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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 celiacos.

31. El delirium es un síndrome que puede aparecer en cualquier edad y con frecuencia
es infradiagnosticado e infratratado. Señale lo que es FALSO respecto al tratamiento
de esta patología:

a) Debe tratarse la causa subyacente.

b) Debe evitarse la hipo e hiperestimulación sensorial.

c) Un factor coadyuvante el tratamiento es permitir que el paciente tenga objetos
que le son familiares.

d) Todas son ciertas.
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32. El síntoma nuclear del delirium o síndrome confusional agudo es:

a) La alteración del nivel de conciencia y de la atención.

b) Las alteraciones sensoperceptivas.

c) Las alteraciones de la psicomotricidad.

d) Las alteraciones del pensamiento

33. Respecto a los ISRS y su acción sobre el citocromo P450 (CYP) y sus posibles
interacciones con otros fármacos, señale qué afirmación es CORRECTA:

a) La fluvoxamina es el ISRS que tiene mayor riesgo de producir interacciones
medicamentosas.

b) La fluoxetína aumenta la concentración de carbamazepina y fenitoína.

c) Setralina es un inhibidor potente del CYP 2D6.

d) Paroxetina es un inhibidor débil del CYP 2D6.

34. En pacientes depresivos que están recibiendo tratamiento con ISRS, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es FALSA?:

a) El tratamiento con ISRS mejora el estado de ánimo sin afectar al control de la
glucemia.

b) Puede aparecer galactorrea e hiperprolactinemia.

c) El síndrome serotoninérgico es un efecto adverso grave, en general por
interacción con otro fármaco.

d) Raramente provocan síntomas extrapiramidales.

35. El tratamiento con estabilizadores del ánimo en el trastorno bipolar es una opción
terapéutica eficaz y segura, SALVO en uno de los siguientes casos:

a) Potenciar la acción del ácido valproico con lamotrigina en pacientes con
respuesta parcial al primero.

b) Potenciar el uso de un anticomicial con neurolépticos atípicos.

c) Ninguna de las anteriores es eficaz y segura.

d) Las dos alternativas son eficaces y seguras.
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36. De acuerdo con la Ley de Autonomía (Ley 41/2002) antes de un acto médico se
debe informar al paciente sobre todos los siguientes aspectos, EXCEPTO:

a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con
seguridad.

b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del
paciente no es necesario explicitarlos

c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al
estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.

d) Las contraindicaciones.

37. Son factores de bajo riesgo para el suicidio:

a) Edad >45 años

b) Sexo masculino

c) Viudez

d) Hipocondría

38. En el trastorno por tics señale lo que es CIERTO:

a) No suele aparecer antes de la adolescencia.

b) Es más frecuente en miembros de una misma familia que en la población
general.

c) Los tics vocales son más frecuentes que los motores.

d) La terapia cognitivo conductual no está indicada

39. En el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH),
señale lo que es FALSO:

a) El tratamiento de primera elección son los estimulantes del Sistema Nervioso
Central.

b) La atomoxetina puede incrementar los pensamientos suicidas.

c) El efecto de los estimulantes es desconocido, aunque son agonistas
dopaminérgicos.

d) El uso de metilfenidato no se ha asociado a detención del crecimiento.

n
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40. ¿Cuál de los siguientes trastornos de la personalidad se incluyen en el grupo A,
según el DSM 5?

a) Trastorno Esquizotípico

b) Trastorno límite de la personalidad

c) Trastorno evitativo

d) Trastorno histriónico de la personalidad

41. Respecto al consentimiento informado señale la respuesta FALSA:

a) Debe incluir los riesgos propios de cada paciente.

b) Por regla general será verbal.

c) Si el paciente rechaza ser informado, lo debe firmar un familiar o allegado.

d) Se deben realizar formularios sencillos, comprensibles, adaptados al paciente
mejor que documentos extensos y exhaustivos.

