
 
 
 
 
 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS 
SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA, ESCALA MEDICINA Y CIRUGÍA 

 
 
1. El Estado de Derecho tiene como fundamento que: 

 
 
a) El poder legislativo reside en el pueblo español 
b) Todas las normas emanan del poder legislativo 
c) El poder legislativo se superpone al poder judicial 
d) Los ciudadanos y los poderes públicos estan sujetos a la Constitución y  al resto del 

ordenamiento jurídico 
 
 
2. El  Estado se organiza territorialmente: 

 
 
a) Pueblos, Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.Todas estas entidades 

gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses 
b) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. Sólo las Comunidades 

Autonomas gozarán de Autonomía para la gestión de sus respectivos intereses 
c) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas y 

los Municipios gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses 
d) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas . Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses 
 
 
3. Corresponde a la Comunidad de Madrid, en el marco de la legislación básica 

del Estado, el desarrollo legislativo de: 
 

 
a) Coordinación Hospitalaria, excluida la Seguridad Social 
b) Urbanismo 
c) Sanidad e higiene 
d) Deporte y ocio 
 
 
4. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se aprobó por: 

 
 
a) Ley Orgánica, precisando para su aprobación  mayoría absoluta del  Congreso de los 

Diputados en votación final sobre el conjunto del proyecto 
b) Ley Orgánica, precisando para su aprobación mayoría absoluta del Congreso de los 

Diputados y el Senado en votación final sobre el conjunto del proyecto 
c) Ley Ordinaria 
d) Ley de Bases 
 



 
5. Las Leyes de la Asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid estan 

sujetas: 
 

 
a) Únicamente al control  de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional 
b) Al control de la jurisdicción Contenciosa  Administrativa 
c) Al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional y  al control de los 

Tribunales Ordinarios 
d) Al control de legalidad del  Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional 
 
 
6. Según el Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, el presidente de 

la Comunidad de Madrid podra acordar la disolucion de la Asamblea 
 

 
a) Durante el primer periodo de sesiones de la legislatura 
b) Cuando este en tramitacion una mocion de censura 
c) Cuando reste menos de un año  para la terminacion de la legislatura 
d) Cuando este convocado un proceso electoral autonomico 
 
 
7. Los actos dictados por  los Viceconsejeros, la Secretaría General Tecnica y 

Directores Generales  de la Consejería de Sanidad, adoptan la forma de : 
 

 
a) Acuerdo 
b) Orden 
c) Resolucion 
d) Todas las anteriores 
 
 
8. Es un órgano superior de la Administracion de la Comunidad de Madrid : 

 
 
a) Consejero 
b) Viceconsejero 
c) Director General 
d) Todos los anteriores lo son 
 
 
9. Los procedimientos de adjudicación de contratos pueden ser : 

 
 
a) Concurso o subasta. 
b) Abierto, restringido o negociado. 
c) Abierto o restringido. 
d) Concurso, subasta o negociado. 
 



 
10. En relación con la función pública, la Constitución Española establece que la 

ley regulará: 
 

 
a) El estatuto de los funcionarios públicos. 
b) El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. 
c) Las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
 
11. El Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública de la Comunidad de 

Madrid: 
 

 
a) Es un cuerpo de Administración Especial. 
b) En él se distinguen las escalas de Medicina y Cirugía, Farmacia, Veterinaria y 

Emergencia Sanitaria. 
c) Es un cuerpo del grupo A. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
 
12. Según la Constitución Española, los Presupuestos Generales del Estado: 

 
 
a) Tendrán carácter anual e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector 

público estatal. 
b) En ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos 

del Estado. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Sólo es cierta la respuesta a). 
 
 
13. De acuerdo con la Constitución Española, la delegación legislativa: 

 
 
a) Habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa. 
b) Deberá otorgarse para materia concreta. 
c) Habrá de conferirse con fijación del plazo para su ejercicio. 
d) Todas son ciertas. 
 
 
14. El procedimiento de elaboración de las Leyes puede iniciarse: 

 
 
a) Por las propias Cámaras, mediante “proposición de Ley”. 
b) Por el Consejo de Ministros, mediante “proyecto de Ley”. 
c) Por iniciativa popular, mediante “ proposición de Ley”. 
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
 



 
15. La desviación de poder es un vicio del acto administrativo que determina su: 

 
 
a) Nulidad 
b) Anulabilidad 
c) Irregularidad no invalidante 
d) Inexistencia 
 
 
16. Contra la resolución de un recurso de reposición: 

 
 
a) No podrá interponerse nuevamente dicho recurso 
b) No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
c) No cabrá recurso alguno 
d) Cabrá unicamente recurso de revisión, si antes no se interpuso recurso de alzada 
 
