PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS DE PERSONAL
ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO:
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO RIOJANO DE
SALUD
EJERCICIO FASE OPOSICIÓN
22 DE OCTUBRE DE 2022

1.- Según el artículo 11.1 de la Constitución Española de 1978, “La nacionalidad
española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por:
a)
b)
c)
d)

La ley.
El ordenamiento jurídico.
La Constitución Española y la normativa europea.
Los tratados sobre derecho internacional privado suscritos por el Estado
Español.

2.- Según el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en materia de sanidad e
higiene, corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja:
a)
b)
c)
d)

El desarrollo legislativo y la ejecución.
La competencia exclusiva.
La función ejecutiva.
La función legislativa, ejecutiva y judicial.

3.- Según el artículo 44.1 de la Ley 14/1986 General de Sanidad, el Sistema Nacional
de Salud está integrado por:
a) Todos los servicios públicos al servicio de la salud.
b) Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud.
c) Todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad y
cualesquiera otras Administraciones territoriales comunitarias.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4.- Según el artículo 32.2 de la Ley 2/2002, de Salud de La Rioja “El Sistema Público
de Salud de La Rioja orientará sus actividades de acuerdo a los siguientes fines:
(señale la opción incorrecta)
a)
b)
c)
d)

Proveer la asistencia sanitaria individual y colectiva.
Mejorar el estado de salud de la población.
Promover la adecuación para la salud de la población.
Prevenir los riesgos, enfermedades y accidentes.

5.- Según el artículo 48.2 de la Ley 2/2002, de Salud de La Rioja, se prestará la
atención a las urgencias y emergencias sanitarias, a la salud mental y
drogodependencias:
a) En el nivel de Atención Primaria.
b) Participan ambos niveles de atención (Atención Primaria y Atención
especializada).
c) En el nivel de Atención Primaria, salvo urgencias y emergencias sanitarias que
se presta en el nivel de Atención Especializada.
d) En el nivel de Atención Especializada.
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6.- Según el artículo 7.1 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.” Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de
los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin:
a)
b)
c)
d)

Previa autorización amparada por la Ley.
Previa autorización del médico responsable del paciente.
Autorización previa o posterior de la persona.
Autorización judicial.

7.- Según el artículo 3.1 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que
se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización, “Los servicios contenidos en esta cartera
tienen la consideración de:
a)
b)
c)
d)

Básicos e inalienables.
Básicos, inalienables y comunes.
Derechos del paciente.
Básicos y comunes.

8.- De acuerdo con el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud, podrá concederse la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo
solicite por interés particular, siendo preciso haber prestado servicios efectivos en
cualquiera de las administraciones públicas durante los:
a)
b)
c)
d)

5 años inmediatamente anteriores.
4 años inmediatamente anteriores
3 años inmediatamente anteriores.
2 años inmediatamente anteriores.

9.- Señalar la respuesta incorrecta. De acuerdo con el Decreto 2/2011 de 14 de enero
de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos de trabajo del
Servicio Riojano de Salud, estarán obligados a participar en concurso de traslados:
a) El personal de nuevo ingreso con adjudicación provisional en la plaza.
b) El personal fijo con adscripción al puesto en libre designación y adjudicación
provisional en la plaza.
c) El personal reingresado provisional al servicio activo en el Servicio Riojano de
Salud, que se encuentren en esta situación a fecha de la publicación de la
convocatoria.
d) El personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud de la categoría
convocada que a la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes se encuentre en la situación de servicio activo con reserva de plaza.
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10.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado público, los
procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos,
rigiéndose en todo caso por los principios de:
a)
b)
c)
d)

Igualdad, mérito y capacidad.
Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y participación.
Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.
Igualdad, mérito, capacidad, legalidad y celeridad.

11.- El artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los
principios de la acción preventiva. Señale cuál de los siguientes es incorrecto:
a) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los
métodos de trabajo.
c) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.
d) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
12.- La forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar
datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona
física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento
profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses,
fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física, se
denomina según el Reglamento (UE) 2016/679:
a)
b)
c)
d)

Elaboración de perfiles.
Segregación.
Limitación del tratamiento.
Seudonimización.

