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1.- Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la salud es: 
 
a) El arte de prevenir la enfermedad. 
b) Un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedad. 
c) El proceso que permite a las personas incrementar el control sobre sus hábitos de vida. 
d) El conjunto de medidas públicas que permiten llevar a todas las personas una vida social y 

económicamente productiva. 
 
2.- Indique cuál de las siguientes NO es una fuente de información demográfica: 
 
a) El censo. 
b) El padrón municipal. 
c) El registro civil. 
d) El mercado de valores. 

 
3.- Los indicadores de salud se consideran positivos cuando mantienen una relación, 
asociación o correlación…: 
 
a) inversa con el estado de salud. 
b) directa con el estado de salud. 
c) tangencial con el estado de salud. 
d) No existen los indicadores de salud positivos. 

 
4.- La rama de la estadística aplicada que se ocupa de la aplicación de los métodos 
estadísticos en ciencias de la salud y en biología, es la: 
 
a) Biomecánica. 
b) Estadística descriptiva. 
c) Bioestadística. 
d) Biodiversidad. 

 
5.- La disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución de fenómenos 
relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas, y la aplicación 
de este estudio al control de problemas de salud, es la: 
 
a) Epistemología. 
b) Infectología. 
c) Ecología. 
d) Epidemiología. 

 
6.- ¿Cuál de los siguientes es un medio directo de educación sanitaria? 
 
a) Prensa. 
b) Entrevista. 
c) Cine. 
d) Radio. 
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7.- ¿Cuál de los siguientes niveles de prevención de la enfermedad trata de evitar la 
aparición de la enfermedad?  
 
a) Primaria. 
b) Secundaria. 
c) Terciaria. 
d) Cuaternaria. 
 
8.- El hábitat natural en el cual un agente infeccioso vive, crece y se multiplica se 
denomina: 
 
a) Vehículo.  
b) Reservorio. 
c) Huésped. 
d) Fuente de infección. 

 
9.- Las sustancias que por medios, bien químicos o bien biológicos, pueden destruir, 
contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un efecto de control sobre cualquier 
organismo nocivo, se denominan: 
 
a) Biotas. 
b) Biomas. 
c) Bioelementos. 
d) Biocidas. 

 
10.- ¿Cuál de las siguientes es una vacuna vírica? 
 
a) Difteria. 
b) Tétanos. 
c) Sarampión. 
d) Meningococo B. 

 
11.- ¿Cuál de los siguientes es un factor de protección de la salud mental? 
 
a) Aislamiento. 
b) Desventaja social. 
c) Fortalecimiento. 
d) Desplazamiento. 

  
12.- Indique cuál de las siguientes es una enfermedad neurológica comúnmente asociada 
con la obesidad: 
 
a) Diabetes mellitus. 
b) Hiperlipemia. 
c) Meralgia parestésica. 
d)   Hipogonadismo. 
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13.- Según la Organización Mundial de la Salud, una persona adulta es considerada obesa 
cuando su índice de masa corporal (IMC) es: 
 
a) Igual o superior a 30 Kg/m2. 
b) Entre 25 Kg/m2 y 29,9 Kg/m2. 
c) Inferior a 18,5 Kg/m2. 
d) Entre 18,5 y 24,9 Kg/m2. 
 
14.- Atendiendo a la clasificación de los valores de presión arterial, una presión sistólica de 
160 mmHg y una presión diastólica de 100 mmHg, se corresponde con una: 
 
a) Hipertensión arterial de grado 1. 
b) Hipertensión arterial de grado 2. 
c) Hipertensión arterial de grado 3. 
d) Presión arterial normal-alta. 
 
15.- Indique cuál de los siguientes NO es un factor etiológico de la hipertensión arterial 
esencial: 
 
a) Ingesta elevada de potasio. 
b) Estrés. 
c) Ingesta elevada de alcohol. 
d) Sedentarismo. 
 