 
17. La Administración podrá exigir responsabilidad a su personal cuando: 

 
 
a) Lo consideren oportuno 
b) Hubieran incurrido sólo en dolo 
c) Hubieron incurrido en culpa o negligencia grave 
d) Hubieran incurrido sólo en negligencia grave 
 
 
18. Los funcionarios transferidos a la Comunidad de Madrid: 

 
 
a) Se integrarán plenamente en la organización de la Comunidad de Madrid y su 

situación adiministrativa es la de servicio activo en la misma 
b) Se integrarán plenamente en la organización de la Comunidad de Madrid y su 

situación administrativa es la de servicios especiales en la misma 
c) No se integrarán en la organización de la Comunidad de Madrid 
d) Ninguna es correcta 
 
 
19. No es un derecho de los funcionarios de la Comunidad de Madrid: 

 
 
a) Percibir anticipos a su cuenta de su retribución anual 
b) Derecho a la carrera administrativa 
c) Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo 
d) Derecho a ser informados por sus Jefes inmediatos sobre fines, organización y 

funcionamiento de su unidad administrativa 
 



 
20. La administracion y contabilidad de la Comunidad de Madrid se regula: 

 
 
a) Por la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Madrid 
b) Por las leyes especiales aprobadas por la Comunidad de Madrid 
c) Por los preceptos que contenga la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Madrid cada año 
d) Todas son correctas 
 
 
21. Con respecto al modelo de determinantes de la salud propuesto por Lalonde, 

señale la respuesta correcta: 
 

 
a) Fue recogido en el documento “Nuevas perspectivas de salud de los canadienses 

(1974)”. 
b) El nivel de salud de una comunidad estaría influido por tres grandes grupos de 

determinantes:  Estilos de vida y conductas de salud, Biología humana y Sistema de 
asistencia sanitaria 

c) La Biología Humana es el determinante que más influencia tiene en la salud 
d) La respuesta a y c son verdaderas. 
 
 
22. La OMS ha establecido objetivos en la estrategia de vigilancia, prevención y 

control  de las enfermedades no transmisibles: ¿Cual de ellos no es 
pertinente? 
 

 
a) Cuantificar y localizar las epidemias emergentes de enfermedades no transmisibles 
b) Analizar los factores sociales,económicos, de conducta y políticos implicados 
c) Innovar la atencion sanitaria, especialmente la gestión 
d) Elaborar normas y recomendaciones para intervenciones eficaces en enfermedades 

cardiovasculares, cancer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. 
 
 
23. La investigación  en Promoción de la Salud deberá: 

 
 
a) Atender a las desigualdades. 
b) Centrarse exclusivamente en los pacientes 
c) Ser estática puesto que la Salud es un estado 
d) Ser multidisciplinar solo al principio del proceso. 
 
 
24. ¿Cuál es la estructura fundamental del Sistema Nacional de Salud?: 

 
 
a) La Comunidad Autónoma 
b) La Comarca Sanitaria 
c) El Área de Salud 
d) No existe ninguna unidad territorial básica en el Sistema Nacional de Salud 



 
 
25. El consentimiento informado como derecho de los pacientes viene 

fundamentalmente reconocido en el: 
 

 
a) Articulo 22 de la Constitución 
b) Articulo 43 de la Constitución 
c) Ley de defensa de consumidores y usuarios 
d) Ley General de Sanidad (articulo 10) 
 
 
26. El modelo sanitario de Servicio Nacional de Salud, se caracterizaría por todo 

lo siguiente excepto: 
 

 
a) Consideración de la salud como un bien de consumo. 
b) La financiación de los servicios sanitarios se realiza básicamente a través de los 

impuestos. 
c) Control por parte del Estado de todo el proceso de financiación y provisión de los 

servicios sanitarios 
d) Universalidad y equidad como principios esenciales, dentro de la organización del 

sistema sanitario. 
 
 
27. Con la implantación de las nuevas formas de Gestión Hospitalaria, aparecen 

diferentes alternativas de financiación hospitalaria o Sistemas de 
Financiación. Indique cuál de las siguientes no es una alternativa correcta: 
 

 
a) Capitación. 
b) Consolidación del gasto obtenido el año anterior. 
c) Actividad clásica. 
d) Procesos con modulaciones y techos. 
 
 
28. La Red Sanitaria Única de utilización pública de la Comunidad de Madrid está 

integrada por: 
 

 
a) Los proveedores sanitarios públicos dependientes de la Comunidad de Madrid 
b) Los proveedores privados o públicos que previa acreditación y concertación puedan 

prestar servicios al sistema público 
c) a y b son ciertas 
d) Ninguna  es cierta 
 



 
29. Será competencia de los servicios integrados de salud de las comunidades 

autónomas: 
 

 
a) La planificación de los recursos. 
b) La ordenación territorial de los recursos. 
c) Ambas 
d) Ninguna. 
 
