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1. De los siguientes artículos de la Constitución
Española de 1978, ¿Cuál ha sido reformado?:
1. 14
2. 27
3. 13
4. 97
2. Los derechos y deberes de los ciudadanos se
recogen en la Constitución Española en…..?
1.Título 1, capítulo II
2. Título 2, capítulo II
3. Título 3, capítulo I
4. Título 1, capítulo I
3. De los siguientes marcos normativos ¿cuál
modifica el estatuto de autonomía de la
Comunidad Valenciana?:
1. Ley orgánica 21/2002, de 14 de noviembre
2. Ley orgánica 31/1995, de 8 de noviembre

6. Respecto el sistema Valenciano de salud, la
Ley de Salud de la Comunitat Valenciana,
establece en el artículo 7 que la configuración
del Sistema Valenciano de Salud (señale la
correcta):
1. El Sistema Valenciano de Salud es el conjunto
de todos los centros públicos y privados,
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 las actuaciones de
salud pública.
2. Su gestión y administración será competencia
de la Gerencia de área competente en materia
de sanidad, la cual organizará y tutelará la salud
individual y colectiva a través de las
prestaciones, servicios y medidas preventivas
necesarios.
Reglamentariamente
se
determinarán los órganos que ejercerán la
gestión y control del Sistema Valenciano de
Salud.

1. La regulación de los trabajadores sanitarios

3. En el marco de las fórmulas de gestión de la
legislación básica estatal, la gestión y
administración de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de protección de la
salud o de atención sanitaria o sociosanitaria
del sistema valenciano de salud, se llevará a
cabo preferentemente mediante la fórmula de
gestión directa de carácter público. Para
garantizar la libre competencia y evitar
posiciones de dominio, ninguna persona física o
jurídica
podrá
ostentar,
directa
o
indirectamente, en el ámbito de la sanidad
pública valenciana, más del 40 % de las
participaciones o acciones en más de un ente
titular de un contrato de gestión de servicio
sanitario integral en régimen de concesión de
un departamento sanitario.

2. La estructuración del sistema de salud

4. Todas son correctas

3. Los niveles de dependencia

7. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud, la duración máxima
conjunta de los tiempos de trabajo

3. Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril
4. Ley orgánica 7/2007, de 12 diciembre
4. El plan de igualdad de la Conselleria de
Sanitat Universal y Salud Pública (2016-2019),
tiene 9 áreas, entre las que no encontramos:
1. Docencia
2. Representación equilibrada
3. Sensibilización, formación e investigación
4. Salud laboral
5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, establece:

4. La cartera de servicios del SNS
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correspondientes a la jornada complementaria
y a la ordinaria, de forma semestral, será como
promedio de:
1. 12 horas

11. De los siguientes elementos indique cuál
no se refiere a un procesador de textos:
1. Notebook
2. WORDSTAR

2. 24 horas

3. Unix

3. 36 horas

4. WordPad

4. 48 horas
8. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud, el período nocturno se
definirá en las normas, pactos o acuerdos que
sean aplicables a cada centro sanitario. Tendrá
una duración mínima de siete horas e incluirá
necesariamente el período comprendido entre:
1. 0 y 5 horas

12. Según la ley de prevención de riesgos
laborales,
una
empresa
con
2.900
trabajadores,
¿cuántos
delegados
de
prevención debe tener?:
1. 4
2. 5
3. 6
4. 7

2. 23 y 7 horas

13. Indique es cierto en la insuficiencia
cardiaca:

3. 22 y 8 horas
4. Todas son ciertas
9. El Decreto 137/2003, de 18 de julio, del
Consell de la Generalitat, por el que regula la
jornada y horario de trabajo, permisos,
licencias y vacaciones del personal al servicio
de las instituciones sanitarias de la Generalitat
dependientes de la Conselleria De Sanidad;
establece que el personal en atención primaria
que tenga avisos domiciliaros, tiene un cupo
entre las:

1. La Insuficiencia cardiaca aguda se produce
de forma insidiosa como consecuencia de la
insuficiente función miocárdica.
2. El funcionamiento cardiaco se regula por la
frecuencia cardiaca, su capacidad retráctil, la
precarga y postcarga.
3. El principal síntoma de una insuficiencia
cardiaca izquierda es la Hepatomegalia.