13.- Según el artículo 8.2 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, el consentimiento será:
a)
b)
c)
d)

Escrito por regla general.
Verbal por regla general.
Escrito e informado.
Verbal en caso de mayores de 18 años.
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14.- Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo,
será necesario reunir los siguientes requisitos. Señale la respuesta correcta:
a) Ser mayor de edad y no exceder la edad de jubilación forzosa.
b) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años
anteriores a la convocatoria.
c) Poseer la capacidad sensorial necesaria para el desempeño de las funciones.
d) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones
de obtenerla dentro del plazo de desarrollo del proceso de selección.
15.- Según el artículo 110 de la Ley 2/2002, de Salud de La Rioja, “Las infracciones se
califican como:
a) Leves, graves y muy graves.
b) Leves, menos graves y graves.
c) No las califica como tal, indica que se hará atendiendo a los criterios de riesgo
para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido.
d) Ninguna de las anteriores.
16.- En relación con el Índice de Katz es correcto que:
a)
b)
c)
d)

Es una escala de valoración de las actividades instrumentales de la vida diaria.
Es una escala de valoración de las actividades básicas de la vida diaria.
Es una escala de valoración de las habilidades sociales.
Ninguna es correcta.

17.- Indique la respuesta incorrecta respecto a las Áreas de salud:
a)
b)
c)
d)

Es una estructura fundamental del sistema sanitario español.
Cada provincia debe tener como mínimo un área.
Están dirigidas por un órgano propio.
Es una entidad local dotada de medios propios.

18.- La vacuna "triple vírica" es una vacuna que protege frente a:
a)
b)
c)
d)

Tétanos, difteria, tosferina.
Sarampión, rubéola, parotiditis.
Difteria, tétanos, parotiditis.
Ninguna es correcta.

19.- ¿Qué tipo de vacuna produce una inmunidad intensa y duradera?
a)
b)
c)
d)

Vacunas antitóxicas o toxoides.
Vacunas muertas.
a y b son correctas.
Ninguna es correcta.
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20.- La capacidad para comunicar en términos específicos y perfectamente
entendibles se denomina:
a)
b)
c)
d)

Asertividad.
Empatía.
Calidez.
Concreción.

21.- Las necesidades que se encuentran en la base de la pirámide de Maslow son:
a)
b)
c)
d)

Necesidades fisiológicas.
Necesidades de seguridad.
Necesidades de reconocimiento.
Necesidades de afiliación.

22.- ¿Hacia quién debe ir dirigida la educación sanitaria?
a)
b)
c)
d)

A las personas enfermas.
A las personas enfermas crónicas.
A las personas sanas.
Todas son correctas.

23.- Un aspecto que determina y/o condiciona el trabajo en equipo es:
a)
b)
c)
d)

Historia.
Afectividad.
Delimitación de funciones.
Todas son correctas.

24.- En relación con la competencia profesional es correcto que:
a) Debe ser acorde para cada miembro del equipo con el nivel de exigencia de la
actividad que debe desempeñar.
b) Requiere una formación previa.
c) Requiere una cualificación inicial y una formación continuada.
d) Todas son correctas.
25.- La posición empleada para el lavado de la persona encamada es:
a)
b)
c)
d)

Sims.
Roser.
Decúbito prono.
Fowler.
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26.- Atendiendo a la clasificación de Spaulding, la ropa de cama es un artículo:
a)
b)
c)
d)

Crítico.
Semicrítico.
No crítico.
Ninguna es correcta.

27.- El orden de actuación en el aseo del paciente es:
a)
b)
c)
d)

Enjuagado, enjabonado, aclarado y secado.
Enjabonado, enjuagado, aclarado y secado.
Enjabonado, aclarado, enjuagado y secado.
Enjuagado, aclarado, enjabonado y secado.

28.- El movimiento que separa un miembro del plano medio del cuerpo se denomina:
a)
b)
c)
d)

Extensión.
Abducción.
Pronación.
Supinación.

29.- El plano longitudinal que da lugar a dos mitades simétricas, izquierda y derecha,
se denomina:
a)
b)
c)
d)

Plano frontal.
Plano coronal.
Plano sagital.
Plano transversal.

30.- Respecto a los cambios posturales indique la respuesta incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Favorecen la comodidad y el bienestar del paciente.
Es conveniente la utilización de almohadas, cojines, …
Su objetivo es no alterar las áreas de presión.
Deben realizarse en función de las necesidades del paciente.

31.- La posición intermedia entre el decúbito prono y el decúbito lateral que se emplea
en pacientes inconscientes:
a)
b)
c)
d)

Fowler.
Sims.
Semiprona.
b y c son correctas.