 
30. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid: 

 
 
a) La aprobación del plan de salud 
b) La determinación de los criterios, directrices y prioridades de la política sanitaria. 
c) El nombramiento y cese del Director General  del Instituto de Salud Pública de la 

Comunidad de Madrid. 
d) El ejercicio de la autoridad sanitaria. 
 
 
31. La definición de Planificación como el "proceso a partir del cual pueden 

escogerse entre medios alternativas para la obtención de los fines 
deseados" se formuló por: 
 

 
a) Spiegel 
b) Knox 
c) Pineault 
d) Daveluy 
 
 
32. Los capítulos que debe contener un plan integrado de salud según lo 

regulado en el Real Decreto 938/1989 entre otros son: 
 

 
a) Análisis y diagnóstico de los problemas de salud. 
b) Formulación de objetivos de asistencia sanitaria. 
c) Instituciones encargadas de su ejecución. 
d) Todas son ciertas. 
 
 
33. En la determinación de necesidades en salud y su clasificación según San 

Martín, señale lo que es falso: 
 

 
a) La cantidad y calidad de la dieta es una necesidad sanitaria. 
b) Las relaciones familiares e interpersonales se incluyen entre las necesidades 

psicoafectivas. 
c) La alimentación adecuada pertenece al grupo de necesidades socioeconómicas. 
d) Todas las respuestas son ciertas. 
 



 
34. De los siguientes procesos de evaluación, señale cual está mal clasificado 

 
 
a) La evaluación del proceso tiene que ver con el aspecto del programa que se evalúa 
b) La evaluación táctica pertenece a la clasificación según la etapa del programa que se 

evalúa 
c) La investigación evaluativa se relaciona con el tipo de información que se utiliza 
d) La evaluación sumativa se relaciona con el momento de realización y las funciones 
 
 
35. Respecto a los objetivos de un programa de prevención de enfermedades 

cardiovasculares (ECV), señale la respuesta incorrecta: 
 

 
a) Disminuir la mortalidad por ECV, es un objetivo general. 
b) Disminuir la mortalidad por ECV en un 5% en cinco años, es una meta. 
c) Reducir la incidencia y letalidad de ECV, son objetivos intermedios. 
d) Disminuir el número de hipertensos descontrolados, es un objetivo intermedio. 
 
 
36. Las encuestas de salud 

 
 
a) Permiten estimar la morbilidad percibida 
b) Son muy útiles para investigar enfermedades agudas o enfermedades con alta 

letalidad 
c) Son más costosas que los registros 
d) No se pueden  adaptar a diferentes necesidades de información 
 
 
37. El Perfil de Salud de Nottingham (NHP) mide 

 
 
a) Salud percibida 
b) Enfermedad diagnósticada 
c) Enfermedad diagnosticable 
d) Salud real 
 
 
38. ¿Cuál de las siguientes  es una causa MIPSE (mortalidad innecesariamente 

prematura y sanitariamente evitable) 
 

 
a) Neumoconiosis 
b) Enfermedad de Hodgkin 
c) SIDA 
d) Todas las anteriores son causa MIPSE 
 



 
39. ¿Cuál de las siguientes etapas no pertenece al control de calidad? 

 
 
a) Planificar la calidad 
b) Medir la calidad 
c) Comparar con estándares de calidad 
d) Actuar en las desviaciones  observadas 
 
 
40. La suficiencia como atributo para evaluar la calidad de los servicios 

sanitarios hace referencia a: 
 

 
a) La satisfacción de las necesidades en el plazo y con los medios que requiere el 

paciente. 
b) Las necesidades se cubren en la secuencia lógica. 
c) Las necesidades se cubren con los recursos suficientes y oportunos para una 

atención integral. 
d) A igualdad de necesidades se prestan igualdad de servicios. 
 
 
41. Sobre los estudios experimentales y los de observación es cierto que: 

 
 
a) En el estudio experimental el epidemiólogo puede manipular las condiciones bajo las 

que se han de conducir el estudio 
b) En los estudios observacionales se pueden controlar las condiciones del estudio 
c) En ambos tipos se pueden controlar las condiciones del estudio 
d) El epidemiólogo no puede manipular las condiciones en ninguno de ellos 
 
 
42. La incidencia acumulada 

 
 
a) Tiene como numerador la suma de casos al inicio del periodo, mas los nuevos casos 

que se presentan durante el periodo 
b) El denominador es el número de unidades persona-tiempo libres de enfermedad 
c) Tiene por unidad de medida la inversa de la unidad de tiempo 
d) Estima el riesgo de que un sujeto sano contraiga la enfermedad durante el periodo 

estudiado 
 
 
43. El riesgo relativo 

 
 
a) Es una medida de frecuencia 
b) Se define como la diferencia de incidencias o exceso de riesgo 
c) Estima la magnitud de la asociación entre la exposición y la frecuencia de la 

enfermedad 
d) Estima el riesgo de que un sujeto sano contraiga la enfermedad durante el periodo 

estudiado 



 
 
