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CUESTIONARIO TEÓRICO

1. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de reanimación cardio-pulmonar y soporte
vital básico.
A) La RCP se compone de una serie de maniobras, mientras que el SV es un
conjunto de conocimientos teóricos.
B) El SV es la continuación de la RCP básica, pero con personal experto y
equipo especializado.
C) El SV es un concepto mas amplio que integra, junto con las maniobras de
RCP contenidos referidos a la prevención y difusión de los conocimientos a la
población.
D) En nada, es lo mismo.
2. La negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal estatutario del
Servicio Andaluz de Salud se efectúa:
A) En las Juntas de Personal de cada centro.
B) En la Mesa Sectorial de Sanidad del Servicio Andaluz de Salud, compuesta
por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales más
representativas (haber obtenido al menos el 10% elecciones sindicales).
C) En el Comité de Empresa del Servicio Andaluz de Salud
D) Entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.
3. ¿Cual es la posición correcta en que debemos colocar a un paciente inconsciente
que necesite cuidados de reanimación cardio-pulmonar?
A) Posición lateral de seguridad
B) Trendelemburg
C) Decubito supino con la cabeza en hiperextensión
D) Decubito supino con la cabeza ladeada
4. ¿Cómo se denomina la maniobra que consiste en abrazar al paciente desde la
espalda y ejercer una fuerte presión sobre la zona del abdomen, en caso de
atragantamiento?
A) Maniobra de Rodeo
B) Maniobra de Papanicolau
C) Maniobra de Heimlich
D) Maniobra de Wersma
5. Tras un accidente automovilístico, el accidentado sufre la amputación del brazo
izquierdo, ¿Como trasladaríamos el miembro amputado hasta el hospital?
A) No es necesario trasladarlo, pues los miembros amputados traumaticamente
nunca pueden volver a reimplantarse.
B) No es importante la forma de trasladarlo, lo urgente es que llegue pronto
C) Dentro de una bolsa en contacto directo con hielo.
D) Dentro de una bolsa, y esta a su vez, dentro de otra que contenga hielo, pero
sin estar en contacto directo con el miembro.
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6. El personal estatutario temporal:
A) No tiene derecho a percibir retribuciones en concepto de trienios, ya que este
concepto únicamente lo cobra el personal estatutario fijo.
B) Tiene reconocido el derecho a percibir trienios en virtud de lo dispuesto en la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
C) No existe.
D) Cobran las retribuciones que, en cada caso, su superior inmediato decida.
7. Como definirías la Empatia
A) Estar de acuerdo en todo.
B) Ponerse en el lugar de la otra persona.
C) Observar a la persona.
D) Compartir la misma opinión.
8. Que entiendes por Comunicación.
A) Transmitir o intercambiar información.
B) Estudio del significado de las palabras.
C) Idea u opinión que se tiene de una cosa.
D) Relación afectiva entre dos personas.
9. Conforman el Sistema Nacional de Salud:
A) Los servicios de salud de la Administración del Estado y los servicios de salud
de las Comunidades Autónomas.
B) Los servicios de salud de la Administración del Estado.
C) El servicio de salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D) No existe un Sistema Nacional de Salud, solo los servicios de salud de las
distintas Comunidades Autónomas.
10. La sensación de control emocional es un comportamiento.
A) Agresivo.
B) Asertivo.
C) Pasivo.
D) Pasivo – Agresivo.
11. Cual de estos principios es un elemento de la Bioética.
A) Dignidad.
B) Bienestar.
C) Beneficencia.
D) Libertad.
12. Proteger los derechos de los pacientes es una función de.
A) Comisión de Calidad.
B) Comités de Ética.
C) Comisión de Investigación.
D) Ninguna de las anteriores tiene dicha función.
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13. Algunas de las funciones que desempeñan las Unidades de Prevención de
Riesgos Laborales son:
A) La información y formación de los trabajadores.
B) La elaboración de planes y actuaciones a desarrollar en situaciones de
emergencia.
C) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
D) Todas las anteriores son correctas.
14. Que principio ético supone el reconocimiento del derecho del paciente a participar
en la toma de las decisiones sanitarias que le puedan afectar.
A) Principio de Autonomía.
B) Principio de Beneficencia.
C) Principio de Justicia.
D) Principio de no Maleficencia.
15. No realizar tareas determinadas en el momento indicado es.
A) Daño Intencionado.
B) Agravio.
C) Negligencia.
D) Olvido.
16. Que definirías por ulceras por presión.
A) Es un órgano de protección.
B) Son lesiones de la piel en los que afecta la dermis, epidermis y capas
profundas.
C) Es un epitelio pavimentoso, estratificado, quetatizado.
D) Es una capa de tejido conjuntivo.
17. Seria un error en un cambio postural.
A) Efectuar cambios cada 2 o 3 horas.
B) Arrastrar al paciente.
C) Repartir el peso del cuerpo por igual.
D) Registrar los horarios de cada cambio.
18. En el protocolo general de tratamiento de ulceras debe evitarse.
A) Suero fisiológico.
B) Cremas a base de colágeno.
C) Solución antiséptica.
D) Cubrir la herida con apósitos estériles.
19. Que factor no facilita la información:
A) Escoger un lugar adecuado
B) La escucha activa
C) Pedir opinión, flexibilidad
D) Un lugar inadecuado
20. El ensañamiento terapéutico son situaciones dadas en:
A) Eutanasia activa
B) Eutanasia pasiva
C) Distanasia
D) Adistanasia
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21. El secreto profesional esta ligado a:
A) La confidencialidad
B) La intimidad
C) La individualidad
D) Las respuestas A y B son correctas.
22. La alimentación se define:
A) Como la forma y manera de proporcionar al organismo los alimentos que le
son indispensables.
B) Como el conjunto de procesos materiales y esenciales para el mantenimiento
de la vida.
C) Como el conjunto de procesos gracias a los cuales el organismo recibe y
utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos.
D) Como la absorción a nivel intestinal de los alimentos ingeridos.
23. Los huesos del cráneo son:
A) Radiados.
B) Cortos.
C) Planos.
D) Papiráceos.
24. Según la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), la caída es:
A) La consecuencia de cualquier acontecimiento que hace al paciente cambiar
de posición.
B) La pérdida de equilibrio del paciente.
C) La consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al
suelo en contra de su voluntad.
D) La pérdida involuntaria del equilibrio.
25. ¿Qué alimentos, de los señalados a continuación, previenen la sequedad de boca
en el anciano?
A) Alimentos lácteos.
B) Hidratos de carbono.
C) Proteínas.
D) Sopas.
26. Siendo el trabajo de cuidar un factor de riesgo, la cuidadora se convierte en objetivo
prioritario. Las consecuencias del cuidado en las cuidadoras se reflejan en:
A) Alteración del entorno social.
B) Alteración de la salud física.
C) Alteración de la salud psíquica.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
27. Según del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, NO es un órgano o
centro directivo del Servicio Andaluz de Salud
A) La Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
B) La Dirección General de Gestión Económica.
C) La Secretaría General con rango de Dirección General.
D) La Dirección General de Planificación y Financiación.
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28. ¿A quién debe acudir para recibir la asistencia de primeros auxilios y urgencias en
el supuesto de que le ocurra un accidente laboral?
A) A Medicina Preventiva.
B) A la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
C) A la Unidad de Urgencias que le corresponda al Centro Asistencial en el que
se encuentre prestando sus servicios.
D) Al Servicio de Medicina Interna.
29. Entre las sondas de una vía, podemos encontrar los siguientes tipos:
A) Rígida, Pezzer y Malecot.
B) Millar-Abbott, Foley y Blakemore-Sengstaken.
C) Levin, Salem y Cantor.
D) Foucher, Fowler y Wirsung.
30. Cuando hablamos de la función secretora del hígado nos referimos a:
A) La absorción intestinal.
B) La transformación de sustancias tóxicas y perjudiciales para el organismo.
C) Producción de la bilis y evacuación de la misma al intestino.
D) Almacenamiento de sustancias de alto valor energético así como vitaminas.
31. ¿Qué es la piuria? :
A) Cuando la orina contiene sangre.
B) Presencia de pus en la orina.
C) Presencia de bilirrubina.
D) Presencia de turbidez en la orina.
32. Según la O.M.S. establece diferencias entre urgencias y emergencias.
A) Urgencia. Patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal.
Emergencia. Patología, que llevaría a la muerte, esta debe ser atendida en
un tiempo superior a una hora.
B) Urgencia. Patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, la
atención no debe ser superior a 6 horas.
Emergencia. Patología cuya evolución llevaría a la muerte y debe ser atendido
en un tiempo inferior a 1 hora.
C) Urgencia. evolución inmediata mortal. La atención se hace en un tiempo de 6
horas.
Emergencia. Nunca lleva a la muerte, el tiempo debe ser inferior a 1 hora.
D) Urgencia.Patologia con evolución lenta no mortal, serán atendidas de
inmediato.
Emergencia. Patología con evolución mortal, deben ser atendidas en un
tiempo superior a 1 hora.
33. Definición de parada cardiorrespiratoria.
A) La interrupción brusca esperada y potencialmente reversible de la respiración.
B) La interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la
respiración y circulación espontánea.
C) La interrupción brusca, inesperada y potencialmente no reversible de la
respiración.
D) La interrupción brusca inesperada y potencialmente reversible de la
respiración y la no circulación espontánea.
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34. Los profesionales de enfermería tienen que revisar el carro de parada. ¿Cual es la
actuación correcta?:
A) Diariamente y por turnos.
B) Diariamente y solo por la mañana.
C) Diariamente y solo en turno de noche.
D) Semanalmente.
35. En que concepto se basan los cuidados paliativos:
A) Eutanasia.
B) Ortotanasia.
C) Distanasia.
D) Muerte.
36. Pautas de comportamiento ante un paciente crónico terminal. Señala cual NO es la
correcta.
A) Demostrar una actitud de apatía.
B) Siéntate, escucha al enfermo, dialoga, comparte sus sentimientos.
C) Respetar las creencias y necesidades religiosas del paciente.
D) Comparte sus sentimientos.
37. Los cuidados a pacientes terminales se definen como:
A) Cuidados intensivos.
B) Cuidados de confort.
C) Cuidados mínimos.
D) Cuidados de apoyo a la familia.
38. ¿Puede el personal que preste servicios en la categoría de auxiliar de enfermería
desempeñar funciones correspondientes a la categoría de enfermero/a?
A) No, nunca, ya que para ello necesitaría aprobar las correspondientes
oposiciones.
B) Si, si su jefe de servicio se lo requiere.
C) Si, si reúne la titulación necesaria para ello, mediante promoción interna
temporal a dicha categoría, aunque seguirá percibiendo las retribuciones como
auxiliar de enfermería.
D) Si, si reúne la titulación necesaria para ello, mediante promoción interna
temporal a dicha categoría, percibiendo las retribuciones correspondientes a las
funciones efectivamente desempeñadas, con excepción de los trienios.
39. Entre las alteraciones del ritmo intestinal están las diarreas. ¿Qué actuación NO es
la adecuada?
A) Realizar la higiene perineal lo antes posible después de cada evacuación.
B) No usar productos irritantes en el aseo.
C) Disminuir ingestas de líquido.
D) Prevenir maceración de la piel perineal aplicando pomadas protectoras de
oxido de cinc y almidón o similar.
40. En la atención inicial al duelo señala, de las siguientes actuaciones, la NO correcta.
A) Prevenir la aparición del duelo patológico.
B) Incentivar la participación activa de los familiares en el cuidado del paciente.
C) Ayudar a la familia en la resolución del proceso de duelo.
D) Promover la no expresión de sus sentimientos.
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41. Un equipo sería:
A) Un conjunto de personas interrelacionadas.
B) Un conjunto de personas organizadas para llevar a cabo una determinada
tarea.
C) El conjunto de personas que no consideran unos objetivos comunes ni están
interrelacionados.
D) Las respuestas A y B son correctas
42. Beneficios del trabajo en equipo.
A) La productividad aumenta, el ambiente de trabajo es más estimulante.
B) La comunicación se hace menos eficaz.
C) La meta no tiene que ser común.
D) Es más eficaz la sumatoria de los trabajos individuales.
43. Para que un equipo pueda ser eficiente debe cumplir una serie de características.
A) Complementariedad, coordinación y valoración.
B) Motivación, incentivación y no comunicación.
C) Aprendizaje, confianza y no empatía.
D) Reconocimiento no satisfactorio.
44. En la administración de un enema de limpieza ¿En que posición colocaría al
paciente?
A) Decúbito lateral derecho con pierna izquierda flexionada
B) Decúbito prono
C) Decúbito lateral izquierdo con pierna derecha flexionada
D) Decúbito supino con las piernas flexionadas
45. ¿Qué medida de barrera física es considerada la más importante a nivel
hospitalario, para evitar la propagación de enfermedades nosocomiales?
A) Lavado de manos
B) Esterilización química
C) Radiación ultravioleta
D) El uso de gorro y mascarilla
46. Ante el contacto con sangre de un paciente ¿Qué se recomienda como medida
inespecífica primaria?
A) Lavado de manos con jabón y agua muy caliente
B) Lavado de manos con jabón bactericida
C) Lavado de manos con solución de hipoclorito al 1%
D) Lavado de mano con agua oxigenada
47. Cual de los siguientes materiales, deberán ser esterilizados por oxido de etileno
A) Guantes de goma
B) Instrumental de microcirugía
C) Textil quirúrgico
D) Instrumental quirúrgico termorresistente
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48. ¿Qué son los antisépticos?
A) Productos químicos capaces de suprimir microorganismos patógenos de las
superficies inanimadas
B) Productos químicos utilizados para la desinfección de piel, heridas y
cavidades del organismo
C) Productos químicos que eliminan toda forma de vida, incluidas las esporas
D) Productos químicos que eliminan la suciedad y la flora transitoria de los
objetos.
49. Cuando un paciente ha emitido una cantidad de orina inferior a 500 ml. en 24 horas,
podemos decir que está en situación de:
A) Oliguria
B) Anuria
C) Poliuria
D) Disuria
50. De acuerdo con la Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías de
Empleo y Salud, por la que se crean las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales
del Servicio Andaluz de Salud, las Unidades de nivel 3 contarán como mínimo con la
siguiente estructura:
A) Dos técnicos de nivel superior, cada uno en disposición de una de las
siguientes especialidades: Seguridad en el trabajo e Higiene industrial.
B) Tres técnicos de nivel superior, cada uno en disposición de una de las
siguientes especialidades: Seguridad en el trabajo, Higiene industrial y
Ergonomía y Psicosociología aplicada. Esta última especialidad contará
asimismo con el apoyo de un técnico de nivel intermedio.
C) Un técnico de nivel superior con la especialidad de Seguridad en el trabajo, un
