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1. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Española, señale la respuesta
CORRECTA:

a) España se constituye en un estado social y democrático de derecho

b) La soberanía nacional reside en las Cortes Generales

c) La forma política es la República

d) Propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico el deporte y la
educación física

2. Respecto a las funciones del gobierno, señale la respuesta CORRECTA:

a) Ejerce la función legislativa

b) Ejerce la función judicial

c) Ejerce la función ejecutiva

d) Ninguna de las anteriores

3. Respecto al control de los actos del gobierno, señale la respuesta CORRECTA:

a) Los actos del gobierno están sometidos al control político de las Cortes
Generales

b) El Gobierno no está sujeto a la Constitución

c) La actuación del Gobierno no es impugnable ante el Tribunal Constitucional

d) Los actos del Gobierno no son impugnables

4. Señale el órgano legislativo de la UE (Unión Europea) elegido directamente por
todos los votantes de la UE:

a) Banco Central Europeo

b) Tribunal de Justicia de la Unión Europea

c) Parlamento Europeo

d) Consejo Europeo

5. Los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral ya sea fijo por
tiempo indefinido o temporal y personal eventual

b) Funcionarios de carrera y personal laboral

c) Funcionarios interinos y personal eventual

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual
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6. Los Presupuestos Generales del Estado se aprueban por:

a) Ley ordinaria

b) Reglamento

c) Real Decreto

d) Ley orgánica

7. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Publicas para la realización de trámites de un procedimiento
administrativo los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas

b) Los Notarios

c) Los Registradores

d) Todas son correctas

8. Respecto al Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado,
señale la respuesta CORRECTA:

a) Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública

b) Depende del Ministerio de Defensa

c) Depende del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación

d) Depende de las organizaciones sindicales

9. Señale cuál de las siguientes normas jurídicas NO tiene fuerza de Ley:

a) Real Decreto-Ley

b) Ley Orgánica

c) Real Decreto Legislativo

d) Reglamento

10. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
siguientes casos:

a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio

b) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional

c) Los que sean constitutivos de infracción penal

d) Todos los anteriores
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11. Según el artículo 2 del vigente Reglamento Penitenciario, dentro de los fines de la
actividad penitenciaria está la asistencia social que será de aplicación a:

a) Internos, liberados y familiares.

b) Solamente a los internos.

c) A los internos y liberados.

d) A los liberados y familiares.

12. Las Reglas Mínimas para el tratamiento del delincuente del año 1955 fueron
elaboradas por

a) Estados Unidos.

b) El Comité Europeo para los Problemas Criminales.

c) El Consejo de Europa.

d) La Organización de Naciones Unidas.

13. Indique cuál de los siguientes es un derecho de los internos, recogido en la
normativa actual vigente:

a) Participar en las actividades del centro.

b) Acatar las normas de régimen interior.

c) Mantener una actitud de respeto y consideración hacia las autoridades.

d) Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su disposición y
las instalaciones del establecimiento.

14. Según recoge el actual Reglamento Penitenciario en el artículo 13:

a) El sistema penitenciario estará orientado por el principio celular, de manera que
cada interno comparta una celda con más internos.

b) El sistema penitenciario estará orientado por el principio celular, de manera que
cada interno disponga de una celda.

c) En los establecimientos ordinarios podrán existir dormitorios colectivos, previa
selección adecuada de los internos que los ocupen.

d) Ninguna de las anteriores.
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15. Según el artículo 35 del Reglamento Penitenciario, cuál de las siguientes
expresiones es cierta:

a) La salida de internos para consulta o ingreso, en centros hospitalarios no
penitenciarios será acordada por el Director del Establecimiento Penitenciario.

b) La salida de internos para consulta o ingreso, en centros hospitalarios no
penitenciarios será acordada por el Médico del Establecimiento Penitenciario

c) La salida de internos para consulta o ingreso, en centros hospitalarios no
penitenciarios será acordada por el Centro Directivo.

d) La salida de internos para consulta o ingreso, en centros hospitalarios no
penitenciarios será acordada por el Jurista del Establecimiento Penitenciario

16. Los visitantes que no sean familiares para poder tener comunicaciones orales con
los internos deberán obtener autorización del

a) Director del Establecimiento.

b) Subdirector de Seguridad.

c) No requiere autorización.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

17. A los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, son medios
coercitivos:

a) El aislamiento provisional.

b) La privación de paseos

c) La limitación de las comunicaciones

d) Ninguna de las anteriores.