16.- Conforme a la Ley 2/1990, de 26 de abril, de Salud Escolar de Extremadura, ¿a qué 
organismo corresponde llevar a cabo en los centros escolares, aquellas medidas sanitarias 
específicas, en base a situaciones epidemiológicas concretas?: 
 
a) Ayuntamiento. 
b) Asamblea de Extremadura. 
c) Junta de Extremadura, a través de la Consejería competente por razón de materia. 
d) Ministerio de Sanidad. 
 
17.- La edad fisiológica de una persona viene definida por: 
 
a) La edad cronológica y la edad social. 
b) La edad cronológica y la edad psíquica. 
c) Haber cumplido 65 años. 
d) El envejecimiento de los órganos y tejidos. 
 
18.- ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la teoría del envejecimiento de los 
Radicales Libres es INCORRECTO?: 
 
a) El oxígeno es la fuente principal de radicales libres. 
b) La teoría de los radicales libres ha dado origen a otras hipótesis. 
c) El envejecimiento parece ser causado, al menos en parte, por los efectos tóxicos del 

metabolismo normal del oxígeno. 
d) La primera línea de antioxidantes endógenos la constituyen la vitamina E, C y carotenos. 
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19.- Valorando la autonomía del anciano, ¿cuál de las siguientes es una de las 
actividades Instrumentales de la vida diaria?: 
 
a) Subir y bajar escaleras. 
b) Usar el teléfono. 
c) Alimentación. 
d) Salir de casa. 
 
20.- En relación con la alimentación se recomendará al anciano: 
 
a) El aumento de las calorías para compensar la disminución de la temperatura. 
b) La posibilidad de sustituir una comida (cena) por café con leche y alguna pieza de 

bollería. 
c) Ingerir alimentos que aporten calcio y hierro. 
d) La posibilidad de sustituir parte de las calorías por bebidas alcohólicas. 

 
21.- Los problemas más frecuentes relacionados con el consumo de la medicación 
entre la población anciana son: 
 
a) Los errores de prescripción. 
b) La polimedicación y la automedicación. 
c) La falta de comprensión. 
d) Los errores en la dispensación. 

 
22.- La intoxicación por benzodiacepinas es frecuente en ancianos por factores de 
riesgo como la polifarmacia y el deterioro de la función renal asociado a la edad. 
Señale el antídoto de este grupo de fármacos: 
 
a) Naloxona. 
b) Flumazenilo. 
c) Etanol. 
d) Remifentanilo. 

 
23.- Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la 
vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o 
limitado para su autonomía personal, su situación de dependencia se clasificará 
como: 
 
a) Dependencia leve. 
b) Dependencia moderada. 
c) Dependencia severa. 
d) Esta persona no se encontraría en situación de dependencia. 

 
24.- El Consejo Regional de Personas Mayores de Extremadura es un órgano del 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SEPAD) de... 
 
a) Dirección y gestión. 
b) Control. 
c) Coordinación. 
d) Intervención. 
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25.- El síntoma más específico de la presentación de enfermedades en la persona 
mayor es: 
 
a) Las caídas. 
b) El dolor. 
c) La fiebre. 
d) La pérdida de la funcionalidad. 

 
26.- En la incontinencia urinaria por rebosamiento, es CIERTO que 
 
a) Hay pérdidas continuadas de pequeño volumen. 
b) El residuo postmiccional es pequeño. 
c) Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. 
d) Se debe a la incompetencia del esfínter uretral. 
 
27.- En las personas mayores, si aplicamos el principio de “No Maleficiencia”, nos 
estamos refiriendo a: 
 
a) No tiene en cuenta el secreto profesional. 
b) Establece que debe hacerse una distinción en el trato de la persona mayor por su edad. 
c) No debe usarse la situación privilegiada de los profesionales de la salud para infringirle 

un daño a la persona mayor. 
d) “Hacer el bien”. 

 
28.- El riesgo de osteoporosis aumenta con la edad, cuya principal consecuencia son 
las fracturas. La técnica actualmente aceptada como “patrón oro” para el diagnóstico 
y seguimiento de la osteoporosis, y que determina directamente la densidad mineral 
ósea es: 
 
a) Tomografía computarizada. 
b) Absorcimetría con rayos X de doble energía. 
c) Radiografía convencional. 
d) Calorimetría. 