42. Uno de los tratamientos más utilizados en la esquizofrenia resistente es la clozapina
que presenta una buena tasa de respuestas, pero con efectos secundarios
potencialmente muy graves. Los siguientes son algunos de estos efectos
secundarios, EXCEPTO:

a) Sialorrea

b) Neo paralítico

c) Miocardiopatía

d) Pancreatitis

43. ¿Qué síntomas nos orientan en el diagnóstico diferencial entre los trastornos
facticios y la simulación?

a) El objetivo de los síntomas.

b) La voluntariedad.

c) Las pruebas complementarias

d) La negativa a facilitar información complementaria

12
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44. ¿Cuál de las siguientes psicoterapias ha demostrado eficacia en el tratamiento de la
depresión mayor?

a) Terapia interpersonal

b) Terapia cognitivo-conductual

c) Terapia de familia

d) Todas las anteriores

45. En las convulsiones por abstinencia de alcohol:

a) El estatus epiléptico es frecuente.

b) Los anticonvulsivantes clásicos están indicados en el tratamiento inicial.

c) Siempre hay que descartar otras causas de las crisis comicíales.

d) Todas las anteriores son ciertas

46. En el tratamiento de la adíccíón a opiáceos, señale lo que es CIERTO:

a) La buprenorfina es más segura que la metadona porque produce menor
depresión respiratoria (efecto techo)

b) Ambas deben utilizarse en dosis única diaria.

c) El síndrome de abstinencia a metadona suele aparecer a las 24h de interrumpir
su administración.

d) Buprenorfina y metadona son agonistas opiáceos mientras que clonidina y
naloxona son antagonistas opiáceos.

47. Los opiáceos pueden causar trastornos mentales que incluyen todos los siguientes,

EXCEPTO:

a) Episodios psicóticos.

b) Trastorno de identidad disociativo

c) Síntomas parkinsonianos

d) Manía o depresión

13
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48. La comorbilidad psiquiátrica asociada al consumo de cocaína se relaciona con los
siguientes trastornos, EXCEPTO:

a) TDAH

b) Trastorno bipolar

c) Trastorno de la personalidad antisocial

d) Todas son ciertas

49. Acude a consulta una paciente de 35 años con una historia personal de abusos
sexuales en la infancia, episodios depresivos y rasgos disfuncionales de
personalidad consistentes en baja autoestima, miedo al abandono, conductas

sexuales promiscuas, aunque dice no disfrutar del sexo y actitud seductora con los

terapeutas. Nunca ha presentado episodios psicóticos ni ha realizado tentativas de
suicidio. El diagnóstico más probable sería:

a) Trastorno histriónico de la personalidad

b) Trastorno límite de la personalidad

c) Cualquiera de los anteriores

d) Ninguno de los anteriores

50. Son síntomas de ansiedad:

a) Miosis y sensación de agobio.

b) Diarrea y taquicardia.

c) Inhibición, bloqueo psicomotor y sequedad de piel.

d) Estreñimiento y disfasia.

51. Con respecto a los profesionales médicos que desarrollan su actividad en
Establecimientos Penitenciarios, señale lo que es FALSO:

a) La probabilidad de verse inmersos en conflictos legales es mayor que en otros
ámbitos profesionales.

b) El Código de Deontología Médica (2011) no es de aplicación dadas las
características de estos centros y la población atendida.

c) En el ámbito penitenciario los problemas éticos relacionados con
quebrantamientos de la confidencialidad son menos frecuentes que en otros
ámbitos.

d) b y c son falsas

14
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52. El derecho a rechazar tratamientos:

a) Puede ser ejercido por las personas con trastorno mental.

b) No puede ser ejercido por los menores.

c) Está limitado en el caso de la población reclusa, como norma general.

d) Sólo puede aplicarse en beneficio del paciente

53. Los trastornos mentales en pacientes hospitalizados por enfermedades médicas son
muy frecuentes. Señale la respuesta CORRECTA:

a) El trastorno mental puede relacionarse con un acontecimiento vital adverso
previo a la enfermedad médica.

b) La respuesta a la enfermedad médica no es lo mismo que la respuesta a la
hospitalización.

c) La probabilidad de presentar un trastorno mental secundario es más probable en
la población geriátrica.

d) Todas las anteriores son ciertas.