18. Señalar la opción CORRECTA respecto a quienes se aplica el régimen cerrado.

a) A los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o
manifiesta inadaptación al régimen ordinario y abierto.

b) A los preventivos en los que concurran las circunstancias citada en la opción
primera.

c) A los penados sin clasificar.

d) A los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o
manifiesta inadaptación al régimen ordinario y abierto y a los preventivos en
quienes concurran idénticas circunstancias.
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19. Para la individualización del tratamiento de los internos se realizará su clasificación,
que determinará el destino al Establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al
tratamiento que se le haya señalado, conforme a este principio, señale cuál de las
siguientes respuestas es CORRECTA:

a) Serán clasificados en segundo grado los preventivos en quienes concurran unas
circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin
capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.

b) La clasificación en tercer grado se aplicará a los detenidos que, por sus
circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo
un régimen de vida en semilibertad.

c) La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus
circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo
un régimen de vida en semilibertad.

d) Ninguna de las anteriores.

20. Según el ordenamiento penitenciario, el límite de días por año para los permisos de
salida ordinarios como preparación para la vida en libertad para los condenados
clasificados en tercer grado es de

a) 24 días por año.

b) 36 días por año.

c) 38 días por año.

d) 48 días por año.

21. Todos los penados tienen el deber de trabajar, EXCEPTO:

a) Los mayores de cincuenta y cinco años de edad.

b) Los perceptores de prestaciones por jubilación.

c) Las mujeres.

d) Los menores de veinte años.

22. Según el artículo 184 del Reglamento Penitenciario, el ingreso en los
Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias se llevará a cabo en el
siguiente caso:

a) Los detenidos o presos con patología psiquiátrica, cuando el médico del
establecimiento lo indique.

b) Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas
en el Código Penal les haya sido aplicada una medida de seguridad de
internamiento en centro psiquiátrico penitenciario.

c) Todos los penados con enfermedad mental.

d) Ninguno de los anteriores.
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23. El reconocimiento médico al ingreso de un interno en un Establecimiento
Penitenciario:

a) Se llevará a cabo durante las primeras cuarenta y ocho horas a partir del ingreso.

b) Se llevará a cabo durante las primeras ocho horas a partir del ingreso.

c) Se llevará a cabo durante las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso.

d) Se llevará a cabo durante las tres primeras horas a partir del ingreso.

24. Respecto del Régimen y Procedimiento disciplinario regulado en la normativa
penitenciaria, en el cumplimiento de las sanciones de aislamiento, cuál de las
siguientes aseveraciones es cierta:

a) Las sanciones de aislamiento se cumplirán con informe previo y reconocimiento
del Psicólogo del Establecimiento.

b) El médico vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación,
informando al Director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso,
sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta.

c) En los casos de enfermedad del sancionado no se aplazará la efectividad de la
sanción de aislamiento.

d) Se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes.

25. En el actual reglamento Penitenciario, la Libertad condicional de septuagenarios y
enfermos terminales, viene regulada en:

a) El artículo 166 del Reglamento Penitenciario.

b) El artículo 169 del Reglamento Penitenciario.

c) El artículo 96 del Reglamento Penitenciario.

d) El artículo 196 del Reglamento Penitenciario.

26. Para poder proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad
será necesaria:

a) La aprobación de la libertad definitiva por el Juzgado de Guardia.

b) La aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal Sentenciador.

c) La aprobación del expediente de libertad condicional por el Tribunal
Sentenciador.

d) La aprobación de la libertad definitiva por el Centro Directivo.
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27. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días,
corresponden al:

a) Director del Establecimiento.

b) Centro Directivo.

c) Juez de Vigilancia Penitenciaria.

d) Equipo Técnico.

28. Según la regulación sobre Órganos Colegiados en un establecimiento penitenciario,
la Junta de Tratamiento:

a) Estará presidida por el Subdirector de Tratamiento del Centro penitenciario.

b) Estará presidida por el Subdirector de Seguridad del Centro penitenciario.

c) Estará presidida por un Jurista de reconocido prestigio del Centro penitenciario.

d) Estará presidida por el Director del Centro penitenciario.