Médico del Trabajo y un ATS de Empresa.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
51. A menudo, es necesario obtener una muestra de orina de un paciente que esta
sondado. Señale la técnica adecuada:
A) Pinzar la sonda durante 30 minutos. Desinfectar con povidona yodada la
salida de la sonda, esperar 2 minutos para despinzar y recoger la orina en frasco
estéril
B) Pinzar la sonda y desconectar de la bolsa. Esperar 15 minutos y recoger en
frasco estéril
C) Puede recogerse de la bolsa recolectora en cualquier momento
D) Si el material de la sonda lo permite, extraer con jeringa y aguja de pequeño
calibre la cantidad de orina necesaria
52. La técnica de saneamiento que destruye a todos los gérmenes patógenos, incluso
las esporas, se llama:
A) Limpieza
B) Esterilización
C) Desinfección
D) Desinfectación
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53. Según del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, ¿cuál de los
siguientes órganos o centros directivos NO depende directamente de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud?
A) La Dirección General de Gestión Económica.
B) La Secretaría General, con rango orgánico de Dirección General.
C) La Subdirección de Personal.
D) La Dirección General de Asistencia Sanitaria.
54. En la esterilización por oxido de etileno debemos saber que:
A) Después de la esterilización hay que airear los materiales esterilizados.
B) No se puede esterilizar con este gas, materiales de goma y plástico.
C) Es un gas incoloro y altamente inflamable en presencia de aire.
D) Las respuesta A y C son correctas.
55. En la esterilización en autoclave, intervienen los siguientes factores:
A) Las radiaciones, la temperatura y la humedad.
B) Los ultrasonidos.
C) El gas, vapor y tiempo.
D) La presión, la temperatura y el tiempo.
56. La recogida de muestra para cultivo de esputo se hará:
A) Después de tres días tomando antibióticos.
B) En ayunas previo lavado de boca con antiséptico.
C) El paciente debe permanecer acostado para la expectoración.
D) Debe obtenerse antes de iniciar tratamiento antibiótico, en ayunas previo
lavado de boca con agua.
57. ¿Qué es un coprocultivo?
A) Es el estudio microbiológico de las heces.
B) Es el cultivo de líquido pleural.
C) Es el estudio microbiológico de la orina.
D) Es el cultivo de líquido cefalorraquídeo.
58. ¿En que posición se debe colocar un paciente para la extracción de liquido
cefalorraquídeo?
A) Decúbito lateral y posición fetal al borde de la cama.
B) De Fowler o semisentado.
C) Decúbito supinos.
D) Sentado en una silla.
59. Cuando se administran varios medicamentos por vía oral ¿Cuál se toma en último
lugar?
A) El comprimido partido.
B) La cápsula con un poquito de leche.
C) El jarabe
D) La gragea con abundante agua.
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60. Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos laborales son:
A) Los mandos directos.
B) Los delegados de prevención.
C) La Dirección Gerencia.
D) Los técnicos de prevención de riesgos laborales.
61. Para administrar medicamentos por vía oral a un paciente sondado debemos:
A) Colocar el paciente en posición de Fowler o semisentado.
B) Antes y después de la administración del fármaco, introducir 50 ml de agua.
C) Mantener la sonda pinzada durante 1 hora, para que se absorba la
medicación.
D) Todas las respuestas son correctas.
62. ¿Cómo se debe recoger la orina a un bebe?
A) Directamente en copa graduada.
B) Colocando al niño semisentado.
C) No se puede recoger orina a un bebe.
D) Previo lavado de la zona perineal, colocar la bolsa estéril de plástico.
63. Actualmente dentro del campo de la salud se han formado las denominadas
comisiones clínicas. ¿Qué ejemplo de equipo es?
A) Equipo intrínseco
B) Todas las respuestas son falsas
C) Equipo terapéutico
D) Equipo funcional
64. La atención a los pacientes, cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo, y
cuyo fin es lograr la mayor calidad de vida. ¿ lo denominamos?
A) Cuidados paliativos
B) Cuidados oncológicos
C) Gerontología
D) Medicina preventiva
65. En la terapia paliativa ¿quién forma la unidad a tratar?
A) El enfermo, la familia, los amigos
B) La familia solamente
C) El enfermo y su familia
D) El enfermo solamente
66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los cuidados pos-mortem NO es
correcta?
A) Se guarda la mayor asepsia e higiene
B) Se manipulara el cadáver con guantes
C) Se respetara la dignidad del fallecido
D) No se permitirá a los familiares participar en los cuidados
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67. Según la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía tienen derecho a
actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes:
A) Los niños, ancianos y enfermos mentales.
B) Los enfermos mentales.
C) Cualquier persona que lo solicite.
D) Los niños, ancianos, enfermos mentales, personas con enfermedades
crónicas y los grupos considerados de riesgo.
68. Entre las intervenciones psicológicas en la atención integral a personas y familiares
con trastorno mental grave, tenemos:
A) Tratamiento farmacológico.
B) Terapia electroconvulsiva.
C) Intervenciones de apoyo social.
D) Entrenamiento en habilidades sociales.
69. ¿Alrededor de qué valor tiene la orina un PH ligeramente alcalino? :
A) 7,35.
B) 7,00
C) 8,40.
D) 7,40
70. ¿Cuáles son las funciones del auxiliar de enfermería en la exploración del
paciente? :
A) Recibir y orientar a las personas que acuden a la consulta.
B) Calmar la intranquilidad y la ansiedad del paciente mediante una información
clara y concisa.
C) Ayudar a desvestirse y vestirse, si es preciso, a la persona por explorar.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
71. Los cambios de postura de los pacientes anestesiados deben hacerse:
A) No importa la forma en que se hagan, el paciente está dormido.
B) Con cuidado para no despertarlo.
C) De forma lenta, para permitir que el aparato circulatorio se adapte a los
cambios de la distribución de la sangre.
D) No debe hacerse ningún cambio postural.
72. La posición de Morestín se denomina también como posición de:
A) Sims.
B) Antitrendelemburg.
C) Litotomía.
D) Decúbito lateral derecho.
73. ¿Cómo se denomina la intervención quirúrgica que determinará la causa de los
síntomas de una enfermedad?
A) Curativa.
B) Diagnóstica.
C) Reparadora.
D) Paliativa.
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74. La infección nosocomial es:
A) La que adquiere el enfermo durante su estancia en el hospital, aunque los
síntomas hagan su aparición posteriormente en su domicilio.
B) Aquella cuyos síntomas se inician durante la estancia del enfermo en el
hospital, aunque haya sido adquirida anteriormente.
C) Siempre tiene un período de incubación corto: de algunas horas a varios
días.
D) Siempre tiene un origen endógeno.
75. La cadena epidemiológica en las infecciones nosocomiales es:
A) Agente etiológico, fuente de infección y mecanismo de transmisión.
B) Agente etiológico, mecanismo de transmisión y huésped susceptible.
C) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped susceptible.
D) Agente etiológico, fuente de infección, mecanismo de transmisión y
huésped susceptible.
76. ¿ Dónde deben almacenarse los medicamentos citostáticos?.
A) En las unidades de hospitalización.
B) En el hospital de día.
C) En el servicio de farmacia dependiente del establecimiento sanitario.
D) Las respuestas A, B y C no son correctas.
77. Un filtro bactericida se considera:
A) Residuo químico.
B) Residuo peligroso sanitario.
C) Residuo radiactivo.
D) Residuo de medicamentos citotóxicos y citostáticos.
78. Según del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, NO es un órgano
directivo central de la Consejería de Salud
A) La Viceconsejería.
B) La Secretaría General Técnica.
C) La Dirección General de Asistencia Sanitaria.
D) La Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnologías.
79. Según el origen del microorganismo, la infección endógena es:
A) La infección causada por microorganismos adquiridos desde una fuente
externa al paciente, bien en otros pacientes, personal sanitario o en objetos
inanimados.
B) La infección causada por microorganismos pertenecientes a la propia flora
comensal del paciente.
C) La infección causada por las características del hospital.
D) La infección causada por contacto directo a través del personal del centro
sanitario.
80. Una de la normas a seguir en el procedimiento de aislamiento entérico es
A) Mascarilla: debe usarla toda la persona que entre en la habitación.
B) Manos: Lavado con jabón antiséptico al salir de la habitación.
C) Traslados: no es necesario tomar precauciones especiales.
D) Guantes: siempre necesarios al entrar en la habitación.
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81. Cuando estamos en decúbito supino, de forma que la cabeza esté más baja que los
pies, la postura que tenemos se denomina:
A) Posición de Rose.
B) Posición de Sims.
C) Trendelenburg.
D) Antitrendelenburg.
82. Los residuos sanitarios citotóxicos se recogerán:
A) En contenedores destruibles de color rojo.
B) En contenedores destruibles color negro.
C) En contenedores sin determinar su uso para su posterior clasificación por
personal específicamente cualificado.
D) En sacos Big-Bag.
83. Los envases para la recogida de los residuos sanitarios y especialmente las bolsas
de plástico:
A) Por su uso generalizado están diseñados para arrastrarse por el suelo.
B) No se pueden utilizar en la gestión de residuos sanitarios.
C) Para facilitar la gestión de los residuos se trasvasarán de las bolsas a los
contenedores que les correspondan, y las bolsas, una vez vacías se
recogerán en los recipientes al efecto.
D) No deben arrastrarse por el suelo, sino que el carro deberá ser acercado lo
máximo posible hasta el lugar de recogida.
84. Según dispone el artículo 1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:
A) Únicamente los ciudadanos andaluces
B) Todos los españoles.
C) Cualquier ciudadano.
D) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida
su residencia en España.
85. En la gestión de los residuos sanitarios en bolsas de color marrón se recogerán:
A) Los residuos comprendidos en el grupo III por ser uno de los puntos más
importantes en la gestión del los residuos de un centro sanitario.
B) Los residuos comprendidos en el grupo II (residuos sanitarios asimilables a
urbanos).
C) Los residuos comprendidos en el grupo IV (residuos radioactivos).
D) En general todos para una posterior clasificación.
86. En los distritos de atención primaria, es un órgano directivo unipersonal:
A) La Dirección de Cuidados de Enfermería.
B) La Comisión de Dirección.
C) La Jefatura de Servicio Administrativo.
D) La Dirección de Unidades de Gestión Clínica.
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87. La lencería de pacientes que hayan recibido tratamiento citostático en las últimas
48 horas y que esté muy contaminada con excretas y vómitos
A) Se desechará en las bolsas destinadas a los contenedores de residuos
citostáticos.
B) Se colocará en unas bolsas de material lavable y éstas a su vez, en unas
bolsas impermeables para que el servicio de lavandería lo sumerja en lejía y
posteriormente se proceda al lavado habitual.
C) Al estar clasificados dentro de los residuos de grupo I son reutilizables.
D) Se recogen en contenedores de color azul y etiquetándolos con la
leyenda de INCINERACION.
88. La siguiente definición: “Conjunto de procesos por los que el organismo recibe,
transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos, que son
esenciales para el mantenimiento de la vida en condiciones de normalidad” se refiera a:
A) Anabolismo.
B) Alimentación.
C) Nutrición.
D) Catabolismo.
89. Una dieta pobre en residuos es:
A) Laxante.
B) Hipocalórica.
C) Ligera.
D) Astringente.
90. Según establece el ART.30.6 de la Ley 55/2003, en las convocatorias para la
selección de personal estatutario se reservará un cupo de las plazas convocadas para
ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, no
inferior a:
A) Al 5%, o al porcentaje que se encuentre vigente con carácter general para
la función pública.
B) Al 2%, o al porcentaje que se encuentre vigente con carácter general para
la función pública.
C) Al 3%, o al porcentaje que se encuentre vigente con carácter general para
la función pública.
D) Al 1%, o al porcentaje que se encuentre vigente con carácter general para
la función pública.
91. Cual de las siguientes sondas se introducen por un procedimiento quirúrgico a
través de la pared abdominal hasta el estomago:
A) Sonda Nasográstrica.
B) Sonda de gastrostomía.
C) Sonda Nasoentérica.
D) Sonda Yeyunostomía.
92. El estudio del proceso de envejecimiento en todos sus aspectos, se denomina:
A) Gerontodoncia.
B) Geriatría.
C) Gerontología.
D) Gerología.
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93. ¿Cuál es la posición anatómica correcta en el procedimiento de colocación de una
sonda nasogástrica en un paciente consciente y colaborador?
A) Tenemos que elevar la parte superior de la cama del enfermo para
colocarlo en Posición de Fowler.
B) Debe hacerse en decúbito lateral para evitar las aspiraciones.
C) Cualquier posición es correcta para realizar dicha técnica.
D) La posición de Litotomía es la que se utiliza cuando el paciente colabora.
94. La edad fisiológica se define como:
A) La edad desde su fecha de nacimiento.
B) La edad según el envejecimiento de órganos y funciones.
C) La edad según el envejecimiento psicológico.
D) La edad de envejecimiento que experimenta la persona.
95. Los movimientos pasivos son los que el paciente:
A) Aprende a realizar observando a otros.
B) Los realiza con ayuda de otra persona.
C) Los realiza con fines relajantes.
D) Los realiza por si mismo.
96. De las siguientes posiciones anatómicas, ¿Cuál es la posición adecuada para la
aplicación de enemas?
A) Posición de Roser.
B) Posición de decúbito supino.
C) Posición de decúbito prono.
D) Posición de Sims.
97. De las siguientes tipos de articulaciones ¿Cuál es la menos móvil?
A) Enartrosis.
B) Trocleares.
C) Sinatrosis.
D) Diartrosis.
98. Al máximo desplazamiento que es posible realizar en una articulación se denomina:
A) Movilización activa.
B) Movilización pasiva.
C) Arco de movimiento.
D) Grado de hipertensión.
99. Cual de estos elementos es componente del delito:
A) Omisión
B) Culpa
C) Complejo
D) Ninguna
100. La agresión es una forma de.
A) Asalto.
B) Difamación.
C) Agravio.
D) Calumnia.
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101. Nutrición Parental es la técnica de administración por:
A) Vía oral.
B) Por sonda.
C) Vía intravenosa.
D) Traqueotomía.
102. Una dieta pobre en residuos es:
A) Laxante.
B) Hipocalórica.
C) Ligera.
D) Astringente.
103. ¿Cuál de los siguientes azúcares no es un monosacárido?
A) Fructosa.
B) Galactosa.
C) Maltosa.
D) Glucosa.
104. ¿Qué es el ptialismo? :
A) Flujo deficiente de saliva.
B) Tumor salival.
C) Flujo exagerado de saliva.
D) Supresión de la secreción salivar.
105. Para llevar a cabo un sondaje, el primer paso que debemos realizar, ¿Es?
A) Lavado de manos del profesional.
B) Ponerse los guantes.
C) Lubricar la zona vaginal.
D) Anotar tipo de sonda y diuresis extraída
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SUPUESTO PRÁCTICO