54. Los criterios que constituyen la base de la evaluación de la competencia para la
toma de decisiones sanitarias del MacArthur Competence Assessment Tool,
diseñado por Thomas Grisso y Paul S Appelbaum, son todos los siguientes,
EXCEPTO:

a) Capacidad de elección

b) Razonamiento

c) Apreciación

d) Conciencia

55. Señale la respuesta CORRECTA respecto al tratamiento de las hipersomnias:

a) Se deben prescribir pequeñas siestas a lo largo del día de duración inferior a
30min.

b) Cuando existen alteraciones del sueño REM, una opción es la prescripción de
ISRS.

c) El metilfenidato es una opción terapéutica válida.

d) Todas las anteriores son ciertas.
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56. En el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) todo lo siguiente es cierto, EXCEPTO:

a) Presentan pensamientos intrusivos y compulsiones

b) Los pacientes tienen necesidad de simetría o precisión

c) La risperidona se utiliza en pacientes que no responden a ISRS

d) La psicoterapia de insight o introspectiva está contraindicada

57. La transexualidad puede tener repercusiones en el ámbito clínico y también legal. A
este respecto, indique lo que es CIERTO:

a) Para la reasignación de sexo y cambio de nombre en el DNI se exige siempre
que la persona se haya sometido a una genitoplastia.

b) Por razones de salud o edad, la persona puede no someterse a tratamiento
médico previamente.

c) No es necesaria la valoración psiquiátrica previa al inicio del tratamiento

hormonal.

d) La valoración psiquiátrica sólo es necesaria antes de iniciar el proceso legal de
reasignación de sexo.

58. El trastorno bipolar II se caracteriza por:

a) Episodios depresivos en primavera/verano y maniacos en otoño/invierno.

b) Episodios depresivos y maniacos alternantes

c) Al menos un episodio hipomaniaco o un episodio depresivo mayor

d) Ninguno de los anteriores

59. La mortalidad asociada a la terapia electroconvulsiva:

a) Es más frecuente que la asociada al parto o a la anestesia general.

b) Se relaciona con la presencia de hipertensión craneal

c) Disminuye cuando aumenta el número de sesiones administradas

d) No se relaciona con la duración de la convulsión
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60. En cuanto al tratamiento de la catatonía, señale lo que es CIERTO:

a) BZD y TEC siguen siendo pilares fundamentales del tratamiento.

b) Hay evidencia para el uso de antagonistas de NMDA en la catatonía refractario al
lorazepam.

c) La seguridad y la utilidad de antipsicóticos atípicos en la catatonía está clara.

d) a y b son ciertas.

61. Cuando un interno en un Centro Penitenciario se autolesiona, se debe tener en

cuenta lo siguiente, EXCEPTO:

a) Antecedentes personales y familiares de trastorno mental

b) Circunstancias que rodearon/precipitaron la autolesión

c) Método e instrumento utilizado

d) No se debe confundir con un intento de suicidio

62. Las quemaduras, dependiendo de su profundidad, se clasifican en varios tipos.
Indique lo que es CIERTO sobre esta clasificación:

a) Las quemaduras de grado 1 son casi indoloras y pueden tener flictenas

b) Las quemaduras de grado 3 presentan una superficie rojo pálido o blanco,
brillante y exudativa.

c) Las quemaduras de grado 2 profundas pueden tener zonas de necrosis

d) Las quemaduras de grado 3 se pueden acompañar de anestesia

63. Indique lo que es FALSO respecto a las abrasiones corneales:

a) Se suelen tratar con un ungüento antibiótico que contenga bacitracina/polimixina
B o ciprofloxacino.

b) Como coadyuvantes al tratamiento se pueden utilizar los corticoides tópicos y los
anestésicos.

c) Es necesario prevenir la contaminación de la herida por pseudomonas.

d) La duración del tratamiento suele ser inferior a una semana.
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64. En el diagnóstico diferencial del dolor abdominal, indique lo que es CIERTO:

a) Dolor abdominal + ictericia y hepatoesplenomegalia orientan a un origen no

infeccioso.

b) Dolor abdominal + pericarditis + glomerulonefritís orienta hacia una infección por

Yersinia.

c) El carcinoma epidermoide no cursa con dolor abdominal.

d) Ninguna de las anteriores es cierta.