29. En un Establecimiento penitenciario, el seguimiento y control del sistema contable,
es una función de:

a) La Junta de Tratamiento.

b) La Junta Económico-Administrativa.

c) La Junta de Régimen.

d) La Junta de Seguridad.

30. Según el artículo 308 del Reglamento Penitenciario, por resolución de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios se fijarán anualmente los valores de las
raciones alimenticias, distinguiendo, al menos, una de las siguientes categorías:

a) Internos sanos.

b) Internos mayores de setenta años.

c) Internas embarazadas.

d) Internos celíacos.

31. ¿Qué es una tasa?

a) El número de personas que padece una enfermedad

b) La razón de cambio entre dos magnitudes

c) El cociente de dos frecuencias absolutas en el que el numerador está incluido en
el denominador en relación con el tiempo de exposición

d) El cociente de dos frecuencias absolutas en el que el numerador no está incluido
en el denominador en relación con el tiempo de exposición
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32. ¿Cuál de los siguientes es un fin de la epidemiología?

a) Identificar nuevas enfermedades

e) Determinar el tratamiento más adecuado de una enfermedad

f) La intervención aleatorizada

g) Realizar ensayos descriptivos

33. ¿Qué se entiende por el término "Odds"?

a) El tipo de razón en la que el numerados representa la probabilidad de que ocurra
un suceso y el denominador la probabilidad de que no ocurra un suceso

b) La incidencia de una enfermedad que ha permanecido estable a lo largo el
tiempo

c) La relación entre incidencia y prevalencia

d) La razón entre el número de casos nuevos de una enfermedad y la población
promedio

34. ¿Cómo se define la tasa de mortalidad?

a) El conjunto de fallecidos en una población durante un periodo de tiempo concreto

b) La razón entre el número de fallecimiento y nacimientos en un periodo
determinado

c) La proporción de fallecidos por una causa concreta del total de fallecidos en un
periodo de tiempo

d) Porcentaje de pacientes que mueren por una enfermedad determinada en
relación con el conjunto total de fallecidos de la población

35. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se utiliza en el ajuste de tasas de

mortalidad?

a) El método directo o de población tipo

b) El método inverso proporcional

c) El método de mortalidad evitable

d) El método directo de transferencia cruzada

LO
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36. ¿Se define morbilidad cómo?

a) La tasa de enfermos en relación con los habitantes fallecidos

b) El estudio de las enfermedades que provocan la muerte

c) Los años que se dejan de vivir cuando se muere repentinamente

d) La reducción de la probabilidad de muerte

37. El intervalo de tiempo transcurrido entre el momento de la exposición y el inicio de la
transmisibilidad es, defina a:

a) El periodo de transmisibilidad

b) El período de incubación

c) El periodo de latencia

d) El tiempo de generación

38. ¿En la vacunación de la Hepatitis B en los internos en Instituciones Penitenciarias
(pauta 3 dosis: 0,1, 6meses), está indicado?

a) Realizar serología pre-vacunación y post-vacunación

b) Solo realizar serología post-vacunación

c) Realizar serología previa

d) La vacunación no está indicada

39. ¿Cuál de los siguientes es un método químico en el control de plagas?

a) Control biológico

b) Aplicación de plaguicidas

c) Sustancias modificadoras del comportamiento

d) Hormonas de insectos

40. La gestión interna de los residuos biosanitarios comprende las siguientes

actividades, EXCEPTO:

a) Segregación

b) Envasado

c) Identificación

d) Gestión avanzada

11
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41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la primoinfección es la
CORRECTA?

a) La carga viral plasmática es muy baja

b) El VIH es 26 veces más infeccioso durante este periodo que durante el
asintomático

c) El VIH es 7 veces más infeccioso durante los 10 meses previos al fallecimiento
del paciente

d) La infectividad del VIH es nula durante los 19 meses previos al fallecimiento del
paciente

42. Las únicas pautas dobles recomendadas para el tratamiento inicial de la infección
por el VIH1 en la actualidad consisten en:

a) La combinación de un inhibidor de la transcriptasa inversa análogos de
nucleósido o nucleótido (ITIAN) 3TC (Lamívudina) y un inhibidor de la ¡ntegrasa
(INI) DTG (Dolutagavír)

b) Dos 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido
(ITIAN)+ 2 inhibidor de la proteasa potenciado (IP/p)

c) Combinación de un inhibidor transcriptasa inversa no nucleósido (ITINN) y un
inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido
(ITIAN)

d) 2 inhibidores de la proteasa uno potenciado (IP/p) y uno no potenciado

43. El tratamiento del VIH para régimen de inicio es :

a) 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido
(ITIAN) + 1 inhibidor transcriptasa inversa no nucleósido (ITINN)

b) 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido
(ITIAN)+ 1 inhibidor de la proteasa potenciado (IP/p)

c) Dos FTC/TAF (Emtrícitabina/Tenofovír alafenamída) o ABC/3TC
(Abacavir/Lamívudina)

d) Ninguno de los anteriores

44. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma general o constitucional de la Tuberculosis?