44. En los estudios epidemiológicos descriptivos, la combinación de las 

variables de tiempo-lugar nos permite, entre otras cosas, relacionar 
 

 
a) El patrón de la enfermedad en un lugar 
b) La tendencia secular de la enfermedad 
c) La aglutinación temporo-espacial de la enfermedad 
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas 
 
 
45. En relación a la prevalencia, una de las siguientes afirmaciones  no es cierta: 

 
 
a) Es un índice de morbilidad 
b) Es un valor dinámico 
c) Es de gran interés para la planificación sanitaria 
d) No tiene unidades de medida porque es una proporción 
 
 
46. La relación entre el peso bajo al nacer y el tabaquismo durante el embarazo 

puede estudiarse al obtener los antecedentes de tabaquismo de una mujer 
en su primera consulta prenatal. después se compara el peso del niño al 
nacer con el hábito de fumar de la madre. ¿qué tipo de estudio es este? 
 

 
a) Ensayo clínico. 
b) Transversal. 
c) Casos y controles. 
d) Prospectivo. 
 
 
47. Al comparar la diferencia entre dos promedios, se encontró que el valor de p 

fue de 0,20. La interpretación correcta de este resultado es: 
 

 
a) Se rechaza la hipótesis nula. 
b) La diferencia es estadísticamente significativa. 
c) La diferencia es compatible con la hipótesis nula. 
d) La diferencia ocurrió por azar. 
 



 
48. ¿Cuál de las siguientes es la definición del periodo de incubación de una 

enfermedad infecciosa? 
 

 
a) El tiempo desde la infección hasta el comienzo de la transmisibilidad de la 

enfermedad. 
b) El tiempo entre la exposición al agente infeccioso y la aparición de la fiebre 

(termometrada) 
c) El tiempo desde el comienzo de  la infectividad hasta la aparición de la sintomatología 

clínica 
d) El tiempo entre la invasión por el agente infeccioso y la aparición del primer signo o 

sintoma de la enfermedad 
 
 
49. Para la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid ¿cuál 

de las siguientes enfermedades es declaración urgente? 
 

 
a) Meningitis víricas 
b) Rubeola 
c) Tos ferina 
d) Sarampión 
 
 
50. La presión sanguínea sistólica presenta en un grupo de sujetos con 

arterioesclerosis una media de 130mmHg y una varianza de 16 mmHg. Se ha 
registrado para los mismos individuos el nivel de colesterol, obteniendo una 
media de 2,50 g/l y una varianza de 0,13 g/l.  ¿Cuál de las dos distribuciones 
presenta mayor variabilidad? 
 

 
a) No se puede contestar sin conocer el número de sujetos que componen la muestra 
b) Sería necesario evaluar las condiciones de registro antes de contestar 
c) La presión sanguínea 
d) El nivel de colesterol 
 
 
51. Se desea comparar el porcentaje de adolescentes que consumen alguna 

droga en dos comunidades diferentes. ¿Cuál de las siguientes pruebas 
estadisticas es adecuada para realizar esta comparación? 
 

 
a) t de Student- Fisher 
b) Analisis de la varianza 
c) Chi-cuadrado 
d) Correlación de Pearson 
 



 
52. ¿Qué  se entiende por asociación estadisticamente significativa? 

 
 
a) Es la interrelación de todas las pruebas estadisticas entre si 
b) Se da entre dos variables, cuando aumenta una , aumenta la otra y viceversa 
c) Es una asociación entre dos variables que dificilmente puede justificar el azar 
d) Es una asociación relevante para la comunidad científica 
 
 
53. ¿Qué diseño de muestreo utilizaría si le interesa a priori controlar la 

distribución de alguna variable de confusión? 
 

 
a) Muestreo no probabilístico 
b) Muestreo aleatorio en múltiples etapas 
c) Muestreo aleatorio simple 
d) Muestreo aleatorio estratificado 
 
 
54. La ecuación y = -0,36+ 0,50x corresponde a la recta de regresión entre los 

valores de creatinina inicial en mg/dl (X) y la creatinina final (Y) calculada en 
una muestra de enfermos con insuficiencia renal tratados con megadosis de 
6-metilpredni-solona. A partir de estos datos, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones sobre la recta de regresión es verdadera? 
 