32.- ¿Cuál de los siguientes instrumentos quirúrgicos es de talla o campo?
a)
b)
c)
d)

Pinza de Kocher.
Pinza de Pean.
Pinza de Doyen.
Bisturí.
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33.- Es un instrumento que permite exponer los tejidos durante la intervención:
a)
b)
c)
d)

Separador de Farabeuf.
Separador de Roux.
Separador de Volkmann.
Todas son correctas.

34.- El control nervioso del pulso se encuentra en:
a)
b)
c)
d)

Lóbulo temporal.
Hipotálamo.
Bulbo raquídeo.
Lóbulo frontal.

35.- ¿Cuál es la arteria que lleva sangre desoxigenada?
a)
b)
c)
d)

Arteria Aorta.
Arteria pulmonar.
Arteria hepática.
Arteria braquial.

36.- La cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una espiración
normal se denomina:
a)
b)
c)
d)

Capacidad inspiratoria.
Capacidad pulmonar total.
Capacidad funcional residual.
Capacidad vital.

37.- En relación con la fiebre, cuando la diferencia entre la temperatura máxima y
mínima es mayor de 1 °C se le denomina:
a)
b)
c)
d)

Febrícula.
Ligera.
Intermitente.
Remitente.

38.- Una de las afirmaciones siguientes es incorrecta:
a)
b)
c)
d)

El intestino delgado tiene una longitud mayor que el intestino grueso.
La segunda porción del intestino delgado es el yeyuno-íleon.
El ciego es la última porción del intestino grueso.
El colon sigmoídeo tiene forma de "S".

39.- De las glándulas que se citan, ¿cuáles son salivares?
a)
b)
c)
d)

Parótidas.
Submaxilares.
Sublinguales.
Todas.
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40.- Unas heces pálidas pueden indicar:
a)
b)
c)
d)

Dieta pobre en carnes.
Infección intestinal.
Obstrucción biliar.
Situación normal.

41.- ¿Qué es incorrecto del procedimiento de la toma de muestra de orina para
urocultivo?
a) Se descarta una pequeña cantidad de orina al principio de micción.
b) Se recoge la muestra de la mitad de la micción en un recipiente estéril, se
cierra inmediatamente.
c) En mujeres se limpia la vulva con solución limpiadora, de atrás hacia adelante.
d) Si no disponemos de solución limpiadora, es adecuado utilizar agua y jabón.
42.- ¿Qué calificativo se aplica a los residuos peligrosos que son sustancias o
preparados que por inhalación, investigación o penetración cutánea pueden
entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud?
a)
b)
c)
d)

Cancerígeno.
Tóxico.
Nocivo.
Ecotóxico.

43.- El fin del Decreto 51/1993, de 11 de noviembre, de Ordenación de la Gestión de
Residuos Sanitarios en La Rioja es la prevención de los riesgos que dicha gestión
genera para:
a)
b)
c)
d)

Preservación de los recursos naturales.
La Salud Pública.
El medio ambiente.
Todo lo anterior es correcto.

44.- ¿Qué hidrato de carbono es monosacárido?
a)
b)
c)
d)

Fructosa.
Sacarosa.
Almidón.
Maltosa.

45.- La nutrición parenteral está indicada en:
a)
b)
c)
d)

Paciente con diarreas crónicas severas.
Paciente que vomita durante largo periodo de tiempo.
Paciente con intolerancia a la alimentación por sonda.
Todas las respuestas son correctas.
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46.- ¿Qué otro nombre recibe la vía subcutánea?
a)
b)
c)
d)

Transdérmica.
Intradérmica.
Hipodérmica.
Dérmica.

47.- Se recomienda y considera según la OMS (Organización Mundial de la Salud),
que todos los medicamentos tienen vigencia máxima desde su fecha de
fabricación....
a)
b)
c)
d)

1 año.
3 años.
5 años.
10 años.

48.- ¿Qué vía es intrarraquídea?
a)
b)
c)
d)

Intratecal.
Intraarticular.
Intraperitenal.
Intraórtica.

49.- Las bombonas o balas de oxígeno utilizadas en oxigenoterapia contienen el gas a:
a)
b)
c)
d)

Una presión igual a la atmosférica.
Una presión menos a la atmosférica.
Una presión mayor a la atmosférica.
Una presión mínima.