2. 9 y 17 horas

4. La insuficiencia cardiaca derecha se
caracteriza por un estancamiento de la sangre
en el sistema venoso periférico y descenso del
volumen minuto del ventrículo derecho.

3. 10 y 14 horas

14. El signo más común en las valvulopatías es:

4. 8 y 15 horas

1. Astenia

10. Las reglas que utilizan los elementos de
una red para comunicarse entre sí se
denominan PROTOCOLOS:

2. Síncope

1. TCP/IP

4. Oliguria

2. MODEM

15. Uno de los factores de riesgo de la
cardiopatía isquémica es: Señale el correcto.

1. 8 y 13 horas

3. WIFI
4. ETHERNET
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2. Región geográfica de Asia y Europa del Este.
3. El colesterol HDL elevado.
4. Nivel elevado de Homocisteína.
16. En la valoración neurológica incluye
diversas pruebas y una realización exhaustiva
de la historia clínica. La podemos dividir en
cinco partes:
1. Evaluación del estado mental, sistema
motor, función cerebral, sistema sensorial y
reflejos
2. Evaluación del estado mental, el estado de
consciencia, pares craneales, sistema sensorial y
reflejos.
3. La función cerebral, sistema motor, nervios
craneales, sistema sensorial y reflejos.
4. La función cerebral, el estado mental,
sistema motor, sistema sensorial y reflejos.
17. En las meningitis bacterianas podemos
encontrar síndromes clínicos, meníngeos,
neurológicos o infecciosos que se relacionan
comúnmente con algunos de los siguientes
síntomas:
1. Escalofríos, fiebre, sudoración en relación al
síndrome infeccioso.
2. Cefalea y vómitos en relación al síndrome
neurológico.

4. Provoca visión distorsionada a todas las
distancias.
19. El pulmón derecho tiene distinto número de
lóbulos
que
el
izquierdo,
siendo
respectivamente:
1. 2 y 3
2. 3 y 2
3. 2 y 1
4. 1 y 2
20. Durante el proceso de inspiración ocurre
los siguiente:
1. El diafragma se relaja y desciende, los
músculos intercostales también se relajan y las
costillas se deprimen
2. Disminuye el volumen de la caja torácica y el
aire cargado de co2 sale de los pulmones
3. Aumenta el volumen de la caja torácica, los
pulmones se contraen y sale el gas carbónico
4. El diafragma se contrae y desciende, las
costillas se elevan y se dirigen hacia delante.
21. La forma óptima de transporte del oxígeno
en la sangre es:
1. Carboxihemohobina
2. Oxihemoglobina

3. Paresias, fotofobia, rigidez de nuca en
relación al síndrome clínico.

3. Carboxihemoglobina

4. Alteración de la conducta, irritabilidad,
estupor en relación al síndrome meníngeo.

22. ¿Cuál de las siguientes características no es
propia del pie neuropático?

18. El astigmatismo: Señale la correcta

1. Ausencia de sudoración

1. Provoca
una
visión
únicamente en la visión lejana

2. Pulsos vivos

distorsionada

3. Dolor al elevar la extremidad

2. Se trata de una pérdida de acomodación en
el enfoque a distancia corta.
3. Es uno de los factores predisponentes al
desprendimiento de retina
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4. Ninguna de las anteriores
23. Las hormonas tróficas son aquellas que:
1. Estimulan la secreción de otras hormonas
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2. Estimulan el crecimiento corporal
3. Son secretadas por la neurohipófisis

1. Introducir fibra en la dieta puede ser útil,
pero difícil de aplicar en estos pacientes.
2. El administrar procinéticos ayuda en el
aumento del tránsito intestinal

4. Ninguna es correcta.
24. En la mantención de la glucemia están
involucradas varias hormonas. En relación a
ello,
son hormonas hiperglicemiantes,
EXCEPTO:

3. Iniciar el tratamiento con un laxante como el
Bisacodilo y movilizar.
4. Movilizar al paciente, si es posible.

1. Adrenalina

29. ¿Qué caracteriza a los citostáticos?

2. Cortisol

1. Son fármacos muy estables
preparados para administrar.

3. Glucagón

una

vez

4. PTH

2. Son sustancias con poder anticanceroso o
antiteratógeno

25. ¿Cómo Se denomina la técnica que consiste
en realizar diversas rafiografías en distintos
planos transversales de una zona a estudiar?