a) Tos persistente

b) Febrícula o fiebre de más de siete días, generalmente vespertina

c) Hemoptisis o expectoración hemoptoíca

d) Dolor torácico generalmente de característica pleurítica

12
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45. El régimen de tratamiento de la tuberculosis recomendado en Instituciones
Penitenciarias es

a) 2 lsoniacida+ Rífampirina+Pírazinamida+Etambutol o Estreptomicina / 4
Isoniacida +Rifampicína (2HRZE/4HR)

b) 2 Rifampícina + Pirazinamida + Etambutol o Estreptomicina/ Rifampicina +
Pirazinamida (4RZE/2RZE)

c) 4 Isoníazida+Rifampicína II Isoniazida+Rifampicína+Pirazinamida (4HR/7HRZ)

d) 2 Rifampícina+P¡razínamida+ / 7 Rífampicina+Piraz¡namida+ Etambutol o
Estreptomicina (4RZ/7RZE)

46. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la Sífilis Primaria?

a) Penicilina G benzatina 2.400.000 Ul por vía IM a dosis única

b) Penicilina G benzatina 2.400.000 Ul por vía IM/ semana, durante 3 semanas

c) Penicilina G sódica 3-4.000.000 Ul por vía IV cada 4 horas durante 10-14 días

d) Penicilina G procaína 2.400.000 Ul por vía IM al día + Probenceid (500 mg/6h)
durante 10-14 días

47. Entre los procedimientos no invasivos para determinar el grado de fibrosis, en

pacientes con Hepatitis C crónica, se encuentra:

a) Endoscopia

b) Cateterismo venas suprahepáticas

c) Elastografía

d) Bíopsia

48. Señale cuál de los siguientes signos físicos NO es característico en un caso típico

de insuficiencia cardiaca congestiva:

a) Reflujo hepatoyugular presente.

b) Edema bilateral en miembros inferiores

c) Acropaquias

d) Estertores crepitantes en la auscultación pulmonar.

13
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49. Paciente de 56 años con fíbrilacíón auricular tratada con digoxina. Dos horas antes

presentó un cuadro de incapacidad para hablar y hemiplejía derecha. Se realiza TC
urgente que no demuestra alteraciones relevantes ¿Cuál es la causa más probable

de su cuadro?

a) Tumor cerebral.

b) Hemorragia cerebral.

c) Infarto cerebral.

d) Esclerosis múltiple.

50. Una mujer de 49 años presenta febrícula, anorexia y pérdida de peso desde hace 2
meses. Se ha notado una pápula eritematosa y dolorosa en el pulpejo del dedo
anular derecho. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?

a) Fiebre tifoidea.

b) Endocarditis bacteriana subaguda.

c) Meníngococcemia crónica.

d) Fiebre botonosa

51. El patrón dislipémico del síndrome metabólico se caracteriza por las siguientes
alteraciones metabólicas, EXCEPTO:

a) Hipertrigliceridemía.

b) Marcada elevación de la LDL-colesterol.

c) Descenso del HDL-colesterol.

d) Hiperglucemia.

52. ¿Cuál es la causa más frecuente de dolor epigástrico en la práctica diaria?

a) La úlcera gástrica.

b) La úlcera duodenal.

c) La dispepsia no ulcerosa.

d) La esofagítís péptica.

14
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53. Sobre las formas de presentación de la enfermedad de Crohn, señale la respuesta
INCORRECTA:

a) Puede presentarse como una oclusión intestinal secundaria a estenosis fibrosas.

b) La forma aguda, que simula una apendicitis, es la más frecuente.

c) Existe una forma febril que en general sugiere la existencia de una complicación
séptica intraabdominal.

d) La forma tumoral se caracteriza por la palpación de una masa abdominal.

54. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es el que indica peor evolución en un paciente que
acude con una crisis asmática?

a) Silencio auscultatorio

b) Taquipnea

c) Espiración prolongada

d) Presencia de sibilancias a la auscultación

55. El hallazgo más frecuente en la radiografía de tórax en un paciente con asma en los
periodos de intercrisis es:

a) Hiperinsuflación pulmonar.

b) Condensaciones alveolares bilaterales y difusas

c) Radiografía de tórax normal

d) Engrosamiento de paredes bronquiales

56. En el diagnóstico diferencial entre asma y EPOC, señale la respuesta FALSA:

a) En el asma el inicio puede ser a cualquier edad.

b) En la EPOC el consumo de tabaco no tiene influencia.

c) En el asma hay frecuentemente antecedentes familiares.

d) En la EPOC no suele haber rinitis, conjuntivitis y dermatitis acompañantes.

57. La clasificación de la severidad del asma se basa en:

a) Anamnesis de síntomas y agudizaciones.

b) Medidas objetivas de obstrucción bronquial.

c) Impacto sobre actividad cotidiana.

d) Todas las anteriores son correctas.
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58. Con relación al temblor esencial, señale la respuesta CORRECTA:

a) Generalmente mejora con propranolol

b) Inícialmente se manifiesta en reposo

c) Puede mejorar con levodopa a dosis bajas

d) Es más grave en los casos de presentación familiar

59. Una de las siguientes actuaciones en una primera crisis epiléptica, en el momento
de producirse, es INCORRECTA:

a) Evitar que el paciente se lesione al caerse o durante las convulsiones.

b) Administrar Diazepan 10 mg iv.

c) Evitar aspiraciones: retirar prótesis dentales.

d) Evitar mordeduras de lengua.

60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta con respecto a las cefaleas?

a) La cefalea tensional tiene una localización hemicraneal.

b) La migraña en racimos suele tener una duración entre 3 y 72 horas.

c) La cefalea tensional puede durar días.

d) La migraña sin aura desaparece con la edad.

61. Con relación al vértigo, señale la respuesta INCORRECTA:

a) El vértigo periférico cursa sin clínica neurológica asociada

b) En el vértigo de origen central el nistagmo provocado tiene periodo de latencia

c) El vértigo periférico es de comienzo brusco

d) En el vértigo de origen central el nistagmo espontáneo no se suprime con la
fijación visual

62. ¿En cuál de los siguientes casos no sería conveniente realizar una infiltración del
hombro?

a) Tendinitis bicipital humeral

b) Tendinitis del tendón del manguito de los rotadores

c) Bursitis subadromial

d) Patología acromioclavicular

16



PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (09-04-2019)

63. Paciente de 30 años que acude por ojo rojo. No ha mejorado e incluso ha
empeorado después de 4 días de tratamiento con un colirio antibiótico. Ante este

cuadro ¿Cuál de las siguientes es la respuesta CORRECTA?

a) En un ojo rojo sin diagnóstico, prescribir en principio un tratamiento antibiótico
puede desencadenar o agravar una conjuntivitis alérgica

b) En conjuntivitis que no mejoran debe mantenerse el tratamiento durante 15 días

c) La ausencia de lagrimeo indica que la superficie ocular está irritada y que la
córnea puede estar afectada.

d) Las viriasis causan lagrimeo escaso

64. Ante una hemorragia digestiva, ¿cuál sería la prioridad en una actuación inicial?

a) Hacer el diagnóstico etiológico

b) Instaurar un tratamiento específico.

c) Localizar el origen del sangrado.

d) Valoración y control del estado hemodinámico.

65. La muerte en la ahorcadura tiene lugar por:

a) Mecanismo asfíctico.

b) Mecanismo circulatorio.

c) Mecanismo nervioso.

d) Por cualquiera de los anteriores mecanismos, aislados o conjuntamente.

66. Ante un paciente que presenta rinorrea purulenta, cefalea y dolor en región frontal
¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

a) Rinitis alérgica vasomotora.

b) Cefalea en racimos

c) Sinusitis aguda bacteriana.

d) Otitis media aguda.

67. De estas acciones ¿cuál es la más prioritaria a realizar en una parada
cardíorespiratoria?:

a) Intubación orotraqueal.

b) Ventilar con oxígeno a alta concentración.

c) Realizar las compresiones torácicas.

d) Realizar ventilaciones
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68. ¿Cuál considera la fisiopatología fundamental del shock hipovolémico? Señale la

respuesta CORRECTA:

a) Hipoperfusíón tísular

b) Hipotensión arterial.

c) Liberación de sustancias vasoactivas.

d) Aumento del ácido nítrico.