 
29.- Entre los diferentes factores intrínsecos que influyen en la producción de caídas 
en el anciano, NO encontramos: 
 
a) Medicamentos. 
b) Alteraciones neuropsiquiátricas. 
c) Cambios relacionados con la edad en la función neuromuscular. 
d) Deterioro visual y auditivo. 

 
30.- Como resultado de un Ictus reciente, un paciente ha sufrido una hemiplejía 
sensorio-funcional. Para favorecer la máxima estimulación del lado afectado, el/la 
enfermero/a debería: 
 
a) Abordar al paciente desde el lado afectado. 
b) Abordar al paciente desde el lado no afectado. 
c) Disminuir la estimulación sensorial para evitar la sensación de frustración. 
d) Colocarle objetos en el lado no afectado para estimular la capacidad funcional residual. 
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31.- La dificultad en las habilidades motoras necesarias para desarrollar las actividades de 
la vida diaria, es la: 

 
a) Agnosia. 
b) Ataxia. 
c) Apraxia. 
d) Afasia. 
 
32.- La anemia ferropénica es una de las más comunes en los adultos mayores. Entre los 
siguientes síntomas, indique cuál NO se corresponde con dicha anemia: 
 
a) Debilidad. 
b) Fatiga. 
c) Bradicardia. 
d) Palidez cutánea. 
 
33.- Una de las principales neoplasias que se da en la población adulta mayor es el 
carcinoma bronquial. Entre los síntomas iniciales NO figura: 
 
a) Aumento de peso. 
b) Disnea. 
c) Tos. 
d) Dolor torácico. 

 
34.- De las siguientes causas de disminución o pérdida de visión en la vejez, es de 
instauración rápida o repentina: 
 
a) La catarata. 
b) La degeneración macular. 
c) El glaucoma crónico simple. 
d) Desprendimiento de retina. 

 
35.- La disfagia es un problema de salud digestivo con una elevada morbilidad en la 
población anciana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con respecto a la 
disfagia?: 
 
a) Según su patogenia puede ser mecánica o motora. 
b) Los cuidados estarán dirigidos a reducir el riesgo de aspiración, a mejorar la capacidad 

deglutoria y el estado nutricional. 
c) Puede ser síntoma de diferentes enfermedades o provoca secundariamente otros 

estados patológicos. 
d) La disfagia mecánica se debe a una alteración neuromuscular, y puede iniciarse tanto 

frente a sólidos como a líquidos, y generalmente es intermitente. 
 
36.- Un signo que puede estar presente en un anciano afectado por una neoplasia 
pulmonar es la expectoración de sangre procedente de las vías respiratorias 
inferiores, a la que se denomina: 
 
a) Hematemesis. 
b) Hemoptisis. 
c) Hemopatía. 
d) Hemosiderosis 
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37.- NO es una característica de la enfermedad terminal, según la Sociedad Española 
de Cuidados Paliativos (SECPAL): 
 
a) Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 
b) Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado 

con la presencia, implícita o no, de la muerte. 
c) Existencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 
d) Pronóstico de vida muy limitado. 
 
38.- De los siguientes enunciados, ¿cuál se corresponde con una característica de los 
cuidados paliativos, según la OMS?: 
 
a) Tienen la intención de apresurar o posponer la muerte. 
b) No incluyen las investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar las 

situaciones clínicas complejas. 
c) Se aplican exclusivamente en la fase tardía de la enfermedad. 
d) Afirman la vida y consideran que morir es un proceso normal. 

 
39.- ¿Cuál de los siguientes parámetros considera la escala de Norton para la 
valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión?: 
 
a) Nutrición. 
b) Actividad. 
c) Percepción sensorial. 
d) Humedad. 