A

Una auxiliar de enfermería está adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de
Andalucía. En esta unidad se trata todo tipo de urgencias. Hay un poli-traumatizado víctima de
un accidente de moto de 17 años que se encuentra en esta unidad. Su estado es crítico,
presenta taquicardias, hipotensión, oliguria, quemaduras por abrasión y a su vez tiene
dificultad para respirar por fracturas costales.
Se encuentra hipotérmico. Cuando el paciente se estabiliza se realizan pruebas de escáner,
para poder descartar lesiones y fracturas cervicales.
Al regreso del escáner el enfermo convulsiona y entra en parada cardio-respiratoria.
El intensivista le intuba y permanece con ventilación mecánica asistida, sedado y relajado,
ante esta situación tendremos que implementar medidas para evitar UPP, infecciones
nosocomiales….

1. ¿Cuál de estas camas NO se corresponde a un tipo de cama hospitalaria?
A) Cama circo eléctrica
B) Cama de Rose
C) Cama de levitación
D) Cama ortopédica de Judet
2. El traumatismo torácico le ha producido un neumotorax. Se le coloca un drenaje tipo
“pleurevac”, ¿Qué es un “pleurevac”?
A) Los “pleurevac” son drenajes que requieren del vaciado de la bolsa o
recipiente colector para mantener una aspiración efectiva. Son
drenajes abiertos, cuya finalidad es evacuar líquidos orgánicos
B) Atendiendo a su mecanismo, el drenaje de Kher es un drenaje pasivo.
Su objetivo es evitar la acumulación de secreciones. Se basa en un
tubo de silicona en forma de T y se le considera un drenaje cerrado.
C) Es un drenaje torácico, cuya finalidad es evacuar, aire o liquido de la
cavidad pleural y conseguir una respiración pulmonar.
D) Los drenajes de tipo “Penrose” y los drenajes "en cigarrillo" utilizan
tubos de caucho. Sirven para drenar exudados de cavidades y
abscesos
3. Los cuidados básicos directos e integrales al paciente y su familia, que requieran
conocimientos y destrezas menos complejas, pero que exigen una competencia en las
técnicas, ¿En qué profesional recae dicha responsabilidad?.
A) En la asistencia social
B) En la enfermera
C) En el psicólogo
D) En la auxiliar de enfermería
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4. En relación con las posiciones anatómicas del paciente, ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta?
A) Si deseamos colocar al paciente en una posición cómoda para obtener
un buen descanso le colocaremos en decúbito supino con las caderas
y rodillas flexionadas y los muslos en abducción y rotación externa
B) La posición de Trendelenburg es una variación de la posición de
Fowler que suele ser utilizada para que fluya la sangre al cerebro en
caso de síncope
C) En la posición de Sims los brazos se mantienen flexionados próximos
a la cabeza y la pierna izquierda extendida y la derecha flexionada
sobre ella
D) La posición ginecológica, piernas extendidas y brazos sobre la nuca
5. Dado el empeoramiento del paciente durante su estancia en la UCI, ha de registrarse
la temperatura rectal, por indicación de su medico, ¿En qué posición se deberá colocar
el paciente para la toma de la temperatura rectal?
A) Genuflexión
B) Decúbito lateral
C) Decúbito supino
D) Fowler
6. Se decide colocar una sonda vesical, ¿Qué material sería necesario para su
intervención?
A) Sonda rígida
B) Alcohol, desinfectante y guantes
C) Guantes estériles, lubricante, bolsa colectora, jeringa con suero,
soporte, clorexidina, gasa y paño estéril, y sonda vesical.
D) Bata y mascarilla estéril.
7. La enfermera, solicita a la auxiliar que le traiga una sonda de Foley, ¿Qué tipo de
sonda le solicita?.
A) Sonda rígida de una sola luz
B) Sonda flexible que presenta una punta redondeada o acodada con
una sola luz o más
C) Sonda semirrígida recta de una sola luz
D) Sonda semirrígida recta de una sola luz con punta fungiforme
8. La auxiliar se encuentra con el paciente vomitando, junto con el jugo gástrico,
aparecen secreciones de color amarillento–verdoso, ¿Ante qué tipo de vómitos, según
su origen nos encontramos?
A) Vómito fecaloide.
B) Vómito de sangre.
C) Vómito acuoso.
D) Vómito bilioso.
9. Tras la administración de medicación por vía respiratoria (inhaladores presurizados)
¿Qué cuidado debe realizar o recomendar al paciente el/la AE?
A) Poner vaselina en los labios
B) Es recomendable tomar un poco de zumo de naranja
C) Higiene bucal con agua bicarbonatada
D) Permanecer callados durante 10 minutos
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10. No es una retribución básica del personal estatutario de los Servicios de Salud:
A) Los trienios.
B) El complemento de carrera profesional.
C) Las pagas extraordinarias.
D) El sueldo.
11. ¿En que caso, al paciente, no se le aplicaría un enema de limpieza?
A) Estreñimiento
B) Vómitos
C) Intolerancia a la lactosa
D) Traumatismo intestinal reciente
12. El paciente informa de la dificultad y dolor que tiene al miccionar, ¿Mediante qué tipo
de analítica se le detectaría infección urinaria?
A) Hemocultivo
B) Coprocultivo
C) Urocultivo
D) Fecocultivo
13. Desde la perspectiva individual el trabajo en equipo...
A) Satisface una serie de las necesidades psicológicas del trabajador.
B) Disminuye la necesidad de afiliación y seguridad personal.
C) Desarrolla o refuerza la perfección de su propia identidad.
D) Las respuestas A y C son correctas.
14. La enfermera indica que hay que recogerle orina para un urocultivo, ¿Cómo
realizaríamos dicha técnica?
A) Cogiendo el frasco y pidiéndole al paciente que orine, recoger el
chorro inmediato.
B) Lavar la zona genital y coger en el frasco de la orina a 1ª hora de la
mañana.
C) Lavar la zona genital y recoger en el frasco el "chorro intermedio" de la
1ª hora de la mañana.
D) Recogiendo orina de 24 horas.
15. Al paciente se le debe recoger orina de 24 horas, ¿Qué instrucciones debe
recibir de la enfermera?
A) Que inicie la recogida después de desayunar y recoja la última micción
del día antes de acostarse.
B) Que recoja la del día y deseche la última micción antes de acostarse.
C) Que deseche la primera orina de la mañana y recoja toda hasta la
primera micción de la mañana siguiente.
D) Que recoja toda la orina desde que se levante hasta que se acueste.
16. Si hubiera en algún momento que administrarle alimentación parenteral al paciente,
¿Se entendería su administración por….?
A) Sonda nasogástrica.
B) Vía venosa.
C) Sonda gastroduodenal.
D) Las respuestas A y C son correctas.
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17. La categoría profesional de auxiliares de enfermería se encuadra dentro del:
A) Personal de gestión y servicios.
B) Personal estatutario sanitario de formación universitaria.
C) Personal no estatutario.
D) Personal estatutario sanitario de formación profesional.
18. Se convocan elecciones a la Junta de Enfermería. Según el Decreto 462/1996, de 8
de octubre, por el que se modifica el Decreto 105/1986, de 11 de junio, de ordenación
de la asistencia sanitaria especializada y de órganos de dirección de los hospitales,
serán vocales, entre otros, de la Junta de Enfermería:
A) Los Directores de Enfermería del Área Hospitalaria.
B) Tres Auxiliares de Enfermería, elegidos por votación directa y secreta entre
los Auxiliares de Enfermería del Área Hospitalaria.
C) Tres Técnicos Especialistas elegidos por votación directa y secreta entre los
Técnicos Especialistas del Área Hospitalaria.
D) El Director Médico del Hospital, con voz y voto
19. El descuido o negligencia en el cumplimiento de las funciones propias del puesto,
siempre que no afecte a los servicios de salud, Administración ó usuarios:
A) Constituye una falta leve que se sancionará con apercibimiento por escrito.
B) No se sanciona ya que no tiene importancia.
C) Constituye una falta muy grave y se sanciona con separación del servicio.
D) Se sancionará si el Presidente del Gobierno de España así lo decide.
20. El paciente está en decúbito supino, ¿Cuál sería la zona de mayor riesgo de
Ulcerarse?
A) Sacro.
B) Cresta ilíaca.
C) Maléolos externos.
D) Tobillos.
21. El paciente, debido a su estado físico, necesita cambios posturales, ¿Cada
cuánto tiempo llevaremos a cabo dichos cambios?
A) Cada 2-4 horas.
B) Cada ½ hora.
C) Un cambio por la mañana y otro por la tarde.
D) En los cambios de turno.
22. En las primeras 24 horas observamos que la emisión de orina del paciente es inferior
a 500 ml. Diríamos que el paciente esta en
A) Oliguria.
B) Poliuria.
C) Anuria.
D) Polaquiuria.
23. Si no atendiéramos las necesidades básicas del paciente, ¿Incurriríamos en?
A) Maltrato físico.
B) Negligencia profesional.
C) Maltrato psíquico.
D) Todas las respuestas son correctas.
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24. Si usted, auxiliar de enfermería del S.A.S., accediese a un cargo directivo en dicho
organismo, sería declarado en situación administrativa de:
A) Servicios especiales.
B) Servicios políticos.
C) Servicios no sanitarios.
D) Perdería la plaza como auxiliar de enfermería.
25. ¿Cómo realizaríamos el baño en cama?
A) Lavando cada parte del cuerpo en sentido descendiente.
B) El paciente debe estar en todo momento con buena temperatura
corporal.
C) Se descubrirá únicamente la parte de su anatomía que se lleva a cabo
el lavado.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
26. En la piel de nuestro paciente politraumatizado se ha producido, perdida de
continuidad de la piel, afectando la epidermis y dermis superficialmente, ¿A qué grado
de úlcera por presión nos estamos refiriendo?
A) Grado I
B) Grado II
C) Grado III
D) Grado IV
27. El auxiliar de enfermería una vez que realiza su función con respecto al aseo y
cambio de cama del paciente, ¿deberá?
A) Hacer constar en la hoja de registro, el tipo de baño realizado.
B) Hacer constar en la hoja de registro, las posibles alteraciones que
aparezcan en la piel.
C) Hacer constar en la hoja de registro, los cuidados especiales
realizados.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
28. Al finalizar el aseo la auxiliar procede a atender a otro paciente de la habitación, ¿Lo
más correcto sería?