69. ¿En cuál de las siguientes localizaciones anatómicas es más frecuente la pitiríasis
versicolor?

a) Codos y rodillas

b) Dorso de manos y pies

c) Pecho y espalda

d) Cara y cuelo

70. En cuanto a los índices urinarios en el diagnóstico del fracaso renal agudo prerrenal,
indique la afirmación INCORRECTA:

a) El sodio urinario es inferior a 20mEq/l

b) El índice de fallo renal (IFR) es superior a 1

c) El cociente entre la urea urinaria y la urea plasmática es superior a 400 mOsm/Kg

d) La osmolaridad urinaria es superior a 400mOsm/Kg

71. En relación a la nefrolitíasís, señale la respuesta FALSA:

a) La litiasis de ácido úrico responde bien a la alcalinizacíón de la orina

b) La lítotricia extracorpórea por ondas de choque es el método elegido para el
tratamiento de la mayoría de los cálculos no expulsados, sobre todo en los casos
de pionefrosis

c) La nefrolitíasis es la causa más frecuente de obstrucción urinaria en el varón

d) La eliminación de los cálculos menores de 5 mm es espontánea en la mayoría de
los casos

72. La hípoacusia característica de la enfermedad de Meniére es:

a) Hípoacusia de transmisión

b) Hípoacusia neurosensorial fluctuante

c) Hipoacusia mixta de transmisión y neurosensorial

d) Hipoacusia neurosensorial retrolaberíntica
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73. En una fractura de tercio medio de diáfisís de húmero, el nervio más vulnerable de

lesionarse cuando existe un desplazamiento de los fragmentos es:

a) Mediano

b) Cubital

c) Radial

d) Axial

74. En relación con la artrosis, ¿Qué afirmación es CORRECTA?

a) La afectación sintomática de la cadera es mucho más frecuente que la afectación
de la rodilla

b) La obesidad no se ha demostrado que sea un factor de riesgo para su desarrollo

c) La rigidez matutina habitualmente dura menos de 30 minutos

d) La presencia de una velocidad de sedimentación (VSG) elevada apoya
fuertemente el diagnóstico

75. De entre las siguientes, señale la que puede ser causa de dolor abdominal:

a) Pericarditis

b) Rotura de bazo

c) Tabes dorsal

d) Todas las respuestas son correctas

76. Respecto a la regla de los 9 de Wallace, señale la respuesta INCORRECTA:

a) Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada de un
paciente

b) Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la
superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9

c) La cabeza del adulto corresponde a un 9% y la del niño un 13%

d) Las extremidades superiores corresponden a un 18% tanto en el adulto como en
el niño
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77. Paciente que acude porque ha recibido un fuerte impacto con una pelota de tenis a
nivel de la órbita derecha. A la exploración presenta importante hematoma palpebral,
hiposfagma y díplopía a la visión superior, con limitación de la versión superior del
globo ocular ¿Qué sospecharía?

a) Fractura en la pared inferior del suelo de la órbita con atrapamiento del músculo
recto inferior

b) Fractura de la pared superior de la órbita

c) Fractura del arco cigomático

d) Fractura dentoalveolar

78. En las autolesiones en el medio penitenciario, señale la respuesta CORRECTA:

a) El comportamiento autolesivo es multicausal

b) Los hombres privados de libertad se autolesíonan en mayor número y frecuencia
que las mujeres

c) Las heridas incisas son las autolesiones más frecuentes en el medio
penitenciario

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

79. De las siguientes, señale cuál no es una causa de abdomen agudo quirúrgico

a) Infarto mesentérico

b) Rotura de trompa en embarazo extrauterino

c) Absceso abdominal

d) Seudoobstrucción intestinal idiopátíca

80. De las siguientes afirmaciones sobre el eczema, señale la respuesta INCORRECTA:

a) El eczema es una enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por grupos de
lesiones papulares con grado variable de exudación y escama

b) Algunas veces el rasgo principal es la formación de ampollas

c) El eczema atópico afecta principalmente a las superficies flexoras de los codos y
las rodillas, rostro y cuello

d) Las formas crónicas de eczema atópico son la pitiriasis alba y la dermatitis
plantar juvenil crónica
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81. Ante la sospecha clínica de déficit de hierro, ¿qué datos analíticos, además del
hemograma, debe valorar para establecer el diagnóstico de certeza?

a) Sideremia, ácido fólico y vitamina B12.

b) Sideremia, índice de saturación de la transferrína y ferrítina sérica.

c) La ferrítina sola es suficiente.

d) Si la sideremia está claramente baja, no hacen falta otros datos.

82. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la Tripanosomiasis Americana o
enfermedad de Chagas, señale la correcta:

a) Las más frecuentes son las cutáneas.

b) Puede afectar al corazón, esófago e intestinos.

c) Produce clínica en todos los infectados.

d) La mayoría fallece por problemas digestivos.

83. En un paciente de 35 años con un síndrome depresivo en tratamiento con

inhibidores de la recaptación de serotonina está contraindicado el uso de uno de los

siguientes antimícrobianos:

a) Linezolid.

b) Doxicíclina.

c) Amoxicilína-clavulánico.

d) Vancomicina.

84. Ante un paciente que está en plena crisis de angustia, una de las siguientes medidas
es INEFICAZ:

a) Buspirona.

b) Lorazepam sublingual.

c) Control de la respiración.

d) Explicación de la benignidad del cuadro.

85. Uno de los siguientes síntomas NO forma parte de los criterios diagnósticos del
trastorno por estrés postraumático:

a) Pesadillas recurrentes con el suceso traumático.

b) Amnesia de detalles importantes del acontecimiento.

c) Estado de ánimo depresivo.

d) Evitación de los lugares relacionados con el suceso.
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86. En un paciente con hepatopatía preferiremos utilizar una de las siguientes

benzodiacepinas:

a) Diazepam.

b) Cloracepato dipotásico.

c) Alprazolam.

d) Lorazepam.

87. Dé su juicio diagnóstico en el caso de una mujer de mediana edad y sin
antecedentes psiquiátricos de interés, que presenta profunda tristeza y llanto,

estando convencida de padecer una enfermedad mortal en castigo por los pecados
que ha cometido. Ha dejado de tomar alimento alguno, está postrada en la cama y a
duras penas responde a las preguntas que se le hacen:

a) Trastorno dístimico.

b) Depresión farmacógena.

c) Depresión psicótica.

d) Esquizofrenia catatónica.

88. Las listas de fármacos capaces decausardepresión son muy largas; sin embargo, uno
de los siguientes NO se asocia con depresión sino con manía:

a) Propranolol.

b) Isoniacída.

c) Neurolépticos.

d) Anticonceptivos hormonales.

89. En una de las siguientes indicaciones NO se utilizan antidepresívos:

a) Trastorno por angustia.

b) Dolor crónico neuropático.

c) Cefalea tensional.

d) Abstinencia alcohólica.

90. Una vez superada la fase aguda de una depresión, se recomienda:

a) Retirar el tratamiento antidepresívo.

b) Reducir la dosis a la mitad y mantener el tratamiento 6 semanas más.

c) Mantener al menos 6 meses la misma dosis que produjo la mejoría.

d) Dejar una dosis mínima y eficaz para prevenir recaídas de forma indefinida.
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91. El concepto actual de esquizofrenia se apoya en los siguientes datos SALVO:

a) Curso habitualmente crónico y deteriorante.

b) Presencia de crisis alucinatorias y delirantes.

c) Duración superior a 6 meses.

d) Ausencia de factores psicosocíales precipitantes.

92. ¿Cuál de los síntomas siguientes aparece con mayor claridad en la fase residual de
la esquizofrenia?

a) Percepciones delirantes.

b) Aplanamiento afectivo.

c) Pseudoalucinaciones auditivas.

d) Conducta catatónica.

93. La probabilidad de recaída en un paciente esquizofrénico NO está en relación con:

a) Su conciencia de enfermedad.

b) Los efectos secundarios del tratamiento.

c) El tipo de esquizofrenia.

d) El cumplimiento de la medicación.

94. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los antipsícóticos "típicos"?

a) Bloqueo serotoninérgico 5HT1 a.

b) Estímulo GABAérgico.

c) Antidopaminérgico D2.

d) Anticolinérgico muscarínico.