 
40.- Cuando un/a enfermero/a se dispone a realizar una planificación de cuidados de 
enfermería, basada en el modelo de 14 necesidades básicas, se entiende que ese 
modelo corresponde a: 
 
a) Virginia Henderson. 
b) Callista Roy. 
c) Peplau. 
d) Imogen King. 

 
41.- Participar en la organización, ejecución y evaluación de los programas de 
planificación familiar, detección del cáncer femenino y enfermedades de transmisión 
sexual en el Equipo de Atención Primaria es función del: 
 
a) Enfermero/a de Atención Primaria. 
b) Matrón/a. 
c) Trabajador/a Social. 
d) Psicólogo/a. 
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42.- Según el artículo 38 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la 
sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, son 
competencia: 
 
a) De los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones 

Públicas. 
b) Exclusiva de las Comunidades Autónomas. 
c) Exclusiva del Estado. 
d) De las Corporaciones locales, participando en los órganos de dirección de las Áreas de 

Salud. 
 

43.- La estructura básica del Sistema Sanitario Público de Extremadura es: 
 
a) La Zona de Atención. 
b) El Área de Salud. 
c) El Servicio de Atención Primaria. 
d) El Punto de Atención Continuada. 
 
44.- Según la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, en cada Zona de 
Salud de Extremadura habrá: 
 
a) Un Equipo de Atención Primaria. 
b) Un Hospital. 
c) Un Equipo de Atención Especializada. 
d) Una Dirección de Recursos Humanos. 
 
45.- El Servicio Público de Atención Sociosanitaria en su modalidad Tipo Dos (T2), 
tiene por objeto la prestación de: 
 
a) Cuidados sanitarios, curativos o intensos, en su domicilio. 
b) Cuidados sanitarios a personas levemente dependientes. 
c) Cuidados sanitarios a personas que cuentan con una red social adecuada. 
d) Cuidados sanitarios continuados, no curativos ni intensos, a personas altamente 

dependientes, dentro de un entorno residencial. 
 

46.- El territorio en el que una especie o grupo de especies encuentran las 
condiciones de vida a las que están adaptadas se define como: 
 
a) Ecosistema. 
b) Hábitat. 
c) Nicho ecológico. 
d) Habitación ecológica. 

 
47.- Conforme al Decreto 109/2015, de 19 de mayo, es un residuo sanitario con riesgo 
de infección del Grupo III: 
 
a) Agujas hipodérmicas. 
b) Restos de medicamentos citotóxicos. 
c) Algodón usado. 
d) Mobiliario y equipamiento en desuso. 
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48.- En la actualidad, se dispone de vacuna para la hepatitis: 
 
a) B. 
b) D. 
c) E. 
d) H. 

 
49.- La hepatitis D es causada por el virus: 
 
a) NAND. 
b) VHA. 
c) VHD o Agente Delta. 
d) DHA. 
 
50.- El agente causal de la turberculosis es: 
 
a) Escherichia coli. 
b) Mycobacterium tuberculosis. 
c) Streptococcus pneumoniae. 
d) Rinovirus. 

 
51.- La enfermedad neuroparalítica generalizada, causada por una exotoxina, que 
produce denervación motora reversible por inhibición de la liberación de acetilcolina 
en las terminaciones periféricas, se denomina: 
 
a) Meningitis. 
b) Cefalea. 
c) Diarrea acuosa. 
d) Botulismo. 
 
52.- El tétanos es una enfermedad infecciosa aguda causada por: 
 
a) El virus Tetanium. 
b) La bacteria Shigella. 
c) El adenovirus 40. 
d) La bacteria Clostridium Tetani. 
 
53.- El VIH se transmite: 
 
a) Por caricias entre los sujetos. 
b) Por contacto con animales domésticos. 
c) Uso de WC públicos. 
d) Al compartir jeringas que han estado en contacto con sangre infectada. 