50.- ¿Con qué otro gas se mezcla habitualmente el oxígeno, para aplicar tratamientos
con oxigenoterapia?
a)
b)
c)
d)

Se aplica puro.
Con aire.
Con hidrógeno.
Con nitrógeno.

51.- ¿Cuál de las siguientes opciones es un objetivo de la limpieza del material en
oxigenoterapia?
a)
b)
c)
d)

Optimizar las condiciones de asepsia y antisepsia de los equipos.
Minimizar la carga bacteriana.
Preparar el material y equipos para el proceso de esterilización.
Todas son correctas.
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52.- Los agentes responsables de un mayor número de muertes relacionados con las
infecciones nosocomiales son:
a)
b)
c)
d)

Bacterias gram positivas.
Bacterias gram negativas.
Hongos.
Virus.

53.- Las heridas traumáticas con más de 8 horas de evolución y con presencia de
tejido desvitalizado se denominan:
a)
b)
c)
d)

Limpias.
Contaminadas.
Limpias - Contaminadas.
Sucias o infectadas.

54.- El aislamiento entérico es necesario realizarlo en caso de:
a)
b)
c)
d)

Tosferina.
Fiebre tifoidea.
Parotiditis.
Sepsia puerperal.

55.- ¿Cómo se denomina la capacidad del agente etiológico para extenderse?
a)
b)
c)
d)

Contagiosidad.
Infectividad.
Patogenidad.
Virulencia.

56.- La destrucción de todos los microorganismos patógenos, con exclusión de las
esporas se denomina:
a)
b)
c)
d)

Asepsia.
Antisepsia.
Desinfección.
Esterilización.

57.- El óxido de etileno:
a)
b)
c)
d)

Utiliza procedimientos físicos.
Es bactericida.
Es bacteriostático.
Es un antiséptico.
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58.- En una reanimación cardiopulmonar, según las recomendaciones de la Semicyuc,
(Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias) en
pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-COV-2 (Covid-19)
seleccione la respuesta la respuesta falsa.
a) En todos los pacientes, mantén el uso de las precauciones estándar y el
cumplimiento de un estricta y adecuada higiene de manos antes y después del
contacto con el paciente y tras la retirada de los equipos de protección
individual.
b) No se limita al mínimo el número de personas implicadas en las tareas de
reanimación cardiopulmonar (RCP).
c) Todos los integrantes del equipo de reanimación deben llevar puesto el equipo
de protección individual (EPI) recomendado antes de iniciar las tareas de RCP.
d) El personal sanitario implicado en la atención de una parada cardiorrespiratoria
debe estar adecuadamente formado y entrenado en el uso de los EPI. Retírate
el EPI en un área segura, siguiendo los protocolos definidos para ello y siempre
bajo supervisión de otro compañero.
59.- El algoritmo de Soporte Vital básico en el adulto de la Guía ERC (European
Resuscitation Council) 2021 es:
a) Paciente inconsciente con respiración ausente o anormal, Llamar al Servicio de
Emergencias, dar 30 compresiones torácicas, dar 2 ventilaciones de rescate,
continúe RCP 30:2 hasta que llegue el desfibrilador semiautomático,
encenderlo y seguir sus instrucciones.
b) Paciente inconsciente con respiración ausente o anormal, Llamar al Servicio de
Emergencias, dar 15 compresiones torácicas, dar 2 ventilaciones de rescate,
continúe RCP 15:2 hasta que llegue el desfibrilador semiautomático,
encenderlo y seguir sus instrucciones.
c) Paciente inconsciente con respiración ausente o anormal, Llamar al Servicio de
Emergencias, dar 2 ventilaciones de rescate, dar 30 compresiones torácicas
continúe RCP 2:30 hasta que llegue el desfibrilador semiautomático,
encenderlo y seguir sus instrucciones.
d) Paciente inconsciente con respiración ausente o anormal, Llamar al Servicio de
Emergencias, dar 2 ventilaciones de rescate, dar 15 compresiones torácicas
continúe RCP 2:15 hasta que llegue el desfibrilador semiautomático,
encenderlo y seguir sus instrucciones.
60.- El masaje cardiaco se realiza a un ritmo de:
a)
b)
c)
d)

50 compresiones por minuto.
70 compresiones por minuto.
90 compresiones por minuto.
100 compresiones por minuto.
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61.- ¿Cuál de estas lesiones no está incluida dentro de las lesiones relacionadas con
la dependencia?
a)
b)
c)
d)

Úlceras por presión grado I.
Úlceras vasculares.
Lesiones cutáneas asociadas a la humedad.
Lesiones por fricción.