3. Son tóxicos para los trabajadores con un
tiempo de exposición alto

1. Tac

4. El efecto local de la Vincristina no produce
irritaciones a nivel local.

2. Radiografía completa
3. Ecografía

30.
Una
alteración
metabólica
comúnmente asociada al cáncer es:

4. Resonancia

1. Hipernatremia

26. Ante una fractura de muñeca,
intervendremos con una movilización que
debe hacerse:

2. Hipercalcemia

1. Tal y como se encuentre en ese momento

más

3. Hiponatremia
4. Hipocalcemia.

3. En posición hiperextendida

31. Entre las ventajas del trabajo en equipo
entre los profesionales de Enfermería, dentro
de los modelos organizativos de asistencia:

4. Con la muñeca en flexión dorsal.

1. Concreción de responsabilidades.

27. Entre las complicaciones locales de las
fracturas se incluyen:

2. Profesionales poco satisfechos

2. Enderezando la muñeca

1. Coagulación intravascular diseminada
2. Tétanos

4. No continuidad de los cuidados.
32. Corresponde al Director de Gestión y
Servicios Generales el ejercicio de las
siguientes funciones:

3. Distrofia simpaticorrefleja
4. Embolia pulmonar
28. Algunas de las medidas que se exponen a
continuación sirven de abordaje terapéutico
del estreñimiento en un paciente terminar,
señale la que no está indicada:
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3. Duplicidad del modelo de tareas.

1. Dirigir,
coordinar
y
evaluar
el
funcionamiento de las unidades y servicios de la
División de Enfermería y las actividades del
personal integrado en los mismos.

WWW.AULAPLUSFORMACION.ES

OPE ENFERMERÍA 2018

4

SIMULACRO 5

2. Asumir las funciones de carácter no
asistencial que expresamente delegue o
encomiende el Director Gerente.
3. Asumir las funciones que este Reglamento
encomienda al Director Gerente en los casos de
hospitales en que no exista el citado cargo.
4. Asumir las funciones que este Reglamento
encomienda al Director Gerente en los casos de
hospitales en que no exista el citado cargo.
33. La Ley 37/62 cataloga los hospitales en
razón de los siguientes motivos, escoja uno de
ellos:
1. Por su nivel asistencial de especialización: de
menor a mayor Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

2. OMS 1988
3. Halton 1974
4. Gustavo Molina
35. El método epidemiológico puede definirse
como la aplicación del método científico al
estudio de los problemas de salud y a la
enfermedad de la población. Consta de 4 fases,
identifique cual no es correcta:
1. Verificación de la Hipótesis
2. Elaborar un informe final
3. Elaborar un juicio clínico
4. Observación del fenómeno.

2. Según su finalidad asistencial: General,
Quirúrgico, Maternal, Infantil, Materno-infantil,
Psiquiátrico,
Enfermedades
del
tórax,
Oncológico, Oftálmico u O.R.L., Traumatológico
y/o Rehabilitación, Rehabilitación psicofísica,
Médico-quirúrgico, Geriatría y/o Larga estancia,
Otros
monográficos
y
Leprológico
o
dermatológico.

36. ¿Quién desarrolló el diagrama de Lexis
como forma de representar en dos
dimensiones, tres variables demográficas
(edad, fecha y momento nacimiento) la
dinámica de una población?

3. Por su ámbito: Nacionales, Regionales,
Provinciales y Locales.

3. Wilheim Lexis

4. Todas son correctas.

37. ¿Qué caracteriza a una investigación
descriptiva?:

34. De la siguiente definición de salud pública
“la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y
las discapacidades, prolongar la vida y
fomentar la salud y la eficiencia física y mental,
mediante esfuerzos organizados de la
comunidad para sanear el medio ambiente,
controlar las enfermedades infecciosas y no
infecciosas, así como las lesiones; educar al
individuo en los principios de la higiene
personal, organizar los servicios para el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
y para la rehabilitación, así como desarrollar la
maquinaria social que le asegura a cada
miembro de la comunidad un nivel de vida
adecuado para el mantenimiento de la salud”.
indica su autor:

1. Graun y Huygens (1620-1674)
2. Tomas Robert MALTHUS (1787)

4. Ninguno de los anteriores.

1. Evalúa las intervenciones realizadas para
mejorar la salud.
2. Ausencia de hipótesis de trabajo previa.
3. Puede tener una orientación explicativa.
4. Busca comprender el por qué de los
fenómenos.
38. La curva ROC es un gráfico en el que:
1. En el eje de coordenadas se sitúa la
proporción de verdaderos positivos.
2. En el eje de coordenadas se sitúa la
proporción de falsos positivos.