 
54.- Entre las características que hacen sospechar que un paciente padece síndrome 
de Cushing, NO se encuentra: 
 
a) Cara de luna llena. 
b) Cuello de búfalo. 
c) Debilidad muscular. 
d) Hipoglucemia.  
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55.- Conforme al Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los 
Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Señalar la 
opción INCORRECTA respecto a los Equipos de Atención Primaria: 
 
a) Se constituirá uno en cada zona de salud. 
b) Está compuesto por personal sanitario y no sanitario. 
c) Está integrado por el conjunto de profesionales que desarrollan las actividades en la 

zona. 
d) Los objetivos son variables para cada uno de sus miembros. 

 
56.- Es una función del/la enfermero/a de Atención Primaria: 
 
a) Incorporar un informe socio/familiar a la historia clínica. 
b) La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. 
c) Atender los problemas de salud de la población asignada a través de la Consulta de 

Enfermería según protocolización: a demanda, concertada o programada. 
d) El control, inspección y vigilancia de las setas. 

 
57.- La máxima expresión de las políticas sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura es: 
 
a) La Ley de Salud de Extremadura. 
b) La Ley General de Sanidad de Extremadura. 
c) La Ley de Creación del Sistema Extremeño de Salud. 
d) El Plan de Salud de Extremadura vigente. 

 
58.- La claudicación intermitente es una manifestación clínica frecuente en: 
 
a) La enfermedad arterial periférica. 
b) La insuficiencia venosa crónica. 
c) La tromboflebitis. 
d) La insuficiencia cardiaca. 
 
59.- ¿Cuál de los siguientes factores de riesgos es menos importante en la cardiopatía 
isquémica?: 
 
a) Hipercolesterolemia. 
b) Tabaco. 
c) Diabetes. 
d) Alcoholismo. 
 
60.- ¿Cuál de las siguientes, NO es una complicación común en los pacientes con la 
Enfermedad Obstructiva Crónica? (EPOC)?: 
 
a) Cor pulmonale crónico  
b) Insuficiencia respiratoria crónica 
c) Vasodilatacion. 
d) Alteraciones Nutricionales. 
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61.- ¿Cuál de las siguientes características se corresponde con una menopausia 
definida?: 

 
a) Mujeres de 45 años con alteraciones menstruales, de al menos una menstruación cada 6 

meses. 
b) Mujeres con ovulación, pero sin menstruación. 
c) Mujeres sin menstruación durante al menos 6 meses. 
d) Mujeres sin menstruación desde hace más de 12 meses debida al cese de la función 

ovárica 
 

62.- Respecto a los derechos del paciente relacionados con su historia clínica, señale 
la respuesta CORRECTA: 
 
a) El paciente tendrá derecho de acceso al contenido íntegro de su historia clínica, 

incluidas las anotaciones subjetivas de los profesionales. 
b) El derecho de acceso a la historia clínica puede ejercitarse en perjuicio del derecho a la 

confidencialidad de los datos de terceros contenidos en ella. 
c) El derecho de acceso a la historia clínica no podrá ser ejercido por el representante legal 

del paciente en ningún caso. 
d) En el caso de pacientes fallecidos, sólo se facilitará el acceso a la historia clínica a 

personas vinculadas al paciente, salvo en el supuesto de que el fallecido lo hubiese 
prohibido expresamente, indicándolo por escrito. 

 
63.- ¿Cuál de las siguientes suturas es reabsorbible?: 
 
a) Mirafil. 
b) Seda. 
c) Vicryl. 
d) Nylon. 
 
64.- La actuación que llevará a cabo un/a enfermero/a ante un paciente 
politraumatizado será: 
 
a) Colocar el paciente sobre una superficie blanda. 
b) Comprobar el pulso y movimiento respiratorio y, además, si está consciente o 

inconsciente. 
c) Hiperextensión del cuello. 
d) Desplazar al paciente sin inmovilización previa. 

  
65.- La mayoría de las intoxicaciones medicamentosas son debidas a: 
 
a) Analgésicos. 
b) Digoxina. 
c) Antibióticos. 
d) Sedantes e hipnóticos. 
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66.- Las contracciones que se producen en el útero durante el puerperio reciben el 
nombre: 
 
a) Braxton Hicks. 
b) Entuertos. 
c) Loquios. 
d) Pujos. 
 
