y gran volumen 
b. Son artículos de poco valor y pequeño volumen 
c. Son artículos de alto coste y condiciones limitadas de 

almacenamiento 
d. Son artículos de poco valor relativo y que requieren mayor control 

por parte del almacén 
 
 

33) Indique que EPI (Equipo de Protección Individual) está indicado 
en el personal sanitario que vaya a estar en contacto con 
pacientes en investigación o confirmados de enfermedades de 
infección respiratoria de alto riesgo, señale la respuesta 
incorrecta: 

 
a. Guantes 
b. Mascarilla FFP1 
c. Bata desechable impermeable de manga larga 
d. Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial 

completo 
 

 
34) Según su función, qué tipo de articulación tiene la sínfisis del 

pubis: 
 

a. Sinartrosis 
b. Anfiartrosis 
c. Diartrosis 
d. Sindesmosis 
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35) La combinación de aglutinógeno A positivo y aglutinina anti A-B 
pertenece al grupo sanguíneo: 

 
a. Grupo A 
b. Grupo AB 
c. Grupo B 
d. Grupo 0 

 
36) Forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, según lo 
dispuesto en el artículo 14 la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laboral: 

  
a. Los derechos de información, consulta, y participación, formación 

en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud 

b. Los derechos de información, consulta, y participación, formación 
en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo leve e inminente y vigilancia de su estado de salud 

c. Los derechos de información, consulta, participación y 
cooperación, formación en materia preventiva, paralización de la 
actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su 
estado de salud 

d. Los derechos de información, consulta, y participación, formación 
en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave y previsible en el tiempo y vigilancia de su estado de 
salud 

 
 
37) Entre los procedimientos que se realizan en el parto se encuentra 

la rotura del saco amniótico. Indique como se llama: 

a. Episiotomía 
b. Amnioscopia 
c. Amniorrexis 
d. Funiculocentesis 

  
 

38)  En relación con la historia clínica de un paciente, señale la 
respuesta correcta:  

 
a. Cada paciente tiene varias historias clínicas según los distintos 

episodios de enfermedad 
b. Se registran datos subjetivos de la asistencia sanitaria 
c. Es el conjunto de documentos que contiene datos, valoraciones e 

información de cualquier índole sobre la situación y la evolución 
clínica de un paciente 

d. No está regulado el contenido mínimo de la historia clínica 
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39) No es método de valoración de existencias:  
 
a. Método FIFO 
b. Método LIFO 
c. Método PMF 
d. Principio de Pareto 

 
 

40) Según Kübbler-Ross ¿Qué sentimientos aparecen en el enfermo  
cuando atraviesa la fase de compromiso?: 

 
a. Busca una segunda opinión del diagnóstico 
b. Se vuelve poco tolerante 
c. Establece un pacto 
d. Rechaza soluciones radicales 

 
 

41) Para la preparación de una colonoscopia al paciente se le 
indicará, señale la respuesta correcta: 

 
a. Tomará una dieta sólida pobre en residuos 5 horas antes de la 

exploración 
b. No precisará de enemas de limpieza. 
c. Entre los líquidos recomendados las horas previas a la 

exploración se encuentran los lácteos 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 
 

 
42) La pobreza afectiva, alogia y abulia son síntomas de: 
 
a. Trastornos neuróticos 
b. Trastornos depresivos 
c. Trastornos psicóticos 
d. Trastornos de la personalidad 

 
 

43) La regla de Naegele se utiliza para: 
 
a. Calcular la fecha de ovulación 
b. Calcular la probabilidad de embarazo 
c. Calcular la fecha probable de parto 
d. Calcular la edad gestacional 

 
 

44) La eliminación de orina poco concentrada se denomina: 
 
a. Oliguria 
b. Uremia 
c. Polaquiuria 
d. Hipostenuria 
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45) El dispositivo que permite medir el caudal de gas al administrar el 

O2 (oxígeno), conocido como caudalímetro o flujómetro, está 
graduado en:  

a. Mililitros/hora 
b. Kilogramos/minuto 
c. Litros/minuto 
d. Centilitros/hora 

 
 