65. Son síntomas y signos de sospecha de ictus los siguientes, EXCEPTO:

a) Entumecimiento, debilidad o parálisis de inicio brusco de la cara, brazo o pierna

de un hemicuerpo.

b) Cefalea sin náuseas ni vómitos

c) Dificultad para expresarse o para entender a los demás

d) Todas las anteriores son ciertas

66. Durante un incendio se puede producir la inhalación no solo de monóxido de
carbono (MO) sino también de ácido cianhídrico que puede ser liberado por diversos
materiales que se encuentren presentes en el escenario del incendio. Señale lo que
es FALSO:

a) Las cifras de carboxihemoglobina indican que una persona ha estado expuesta a
la inhalación de humo.

b) La carboxihemoglobina desplaza a la hemoglobina impidiendo la llegada de
oxigeno a las células.

c) El ácido cianhídrico es un activador de la citocromoxidasa, impidiendo la
utilización mitocondrial del oxígeno.

d) Los síntomas van a depender de la cantidad y tipo de gas inhalado.
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67. La combinación de fármacos antirretrovirales es de uso común en las infecciones

por VIH, lo que puede dar origen a complicaciones por las interacciones con otros
fármacos. Indique lo que es FALSO:

a) Los pacientes con tratamiento con metadona y AZT (zitovudina) pueden
presentar efectos tóxicos de este último fármaco al aumentar sus niveles

plasmáticos.

b) Entre los inhibidores de la proteasa, ritonavir es el de menor interacciones
potenciales por ser el de menor potencia inhibitoria.

c) Los inhibidores de la transcriptasa inversa (efavirenz, nevirapina) pueden
disminuir las concentraciones plasmáticas de metadona y provocar un síndrome
de abstinencia.

d) La combinación de AZT y metadona puede provocar anemia aplásica.

68. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO modifica los niveles de metadona?

a) Desimipramina

b) Fluoxetina

c) Fluvoxamina

d) Paroxetina

69. El TCE leve puede tratarse de manera ambulatoria siempre y cuando exista

supervisión por parte de familiares o allegados. ¿Cuál de los siguientes NO es un

signo de alarma?:

a) Cefalea intensa

b) Dificultades de concentración

c) Náuseas

d) Bradicardia

70. ¿Cuáles de los siguientes síntomas indican un alto riesgo de padecer asma?

a) Presencia de un patrón obstructivo en la espirometría

b) Tos productiva

c) Mareos y taquicardia

d) Parestesias en extremidades
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71. Indique lo que es CIERTO respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2:

a) La metformina es el fármaco hipoglucemiante de primera de elección.

b) Para el control de la glucemia se recomienda mantener cifras de HbAí < 7%,

c) El tratamiento con insulina debe iniciarse repartido en varias dosis diarias.

d) a y b son ciertas

72. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no acompaña a la confusión mental y agitación
psicomotriz?

a) Hipoglucemia

b) Hiponatremia

c) Hipokalemia

d) Hipocalcemia

73. Un paciente con síntomas de desorientación, puede presentar uno de los siguientes
cuadros :

a) Desorientación orgánica

b) La doble orientación

c) La falsa orientación

d) Todas las anteriores

74. ¿Cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA en relación con la alucinosis?

a) Alucinaciones en cualquier esfera sensorial

b) Presentación variable, dependiendo del contexto o del entorno

c) Naturaleza psicológica

d) Conciencia de irrealidad

75. En relación con la entrevista abierta, ¿qué enunciado es FALSO?

a) Es de uso clínico

b) Permite recoger gran cantidad de información

c) Utiliza cuestionarios

d) B y C son ciertos
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76. En el maltrato infantil, ¿cuál de estos factores etiológicos no es CORRECTO?

a) Los padres que maltratan, han sufrido con frecuencia maltrato o abusos sexuales

b) Se produce por igual en status socioeconómicos altos y bajos

c) El aislamiento social, puede aumentar el riesgo de maltrato

d) Los trastornos mentales y el consumo de tóxicos pueden aumentar la posibilidad
del maltrato