 
a) Dado un valor de creatinina final se obtienen los valores medios de creatinina inicial 

en la población 
b) Por cada mg/dl de creatinina inicial se obtiene un decremento de 0,36mg/dl en los 

valores de creatinina final 
c) Por cada mg/dl de creatinina final se prevé un aumento medio de 0,50 mg/dl en la 

creatinina inicial 
d) Los sujetos con creatinina inicial igual a 5mg/dl presentan, en promedio, valores de 

creatinina final de 2,14 mg/dl 
 
 
55. Una de las siguientes frases es incorrecta en relación con los factores de 

riesgo modificables de cardiopatía isquemica 
 

 
a) El tabaquismo es factor de riesgo dosis dependiente y especialmente repercute en 

personas jóvenes menores de 50 años 
b) El tabaco eleva la concentracion plasmática de C-LDL y disminuye la de C-HDL 
c) El indice aterogénico  es la relación de C-HDL en relación con el colesterol total 
d) Los factores que elevan el C-HDL en plasma son el ejercicio físico, los estrógenos y 

los acidos grasos de la dieta en configuración cis 
 



 
56. Una de las siguientes frase es incorrecta en relacion con los accidentes 

 
 
a) Los más frecuentes son los domésticos y peridomésticos 
b) Los accidentes de tráfico son la primera causa  de años potenciales de vida perdidos  

en varones españoles 
c) España es uno de los paises de Europa  con mayor mortalidad por accidentes de 

tráfico 
d) Dentro de los factores implicados en los accidentes de tráfico al vehículo se le 

atribuye mas del 75% de los accidentes 
 
 
57. Respecto al virus de la inmunodeficiencia humana es cierto que: 

 
 
a) El riesgo de adquirir la infección tras una exposición percutánea es superior al 10% 
b) Se inactiva con el glutaraldehído al 2% 
c) La existencia de enfermedades venéreas concomitantes no modifica su riesgo de 

transmisión 
d) Es frecuente la infección tras exposición por relaciones sexuales oral-genitales 
 
 
58. La prevalencia de los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) en 

adolescentes españolas es: 
 

 
a) Entre 0,1 % y 0,8 % 
b) Entre 0,8 % y 1,5 % 
c) Inferior al 3 % 
d) Alrededor del 4,7 % 
 
 
59. Indique cuál de estas afirmaciones es la verdadera: 

 
 
a) Un 7,6 % de las chicas escolarizadas en la Comunidad de Madrid presentan riesgo 

de padecer un Trastorno del Comportamiento Alimentario. 
b) Un Trastorno del Comportamiento Alimentario, como problema de salud, afecta a un 

20% de la población. 
c) De los Trastornos del Comportamiento Alimentario, el más frecuente es la Anorexia 

Nerviosa. 
d) Actualmente, la Anorexia Nerviosa se presenta con más frecuencia en las clases 

altas y medias-altas. 
 



 
60. No se encuentra entre los objetivos específicos del registro regional de 

casos de Tuberculosis de la Comunidad de Madrid 
 

 
a) Estimar la incidencia de Tuberculosis en la Comunidad de Madrid 
b) Estudiar la frecuencia de realización de estudios de contactos en convivientes 
c) Conocer la prevalencia de infección tuberculosa en población infantil 
d) Estimar la prevalencia de Tuberculosis en la Comunidad de Madrid 
 
 
61. En el abordaje del estudio de contactos de un caso de Tuberculosis 

 
 
a) El ámbito de estudio será únicamente la vivienda 
b) No se requiere conocer las características microbiológicas del caso índice 
c) Los contactos no convivientes se consideran siempre como esporádicos 
d) Hay que conocer los factores relacionados con las circunstancias de la exposición 
 
 
62. Un objetivo de la política de la Oficina Europea de la OMS contenido en 

"Salud para todos en el siglo XXI" es: 
 

 
a) Para el 2020, reducir la incidencia de embarazos en adolescentes en 1 / 3. 
b) Para el 2020, reducir la incidencia de embarazos en mujeres en 1 / 3. 
c) Para el 2015, reducir la prevalencia de embarazos no deseados en 1/ 3. 
d) Para el 2015, reducir la prevalencia de embarazos en adolescentes en 1 / 3. 
 
 
63. En el caso de los menores de edad: 

 
 
a) La ley obliga a que exista el consentimiento materno/paterno/tutor para que puedan 

acceder a las prestaciones sobre anticoncepción. 
b) Los "menores capaces" están legitimados para solicitar y recibir medios 

anticonceptivos sin necesidad de autorización previa de los padres/tutores por parte 
de los facultativos. 

c) Sólo tienen derecho a recibir información sobre Planificación Familiar, debiendo 
contar con el consentimiento materno/paterno/tutor para poder acceder a 
prestaciones en anticoncepción. 

d) Sólo pueden acceder a métodos anticonceptivos que no requieran prescripción 
médica. 

 



 
64. ¿Cuál de las siguientes definiciones es falsa? 

 
 
a) Resto cadavérico es todo cuerpo humano entre los tres a cinco primeros años 

siguientes a la muerte real. 
b) Crematorio es aquel establecimiento funerario habilitado para la incineración de 

cadáveres. 
c) Tanatopraxia es toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del 

cadaver con las debidas garantias sanitarias. 
d) Embalsamamiento son los métodos tanatopráxicos que impiden la aparición de 

fenómenos de putrefacción. 
 