1. Milton Terris, 1990.
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3. Cada punto de la curva representa el valor de
Ods Ratio.
4. El área bajo la curva depende de la
prevalencia de la enfermedad.
39. En una búsqueda bibliográfica, ¿qué
operador booleano se puede utilizar para
restringir los resultados de dicha búsqueda?:
1. Operadores "AND" y "OR".
2. Operadores "NOT" y "OR"

2. Cambios anatómicos de los ovarios.
3. Aumento de la progesterona y prolactina.
4. Disminución de los estrógenos.
44. La infección puerperal en la que aparece
dolor localizado en el hipogastrio, el útero está
blando, la puérpera refiere dolor a la presión y
a la movilización, hay fiebre y los loquios tiene
un olor fétido y son de color achocolatado, se
denomina:
1. Vulvitis.

3. Operadores "AND"Y "NOT"

2. Endometritis.

4. Solo el operador "OR"
40. De los siguientes trastornos, ¿cuál no es
considerado un trastorno de ansiedad?:
1. Trastorno obsesivo-compulsivo.
2. Trastorno de personalidad límite.
3. Fobia social.
4. Trastorno de stress prostraumático.
41. Entre los criterios diagnósticos de la
anorexia nerviosa no se encuentra:
1. Miedo intenso a ganar peso incluso estando
por debajo del peso normal.
2. Alteración en la percepción del peso, talla o
silueta corporal.
3. Regurgitación repetida de la comida.
4. En las mujeres, ausencia de por lo menos 3
ciclos menstruales consecutivos.
42. El cuestionario que se realiza para
confirmar el diagnóstico de alcoholismo es:

3. Vaginitis.
4. Salpingooferitis.
45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
correcta respecto a una mujer primigesta de
43, Rh negativa, que ha sido sometida a una
amniocentesis, y cuya pareja es Rh positivo?:
1. Debe administrarse inmunoglobulina anti-Rh
(D) después de la amniocentesis, en la semana
28 de gestación, y en las primeras 72 horas
después del parto si el recién nacido es Rh
positivo.
2. Debe administrarse inmunoglobulina anti-Rh
(D) solamente en las primeras 72 horas después
del parto si el recién nacido es Rh positivo.
3. Debe administrarse vacuna Rh (D) antes del
parto.
4. No existe riesgo para el feto al ser el padre Rh
positivo, por tanto, no es preciso vacuna ni
inmunoglobulina.
46. ¿Cómo se llaman las sustancias que no
pueden ser sintetizadas por el organismo y que
deben aportarse obligatoriamente en los
alimentos?

1. MALT.
2. CAGE.
3. MAST.

1. Alimentos reguladores.

4. CBA.

2. Nutrientes esenciales.

43. El sofoco en la mujer menopáusica es uno
de los síntomas clínicos más frecuentes y es
producido por:

3. Alimentos esenciales.
4. Nutrientes reguladores.

1. Aumento de la prolactina.
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47. Una persona adulta con un Índice de Masa
Corporal (IMC) de 37, según la OMS, presenta:
1. Obesidad tipo I.

3. Drenaje de Redón.
4. Drenaje de tejadillo.

2. Obesidad tipo II.

52. La fase de vaciado de la vejiga se produce
por:

3. Sobrepeso.

1. La relajación del músculo detrusor.

4. Obesidad tipo III.

2. La contracción del músculo detrusor.

48. En la Evaluación del estado nutricional de
un paciente mediante Mini Nutritional
Assesment (MNA) no es necesario tener en
cuenta:

3. Evitar el frío extremo.

1. El número de medicamentos que toma
2. La circunferencia de la pierna (CP)

4. Seguir una dieta rica en fibra.
53. ¿Cuáles son en la actualidad las causas
principales de insuficiencia renal en el
anciano?
1. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

3. Albúmina

2. Las infecciones urinarias y la patología
prostática.

4. Anorexia
49. ¿Cuál de las siguientes posiciones
quirúrgicas es la más usada en las
Intervenciones de la espina dorsal?
1. Trendelenburg.