46) Entre las siguientes recomendaciones de la Estrategia de 
atención al parto normal establecido por el Sistema Nacional de 
Salud no se incluye: 

 
a. Permitir cualquier posición cómoda para la mujer 
b. No realizar episiotomía de forma rutinaria 
c. Tomar bebidas isotónicas durante la dilatación 
d. Realizar rasurado de forma rutinaria 

 
47) No son caracteres sexuales secundarios de la mujer: 
 
a. Ovarios 
b. Trompas uterinas 
c. Útero 
d. Vagina 

 
48)  La validez, confiabilidad, sensibilidad y especificidad son 

características que debe de tener un:  
 
a. Un determinante de salud 
b. Un objetivo de salud 
c. Un Indicador de salud 
d. Un registro administrativo 

 
 
49) Si una parada cardiorrespiratoria por ahogamiento es presenciada 

por un solo reanimador. ¿Qué recomendación de Soporte Vital 
Básico sería incorrecto para ese reanimador? 

 
a. Se realizará 1 minuto de RCP antes de solicitar ayuda 
b. Se iniciarán las maniobras de RCP con 5 ventilaciones antes de 

iniciar las compresiones torácicas 
c. Se realizarán solo ventilaciones 
d. Si el paciente se recupera, lo colocaremos en Posición Lateral de 

Seguridad 
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50)  El estudio de los mecanismos de acción de los fármacos y de sus 

efectos, se conoce con el nombre de: 
 
a. Farmacocinética 
b. Biotransformación  
c. Farmacodinámica 
d. Distribución 

 
51) Las quemaduras de primer grado son aquellas que:  

 
a. Afectan a las capas profundas de la dermis 
b. Afectan a vasos, músculos y nervios 
c. Afectan a la capa media de la dermis 
d. Afectan a la epidermis 
 

 
52) Pedirle a un anciano que repita palabras, evalúa:  
 
a. Orientación 
b. Memoria reciente 
c. Memoria tardía 
d. Capacidad de conversación 

 
53) El conocimiento empírico se obtiene, señale la respuesta 

incorrecta: 
 
a. Observación directa 
b. Experimentación 
c. Reflexión 
d. Ensayo clínico 

 
 

54) La dieta de un paciente sometido a diálisis debe ser pobre en : 
 
a. Sodio y potasio 
b. Proteínas 
c. Agua 
d. Todas las opciones anteriores son correctas 

 
 
55) Señale la escala que mide la actividad instrumental: 
 
a. Índice de Katz 
b. Escala de la Cruz Roja 
c. Escala de Barthel 
d. Escala de Lawton 
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56) En relación con el trabajo en días festivos recogido en la Ley 
11/1992, de 20 de octubre, que regula el régimen del personal 
adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: 

  
a. Sólo se considera el realizado en domingo 
b. Se contabilizará el tiempo de guardia de presencia física a 

efectos de percepción del complemento por trabajo en día festivo  
c. En ningún caso se contabilizará el tiempo de guardia de 

presencia física o localizada a efectos de percepción del 
complemento por trabajo en día festivo 

d. Corresponde la retribución económica a partir del segundo 
domingo de cada mes 

 

57) En caso de accidente de riesgo biológico: 
 
a. Utilizar lejía para la desinfección de las superficies lesionadas 
b. Cubrir la herida con apósitos estériles para evitar la propagación 
c. Enviar una muestra de sangre del trabajador al laboratorio de 

manera inmediata 
d. Todas son falsas 

 
 

58) La legalización del papel del enfermo ocurre cuando:  
 
a. El individuo asume que se encuentra mal 
b. El individuo acude a recibir asistencia sanitaria 
c. El individuo establece un acuerdo de dependencia  
d. El individuo percibe cambios en su estado de salud 

 
 

59) ¿En qué tipo de enfermedad se produce mayor tasa de 
cumplimiento del tratamiento?: 

 
a. Enfermedad aguda 
b. Enfermedad crónica 
c. Enfermedad preventiva 
d. Enfermedad asintomática 
 