62.- En las “lesiones relacionadas con la dependencia”, señale la incorrecta:
a) No se deben utilizar cojines redondos cerrados (tipo rosca, flotadores, etc.)
como superficie de asiento.
b) No utilizar materiales de prevención sin evidencias sobre su utilidad, como las
pieles de cordero sintéticas, guantes rellenos de agua, etc.
c) No efectuar masajes en la piel sobre las prominencias óseas, excepto si se
aplica productos de prevención como ácidos grasos, cremas hidratantes o
emolientes.
d) No aplicar sobre la piel cualquier producto que contenga alcohol como colonias,
alcoholes de romero, tanino, etc.
63.- ¿Cuáles son los 4 estadios de úlceras por presión?
a) Grado I piel íntegra que no palidece a la presión, grado II afectación de
epidermis, dermis o ambas grado III lesión o necrosis del tejido subcutáneo
grado IV necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de
sostén.
b) Grado I piel íntegra que palidece a la presión, grado II afectación de epidermis,
dermis o ambas grado III lesión o necrosis del tejido subcutáneo grado IV
necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén.
c) Grado I piel íntegra que no palidece a la presión, grado II afectación de
epidermis o dermis grado III lesión o necrosis del tejido subcutáneo grado IV
necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén.
d) Grado I piel íntegra que no palidece a la presión, grado II afectación de
epidermis, dermis o ambas grado III lesión o necrosis del tejido subcutáneo
grado IV necrosis del tejido o lesión en músculo, grado V necrosis del tejido o
lesión hueso o estructuras de sostén.
64.- Para prevenir úlceras por presión en un paciente encamado, ¿con que inclinación
mantendría elevada el cabecero de su cama?
a)
b)
c)
d)

No más de 30 grados.
No más de 45 grados.
Entre 45 y 90 grados.
Ninguna es correcta.
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65.- La valoración geriátrica integral debe incluir:
a)
b)
c)
d)

Valoración clínica.
Valoración funcional.
Valoración social y mental.
Todas son ciertas.

66.- Las etapas del duelo según Kubber-Ross son:
a)
b)
c)
d)

Negación, ira y adaptación.
Negación, ira, pacto, depresión y aceptación.
Negación, ira, pacto, ansiedad.
Shock, negación y depresión.

67.- La iniciadora del movimiento Hospice y de la asistencia a pacientes en situación
de terminalidad es:
a)
b)
c)
d)

Derek Doyle.
E. Kübler-Ross.
Cicely Saunders.
Marjory Gordon.

68.- Es un síntoma del paciente terminal:
a)
b)
c)
d)

Hipo.
Náuseas y vómitos.
Estreñimiento.
Todas son correctas.

69.- Según el riesgo potencial de producir una infección durante su uso, los materiales
semicríticos precisarán una descontaminación… Señalar la respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

Desinfección de alto nivel.
Desinfección de nivel medio.
Desinfección de bajo nivel.
Esterilización.

70.- Entre las propiedades de un desinfectante ideal no se encuentra:
a)
b)
c)
d)

Amplio espectro antimicrobiano.
Rápida acción microbiocida.
Inestabilidad de la forma concentrada y diluida del producto.
Iniflamabilidad.

71.- ¿Qué método deberemos emplear para esterilizar vaselinas y grasas?
a)
b)
c)
d)

Gas plasma.
Vapor a baja temperatura.
Calor seco.
Óxido de etileno.
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72.- Se define como herramienta proactiva para el análisis estructurado que pretende
valorar y cuantificar fallos potenciales dentro del sistema para así priorizar las
acciones encaminadas a minimizarlos o a eliminarlos, con el objetivo de prevenir
su aparición a:
a)
b)
c)
d)

La matriz de riesgos.
Análisis de barreras.
Análisis modal de fallos y sus efectos (AMFE).
Sistemas de notificación SINASP.

73.- El análisis proactivo de riesgos asociados a la atención sanitaria se realiza antes
de que el riesgo y/o el incidente ocurra. El objetivo es, mediante el empleo de las
herramientas adecuadas, localizar los fallos que han podido ocurrir dentro del
sistema encontrando el origen del error. Las herramientas más utilizadas para
realizar este análisis sistemático son, identifica la incorrecta:
a)
b)
c)
d)

La matriz de riesgos.
Análisis de barreras.
Análisis modal de fallos y sus efectos (AMFE).
Análisis Causa-Raíz.