67.- Con el fin de favorecer el retorno venoso, ¿qué postura es la más adecuada para 
una mujer embarazada cuando se tumba?: 
 
a) Decúbito lateral izquierdo. 
b) Semi-fowler. 
c) Decúbito lateral derecho. 
d) Trendelenburg. 
 
68.- Cuando las necesidades básicas del niño no están correctamente atendidas, es 
indicativo de un maltrato del tipo: 
 
a) Emocional. 
b) Sexual. 
c) Síndrome de Muchhausen. 
d) De Negligencia y Abandono. 
 
69.- En el primer día de lactancia, debe ponerse el niño a cada pecho un tiempo de: 
 
a) 5 minutos. 
b) 7 minutos. 
c) 9 minutos. 
d) 10 minutos. 
 
70.- ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma de la diabetes? 
 
a) Poliuria. 
b) Polidipsia. 
c) Polifagia. 
d) Disminución de la sed. 
 
71.- En la población adulta general y en la prevención primaria se puede considerar un 
valor deseable de colesterol total (CT): 
 
a) CT mayor de 240 mg/dl. 
b) CT mayor de 230 mg/dl. 
c) CT mayor de 220 mg/dl. 
d) CT menor de 200 mg/dl. 
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72.- Dependiendo del tipo de muestra y del examen que se deba realizar, la toma de 
muestras para examen microbiológico deberá realizarse mediante: 
 
a) Hisopos. 
b) Jeringas reutilizables. 
c) Cualquier tubo o frasco. 
d) Viales de transporte aeróbicos. 
 
73.- Señale la respuesta correcta respecto de la recogida de muestras de orina para 
examen básico: 
 
a) Generalmente es recogida la muestra de la primera orina de la mañana. 
b) La muestra de orina que se recoge es la de la última micción. 
c) El encargado de recoger la muestra es el ATS. 
d) Una vez recogida la muestra de orina se envía al Médico de Atención Hospitalaria para 

su visto bueno y posterior envío al laboratorio. 
 

74.- En materia de drogodependencias, si hablamos del proceso por el cual el 
organismo se habitúa al uso continuado de una sustancia y, en consecuencia, 
requiere cada vez y progresivamente una mayor cantidad de droga, nos referimos a: 
 
a) Tolerancia. 
b) Dependencia física. 
c) Deshabituación. 
d) Intoxicación. 

 
75.- Los centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud destinados a la 
desintoxicación, deshabituación e integración social de las personas con trastornos 
por consumo de drogas, en régimen ambulatorio, son: 
 
a) Los dispositivos ambulatorios, tradicionalmente llamados CEDEX. 
b) Las comunidades terapéuticas. 
c) Las unidades de desintoxicación hospitalaria. 
d) Los centros para personas infractoras con problemas de conductas adictivas, llamados 

PIMICAs. 
 
76.- En materia de drogodependencias, señale la respuesta INCORRECTA: 
 
a) Los poderes públicos actuarán reduciendo los niveles actuales de consumo de 

sustancias de abuso a partir de la disminución de la demanda de éstos. 
b) Desintoxicación es el conjunto de medidas terapéuticas encaminadas a la interrupción 

del consumo continuado de una sustancia de abuso. 
c) El tabaco y sus derivados tienen la consideración de droga. 
d) El uso terapéutico de sustancias con prescripción y supervisión médica se considera 

consumo de drogas.   
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77.- ¿A quién corresponde la obligación de velar por el cumplimiento y evaluación de 
los programas, planes y medidas indicadas en la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia? 
 
a) A los menores. 
b) A los padres y tutores. 
c) A las Administraciones Públicas. 
d) A los profesores. 

 
78.- La Gerontología es: 

 
a) El cuidado del anciano. Toda clase de cuidados o atenciones que se pueden ofrecer y 

debe recibir un anciano en cualquier situación en que se halle. 
b) La medicina de la vejez. 
c) Ciencia que estudia el proceso de envejecimiento en todos sus aspectos, e incluye las 

ciencias biológicas y médicas, psicológicas y sociológicas. 
d) Una rama de la Geriatría. 