 
60) No es un principio informador de las actuaciones y servicios 

sanitario, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 10/1990, de 
Salud de Navarra: 

  
a. Eficiencia social de las prestaciones 
b. Participación de la comunidad 
c. Libertad en el acceso y en el ejercicio de actividades sanitarias 
d. Centralización y participación de la gestión 
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61) Un órgano consultivo e interdisciplinar, al servicio de los usuarios, 

pacientes y profesionales, constituido para asesorar es:  
 
a. El servicio de atención al paciente 
b. El Comité de Seguridad y Salud 
c. El Comité de ética asistencial 
d. El servicio de codificación  

 
62)  En relación con un fármaco cardiotónico, señale la respuesta 

correcta:  
 
a. Tiene acción sobre el Sistema Nervioso Central  
b. Tiene acciones psicoestimulantes 
c. Sirve para el tratamiento de las arritmias 
d. Aumenta la actividad cardiaca 

 
63) En relación con el balance hídrico de un paciente, señale la 

respuesta incorrecta:  
 

a. En condiciones normales el balance es cero 
b. El balance es positivo cuando el volumen de líquidos aportados es 

mayor que el de líquidos perdidos 
c. Entre las salidas no se incluyen las perdidas insensibles 
d. El balance de líquidos se realiza restándole a los ingresos las 

salidas 
 
 
64)  Para administrar una dieta enteral, señale la respuesta falsa: 
 
a. Comprobar la identidad del paciente 
b. No requiere que se realicen lavados de la sonda con agua 
c. Administrar de manera intermitente manual mediante jeringa de 

cono ENFit® 
d. Asegure la correcta higiene e hidratación de la mucosa oral. Se 

debe cepillar los dientes y la lengua como mínimo dos veces al 
día o realizar enjuagues con solución antiséptica 

 
 

65) El artículo 43 de la Constitución española: 
  
a. Recoge la restricción de acceso a la historia clínica informatizada 
b. Reconoce la libertad de elección de médico 
c. Establece la potestad reglamentaria de los poderes públicos para 

regular los derechos y deberes de los ciudadanos en materia 
sanitaria 

d. Recoge que los poderes públicos fomentarán la educación 
sanitaria, la educación física y el deporte 
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66)  El excipiente en farmacología es:  
 
a. Una sustancia medicinal que se administra a personas o animales 

para prevenir, tratar o aliviar una enfermedad o dolencia 
b. Es una sustancia que activa un cambio en la acción biológica del 

organismo 
c. Es una sustancia que añadida a otra determina su 

biodisponibilidad 
d. Es la sustancia responsable de la acción terapéutica 

 
 

67)  La capacidad de una persona de adaptación al entorno y a las 
conductas del individuo se refiere a la: 

 
a. Edad social 
b. Edad funcional 
c. Edad psicológica 
d. Edad biológica  

 
 

68) De los siguientes pares craneales, señala cuyo tipo sea mixto: 
 

a. XII. Hipogloso 
b. VIII. Auditivo 
c. X. Vago 
d. II. Óptico 
 
69) De conformidad con el artículo 3 del Decreto Foral Legislativo 

251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas el personal contratado podrá serlo:  

  
a. Sólo en régimen administrativo 
b. En régimen administrativo y estatutario 
c. Sólo en régimen laboral 
d. En régimen administrativo y laboral 

 
 

70) Qué lóbulo interpreta las sensaciones cutáneas, musculares y la 
comprensión del lenguaje: 

 
a. Lóbulo insular 
b. Lóbulo parietal 
c. Lóbulo temporal 
d. Lóbulo frontal 
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71) Las necesidades energéticas diarias de una persona se conoce 
con el nombre de: 

 
a. Gasto energético según actividad 
b. Gasto energético total 
c. Gasto energético basal 
d. Acción dinámica de los alimentos 

 
 