74.- Las caídas en el medio hospitalario constituyen un evento adverso de seguridad
del paciente. Existen diversas escalas de valoración para identificar a los
pacientes con alto riesgo de caídas, entre las que se encuentra, señale la
correcta:
a)
b)
c)
d)

Escala Downton.
Escala Ross.
Escala Normon.
Escala Braun.

75.- ¿Cómo se define al trastorno psicológico que se caracteriza por la presencia de
cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal?
a)
b)
c)
d)

Burnout.
Estrés.
Mobbing.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

76.- Los riesgos biológicos a los que el TCAE se puede ver sometido en su entorno
profesional se producen por, señale la respuesta correcta:
a) Posturas incorrectas del sistema músculo-esquelético en la movilización de
pacientes.
b) Exposición a situaciones de estrés.
c) Exceso de carga física y psicológica.
d) El contacto con determinados agentes vivos (patógenos).
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77.- De acuerdo con la clasificación de los agentes biológicos según el riesgo de
infección, los agentes biológicos que causando una enfermedad grave en el
hombre suponen un serio peligro para los trabajadores, con muchas
probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz, señale la respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

Agente biológico del Grupo 2.
Agente biológico del Grupo 4.
Agente biológico del Grupo 6.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

78.- Según la OMS, la enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia
o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Caracterizada por un
conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos,
genéticos, psicológicos y sociales:
a)
b)
c)
d)

Síndrome de dependencia física.
Tolerancia.
Síndrome de abstinencia.
Intoxicación aguda.

79.- El concepto de "capacidad del organismo para soportar dosis cada vez más
elevadas de una droga en el uso continuo de la misma" corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Compulsión.
Tolerancia.
Dependencia.
Síndrome de abstinencia.

80.- ¿Cuál de estos test se usa para la detección del consumo de alcohol?
a)
b)
c)
d)

Test de Budweiser.
Test de Zarit.
Test de Cage.
Test de Ambar.

81.- Los símbolos en los embalajes de los medicamentos son elementos de relevancia
que se encuentran en el etiquetado y aportan información sobre el medicamento.
¿Qué significa el símbolo consistente en una circunferencia negra con el interior
negro ?
a)
b)
c)
d)

Dispensación con receta oficial de estupefacientes de la lista I.
Psicótropos del anexo I.
Conservación en frigorífico.
Diagnóstico hospitalario.
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82.- En la administración de instilaciones oftálmicas deberemos tener en cuenta,
señalar la incorrecta:
a) Comprobar la orden, medicamento, número de gotas y el ojo al que va
destinada la medicación.
b) Si se trata de un colirio, deberá instilarse en el saco conjuntival inferior el
número de gotas pautadas.
c) Si aplicamos una pomada oftálmica y tras presionar el tubo de pomada sobre el
punto medio del saco conjuntival aplicando la cantidad indicada en la pauta
médica.
d) Se deberán observar las posibles reacciones adversas e incidencias durante la
administración.
83.- Los fármacos se excretan por las siguientes vías de eliminación. Señala la
respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

Renal.
Excrección a través de la leche materna.
Pulmonar.
Todas las respuestas son correctas.

84.- ¿Con cuál de los siguientes tipos de antidepresivos interaccionan los alimentos
ricos en tiramina como el queso curado?
a)
b)
c)
d)

Antidepresivos tricíclicos.
Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO).
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS).
Debemos evitar el consumo de queso ante todo tipo de antidepresivos.

85.- En la valoración de los cuidados en la atención domiciliaria a la familia principal de
un paciente con diagnóstico de salud mental, ¿a través de qué test o escala
valoraremos la sobrecarga del cuidador principal?
a)
b)
c)
d)

Zarit.
Gijón.
Wagner.
Kubbler.

86.- Los pensamientos de autoagresión se conocen como:
a)
b)
c)
d)

Heterolíticos.
Hemolíticos.
Autolíticos.
Apoptosis.