A) Sin retirar los guantes atiende a la otra paciente.
B) Se calza unos guantes nuevos de látex sin necesitar lavarse las
manos.
C) Se calza unos guantes nuevos previo lavado de manos.
D) Sólo se cambian los guantes en caso de rotura de los mismos.
29. En pacientes inconscientes y con intubación orotraqueal, y para evitar llagas e
infecciones. ¿Con que periodicidad debemos realizar cuidados bucales?
A) En cada turno.
B) Al aseo personal en la mañana.
C) Cada 2- 3 horas.
D) No se realizan cuidados bucales.
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30. La punción arterial, se realiza para medir, la presión de los gases en sangre. Indique
que afirmación NO es la correcta
A) La muestra debe mantenerse en frío, al menos dos horas antes de
llevarla al laboratorio.
B) La muestra debe ser enviada al laboratorio de forma inmediata.
C) La jeringa debe estar heparinizada previamente.
D) La cantidad usual para muestra es de 2 a 4 ml.
31. Al paciente se le realiza una pulsioximetría, ¿Qué valor mide ésta prueba?
A) Determinar la actividad eléctrica del corazón.
B) Administrar fármacos.
C) Conocer el hematocrito.
D) Determinar saturación de oxígeno.
32. Señale la opción incorrecta, ¿El lavado de manos se realizara?:
A) Siempre que se tenga contacto físico con los pacientes.
B) Después de curar a un enfermo infectado.
C) Antes de empezar y finalizar la jornada laboral.
D) Obligatoriamente cada 30 o 40 minutos.
33. El balance hídrico es la relación existente entre los ingresos y las perdidas de liquido
en el organismo, una forma de perdida de agua corporal son las perdidas insensibles,
¿Cuál de las siguientes se considera una perdida insensible?
A) Respiración.
B) Drenaje quirúrgico.
C) Heces.
D) Vómito.
34. ¿Cuál de los siguientes aparatos es utilizado para la intubación?
A) Oftalmoscopio.
B) Rinoscopio.
C) Laringoscopio.
D) Otoscopio.
35. Usted se interesa por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Según del
Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, dicha Empresa Pública está
adscrita a:
A) El Servicio Andaluz de Salud.
B) La Consejería de Salud.
C) La Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnologías.
D) La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.
36. El paciente a su ingreso en la U.C.I., presenta quemaduras por abrasión.
¿Cuál sería la actuación correcta del personal auxiliar de enfermería?
A) Se le realizara baño de inmersión en una solución antiséptica
jabonosa.
B) Enfriar las quemaduras producidas inmediatamente.
C) No debemos aplicar frío.
D) Debemos retirarle la ropa quemada pegada a la piel.
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37. Para valorar la extensión de una quemadura, ¿Qué regla se utiliza?
A) La Regla de Lucid-Draker.
B) La Regla de Wallace.
C) La Regla de Anderson.
D) La Regla de Anderson-Roser.
38. Con carácter general, la selección del personal estatutario fijo se efectuará por el
Servicio Andaluz de Salud a través del sistema de:
A) Concurso-Oposición.
B) Oposición.
C) Concurso.
D) Concurso de méritos.
39. Se le comunica al paciente que deberá permanecer en ayunas para la
intervención que se le realizara al día siguiente. ¿Qué tiempo es el estimado
correctamente para las ayunas?
A) De 6 - 7 horas.
B) De 14 – 16 horas.
C) De 8 – 10 horas.
D) No es preciso ayunas.
40. En la historia clínica del paciente debe aparecer:
A) La hoja de evolución diaria deberá cumplimentarla el médico que
examine y atienda al paciente a su llegada al hospital.
B) La hoja de aplicación terapéutica de enfermería debe recoger el plan
de cuidados de enfermería.
C) La hoja de evolución y planificación de cuidados de enfermería debe
recoger el plan de cuidados desarrollado por enfermera y auxiliar.
D) La hoja con el estadio de altas y bajas, producidas durante su estancia
hospitalaria.
41. A través del examen de la historia clínica, la auxiliar comprueba que en el momento
del accidente , el paciente presentaba un alto nivel de alcoholemia en la sangre, al
tener relación de amistad con los padres decide comentárselo. Señale la opción
correcta.
A) La auxiliar está cumpliendo con su deber, ya que debe cooperar con
los padres del paciente en el ejercicio de los deberes inherentes a la
patria potestad.
B) La auxiliar está cumpliendo con su deber, ya que el paciente es un
menor de edad y carece de derecho a la intimidad.
C) La auxiliar está cumpliendo con su deber, y no comete infracción
alguna, puesto que no está obligada a respetar la confidencialidad del
paciente.
D) Deberá guardar sigilo profesional, hasta que el familiar reciba el
informe clínico correspondiente.
42. En relación con los derechos y deberes regulados en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, señale
cual de los siguientes NO será desempeñado de forma colectiva:
A) La libre sindicación.
B) La actividad sindical.
C) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
D) A la reunión.
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43. Cuando la enfermera va a administrar oxigenoterapia al paciente, solicita a la auxiliar
correspondiente un caudalímetro. ¿Qué es un caudalímetro?
A) Medidor de la concentración de oxígeno.
B) Dispositivo que permite la salida del oxígeno graduado en
litros/minuto.
C) Dispositivo donde se pone el agua estéril para humedecer el oxígeno.
D) Medidor de presión del caudal de oxígeno.
44. La auxiliar sospecha que el paciente puede estar sufriendo hipoglucemia, ¿Cuál de
estos signos y síntomas ha presenciado?
A) Polidipsia.
B) Disnea y tos.
C) Palidez, sudoración y obnubilación.
D) Dolor abdominal.
45. Al paciente se la hace punción con lanceta en el dedo para saber la glucemia, ¿La
sangre obtenida es?:
A) Venosa.
B) Arterial.
C) Capilar.
D) Venular.
46. La enfermera se dispone a realizar una aspiración gástrica continua, ¿El auxiliar de
enfermería debe saber que?
A) La aspiración se conecta directamente desde la toma de vacío hasta
la SNG.
B) El sistema tiene un depósito intermedio entre la toma de vacío y la
SNG.
C) El equipo debe estar estéril pues existe riesgo de infección en todos
los sondajes naso-gástricos.
D) Indicaría a la enfermera que no es función de la auxiliar preparar este
equipo.
47. El paciente presenta problemas de deglución, hay que alimentarlo por SNG, la auxiliar
deberá conocer la técnica del sondaje. Señale de las siguientes técnicas cuál NO es
correcta.
A) Para confirmar que la sonda está bien colocada se aspira contenido
gástrico que se devuelve al estómago para no producir desequilibrio
hidroelectrolítico.
B) Cada vez que se alimenta se le coloca al paciente en decubito supino
y en Fowler.
C) La punta de la sonda se lubricará con crema hidratante y se introduce
por una fosa nasal.
D) Se usa con los métodos siguientes: jeringa de alimentación, sistema
de goteo, bomba de infusión enteral.
48. Según protocolo de acogida de ingreso del paciente, a su llegada a la unidad, el
personal auxiliar de enfermería debe identificar la paciente mediante la
correspondiente pulsera identificativa, ¿Comprobando?
A) Cama y nombre del paciente.
B) Cama y médico responsable de la paciente.
C) Nombre del paciente y número de historia clínica.
D) Nombre de la enfermera y auxiliar referente.
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49. El paciente ingresa en planta procedente de UCI, una vez realizado el protocolo de
acogida, ¿Qué deberemos realizar a continuación?
A) Una anamnesis.
B) Valoración inicial de la planificación de cuidados.
C) Comprobar la evolución clínica.
D) Presentación al resto de los enfermos de la planta.
50. A su llegada a la planta y tras la valoración inicial, observamos que presenta en la
escala de Barthel un coeficiente de 80, ¿Qué significa este índice?
A) Gran dependencia para las actividades de la vida diaria.
B) Escasa dependencia para las actividades de la vida diaria.
C) Que es completamente autónomo.
D) Esta escala no valora los índices de la actividad de la vida diaria.
51. Ante la necesidad de realizar un escaner al paciente, ¿Qué medidas se deben adoptar
para su traslado desde la cama hasta la mesa de exploración?
A) Colocar la cabeza en posición lateral manteniendo en todo momento
una ligera tracción.
B) Poner calor seco en la zona para evitar que la contusión vaya a más.
C) Moverle en bloque.
D) Colocar un collarín cervical que siempre deberá ser rígido.
52. Cuando la auxiliar y el celador movilizan al paciente para trasladarlo a una silla de
ruedas, ¿Qué medidas de seguridad deberían adoptar para evitar un accidente laboral
durante la movilización del paciente?
A) Mantener la espalda recta, y las rodillas ligeramente flexionadas.
B) Hundir la barbilla.
C) Mantener los codos y brazos pegados al cuerpo.
D) El auxiliar de enfermería no moviliza pacientes.
53. En el proceso de rehabilitación del paciente, y al comenzar la deambulación, ¿Cómo
nos colocaríamos para ayudarle?
A) Delante del paciente, manteniendo alineación corporal correcta.
B) A un lado del paciente, sujetando la cintura del mismo, manteniendo
alineación corporal correcta.
C) No importa siempre que la paciente se mantenga alineada y con
calzado adecuado.
D) Se le proporcionarán sistemas de ayuda para la deambulación.
54. Debido a su traumatismo costal y al tiempo que permaneció inmóvil en la UCI,
¿Qué debemos hacer para prevenir y mejorar los problemas respiratorios que
puedan aparecer?
A) Enseñar al paciente técnicas de respiración profunda y expectoración.
B) Pedirle que aguante la respiración y cuente hasta cinco.
C) Pedirle que inspire, aguante la respiración y tosa dos veces
fuertemente.
D) Todas las respuestas son ciertas.
55. Dieta indicada en pacientes renales.
A) Hipercalórica.
B) Hipersódica.
C) Hipoprotéica.
D) Hipocalórica.
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SUPUESTO PRÁCTICO B
Pablo es un niño de 3 años que acude al Servicio de Urgencias Pediátricas por:
vómitos, fiebre, vientre distendido e irritación. Según el cuadro clínico que presenta el niño y
tras las exploraciones pertinentes, el pediatra de guardia decide ingresarlo para estudio.