95. Una de las siguientes afirmaciones sobre los antipsícóticos "típicos"es FALSA:

a) Los antipsícóticos "típicos" son todos igual de eficaces.

b) La potencia de un antípsicótico se refiere a su acción antidopamínérgica.

c) Cuanto más potente es un antípsicótico más hipotensión produce.

d) Los efectos extrapiramidales de los antípsicóticos de baja potencia son
escasos.
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96. ¿Cuál de los siguiente fármacos cree que tiene más posibilidades de inducir un
parkinsonismo yatrogénico?

a) Omeprazol.

b) Risperidona.

c) Clozapina.

d) Quetiapina.

97. Dentro de las opciones de abordaje de tipo psicosocial de la esquizofrenia, se
considera DESCARTADO en el momento actual:

a) Terapia de modificación de conducta.

b) Grupos de autoayuda de familias.

c) Psicoterapias dinámicas.

d) Centros de rehabilitación psicosocial.

98. De las relaciones siguientes entre fármacos y su uso en la dependencia de
opiáceos, una es FALSA:

a) Naloxona - tratamiento de la intoxicación (sobredosis).

b) Metadona - tratamiento de mantenimiento con opiáceos.

c) Naltrexona-tratamientodedeshabituaciónconantagonistas.

d) Clonídina- tratamiento de deshabituación sin opiáceos.

99. Una chica de 18 años es llevada al Servicio de Urgencias por sus padres porque la
han encontrado en su habitación realizándose cortes en los antebrazos. La paciente
dice hacerse los cortes "para sentir que existo" y expresa sentimientos crónicos de
vacío. Es conocida en el Servicio de Urgencias por los numerosos intentos
autolítícos que ha realizado mediante la ingestión de pastillas. Refiere tener
atracones ocasionalmente y sus padres están asustados por su promiscuidad

sexual. Durante la entrevista, dice en ocasiones que se quiere ir de vacaciones, para

poco después ponerse a llorar y expresar deseos de suicidio. ¿Cuál es el trastorno

de personalidad que padece?

a) Personalidad antisocial.

b) Personalidad pasivo-agresiva.

c) Personalidad límite.

d) Personalidad depresiva.
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100. Una persona que lleva una vida bastante marginal, con un repertorio limitado de

intereses, una llamativa ausencia de relaciones sociales y con una respuesta

emocional escasa, presenta una personalidad:

a) Esquizoide.

b) Esquízoafectiva.

c) Esquizofrénica.

d) Esquizotípica.

RESERVA

101. Cuando prescriben las faltas disciplinarias muy graves conforme establece el artículo
258 del Reglamento Penitenciario.

a) A los seis meses.

b) Al año.

c) A los dos años.

d) A los tres años.

102. Señalar en qué trastorno de la personalidad se observa la ausencia de
remordimientos y la incapacidad de planificar el futuro:

a) Paranoide.

b) Límite.

c) Antisocial.

d) Esquizoide.

103. En el modelo de consejo educativo en atención primaria, se tendrá presente:

a) Investigar los hábitos insanos

b) Establecer una alianza educativa con el paciente

c) Seleccionar la conducta de salud que se va a modificar

d) Todas son partes del consejo
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Plantilla de corrección correspondiente al PRIMER EJERCICIO realizado el 9 de abril de 2019, de las
pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocadas por
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, BOE 1 de febrero
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ESPECIALIDAD: MEDICINA FAMILIAR

1 A 26 B 51 B 76 C

2 C 27 C 52 C 77 A

3 A 28 D 53 B 78 D

4 C 29 B 54 A 79 D

5 A 30 A 55 C 80 A

6 A 31 B 56 B 81 B

7 D 32 A 57 D 82 B

8 A 33 A 58 A 83 A

9 D 34 D 59 B 84 A

10 B 35 A 60 A 85 C

11 A 36 C 61 B 86 D

12 D 37 C 62 A 87 C

13 A 38 C 63 A 88 B

14 B 39 B 64 D 89 D

15 C 40 D 65 D 90 C

16 A 41 B 66 C 91 D

17 A 42 A 67 C 92 B

18 D 43 C 68 A 93 C

19 C 44 B 69 C 94 C

20 D 45 A 70 C 95 c

21 B 46 A 71 B 96 B

22 B 47 C 72 B 97 C

23 C 48 C 73 C 98 D

24 B 49 C 74 C 99 C

25 D 50 B 75 D 100' A

101 D 102 C 103 B
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