 
65. El embalsamamiento de un cadáver es obligatorio 

 
 
a) Cuando vaya a ser trasladado a otra Comunidad Autónoma. 
b) Cuando vaya a ser expuesto en lugares públicos. 
c) En los enterramientos en criptas. 
d) Cuando el traslado del cadáver a su destino final se realice después de 48 horas 

desde el fallecimiento. 
 
 
66. Un protocolo de vigilancia de la salud de los trabajadores es: 

 
 
a) Una petición de consentimiento informado del trabajador 
b) Un procedimiento para garantizar la confidencialidad de los datos de salud 
c) Un plan secuencial que ordena la actuación de los profesionales sanitarios 
d) Todas las anteriores 
 
 
67. El órgano científico-técnico especializado de la Administración General del 

Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora 
de las mismas es: 
 

 
a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
d) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 



 
68. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
 
a) Depende del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
b) Es el órgano encargado de ejecutar las políticas sobre prevención de riesgos 

laborales 
c) Es el órgano colegiado asesor de las administraciones públicas en la formulación de 

las políticas de prevención de riesgos laborales 
d) Se creará en el segundo semestre del año 2003 
 
 
69. Respecto a la evaluación de Riesgos Laborales, señale la correcta: 

 
 
a) Los riesgos moderados no necesitan de ninguna actuación. 
b) Si el riesgo es importante, debe reducirse, pero no es necesario interrumpir el trabajo. 
c) Si es un riesgo intolerable, no debe comenzarse ni continuarse el trabajo hasta que 

no se reduzca dicho riesgo. 
d) Cualquier tipo de riesgo requiere la paralización total del trabajo que se esté 

realizando. 
 
 
70. La vulnerabilidad percibida es uno de los factores que inducen cambios en el 

comportamiento, según: 
 

 
a) La teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen. 
b) La teoría del aprendizaje social de Bandura. 
c) El modelo de creencias sobre la salud. 
d) La teoría del aprendizaje observacional de Tolman. 
 
 
71. Las actitudes se forman por: 

 
 
a) La acción de las normas sociales y la percepción de la autoeficacia. 
b) La necesidad, la motivación y la percepción de la autoeficacia. 
c) La imitación de modelos, los conocimientos y la percepción de la autoeficacia. 
d) La motivación, la imitación de modelos y por la repetición de actos. 
 
 
72. En la selección de la técnica a emplear en Educación para la Salud grupal: 

 
 
a) La técnica de "opciones convergentes" es útil en grupos formados por 8 - 12 

personas. 
b) El tiempo estimado para la técnica grupal "temores y esperanzas" es de 30'. 
c) La llamada técnica "Cosme y Damián se dan a aconocer" es una adaptación del 

Philips 66. 
d) El tiempo estimado para la técnica grupal "opciones convergentes" es de 2 horas. 
 



 
73. Según la Organización Mundial de la Salud, cuál de los siguientes es un 

principio clave de la Promoción de la Salud: 
 

 
a) Implica a los grupos específicos de riesgo en lugar de dirigirse a la población en su 

conjunto. 
b) No actúa sobre las causas ni los determinantes de Salud. 
c) La Atención Primaria no juega un papel importante en apoyar y facilitar la Promoción 

de la Salud. 
d) Favorece la autoayuda y anima a las personas a encontrar su manera de 

promocionar la Salud de sus comunidades. 
 
 
74. El marketing sanitario 

 
 
a) Excluye de su función motivar al personal del servicio sanitario 
b) Deberá defender los servicios que no sean atractivos y competitivos si son rentables 

para la empresa 
c) Se debe preocupar de una distribución adecuada de los servicios 
d) Debe crear los servicios deseados a pesar de que los costes sean excesivos. 
 
 
75. Cual de los siguientes es un factor que no dificulta el impacto de las 

campañas de Marketing Social: 
 

 
a) Apatía y actitud defensiva de los que lo reciben. 
b) La transmisión de los beneficios motivadores reales. 
c) Errores en la elección de canal adaptado al público objetivo. 
d) Errores en la provisión, a los ciudadanos interesados, de formas sencillas y 

convenientes para responder positivamente a la campaña. 
 
 
76. La entrevista cerrada como herramienta  de investigación  en Promoción de 

la Salud: 
 

 
a) Es un instrumento estructurado de recogida de información individual. 
b) Pretende la cumplimentación de una serie de preguntas no predeterminadas. 
c) A cada participante se le formulan preguntas diferentes. 
d) Solo se utiliza mediante entrevista personal. 
 