1. Cuando el Auxiliar de Enfermería llega a su puesto de trabajo en Urgencias de
Pediatría, lo primero que hace es revisar las consultas y comprobar:
A) Que hay solicitudes suficientes para las peticiones de prueba.
B) Que la lencería es adecuada.
C) Que la medicación y el instrumental están completos.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
2. Al llegar el niño a urgencias.
A) Anota la temperatura que le dice la madre.
B) Le pone usted el termómetro.
C) Le toca la frente para verificar la temperatura.
D) No le anota ninguna temperatura.
3. Al ingresar Pablo en Urgencias el auxiliar de enfermería deberá:
A) Desnudar al niño.
B) Ponerle el termómetro.
C) Comprobar los datos.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
4. ¿En qué posición debería usted colocar a Pablo para su exploración?
A) Decúbito lateral izquierdo.
B) Decúbito prono.
C) Decúbito supino.
D) Decúbito lateral derecho.
5. La enfermera le indica que hay que recogerle una muestra de orina (para sedimento y
urocultivo).
A) Colocando la bolsita de orina.
B) Lavando la zona genital, colocar la bolsita de orina y retirar de
inmediato.
C) Recogiendo orina de 24 horas.
D) Recoger la orina directamente en el bote.
6. En la radiografía se observan heces y gases en el abdomen. ¿Dónde se suelen
localizar estas heces?
A) Estómago.
B) Páncreas.
C) Intestino grueso.
D) Esófago.
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7. El Pediatra de guardia le indica poner un enema. ¿Qué es un enema?
A) La introducción por el ano de un líquido destinado al intestino grueso.
B) La colocación de un líquido en el aparato digestivo.
C) La introducción de una sonda.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
8. No es una retribución básica del personal estatutario de los Servicios de Salud:
A) Los trienios.
B) El complemento de carrera profesional.
C) Las pagas extraordinarias.
D) El sueldo.
9. ¿Qué tipo de enema se le pondrá a Pablo?
A) Enema de limpieza.
B) Enema de bario.
C) Enema medicamentoso.
D) Enema opaco.
10. Después de poner el enema el auxiliar de enfermería debe:
A) Recoger todo el material.
B) Limpiar a Pablo.
C) Registrar en la hoja de evolución la cantidad y el aspecto de las heces.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
11. Al ser inefectivo el enema, el pediatra decide ingresarlo en planta. ¿En qué servicio
ingresaría Pablo?
A) Neonatología.
B) Preescolares.
C) Cirugía.
D) Pediatría General.
12. La historia clínica debe incluir:
A) Antecedentes de interés.
B) Exploración.
C) Pruebas diagnósticas.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
13. Al ingresar en planta usted, como Auxiliar de Enfermería, ¿qué haría en primer
lugar?
A) Plan de cuidados.
B) Plan de acogida.
C) Valoración inicial.
D) Escala de Barthel.
14. Cuando Pablo llega con su madre al control de enfermería, usted:
A) Le indica desde el control cuál es su habitación.
B) Le pone la pulsera identificativa.
C) Le acompaña a la habitación.
D) Las respuestas B y C son correctas.
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15. El trabajo que desarrolla un grupo de personas, que actúan de forma coordinada y
organizada para alcanzar unos objetivos y que comparten intereses comunes, se
denomina:
A) Trabajo coordinado.
B) Trabajo en equipo.
C) Trabajo interdisciplinario.
D) Trabajo profesional.
16. Se convocan elecciones a la Junta de Enfermería. Según el Decreto 462/1996, de 8
de octubre, por el que se modifica el Decreto 105/1986, de 11 de junio, de ordenación
de la asistencia sanitaria especializada y de órganos de dirección de los hospitales,
serán vocales, entre otros, de la Junta de Enfermería:
A) Los Directores de Enfermería del Área Hospitalaria.
B) Tres Auxiliares de Enfermería, elegidos por votación directa y secreta
entre los Auxiliares de Enfermería del Área Hospitalaria.
C) Tres Técnicos Especialistas elegidos por votación directa y secreta
entre los Técnicos Especialistas del Área Hospitalaria.
D) El Director Médico del Hospital, con voz y voto
17. El aseo del niño y el arreglo de la cuna lo realiza:
A) La madre.
B) El auxiliar de enfermería.
C) La madre y el auxiliar de enfermería.
D) La enfermera y la auxiliar de enfermería.
18. La temperatura ideal para el baño es:
A) 20 – 25 ºC
B) 25 – 30 ºC
C) 37 – 40 ºC
D) 42 – 45 ºC
19. La ropa infantil hospitalaria debe de ser:
A) Ha de ser fácil de poner y quitar.
B) No debe de llevar botones, ni ajustes complicados.
C) Debe de ser holgada y cómoda.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
20. La última zona que debe de lavarse es:
A) Cabeza.
B) Miembros inferiores.
C) Pies.
D) Genitales externos.
21. Con el cuadro clínico que presenta Pablo, ¿qué dieta es la más indicada?
A) Dieta absoluta.
B) Dieta líquida.
C) Dieta triturada.
D) Dieta normal.