72) Según la clasificación de Spaulding, el instrumental quirúrgico que 

penetre en tejido estéril, se considera un artículo hospitalario:  

 
a. Crítico 
b. Semicritico 
c. No crítico 
d. Ninguno de los anteriores 
 
 
73) EL Periodo Prodrómico o de invasión de la enfermedad, se 

caracteriza por:  

a. La aparición de los primeros síntomas de la enfermedad 
b. La aparición de signos inespecíficos y de carácter general de la 

enfermedad 
c. La aparición de los signos y síntomas que definen la enfermedad 
d. Ninguna es correcta 
 
 
74) Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 11/1992, de 20 de 

octubre, con carácter general, el procedimiento para el ingreso en 
los estamentos no sanitarios es:  

   
a. El concurso-oposición. Por razones de eficiencia, podrá ser 

alterado el orden de las dos fases sucesivas de las que consta el 
concurso-oposición 

b. Se aplicará la normativa establecida con carácter general para 
los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos  

c. El concurso-oposición. En ningún caso se puede alterar el orden 
de las dos fases  

d. No se aplicará la normativa establecida con carácter general para 
los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
puesto que a los organismos autónomos no es de aplicación 
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75)  Pueden ocasionar problemas psicológicos al anciano: 
 
a. Incontinencia urinaria 
b. Síndrome de inmovilidad 
c. Enfermedad de Alzheimer 
d. Todas son correctas  

 
 

76) Señale el tipo de vendaje indicado para inmovilizar una fractura 
de clavícula: 

 
a. En ocho 
b. En guantelete 
c. En espiral libre 
d. En T 

 
 

77)  Son necesidades de seguridad según Maslow:  
 
a. Amistad, afecto e intimidad sexual 
b. Creatividad, falta de prejuicios, resolución de problemas 
c. Autoconocimiento, confianza y respeto 
d. Aceptación física, empleo, recursos, moral y salud 

 
 

78) De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos 
en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en 
actuaciones discriminatorias por razón de sexo corresponderá, de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica de Igualdad 
3/2007, de 22 de marzo: 

  
a. A la parte demandante probar la ausencia de discriminación en 

las medidas adoptadas y su proporcionalidad 
b. A la parte demandada probar la ausencia de discriminación en 

las medidas adoptadas y su proporcionalidad 
c. A la fiscalía probar la ausencia de discriminación en las medidas 

adoptadas y su proporcionalidad 
d. Al juez probar la ausencia de discriminación en las medidas 

adoptadas y su proporcionalidad 
 

79) La sensación de detención retroesternal del bolo alimenticio se 
denomina: 

 
a. Odinofagia 
b. Disfagia 
c. Aerofagia 
d. Regurgitación 
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80) El Síndrome de Ménière es: 

 
a. Un trastorno del oído medio 
b. Un trastorno del oído externo 
c. Un trastorno del oído interno 
d. Todas las respuestas son falsas 
 

 
81) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 

17/2010, de 8 de noviembre, reguladora de los derechos y 
deberes de las personas en materia de salud en Navarra: 

  
a. El derecho de previo consentimiento para realizar las 

intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la 
persona afectada es ilimitado. 

b. El derecho de previo consentimiento para realizar las 
intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la 
persona afectada está limitado por la existencia de riesgo serio 
para la salud pública, si así lo exigen razones sanitarias de 
acuerdo con lo que establece la legislación que se de aplicación 

c. El derecho de previo consentimiento para realizar las 
intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la 
persona afectada está limitado por la existencia de riesgo serio 
para la salud del paciente, si así lo exigen razones sanitarias de 
acuerdo con lo que establece la legislación que se de aplicación 

d. Las tres respuestas anteriores son falsas. 
 