 
79.- Es un contaminante físico que puede afectar a la salud de las personas: 
 
a) Metal pesado. 
b) Bacteria. 
c) Delincuencia. 
d) Ruido. 

 
80.- En relación con el sueño de los ancianos, indique la opción CORRECTA: 
 
a) Tienen más fases de sueño profundo. 
b) Tienen más fases de sueño REM. 
c) Los ancianos tienden al hipersomnio. 
d) Tienen menos fases de sueño profundo y menos fases de sueños REM. 
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PREGUNTAS ADICIONALES (RESERVA) 
 

 
1.- La disnea es un síntoma presente en diversas afecciones de la población anciana, ¿en 
cuántos niveles clasifica la escala MRC (Medical Research Council) la disnea?: 
 
a) Uno. 
b) Seis. 
c) Dos. 
d) Cinco. 

 
2.- La escala EMINA es utilizada para la valoración del riesgo de desarrollar úlceras por 
presión. Dicha escala contempla cinco parámetros o factores de riesgo, entre los que NO 
se encuentra: 
 
a) Nutrición. 
b) Estado Mental. 
c) Percepción sensorial. 
d) Actividad. 
 
3.- En estadística, los percentiles son medidas de: 
 
a) Tamaño. 
b) Posición. 
c) Dispersión. 
d) Forma. 

 
4.- ¿Qué tratamiento NO se pauta en las bronquiolitis?: 
 
a) Oxigenoterapia. 
b) Antibióticos. 
c) Broncodilatadores. 
d) Humidificación e hidratación. 

 
5.- Según el artículo 4 de la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y 
Reinserción de Drogodependencias de Extremadura, tendrán la consideración de droga las 
bebidas alcohólicas con una graduación superior a: 
 
a) 0,25 % de su volumen. 
b) 0,50 % de su volumen. 
c) 0,75 % de su volumen. 
d) 1% de su volumen. 

 
6.- ¿En qué tipo de vacunas se utiliza una secuencia de material genético? 
 
a) Vacunas inactivadas. 
b) Vacunas atenuadas. 
c) Vacunas basadas en vectores víricos. 
d) Vacunas de ácido nucleico. 
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7.- ¿Qué teoría del envejecimiento ejemplificaría un actor jubilado de 80 años que pierde el 
interés por actividades de ocio tales como actuar, cantar, nadar y rompe relaciones 
sociales?: 
 
a) Teoría de la actividad. 
b) Teoría del desligamiento. 
c) Teoría de la continuidad. 
d) Teoría de colágeno de Burger. 

 
8.- El SEPAD se estructura, para el desarrollo de sus funciones, en demarcaciones 
territoriales denominadas: 
 
a) Gerencias. 
b) Áreas Sociosanitarias. 
c) Servicios Comarcales. 
d) Direcciones Provinciales. 
 
9.- El Mini Nutritional Assessment (MNA), es un cuestionario para la detección de 
desnutrición en ancianos. Señale la respuesta correcta: 
 
a) Presenta el inconveniente de no haber sido suficientemente validado. 
b) Está indicado básicamente para mayores hospitalizados. 
c) Incluye como dato antropométrico la circunferencia de la pantorrilla. 
d) Consta de tres apartados: medidas antropométricas, cuestionario dietético y valoración 

general. 
 

10.- En materia de drogodependencias, señale la respuesta CORRECTA: 
 
a) En las publicaciones dirigidas a menores de 18 años, está prohibida la publicidad directa pero 

no la indirecta del tabaco. 
b) No se permite la publicidad sobre el tabaco en radio entre las ocho horas y las veintidós horas 

todos los días de la semana. 
c) Se podrán utilizar voces de menores de 18 en publicidad del tabaco, pero nunca sus 

imágenes. 
d) En los periódicos y revistas generales no podrá incluirse publicidad sobre el tabaco en sus 

portadas. pero sí podrá en sus páginas centrales. 
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