3. Las glomerulonefritis
rápidamente progresiva.

membranosa

y

4. El cáncer renal y de próstata.
54. Las fuerzas que favorecen la filtración
glomerular son:

2. Decúbito prono.
3. Litotomia.

1. La presión oncótica y capilar y la presión
hidrostática de la cápsula de Bowman.

4. Morestin.
50. La Lista de verificación de la seguridad de la
cirugía elaborada por la Organización Mundial
de la Salud, tiene como objetivo ayudar a los
equipos quirúrgicos a reducir los daños al
paciente, ¿en qué año fue presentada
oficialmente a Washington?

2. La presión hidrostática capilar y la presión
oncótica de la cápsula de Bowman.
3. Sólo interviene la presión oncótica capilar.
4. Sólo interviene la presión hidrostática en la
cápsula de Bowman.
55. El proceso de atención de Enfermería tiene
sus orígenes cuando, por primera vez, fue
considerado como un proceso, esto ocurrió:

1. 2008
2. 2010
3. 2006

1. Hall, Jhonson, Orlando y Wiedenbach,
consideraron un proceso de tres etapas.

4. 2009
51. No se considera drenaje quirúrgico pasivo
al:
1. Drenaje de Penrose.
2. Drenaje de Kehr.
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2. Yura y Walsh, establecieron las cinco etapas
actuales al añadir la etapa diagnóstica.
3. Bloch, Roy, Aspinall establecieron cuatro
(valoración,
planificación,
realización
y
evaluación).
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4. Las respuestas 1 y 3 son ciertas
56. ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico
médico y el de enfermería?
1. Son similares.
2. El médico se centra en la identificación de las
enfermedades y el enfermero identifica las
respuestas humanas.
3. El enfermero se centró en la capacidad del
individuo para funcionar como ser humano.
4. Las respuestas 2 y 3
57. Kozier define una de las etapas del Proceso
de Enfermería como "un proceso continuado
que la enfermera realiza en cada una de las
etapas del Proceso de Atención de
Enfermería". ¿A qué etapa del Proceso de
Enfermería se refiere?:

prolongado, el uso del pulsioximetrico nos
permite evaluar la frecuencia cardiaca y la
saturación de oxígeno. ¿Cuál es el lugar más
adecuado para colocar la sonda del
pulsioximetro?
1. Mano o muñeca izquierda (postductal)
2. Mano o muñeca derecha (preductal)
3. En los pies
4. Es indiferente
61. Para indicar qué ancianos son de riesgo,
señale cuál de los siguientes test se usa con
más frecuencia en atención primaria:
1. Test de Barber.
2. Test de Fagerström.
3. Test de Malt.

1. Ejecución.

4. Test de Goldberg.

2. Valoración.

62. La gerontología estudia:

3. Diagnóstico.

1. Los problemas de salud de la persona mayor.

4. Planificación.

2. Los trastornos funcionales y/o psíquicos del
paciente en edad avanzada.

58. En el modelo de Triaje de Manchester en
urgencias, ¿en cuántos estados se clasifica?:
1. 3.

3. La biología y el comportamiento en ancianos.
4. El proceso de envejecimiento en cualquiera
de sus formas.

2. 6.
3. 5.
4. 4.
59. Según las nuevas recomendaciones de la
resucitación cardiopulmonar (RCP), en el
soporte vital básico en adultos, la posición de
las manos para las compresiones torácicas
debe situarse:

1. 60 puntos.
2. 80 puntos.
3. 35 puntos.

1. En el centro del tórax.
2. Sobre la punta del esternón.
3. Justo en el borde de las costillas.
4. En el hemitórax izquierdo.
60. En los recién nacidos que requieren
reanimación
y/o
soporte
respiratorio
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63. Cuando pasamos el Mini Mental State
Examinaron de Folstein ampliado y adaptado a
las características de la población española, la
puntuación máxima que puede alcanzar une
persona sea cual sea su edad es:

4. 100 puntos.
64. La herramienta de gestión normalizadora,
en la que mediante un programa informático,
alimentado con los datos de los pacientes
dados de alta hospitalaria (CMBD), podemos
clasificar a los pacientes en grupos
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clínicamente similares y con parecido consumo
de recursos sanitarios, se denomina:

69. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre las
vacunas es incorrecta?