77. En la vulnerabilidad, ¿cuál de estos factores predisponentes es VERDADERO?

a) Factores genéticos

b) Disfunciones bioquímicas

c) Déficits cognitivos

d) Todas las anteriores

78. En patología dual, ¿cuál de estas afirmaciones es VERDADERA?

a) El terapeuta debe trabajar las expectativas negativas en relación al cambio

b) Comunicación en el equipo multidisciplinar para planificar la intervención

c) Necesidad del paciente del reconocimiento entre la psicopatología y el consumo

d) Todas las anteriores son ciertas

79. En relación con la metadona, ¿qué afirmación es FALSA?

a) Es bien tolerado y con vida media larga

b) Los efectos secundarios principales son la sudoracion, estreñimiento y
alteraciones sexuales

c) La fluoxetina disminuye la concentración plasmática

d) Los sujetos con recaídas frecuentes o con dificultades para abandonar el
consumo son candidatos a este programa

80. ¿Cuál de estos objetivos NO pertenece a los programas de reducción de daños
asociados al consumo de tóxicos?

a) Aumentar la calidad de vida de los consumidores

b) Disminuir la transmisión de enfermedades infectocontagiosas

c) Incrementar la toma de conciencia de los usuarios de drogas, sobre los riesgos y

daños asociados a su consumo

d) Todos los anteriores
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81. Para el diagnostico de esquizofrenia, según DSM5, ¿cuál de estos síntomas debe
estar presente en el criterio A?

a) Delirios

b) Alucinaciones

c) Discurso desorganizado

d) Cualquiera de los anteriores

82. ¿Cuál de estos síntomas NO es necesario para el diagnóstico de episodio maniaco?

a) Menor necesidad de sueño

b) Hiperorexia

c) Hiperactividad

d) Facilidad para distraerse

83. En el Trastorno de ansiedad generalizado (TAG), ¿cuál de los siguientes enunciados
es FALSO?

a) Las preocupaciones son más intrusivas, pronunciadas y angustiosas que en la
ansiedad no patológica

b) La principal diferencia entre grupos de edad, es la clínica que acompaña a las
preocupaciones

c) Las preocupaciones excesivas deben de durar seis meses como mínimo

d) Todos los anteriores son correctos

84. En la hipocondría, con ¿cuál de estos cuadros deberemos establecer el diagnóstico
diferencial?

a) Trastorno por somatización

b) Trastornos depresivos

c) Trastornos de ideas delirantes

d) Todos los anteriores
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85. En la anorexia nerviosa, ¿cuál de estas respuestas es FALSA?

a) Existe una restricción persistente de la ingesta de energía

b) Existe, comúnmente, bajo nitrógeno urémico y niveles elevados de triyodotironina

c) Miedo intenso a engordar

d) Alteración en la que uno mismo percibe el peso o constitución

86. ¿Cuál de estas características se da en el Trastorno de personalidad paranoide?

a) Poca disposición a confiar en los demás

b) Rencor persistente

c) Sospecha recurrente, sin justificación, sobre la fidelidad de la pareja

d) Todas las anteriores son correctas

87. En el Trastorno de personalidad antisocial, ¿cuál de estas respuestas es FALSA?

a) Un patrón de desprecio y vulneración de los derechos de los demás

b) Antecedentes de trastorno de conducta antes de los 15 años

c) Existe Irritabilidad y agresividad

d) Todas las anteriores son ciertas

88. Además de los factores generales de prevención de suicidios, ¿qué factores
específicos de los centros penitenciarios tendremos que considerar?

a) Delitos violentos

b) Antecedentes de abusos sexuales

c) Primeros días después del ingreso

d) Todos los anteriores

89. El tiempo de respuesta a los antidepresivos, depende de:

a) Si padece psicorganicidad

b) Edad avanzada

c) Si abusa de sustancias

d) Todos los anteriores
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90. En relación con los antipsicóticos (AP), ¿qué enunciado es FALSO?

a) Todos tiene afinidad por el receptor D2

b) La ocupación de receptores D2, debe ser superior al 90% para ser eficaces los
AP

c) Los AP atípicos tienen la capacidad de bloquear los receptores 5 HT2

d) Los AP se comportan de diferente forma según el numero e intensidad de
receptores por los que tenga afinidad

91. ¿Cuál de estos objetivos pertenece al entrenamiento en habilidades sociales?