 

82) De conformidad con el artículo 42 del Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, si un empleado tiene el nivel 6 de 
grado la retribución que le corresponde consistirá en el siguiente 
porcentaje del sueldo inicial del nivel respectivo:  

  
a. El 18% 
b. El 36% 
c. El 45% 
d. El 54% 

 
 
83) El esqueleto axial está formado por, señale la respuesta falsa: 

 
a. Huesos del tronco 
b. Huesos de la cara 
c. Huesos del cráneo 
d. Miembros superiores 

 



19 
 

 
 

84)  Señale en qué fase de la enfermedad de Alzheimer da inicio la 
agnosia: 

 
a. Fase inicial 
b. Fase avanzada 
c. Fase final 
d. Fase intermedia 

 
 

85) Qué glándulas salivares desembocan a través del conducto de 
Wharton: 

 
a. Submaxilares 
b. Parótidas 
c. Sublinguales 
d. Paratiroides 

 
86) Al colaborar en la realización de un Electrocardiograma, 

deberemos saber que al miembro superior izquierdo le 
corresponde el color: 

a. Rojo 
b. Negro 
c. Verde 
d. Amarillo 

 
 

87) De las siguientes afirmaciones sobre el proceso de limpieza del 
instrumental, señale la respuesta correcta: 

 
a. El proceso se lleva a cabo en la zona sucia o área contaminada 
b. Solo puede realizarse de forma manual 
c. Solo puede realizarse de forma mecánica 
d. Para limpiar el instrumental debe usarse suero salino 
 

 
88) El plan de actuación ante una urgencia vital, empieza por: 

 
a. Comprobar la respiración 
b. Abrir la vía aérea 
c. Evaluar el nivel de consciencia 
d. Restablecer la circulación 
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89)  La hipocondría es: 
 
a. Un trastorno somatoforme 
b. Un trastorno psicótico 
c. Un pensamiento obsesivo 
d. Una fobia 

 
 

90)  Respecto a la esperanza de vida, señale la respuesta correcta: 
 
a. Se calcula al nacer 
b. Se calcula a los 15 años 
c. Se calcula a los 65 años 
d. Se puede calcular a cualquier edad 
 
 
91)  El número de nacidos vivos, fallecidos antes del año de vida en 

un determinado período, dividido por el número total de nacidos 
vivos en dicho período es: 

 
a. Tasa de mortalidad neonatal 
b. Tasa de mortalidad infantil 
c. Tasa de mortalidad postneonatal 
d. Tasa de mortalidad precoz 

 
 

92)  El número de casos de una enfermedad en un momento 
determinado en relación con la población de ese momento es: 

 
a. Tasa de morbilidad 
b. Tasa de incidencia 
c. Tasa de prevalencia 
d. Tasa de morbimortalidad 
 
 
93)  Las características de la primera etapa de la infancia son: 
 
a. Necesidad de independencia 
b. Relación con otros niños y niñas 
c. Egocentrismo 
d. Control de sentimientos y emociones 
 
 
94) Teniendo en cuenta la clasificación general de residuos sanitarios, 

la bolsa de colostomía de un paciente la clasificaríamos como 
residuo asimilable al:  

 
a. Grupo I 
b. Grupo II 
c. Grupo III 
d. Grupo IV 
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95) No es un objetivo básico del SINASP (sistema de notificación y 
aprendizaje de la seguridad del paciente): 

 
a. No punibilidad 
b. Confidencialidad 
c. Orientación sistémica 
d. Obligatoriedad 
 
96) En cuál de las escalas para valorar el riesgo de UPP (úlceras por 

presión), a menor puntuación= mayor riesgo: 
 

a) Escala de Norton 
b) Escala de Glasgow 
c) Escala de Braden 
d) Escala de Bayley 

 
97) El crecimiento longitudinal de un hueso se produce en: 

 
a. La epífisis 
b. La diáfisis 
c. La metáfisis 
d. Extremidades proximal y distal 
 
98) Son partes de la túnica fibrosa del ojo: 

 
a. El iris y la coroides 
b. La córnea y la esclerótica 
c. Los conos y los bastones 
d. La papila óptica y la retina 

 
 
99) En relación con la conservación de muestras, indique cuál de las 

que se enumeran a continuación precisa conservación en 
frigorífico a 4-8 ºC.: 

a. Hemocultivos 
b. LCR (Líquido Cefalorraquídeo) 
c. Exudados 
d. Orina 

 
100) La estructura de dos cadenas ligeras y dos cadenas 

pesadas corresponde a:  

a. Sistema de Complemento 
b. Antígeno 
c. Inmunoglobulinas 
d. Órganos linfoides 
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RESERVA 
 