 
77. En Educación para la Salud en la Edad Escolar: 

 
 
a) Se trata de modificar los hábitos perjudiciales para la salud una vez establecidos. 
b) El principal agente es el médico del centro escolar. 
c) El principal agente es la enfermera del centro escolar. 
d) El principal agente es el maestro. 



 
 
78. Según la L.O.G.S.E., en la Educación Secundaria Obligatoria: 

 
 
a) El enfoque globalizado de la Educación para la Salud es máximo. 
b) La Educación para la Salud debe reducirse a temas concretos. 
c) La presencia de la Educación para la Salud en los objetivos de etapa compromete a 

todo el profesorado. 
d) El desarrollo curricular de la Educación para la Salud es igual en todas las 

asignaturas. 
 
 
79. ¿Qué condición ambiental NO influye en el crecimiento de microorganismos 

en un alimento? 
 

 
a) La concentración de dióxido de carbono 
b) La concentración de gas nitrógeno 
c) La humedad relativa del ambiente 
d) La temperatura de conservación 
 
 
80. En la investigación de un brote epidémico de gastroenterítis vírica 

 
 
a) Todos los casos deben confirmarse mediante técnicas de laboratorio 
b) No se contempla la adopción de medidas de control 
c) La recogida de datos se orienta en términos de tiempo, lugar y persona 
d) En la definición de caso se excluye tiempo y lugar 
 
 
81. La sospecha de un brote de toxiinfección alimentaria se notificará 

 
 
a) Cuando la tasa de ataque supere el 10% 
b) Cuando se haya confirmado la existencia de brote 
c) De forma urgente a los servicios de Salud Pública 
d) Unicamente por los médicos en ejercicio 
 
 
82. En el botulismo del lactante: 

 
 
a) La toxina botulínica se ingiere con el alimento 
b) La enfermedad se relaciona con el consumo de cereales 
c) La bacteria esporula en el intestino 
d) La detección de toxina en suero suele ser negativa 
 



 
83. La anisakiasis es 

 
 
a) Una infestación producido por un cestodo 
b) El tratamiento del pescado con vinagre asegura la muerte de las larvas 
c) En el ciclo del párasito los hospedadores definitivos son los mamiferos marinos 
d) Una vez infestado, el hombre se inmuniza y son raras nuevas infestaciones o 

reacciones anafilacticas 
 
 
84. ¿Que se entiende por ecosistema? 

 
 
a) La interacción entre un sujeto y la comunidad 
b) La interacción entre un sujeto y el medio que rodea 
c) Las interacciones entre la comunidad y con el medio ambiente 
d) Las interacciones entre la comunidad y con los factores condicionantes de la salud  

que le rodean 
 
 
85. Al estudio de los factores y condicionantes del medio ambiente que 

favorecen la ausencia de enfermedad y el aumento del bienestar para el 
hombre, se le denomina 
 

 
a) Determinante de salud 
b) Sanidad ambiental 
c) Ecología 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
86. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 

la persona aparece recogido en: 
 

 
a) La Constitución Española (art 45) 
b) La ley General de Sanidad (art 22) 
c) La Ley de Medio-Ambiente (art 3) 
d) La Ley de Protección del Ambiente Atmosférico (art 2) 
 
 
87. La gestión en materia de protección del medio ambiente es competencia de: 

 
 
a) La administración del estado 
b) Las Comunidades Autónomas 
c) Las corporaciones locales 
d) Ninguna es correcta 
 



 
88. En los análisis minimos de agua se incluyen todos los siguientes parámetros 

EXCEPTO: 
 

 
a) Conductividad 
b) Oxidabilidad 
c) Coliformes totales y fecales 
d) Nitritos 
 
 
89. El exceso de qué compuesto químico en el agua de consumo público 

provoca un cuadro clínico de atonía muscular general, perdida de apetito y 
nauseas, inflamación de las mucosas de ojos, nariz y laringe, lesiones 
cutáneas, manifestaciones neurológicas e incluso tumores. 
 

 
a) Cadmio 
b) Cromo 
c) Arsénico 
d) Cianuros 
 
 
90. La dureza total de las aguas de consumo se halla definida por la 

concentración de: 
 

 
a) Sales de calcio y magnesio 
b) Sulfato de calcio 
c) Sulfatos y cloruros de magnesio 
d) Sulfatos de magnesio y calcio 
 
 
91. ¿Qué respuesta es correcta respecto a la Legionelosis? 