Servicio Andaluz de Salud

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

22. El pediatra decide indicar un TAC abdominal. El personal auxiliar de enfermería debe
saber QUE:
A) Debe dejarlo 6 horas en ayunas.
B) Debe administrarle litio.
C) Debe ponerle un enema de limpieza.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
23. La alimentación por sonda nasogástrica se conoce también como:
A) Alimentación oral.
B) Alimentación forzada.
C) Alimentación I.V.
D) Alimentación proteica.
24. La nutrición enteral se puede administrar:
A) Administración por vía oral.
B) Alimentación por sonda nasogástrica.
C) Alimentación a través de gastrostomía.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
25. La nutrición parenteral es una técnica de administración por vía:
A) Via enteral.
B) Vía I.V.
C) Vía subcutánea.
D) Vía respiratoria.
26. Con carácter general usted sabe que la selección del personal estatutario fijo se
efectuará por el Servicio Andaluz de Salud a través del sistema de:
A) Concurso-Oposición.
B) Oposición.
C) Concurso.
D) Concurso de méritos.
27. La nutrición parenteral está indicada:
A) Carcinoma gástrico.
B) Uveítis.
C) Bronquiolitis.
D) Fractura de cadera.
28. Tras la realización del TAC, el pediatra decide intervenirlo quirúrgicamente e indica
el sondaje vesical, que consiste en:
A) La introducción de una sonda rectal.
B) La introducción de una sonda por la uretra hasta la vejiga de la orina.
C) Recoger la orina mediante la inserción de un catéter vía abdominal.
D) La introducción de una sonda por los uréteres hasta la vejiga.
29. Si usted, auxiliar de enfermería del S.A.S., accediese a un cargo directivo en dicho
organismo, sería declarado en situación administrativa de:
A) Servicios especiales.
B) Servicios políticos.
C) Servicios no sanitarios.
D) Perdería la plaza como auxiliar de enfermería.
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30. Lo primero que se debe de hacer para la colocación de una sonda vesical:
A) Anotar el tipo de sonda colocada y la orina extraída.
B) Recoger muestra de orina.
C) Ponerle los guantes estériles.
D) Lavar la zona perianal.
31. ¿Cómo recogería una muestra de orina de una sonda permanente?
A) Retirando la sonda.
B) Pinzando la sonda durante un tiempo adecuado.
C) Abriendo el grifo de la bolsa.
D) Pinchar la sonda sin desinfectar.
32. Usted se interesa por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Según del
Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, dicha Empresa Pública está
adscrita a:
A) El Servicio Andaluz de Salud.
B) La Consejería de Salud.
C) La Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnologías.
D) La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.
33. Las sondas de Foucher entran dentro de:
A) Sondas nasogástricas.
B) Sondas rectales.
C) Sondas vesicales.
D) Sondas Foley.
34. Antes de trasladar a Pablo al quirófano usted, como auxiliar de enfermería, debe:
A) Poner el tratamiento I.V.
B) Rasurar la zona.
C) Revisar el estado de la cuna y poner el termómetro.
D) Administrar el tratamiento oral.
35. Cuando Pablo llega a quirófano, para la intubación se utiliza:
A) Pinzas de Magill.
B) Pinzas mosquito.
C) Espéculo.
D) Pinzas de Kocher.
36. Al regreso a planta después de quirófano el auxiliar de enfermería debe de tener en
cuenta:
A) Toma de oxigeno correcta.
B) Aspirador limpio y conectado.
C) Habitación limpia y confortable.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