1. GRD.

1. La vacuna triple vírica se administra por vía
subcutánea.

2. APACHE.
3. Patient Management categories (PMC).
4. Disease staging index.
65. Dentro de los criterios que conforman el
modelo EFQM se encuentra:
1. Política y estabilidad.

2. Todas las vacunas deben mantenerse entre
+2ºC y +8ºC.
3. Las vacunas inactivadas inducen sólo
inmunidad humoral.
4. Las vacunas inactivadas inducen inmunidad
humoral y celular.
70. ¿Qué modelo de enfermería considera al
ser humano como un ser biopsicosocial en
constante interacción con un entorno
cambiante?:

2. Alianzas y presupuestos.
3. Liderazgo.
4. Todas son correctas.
66. ¿Cuál no es un método de determinación
de prioridades en la planificación sanitaria?:

1. Callista Roy

1. Método Hanlon.

3. Hildegarde Peplau.

2. Método Simplex.

4. Dorothea Orem.

3. Método Complex.

71. Desde la perspectiva de Henderson la
dependencia surge:

4. Método de ponderación de criterios.
67. El calendario de vacunas infantil de la
Comunidad Valenciana 2018, establece que la
vacuna del Virus del Papiloma Humano se
administra:

2. Martha Rogers.

1. Cuando la persona es autónoma.
2. Cuando la enfermera identifica las fuentes de
dificultad.
3. Cuando la enfermera observa respuestas
humanas.

1. A las 2, 4 y 6 meses
2. A los 4, 12 meses y 12 años

4. Cuando la enfermera NO identifica fuentes de
dificultad.

3. A los 15 meses y 3-4 años
4. A los 12 años
68. El calendario de vacunas infantil de la
Comunidad Valenciana 2018, establece que la
vacuna del Meningococo C se administra:

72. ¿Cuál de los siguientes conceptos
corresponde a la teoría del Autocuidado de
Dorothea Orem?
1. Factores Condicionantes Básicos.

1. A las 2, 4 y 6 meses

2. Sistemas Dinámicos.

2. A los 4, 12 meses y 12 años

3. Ser Humano Unitario.

3. A los 15 meses y 3-4 años

4. Agenda de Autonomía Asistida.

4. A los 12 años
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SIMULACRO 5. FASE 3.
73. Según Bowlby, en el niño pequeño se dan
tres estadios ante la separación de la figura
principal de apego:
1. Protesta, desesperación y desapego.
2. Protesta, regresión y desapego.
3. Depresión, desesperación y desapego.
4. Protesta, desesperación y agresión.
74. ¿Qué APGAR presentará un lactante cuya
frecuencia cardiaca de 90 latidos/minuto, color
azulado, respuesta a reflejos con muecas, el
tono muscular presenta alguna flexión y la
respiración es débil?:

3. Eutanasia
4. Eutanasia indirecta
78. Para la valoración de las úlceras por
humedad, se utiliza la Escala de Valoración del
Eritema (EVE), un paciente con un grado
moderado de eritema le corresponde un
puntaje:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
79. ¿Cuándo valoramos un paciente con una
úlcera vascular que nos refiere dolor durante la
deambulación y constatamos ausencia de vello
en la extremidad afectada, en qué posición
realizarías la cura?

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

1. Decúbito supino.

75. ¿A partir de qué resolución queda
plasmado el código Deontológico de la
enfermería española?:

2. Sedestación con piernas en declive
3. Sedestación con piernas elevadas

1. 12/89.

4. Tumbado con el cabecero elevado.

2. 24/89.

80. En la valoración de una úlcera por presión,
durante la exploración, el eritema palice como
si desapareciera con estos datos, nos
encontramos ante un estadío:

3. 32/89.
4. 54/89.
76. Desde un punto de vista bioético, ¿cuál de
los siguientes NO es un mandamiento básico
en reanimación caridopulmonar (RCP)?
1. Evitar la futilidad a cualquier precio.

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3

2. No malgastar energías.
3. No defraudar esperanzas ni crear falsas
expectativas. En caso de desconocimiento y
duda debe asumirse el consentimiento
presunto.
4. No utilizar técnicas invasivas.
77. Los cuidados paliativos deben estar
inspirados en:
1. Distanasia
2. Ortotanasia
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