 
 
a) Los estudios de seroprevalencia descartan la infección asintomática 
b) La neumonia es la única manifestación clínica 
c) Es frecuente la Legionelosis extrapulmonar 
d) La variabilidad clínica depende de factores relacionados con el huesped 
 
 
92. El mecanismo de transmisión de la Legionella con mayor trascendencia 

epidemiológica es 
 

 
a) La inhalación de aerosoles 
b) La microaspiración de agua contaminada 
c) La inoculación directa en heridas quirúrgicas 
d) La transmisión de persona a persona 
 
 



93. En relación con la contaminación atmosférica es cierto que el smog ácido se 
genera a partir  de: 
 

 
a) Óxidos de nitrógeno y vapor de agua 
b) Óxidos de azufre, partículas y vapor de agua 
c) Óxidos de nitrógeno y partículas 
d) Partículas y vapor de agua 
 
 
94. Al hablar del envase de los residuos sanitarios es cierto que: 

 
 
a) Los residuos biosanitarios asimilables a urbanos se acumulan en envases de color 

azul 
b) Los residuos biosanitarios especiales punzantes o cortantes deben acumularse en 

envases rígidos o semirrígidos, señalizados con el pictograma de biopeligrosos 
c) Los residuos cititóxicos se acumulan en envases de color verde, con el pictograma de 

citotóxico 
d) La galga mínima para los envases  de residuos sanitarios asimilables a urbanos es 

de 100 
 
 
95. En cuanto a los riesgos para la salud derivados de los residuos sanitarios es 

cierto que: 
 

 
a) El riesgo infeccioso de los residuos sanitarios es mucho mayor  que el asociado con 

la práctica sanitaria propiamente dicha 
b) El personal más afectado por el riesgo infeccioso derivado de los residuos sanitarios 

es el personal de enfermería 
c) Los residuos sanitarios no punzantes presentan alto riesgo infeccioso 
d) El riesgo infeccioso de los residuos sanitarios se deriva sobre todo de los objetos 

punzantes 
 
 
96. Respecto a la transmisión activa de enfermedades infecciosas por 

artrópodos es falso que  una modalidad de la misma sea: 
 

 
a) El transporte activo mecánico 
b) La regurgitación 
c) El aplastamiento 
d) La inhalación activa 
 



 
97. Las rickettsiosis pueden transmitirse al hombre a través de: 

 
 
a) Garrapatas, pulgas y ácaros 
b) Garrapatas, mosquitos y piojos 
c) Mosquitos, piojos y ácaros 
d) Acaros, piojos y garrapatas 
 
 
98. De las siguientes afirmaciones con respecto a los Hospitales señale la 

verdadera: 
 

 
a) El gasto más cuantioso de un hospital corresponde al gasto farmacéutico. 
b) La ley General de Sanidad en su capítulo IV ofrece las directrices generales de 

regulación del hospital 
c) Los hospitales consumen  más del 60% del gasto sanitario. 
d) La respuesta b y c son verdaderas. 
 
 
99. La aplicación del principio ético de no maleficencia a la investigación clínica 

con seres humanos fue una aportación notable de: 
 

 
a) La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial (1947). 
b) La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (1964). 
c) El informe Belmont, de la National Commission for the Protection of Human Subjects 

of Biomedical and Behavioral Research, encargado por el Congreso de los Estados 
Unidos (1978). 

d) Beauchamp y Childress en su libro “Principles of Biomedical Ethics” (1979). 
 
 
100. El concepto de “gestión clínica”: 

 
 
a) No es más que una forma de involucrar a los profesionales sanitarios en la gestión, 

con el fin de mejorar la utilización de los recursos. 
b) Pretende aprovechar las economías de escala y romper la inercia incrementalista del 

sector sanitario 
c) Se basa en informar adecuadamente al usuario del sistema sanitario sobre las 

prestaciones y las condiciones de acceso. 
d) Tiene como eje vertebrador la separación de las funciones de financiación, compra y 

provisión 
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Nº PREGUNTA RESPUESTA CORRECTA 

1 D 
2 D 
3 C 
4 A 
5 A 
6 D 
7 C 
8 A 
9 B 

10 D 
11 D 
12 C 
13 D 
14 D 
15 B 
16 A 
17 C 
18 A 
19 A 
20 D 
21 A 
22 C 
23 A 
24 C 
25 D 
26 A 
27 B 
28 C 
29 C 
30 C 
31 B 
32 D 
33 D 
34 C 
35 D 
36 A 
37 A 
38 D 
39 A 
40 C 
41 A 
42 D 
43 C 
44 D 
45 B 
46 D 
47 C 
48 D 
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49 D 
50 D 
51 C 
52 C 
53 D 
54 D 
55 C 
56 D 
57 B 
58 D 
59 A 
60 C 
61 D 
62 A 
63 B 
64 A 
65 C 
66 C 
67 C 
68 C 
69 C 
70 C 
71 D 
72 A 
73 D 
74 C 
75 B 
76 A 
77 D 
78 C 
79 B 
80 C 
81 C 
82 D 
83 C 
84 C 
85 B 
86 A 
87 B 
88 B 
89 C 
90 A 
91 D 
92 A 
93 B 
94 B 
95 D 
96 D 
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97 ANULADA 
98 C 
99 D 
100 A 
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