37. Después de la intervención quirúrgica, ¿Cuándo se inicia la tolerancia?
A) Al llegar a planta.
B) Cuando lo indica el pediatra.
C) A las 24 horas.
D) A las 6 horas.
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38. El pediatra indica el inicio de la tolerancia. ¿Con qué dieta empezaría?
A) Hipocalórica
B) Sólida.
C) Líquida.
D) Astringente.
39. Si hay tolerancia y no vomita, ¿a qué dieta pasaríamos?
A) Blanda.
B) Hipercalórica.
C) Hidríca.
D) Laxante.
40. Las vitaminas son imprescindibles para el crecimiento. ¿En qué grupos se clasifican?
A) Vitaminas liposolubles.
B) Vitamina riboflavina.
C) Vitaminas hidrosolubles.
D) Las respuestas A y C son correctas.
41. En los pacientes jóvenes, ¿Cuál de los siguientes no suele ser un factor de riesgo?
A) Edad.
B) Arteriosclerosis.
C) Inmovilidad por encamamiento de periodos largos.
D) Las respuestas A y B son correctas.
42. ¿Dónde se localizan las úlceras por presión en decúbito prono?
A) Talón.
B) Cabeza y nuca.
C) Dedos de los pies.
D) Homóplato.
43. Pablo viene de quirófano con un drenaje tipo “Penrose”. Este drenaje es de tipo:
A) Pasivo.
B) Activo.
C) Mixto.
D) Neutro.
44. En el aseo de Pablo observa que el apósito del drenaje está muy manchado, por
que:
A) Avisará al médico.
B) Cambiará el drenaje.
C) Se lo comunicará a la enfermera.
D) Seguirá con su trabajo.
45. Antes de realizar las curas por la enfermera, la auxiliar de enfermería debe:
A) Acompañarle en todo momento.
B) Ordenar la lencería.
C) Revisar la farmacia.
D) Reponer el carro de curas.

lo
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46. La categoría profesional de auxiliares de enfermería se encuadra en el S.A.S. dentro
del:
A) Personal de gestión y servicios.
B) Personal estatutario sanitario de formación universitaria.
C) Personal no estatutario.
D) Personal estatutario sanitario de formación profesional.
47. El aparato locomotor está formado por:
A) Articulaciones.
B) Músculos.
C) Huesos.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
48. En relación con los derechos y deberes regulados en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, señale
cual de los siguientes NO será desempeñado de forma colectiva:
A) La libre sindicación.
B) La actividad sindical.
C) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
D) A la reunión.
49. La enfermera realiza el informe de continuidad de Pablo. Usted, como auxiliar de
enfermería, ¿cómo participa?
A) Adjuntando el folleto de ingreso.
B) Rellenando todos los impresos.
C) Aportando datos recogidos durante la estancia de Pablo.
D) Archivando en el ordenador todos los datos.
50. Al ser dado de alta hospitalaria Pablo pasa a su Centro de Salud. Para garantizar la
continuidad en los cuidados acudirá a:
A) Médico de cabecera.
B) Consulta del niño sano.
C) Enfermera de enlace.
D) Tratamiento a domicilio.
51. Factores que afecta a la movilidad:
A) Causas físicas.
B) Causas morales.
C) Causas psíquicas.
D) Las respuestas A y C son correctas.
52. El sacro es:
A) Un hueso de la base del cráneo.
B) Una estructura ósea formada por la fusión de las últimas vertebras
raquídeas.
C) Un hueso situado en la línea media del tórax.
D) Un hueso situado en la parte más alta de la columna.
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53. Pablo ha evolucionado favorablemente y es dado de alta, la enfermera retira la vía y
drenaje. El auxiliar de enfermería se encarga de:
A) Citarlo para la próxima revisión.
B) Hacer el plan de cuidados.
C) Explicar el tratamiento.
D) Retirar todo el material y dejar la habitación ordenada.
54. El descuido o negligencia en el cumplimiento de las funciones propias del puesto,
siempre que no afecte a los servicios de salud, Administración ó usuarios:
A) Constituye una falta leve que se sancionará con apercibimiento por
escrito.
B) No se sanciona ya que no tiene importancia.
C) Constituye una falta muy grave y se sanciona con separación del
servicio.
D) Se sancionará si el Presidente del Gobierno de España así lo decide.
55. Las superficies de contacto entre dos huesos próximos se denominan:
A) Sinartrosis.
B) Anfiartrosis.
C) Articulaciones.
D) Diartrosis.
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SUPUESTO PRÁCTICO C
Mercedes, auxiliar de enfermería, trabaja en una planta de Medicina Interna del
S.A.S., donde hay ancianos con distintas patologías y diferentes niveles de
dependencia para las actividades de la vida diaria.
A diario se le presentan problemas ante los que tiene que responder personalmente o
enviarlos previa identificación a otros profesionales.
Se encuentra con Andrés un paciente de 70 años con un diagnostico de hipertensión
arterial y diabetes, que sufrió una A.V.C y como consecuencia sufre una hemiplejia
del lado izquierdo.

1. El concepto de ancianidad se iniciará :
A) A la edad de 65 años al coincidir con la edad de jubilación.
B) Edad de más de 80 años.
C) Edad de 70 años.
D) No tiene edad.
2. ¿Qué significa en geriatría el término de “anciano frágil”?
A) Hace referencia a una situación de alto riesgo al deterioro.
B) El término frágil es suficientemente descriptivo.
C) Hace referencia a una situación de bajo riesgo del deterioro.
D) Las respuestas A y B son correctas.
3. Con respecto al anciano el auxiliar de enfermería, NO debe:
A) Adoptar precauciones para evitar accidentes.
B) Respetar su intimidad.
C) Respetar sus ideas y creencias religiosas.
D) Facilitar el ocio.
4. Cuáles son los requisitos que debe tener una auxiliar de enfermería que
trabaja en una unidad de geriatría.
A) No necesita tener conocimientos básicos de enfermería.
B) Tener conocimiento sobre el proceso de envejecimiento y
los cambios biológicos que se producen en el organismo
sobre patologías seniles.
C) Incapacidad para realizar un trabajo en equipo.
D) Poca madurez personal.
5. Para evitar los problemas de la hipotensión ortostática que es lo que no se
debe hacer:
A) Elevar la cabecera de la cama.
B) Sentar al anciano y comprobar que tolera la postura.
C) Ayudarlo a incorporarse de modo paulatino.
D) Levantarlo bruscamente.
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6. La pérdida de la memoria reciente del anciano se atribuye:
A) A la incomunicación social.
B) A La falta de información sobre los hechos recientes.
C) Al desinterés por la actualidad.
D) Todas las respuestas A, B y C son correctas.
7. ¿Qué tipo de dieta tendrá Andrés?
A) Hipocalórica.
B) Hipoglucémica.
C) Hipercalórica.
D) Normal.
8. Con carácter general usted sabe que la selección del personal estatutario
fijo se efectua por el Servicio Andaluz de Salud a través del sistema de:
A) Concurso-Oposición.
B) Oposición.
C) Concurso.
D) Concurso de méritos.
9. En relación con los derechos y deberes regulados en la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los
servicios de salud, señale cual de los siguientes NO será desempeñado
de forma colectiva:
A) La libre sindicación.
B) La actividad sindical.
C) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
D) A la reunión.

A la hora de alimentar a Andrés nos encontramos con que tiene problemas.
10. ¿Cuál es la definición de disfagia?
A) Es una acumulación de gases en el intestino.
B) Necesidad de beber mucha agua.
C) Se refiere a una enfermedad del aparato digestivo.
D) Es un síntoma frecuente en alteraciones patológicas del esófago.
11. ¿Para qué se utiliza una sonda nasogástrica?
A) Para administrar alimentación enteral.
B) Para hacer lavado de estomago.
C) Para hacer una aspiración gástrica.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
12. Indica que sondas de las siguientes se utiliza en el sondaje nasogástrico.
A) Rectal.
B) Foley.
C) Levin.
D) Endotraqueal.
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13. La alimentación del paciente a través de S.N.G. se denomina:
A) Alimentación parenteral.
B) Alimentación oral.
C) Alimentación enteral
D) Alimentación anastomótica
14. ¿Qué no debemos hacer como auxiliares de enfermería al tratar al
anciano?
A) Mejorar su situación y fomentar su calidad de vida.
B) Fomentar la dependencia total.
C) Mejorar su independencia personal
D) Animar al anciano para que exprese sus iniciativas y deseos con
respecto a la utilización de su tiempo
15. ¿Por qué motivo después de administrar una alimentación por S.N.G. a
un paciente, se recomienda inyectar 30 ml. de agua?
A) Para una correcta hidratación del enfermo.
B) Para que todo el contenido alimenticio llegue al estómago.
C) Para evitar la obstrucción de la sonda.
D) No debe inyectarse agua a través de la sonda.
16. La nutrición del anciano debe estar compuesta por:
A) Un aporte de agua superior a 1500cc. al día.
B) Una dieta rica en grasas.
C) Una dieta rica en alimentos con fibra vegetal.
D) Se recomienda beber alcohol en las comidas.
17. La alimentación o nutrición enteral está contraindicada en enfermos:
A) Que pueden alimentarse satisfactoriamente por vía oral.
B) En personas con obstrucción intestinal.
C) En personas con afasia.
D) Las respuestas A y B son correctas.
18. Dentro del procedimiento de la administración de la dieta enteral que
actuación es la incorrecta:
A) Elevación de la cama del enfermo unos 40º.
B) Antes de iniciar la toma comprobar la colocación de la sonda y
aspirar la posible existencia del contenido gástrico.
C) Conectar la jeringa a la sonda e iniciar la alimentación.
D) No lavar la sonda nasogástrica bajo ningún concepto una vez
terminada la alimentación.
19. La textura de la alimentación enteral debe ser:
A) Sólida.
B) Líquida.
C) Blanda.
D) Todas son correctas.
20. Las vías para la alimentación por sonda, sin técnica quirúrgica,
son:
A) Sondaje nasogástrico.
B) Sondaje nasoduodenal.
C) Sondaje nasoyeyunal
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
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21. ¿Cada cuanto tiempo procede el cambio de una sonda nasogástrica, tipo
Levin?
A) Cada día.
B) Cada semana.
C) Cada mes.
D) Cada tres o más meses.
22. La insulina se produce en:
A) Los hepatocitos.
B) Las células del páncreas.
C) El timo.
D) El esófago.
23. ¿Cuál de los siguientes nutrientes no se encuentran en el pescado?
A) Grasa.
B) Hidratos de carbono.
C) Proteínas.
D) Las respuestas A y C son incorrectas.
24. El paciente no consigue tragar por lo que se le coloca una S.N.G, la
alimentación tendrá una temperatura de:
A) 40º C o más.
B) A temperatura ambiente.
C) De 10 a 15º C.
D) No importa la temperatura a la que se administre la alimentación.
25. El aporte de nutrientes en el anciano, se realiza:
A) Vía oral.
B) Vía digestiva o enteral.
C) Por vía parenteral.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.