a) Entrenamiento en habilidades

b) Disminución de la ansiedad en situaciones sociales

c) Reestructuración cognitiva

d) Todos los anteriores

92. En anorexia nerviosa (A.N.), ¿cuál de estos enunciados es FALSO?

a) El inicio tardío del cuadro, es un factor de buen pronostico

b) La A.N. es más prevalente en países industrializados con rentas altas

c) El inicio temprano del tratamiento tras la aparición de la clínica es un factor de
mal pronostico

d) Aproximadamente, en el 20% de los pacientes el trastorno se cronífica

93. En el Trastorno de pánico, ¿qué enunciado es FALSO?

a) La comorbilidad con la fobia especifica es de un 30% aproximadamente

b) Un 15% tiene una evolución crónica e incapacitarte

c) Los antidepresivos son el tratamiento de elección

d) Se asocia a un mayor riesgo de enfermedades somáticas

94. En epidemiología, ¿cuál de estos estudios NO es experimental?

a) Estudio de cohortes

b) Estudio de observación

c) Estudio doble ciego

d) Estudio transversal
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95. Según DSM5, ¿cuál de estos criterios NO pertenece al síndrome confusional?

a) Una alteración de la atención y la conciencia

b) La alteración aparece en pocas horas y la gravedad tiende a fluctuar a lo largo
del día

c) Alteraciones del ritmo sueño-vigilia

d) Una alteración cognitiva adicional

96. ¿En cuál de estas situaciones debería derivarse desde atención primaria a salud
mental?

a) Esquizofrenia y otras psicosis

b) Episodio depresivo grave

c) Ideación y planificación suicida

d) Todas las anteriores

97. ¿En cuál de estos casos NO existe inimputabilidad?

a) Anomalía o alteración psíquica

b) Intoxicación premeditada

c) Menores de edad

d) Intoxicación o síndrome de abstinencia por dependencia de tóxicos

98. La naltrexona a nivel de los receptores se comporta como:

a) Agonista puro

b) Agonista parcial

c) Antagonista puro

d) Antagonista parcial

99. ¿Cuál de los siguientes factores NO interviene en la falta de identificación de genes
implicados en la etiología de enfermedades complejas (T. Bipolar, Esquizofrenia)?

a) Los fenómenos de correspondencia

b) La existencia de heterogeneidad genética y alélica

c) La correspondencia entre genotipo-fenotipo, no se establece con facilidad

d) Mutaciones dinámicas
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100. En relación con el suicidio, ¿qué respuesta es FALSA?

a) El suicidio se relaciona en la mayoría de los casos con la enfermedad mental

b) La depresión en si es más importante que el sentimiento de desesperanza

c) Los antecedentes personales o familiares de intentos de suicidios, es un factor
de riesgo

d) No debe confiarse en una inesperada mejoría

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. Ante un paciente polimedicado, ¿qué antidepresivo usaremos que NO interfiera con
el citocromo?

a) Fluoxetina

b) Citalopram

c) Mírtazapina

d) Paroxetina

103. ¿Qué enunciado NO es correcto en la enfermedad de Alzheimer?

a) Un 40% presentan antecedentes familiares

b) Es más frecuente en mujeres

c) La somatostatina es el neurotransmisor que parece más implicado en el deterioro
cognitivo

d) El uso de antiinflamatorios no esteroideos se asocia con un riesgo más bajo de
padecer la enfermedad.
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Anexo -1

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
de 2019)

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA

1 A 26 B 51 A 76 B

2 C 27 C 52 A 77 D

3 A 28 D 53 D 78 D

4 C 29 B 54 D 79 C

5 A 30 A 55 D 80 D

6 A 31 D 56 D 81 D

7 D 32 A 57 B 82 B

8 A 33 A 58 D 83 B

9 D 34 A 59 D 84 D

10 D 35 A 60 D 85 B

11 A 36 B 61 D 86 D

12 D 37 A 62 D 87 D

13 A 38 B 63 B 88 D

14 B 39 D 64 B 89 D

15 C 40 A 65 B 90 B

16 A 41 C 66 C 91 D

17 A 42 D 67 B 92 C

18 D 43 A 68 A 93 B

19 C 44 D 69 C 94 B

20 D 45 C 70 A 95 C

21 B 46 A 71 D 96 D

22 B 47 B 72 C 97 B

23 C 48 D 73 D 98 C

24 B 49 A 74 C 99 A

25 D 50 D 75 C 100 B

101 D 102 C 103 C
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