FE DE ERRATAS en el cuadernillo examen
CATEGORIA: AUXILIAR DE ENFERMERÍA ACCESO: LIBRE
En el enunciado de la pregunta 28
Donde dice: “Cien unidades de insulina equivalen a:”
Debe decir: “Cien unidades de insulina (estándar U100) equivalen a:”
En el enunciado de la pregunta 80
Donde dice: “La ley 41/2002, básica reguladora de la Autonomía de autonomía del paciente y
derechos y….”
Debe decir: “La ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y…”
En el enunciado de la pregunta 110
Donde dice: “La paciente de la cama 316 cama B presenta una herida infectada, la técnica correcta
para realizar la curación es:”
Debe decir: “La paciente de la cama 316 B presenta una herida infectada, la técnica correcta para
realizar la Limpieza de la cura es:”
En el enunciado de la pregunta 114
Donde dice: “Julia, una paciente ingresada de 40 años ha ingresado ingresada para practicarle
una mastectomía: A su llegada a la planta lleva sus uñas con esmalte. ¿Debe quitárselo para el
quirófano?”
Debe decir: “Julia, una paciente ingresada de 40 años ha ingresado para practicarle una
mastectomía: A su llegada a la planta lleva sus uñas con esmalte. ¿Debe quitárselo para el
quirófano?
En el enunciado de la pregunta 136
Donde dice: “Cual de las siguientes escalas no se corresponde con alguna de las diferentes escala
que se utilizan para la prevención de UPP. Señala la incorrecta.
Debe decir: “Cuál de las siguientes escalas no se corresponde con alguna de las diferentes escalas
que se utilizan para la prevención de UPP (Úlceras por Presión). “
En la respuesta B) de la pregunta 137. María es una paciente ingresada en su unidad y
considerada como "anciana frágil". Hoy es el primer día que usted colabora en los cuidados
de María. Cuando establezca contacto con ella por primera vez que espera hallar:
Donde dice: “Que es una persona no presenta dificultades en tareas instrumentales más
complejas.”
Debe decir: “Que es una persona que no presenta dificultades en tareas instrumentales más
complejas.”
En la respuesta A) de la pregunta 145 A su Centro de Salud se desplaza semanalmente un
Ginecólogo para, dentro del proceso de atención al embarazo, realizar las consultas
previstas en el mismo que han de ser desarrolladas por este Especialista en dicho centro. El
Especialista solicita para una paciente la realización de una curva de tolerancia oral a la
glucosa. ¿Qué se debe indicar a la paciente?:
Donde dice: “La importancia de guardar ayunas 6 horas antes de la prueba.”
Debe decir: “La importancia de guardar ayunas 10 horas antes de la prueba.”