Tras repetirse el A.V.C
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26. En el paciente encamado cada cuánto tiempo se realizarán los cambios
posturales:
A) Cada 15 minutos.
B) Cada dos o tres horas.
C) Una vez al día.
D) Una vez por turno
27. Para prevenir las úlceras por presión:
A) Evitar el contacto directo con las prominencias óseas entre sí.
B) Evitar arrastrar.
C) No utilizar flotadores.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
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28. En la aparición de las úlceras por decúbito, existen factores intrínsecos y
extrínsecos, señale el factor extrínseco:
A) Parálisis debido a lesiones cerebrales.
B) Fricción.
C) Deshidratación.
D) Desnutrición.
29. Indicar cual de los siguientes accesorios es utilizado en pacientes con
úlceras por decúbito.
A) Férula de Brawn.
B) Colchón de Alternanting o colchón antiescaras.
C) Barandillas de seguridad.
D) Todas las respuestas anteriores A, B y C son correctas.
30. Se llama colchón antiescaras a un colchón:
A) De presión continua.
B) Rígido.
C) De presión alternante.
D) Ninguna de las respuestas A, B y C es correcta.
31. Indicar las condiciones favorecedoras de la aparición de las úlceras por
decúbito.
A) Edad avanzada.
B) Mala circulación.
C) Diabetes.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
32. ¿Qué medida está contraindicada para aliviar las patologías
articulaciones del anciano?
A) El reposo o la descarga del peso sobre la articulación.
B) Mantener al paciente inmovilizado. Reposo en cama.
C) La deambulación.
D) La terapia ocupacional.

de las

33. Usted se interesa por trabajar en la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias. Según del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, dicha Empresa Pública está adscrita a:
A) El Servicio Andaluz de Salud.
B) La Consejería de Salud.
C) La Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistemas y
Tecnologías.
D) La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.
Mercedes, al revisar las gráficas, se encuentra con ancianos con problemas en la
eliminación:
34. Para conseguir la expulsión de gases utilizaríamos un enema tipo:
A) Oleoso.
B) Expectorante.
C) Carminativo.
D) De retención.

Servicio Andaluz de Salud

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

35. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a enema?
A) Es la introducción de una solución por vía rectal en el interior del
intestino grueso.
B) Es la introducción de una solución por vía rectal en el intestino
delgado.
C) Es la irrigación exterior del recto.
D) Ninguna de las respuestas A, B y C son correctas.
36. Se convocan elecciones a la Junta de Enfermería. Según el Decreto
462/1996, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 105/1986, de
11 de junio, de ordenación de la asistencia sanitaria especializada y de
órganos de dirección de los hospitales, serán vocales, entre otros, de la
Junta de Enfermería:
A) Los Directores de Enfermería del Área Hospitalaria.
B) Tres Auxiliares de Enfermería, elegidos por votación directa y
secreta entre los Auxiliares de Enfermería del Área Hospitalaria.
C) Tres Técnicos Especialistas elegidos por votación directa y
secreta entre los Técnicos Especialistas del Área Hospitalaria.
D) El Director Médico del Hospital, con voz y voto
37. Señalar la respuesta incorrecta respecto a la administración de un enema
evacuante.
A) Explicar al paciente la técnica y el propósito del procedimiento.
B) No es necesario lubricar la parte final de la sonda rectal.
C) Colocar al paciente en posición de Sims.
D) Si el paciente se queja de dolor se deberá reducir la velocidad o
detener el flujo durante unos segundos.
38. ¿Qué es la hematuria?
A) Infección bacteriana e inflamación de la pelvis renal.
B) Presencia de hematíes en orina.
C) Dolor al orinar.
D) Inflamación de la vejiga.
39. La bolsa de orina en un anciano encamado debe estar:
A) Siempre 20cm. Por encima del abdomen.
B) Siempre a los pies de la cama.
C) Sobre la cama sin que la sonda esté tirante.
D) Siempre sobre su soporte y por debajo del nivel vesical.
40. ¿Qué es un coprocultivo?
A) Un estudio de exudado vaginal.
B) Un estudio de exudado laríngeo.
C) Un estudio del aspecto y color de las heces.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
41. Decimos que un anciano tiene incontinencia urinaria cuando:
A) Tiene hemorragia digestiva.
B) No controla sus micciones.
C) No tiene apetito.
D) Tiene líquido en cavidad pleural.
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42. ¿Qué es la disuria?
A) Orinar sólo durante el día.
B) Orinar sólo durante la noche
C) Imposibilidad para orinar.
D) Aparición de molestias durante y al final de la micción.
43. ¿Como se obtiene una muestra de orina para cultivo en un anciano con
sonda vesical?
A) Desinfectar la zona antes de realizar la punción, traspasar la orina a
un recipiente estéril y mantener en frigorífico hasta mandar al
laboratorio.
B) Extraer directamente de la luz de la sonda.
C) No se puede extraer un cultivo de orina de una sonda vesical.
D) Se toma la muestra directamente de la bolsa recolectora de orina.
44. La categoría profesional de auxiliares de enfermería se encuadra dentro
del:
A) Personal de gestión y servicios.
B) Personal estatutario sanitario de formación universitaria.
C) Personal no estatutario.
D) Personal estatutario sanitario de formación profesional.
45. El descuido o negligencia en el cumplimiento de las funciones propias del
puesto, siempre que no afecte a los servicios de salud, Administración ó
usuarios:
A) Constituye una falta leve que se sancionará con apercibimiento por
escrito.
B) No se sanciona ya que no tiene importancia.
C) Constituye una falta muy grave y se sanciona con separación del
servicio.
D) Se sancionará si el Presidente del Gobierno de España así lo
decide.
46. Una de las respuestas no es correcta respecto a las características de
una enfermedad aguda:
A) Tiene un inicio repentino
B) Tiene una duración corta
C) Tiene un tratamiento paliativo.
D) Tiene un tratamiento generalmente eficaz.
47. ¿Qué complicaciones pueden aparecer en el anciano?
A) Úlceras por presión.
B) Incontinencia urinaria.
C) Estreñimiento.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
48. Un anciano muere de repente y la familia pide una necropsia. ¿Qué es?
A) Es el endurecimiento del cuerpo que se produce de dos a cuatro
horas después de la muerte.
B) Es el examen realizado sobre el cadáver de una persona fallecida
a causa de una enfermedad y que tiene como objetivo final la
confirmación de las causas de la muerte.
C) Es la desinfección terminal
D) Es una de las palabras que se utiliza como sinónimo de muerte.

Servicio Andaluz de Salud

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

En la sala de Medicina Interna nos encontramos ancianos con problemas
respiratorios.

49. ¿Cómo llamamos a la prueba que permite medir los volúmenes de aire
movilizados en la respiración?
A) Endoscopia.
B) Broncoscopio.
C) Espirometría.
D) Fibrobroncoscopia.
50. No son objetivos de la oxigenoterapia:
A) Disminuir el trabajo respiratorio.
B) Ayudar a dormir al paciente.
C) Tratar la hipoxemia y evitar el sufrimiento tisular.
D) Disminuir el trabajo miocárdico.
51. ¿Para qué no se utiliza la gasometría arterial?
A) Para medir en sangre arterial los gases respiratorios.
B) Indicar la cantidad de oxígeno en sangre.
C) Para aportar datos como el Ph o el bicarbonato.
D) Para medir el nivel de colesterol en sangre.
52. El oxígeno ya preparado puede administrarse a través de:
A) Cánula o gafas nasales.
B) Mascarilla tipo venturi.
C) Mascarilla para traqueotomías.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
53. ¿Cómo se llama la dificultad respiratoria que se produce al tumbarse?
A) Disnea de reposo.
B) Ortopnea
C) Apnea.
D) Disnea de esfuerzo.
54. ¿Cómo se denomina la presencia de aire en la cavidad pleural?
A) Neumotórax.
B) Hemotórax.
C) Pleuritis.
D) Hidrotórax.
55. ¿Cuál de las siguientes acciones no es propia del amortajamiento de un
cadáver?
A) Sujetar los tobillos con una venda.
B) Maquillar ligeramente la cara.
C) Cerrar los ojos y la boca del cadáver.
D) Retirar los objetos personales del cuerpo.