1) La reabsorción activa de sodio y pasiva del cloro, y la secreción 
de potasio se lleva a cabo en : 

a. Túbulo contorneado distal 
b. Túbulo colector 
c. Asa de Henle 
d. Túbulo contorneado proximal 

 
 

2) ¿Qué día conmemorarán los poderes públicos de la Comunidad 
Foral el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, 
Bifobia y Transfobia, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 
Foral 8/2017, de 29 de junio, para la Igualdad social de las 
personas LGTBI+ de Navarra?: 

a. El 6 de junio 
b. El 17 de mayo 
c. El 20 de octubre 
d. El 10 de diciembre 
 

 
3) Con respecto a las funciones de la parathormona, señale la 

respuesta incorrecta: 

a. Aumenta el nivel de calcio en la sangre 
b. Aumenta la excreción por el riñón 
c. Favorece la absorción de calcio por el intestino 
d. Disminuye la liberación de calcio desde los huesos 

 
 

4)  ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) sobre lactancia?: 

a. Lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses de edad, 
complementada con otros alimentos hasta que deseen madre e 
hijo 

b. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, pudiendo 
mantener la lactancia  complementada con otros alimentos, hasta 
un máximo de 2 años 

c. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y posteriormente 
complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más, 
según deseen madre e hijo 

d. Lactancia materna complementada con leche de fórmula desde el 
nacimiento sin necesidad de cumplir criterios de suplementación 
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5) Una puntuación de 5 en el test de Apgar del recién nacido  
corresponde a: 

a. Ausencia de frecuencia cardíaca y respiración, tono muscular 
flácido, muecas y extremidades inferiores azuladas 

b. Frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, respiración 
irregular, flacidez muscular, no respuesta a estímulos y cianosis 

c. Cuerpo rosado y extremidades azuladas, gestos ante estímulos, 
respiración lenta e irregular, frecuencia cardíaca inferior a 100 
latidos por minuto y alguna flexión de los miembros 

d. Frecuencia cardíaca ausente, respiración lenta e irregular, 
extremidades azuladas, alguna flexión de los miembros y muecas 

 
 

6) Las medidas de activación de un aislamiento en un paciente 
neutropénico son:   

a. Cifras absolutas de neutrófilos < 1000/ mm3 
b. Cifras absolutas de neutrófilos entre 1001 y 2000/ mm3 
c. Cifras absolutas de neutrófilos entre 2001 y 3000/ mm3 
d. Ninguna es correcta 

 
 

7) Una unidad de hospitalización adquiere 200 unidades de un 
artículo a 0,20 €/unidad el 8 de enero y 150 unidades a 
0,25€/unidad el día 15 de enero. El 30 de enero se han 
consumido 120 unidades. Calcula la valoración de existencias por 
el método PMP 

a. 53,5€ 
b. 47,5€ 
c. 51,1€ 
d. Todas son falsas 

 
 

8) Una herida con más de doce horas de evolución, se considera:  

a. Herida limpia. 
b. Herida contaminada. 
c. Herida limpia-contaminada 
d. Herida infectada 
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9) En relación con la RCP Básica ¿Qué concentración de oxigeno 

proporcionamos con el aire espirado en cada insuflación?: 

a. 16-18% 
b. 35-37% 
c. 13-15% 
d. 21-23% 

 
 
10) Se entiende por discriminación directa, según las definiciones 

recogidas en el artículo 3 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio 
de Accesibilidad Universal de Navarra: 

  
a. Cuando una disposición legal o reglamentaria puedan ocasionar 

una desventaja particular a una persona respecto a otra por 
motivo o por razón de discapacidad 

b. Es la situación en que se encuentra una persona con 
discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que 
otra en situación análoga por razón de su discapacidad 

c. Cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un 
trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o 
por razón de discapacidad 

d. La opción a) y b) son correctas 
 