16

87.- Con respecto al control de caducidades de los medicamentos, señale la respuesta
incorrecta:
a) Deberá existir un procedimiento para la revisión y control de medicamentos
caducados en el que se establezca la periodicidad de las revisiones.
b) Los medicamentos se pueden utilizar hasta el primer día del mes que hace
referencia la fecha de caducidad.
c) Los medicamentos se colocan en su envase original, y si hubiera que
extraerlos se podrá comprobar de manera legible el nombre, lote y fecha de
caducidad.
d) Se colocarán por delante los medicamentos con caducidad más próxima para
priorizar su consumo.
88.- Los equipos profesionales dentro del ámbito sanitario y según su naturaleza son:
a)
b)
a)
b)

Interdisciplinarios.
Intradisciplinarios.
Secundarios.
a y b son correctas.

89.- La comunicación escrita es un tipo de comunicación:
a)
b)
c)
d)

Oral.
Reflexiva.
Verbal.
Ninguna es correcta.

90.- La disminución anormal de la presión de oxígeno en sangre arterial por debajo de
80 mmHg se denomina:
a)
b)
c)
d)

Hipercapnia.
Taquipnea.
Hipoxemia.
Bradipnea.

91.- ¿Cuál de los siguientes drenajes es de aspiración?
a)
b)
c)
d)

Redón.
Cigarrillo.
Penrose.
Ninguna es correcta.

92.- ¿Qué color presenta el tapón del frasco que se emplea en la toma de muestra de
sangre venosa para estudios de coagulación?
a)
b)
c)
d)

Violeta.
Verde.
Azul.
Rojo.
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93.- ¿Qué tipo de sonda es la más utilizada en un sondaje nasogástrico?
a)
b)
c)
d)

Sonda de Foucher.
Sonda de Salem.
Sonda de Cautor.
Sonda de Levin.

94.- ¿Cuál de las siguientes características se corresponde con la acidosis
metabólica?
a)
b)
c)
d)

Una concentración de bicarbonato baja y un PH bajo.
Una concentración de bicarbonato baja y un PH alto.
Una concentración de bicarbonato alta y un PH bajo.
Una concentración de bicarbonato alta y un PH alto.

95.- Al clasificar el instrumental quirúrgico según su función, pondremos la pinza de
pean junto con el instrumental de:
a)
b)
c)
d)

Diéresis.
Talla o campo.
Hemostasia.
Sìntesis.

96.- Respecto al delirium tremens, señale la respuesta incorrecta:
a)
b)
c)
d)

La forma más grave suele aparecer a partir de las 24h.
Aparecen desorientación, delirium, desconexión con el medio.
Fiebre.
Hipertensión.

97.- En un adulto consciente con obstrucción grave que no puede hablar, ni toser ni
emitir sonidos:
a) Dar cinco golpes en la espalda alternando con: cinco compresiones
abdominales (maniobra de Heimlich). Seguir alternando estas dos maniobras
hasta que se resuelva la obstrucción o el paciente quede inconsciente y caiga
al suelo. Momento de iniciar inmediatamente la RCP.
b) Dar cinco compresiones abdominales (maniobra de Heimlich). hasta que se
resuelva la obstrucción o el paciente quede inconsciente y caiga al suelo.
Momento de iniciar inmediatamente la RCP.
c) Dar cuatro golpes en la espalda alternando con: cuatro compresiones
abdominales (maniobra de Heimlich). Seguir alternando estas dos maniobras
hasta que se resuelva la obstrucción o el paciente quede inconsciente y caiga
al suelo. Momento de iniciar inmediatamente la RCP
d) Dar cinco golpes en la espalda (maniobra de Heimlich). hasta que se resuelva
la obstrucción o el paciente quede inconsciente y caiga al suelo. Momento de
iniciar Inmediatamente la RCP.
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98.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un signo de muerte?
a)
b)
c)
d)

Miosis.
Livideces.
Rigor mortis.
Midriasis.

99.- Cuando tras el fallecimiento de un ser querido, a pesar de todo, nada vuelve a ser
como antes, no se recobra la mente preduelo y se mantiene un duelo más suave
y menos doloroso que se dispara en cualquier momento ante recuerdos, ¿a qué
tipo de duelo nos estamos refiriendo?
a)
b)
c)
d)

Duelo agudo.
Duelo latente.
Duelo crónico.
Duelo tardío.

100.- Las medidas a adoptar para prevenir los riesgos por cargas físicas en el manejo
de pacientes incluyen las siguientes recomendaciones:
a) A la hora de transportar, es mejor empujar que tirar de la carga.
b) Aproximarse a la carga y apoyando los pies firmemente separándolos a una
distancia igual a la de sus hombros.
c) La tarea debe permitir mantener la espalda recta durante toda la maniobra.
d) Todas las anteriores son correctas.
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