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PRIMER EJERCICIO
DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
POR TURNO INDEPENDIENTE PARA DISCAPACITADOS
FÍSICOS O SENSORIALES
EN EL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN,
ESCALA AUXILIAR DE ENFERMERIA,
AUXILIARES DE ENFERMERÍA.
(Convocatoria: Resolución 29 de mayo de 2015)

21 de junio de 2016
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1. ¿En cuantos niveles describió Maslow su estructura jerarquica de
necesidades humanas?
a)
b)
c)
d)

5
6
4
7

2. La sonda de alimentación que entra por fosa nasal, atraviesa el estómago y
llega hasta el duodeno, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Sonda nasoduodenal.
Sonda nasogástrica.
Sonda de gastrostomía.
Sonda yeyunal.

3. En el régimen disciplinario recogido en el Estatuto Básico del Empleado
Público, ¿cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas graves?
a)
b)
c)
d)

A los tres años.
A los dos años.
Al año.
A los seis meses.

4. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los factores de riesgo con relación al
maltrato en la tercera edad?
a)
b)
c)
d)

Edad avanzada.
Fragilidad física o intelectual.
Violencia transgeneracional.
Ser hombre.

5. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, clasifica
estas situaciones en grados y niveles. ¿Cuál de los siguientes grados de
dependencia es INCORRECTO?
a)
b)
c)
d)

Grado I. Dependencia moderada.
Grado II. Dependencia severa.
Grado III. Gran Dependencia.
Grado IV: Dependencia mórbida.

6. Una de las consecuencias del envejecimiento son los cambios importantes
en la piel. ¿En qué capa de la piel se produce una disminución de las células
de Langerhans?
a)
b)
c)
d)

En las glándulas sebáceas.
En la dermis.
En la hipodermis.
En la epidermis.

Página 2 de 13

7. De estos tipos de fuerzas, señale las que NO provocan la aparición de
úlceras por presión:
a)
b)
c)
d)

Fricción.
Fuerza externa de cizalla, deslizamiento.
Tensión.
Presión.

8. ¿A que corresponde exactamente la nomenclatura de las siglas SARES?
a)
b)
c)
d)

Servicio Aragonés de Redes Estructurales Sanitarias.
Servicio Aragonés de Reparaciones Estructurales Sanitarias.
Sistema de Asesoramiento y Recursos en Educación para la Salud.
Sanitarios Responsables de Salud.

9. ¿Cómo se denomina al aborto realizado como consecuencia de un hecho
constitutivo de delito de violación, denunciado, y practicado dentro de las 12
primeras semanas de gestación?
a)
b)
c)
d)

Aborto terapéutico.
Aborto ético.
Aborto eugenésico.
Aborto por accidente.

10. ¿Cuál de las siguientes funciones es competencia del Gobierno de Aragón?
a)
b)
c)
d)

Elegir, de entre sus miembros, al Presidente de Aragón.
Convocar elecciones a Cortes de Aragón.
Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
Designar a los senadores autonómicos.

11. Los principios de un sistema de salud perfecto, según la OMS, son entre
otros:
a) Universalidad, integración de la prevención, promoción, tratamiento y
rehabilitación y no cohesión.
b) Universalidad, equidad y eficiencia.
c) Eficiencia sin planificación de los recursos disponible.
d) Universalidad, exclusividad y descentralización.
12. ¿Cuál de estos sistemas se utiliza preferentemente para valorar el riesgo
de caída de un anciano?
a)
b)
c)
d)

Test de Tinetti.
Escala de Zarit.
Escala de Barthel.
Test de Karnofsky.
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13. De las siguientes características y atributos, señale la respuesta que NO
recoge indicadores de calidad asistencial:
a) Satisfacción del paciente por cumplimiento de sus expectativas en la
atención recibida.
b) Relación entre la no disponibilidad de los servicios y las necesidades de la
población.
c) Satisfacción del profesional con las condiciones y desarrollo del trabajo.
d) Accesibilidad de forma universal a los cuidados necesarios.
14. Señale la respuesta que NO contiene tipos de comunicación conforme al
código de uso:
a)
b)
c)
d)

Grafitis y logos.
Gritos, silbidos y llantos.
Telepatía.
Gestos, movimientos y tono.

15. Según recoge el Artículo 1 del Título Preliminar de la Constitución
Española, los valores superiores del ordenamiento jurídico, son:
a)
b)
c)
d)

La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo religioso
La libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad
La libertad personal, la justicia, la igualdad y el pluralismo político

16. La habilidad social que nos permite expresar la opinión de manera directa,
concisa y equilibrada, comunicando las ideas sin agredir al otro es:
a)
b)
c)
d)

Tolerancia.
Empatía.
Asertividad.
Independencia.

17. ¿Cuál es el decreto que regula la organización y el funcionamiento de las
áreas y sectores del Sistema de Salud en el Servicio Aragonés de Salud?
a)
b)
c)
d)

El Decreto 6/2002 del 15 de abril.
El Decreto 2/2004 del 30 de diciembre.
El Decreto 2/2001 del 3 de julio.
El Decreto 174/2010 del 21 de septiembre.

18. ¿Cuál de los siguientes es un método para la valoración funcional física de
los pacientes en el programa de valoración de la dependencia?
a)
b)
c)
d)

El índice de Barthel.
El test de Pfeiffer.
El miniexamen cognoscitivo de Lobo (MEC de Lobo).
El cuestionario de Zarit.
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19. De las siguientes, señale cuál NO es una función del auxiliar de enfermería
recogida en el Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo:
a)
b)
c)
d)

Colaborar en la administración de medicación via oral.
Colaborar con las matronas en el rasurado de las parturientas.
Aseo y limpieza de enfermos.
Aplicación de tratamientos curativos de carácter no medicamentoso.

20. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de la evaluación en el
proceso de atención de enfermería a personas en situación de dependencia?
a)
b)
c)
d)

Se realiza de forma sistemática y planificada.
Responde a determinados criterios de medición perfectamente definidos.
Debe estar consensuada con el individuo o grupo al que se refiere.
Es un proceso continuo.

21. De las siguientes vitaminas hidrosolubles ¿a cuál se le conoce como acido
fólico?
a)
b)
c)
d)

Vitamina B1.
Vitamina B2.
Vitamina B8.
Vitamina B9.

22. En el análisis de las necesidades del anciano, ¿qué hay que valorar?
a)
b)
c)
d)

La composición familiar.
El nivel de formación.
La actividad laboral que haya desarrollado.
Los cambios fisiológicos relacionados con el proceso de envejecimiento.

23. ¿Para qué se utilizan las tijeras de Littaver?:
a)
b)
c)
d)

Realizar punciones.
Retirar suturas.
En la disección de tejidos en profundidad.
Para cortar tejidos duros.

24. En relación con la disfagia, señale cuál de las siguientes afirmaciones es
FALSA:
a)
b)
c)
d)

La disfagia es la dificultad para tragar alimentos sólidos y/o líquidos.
En la disfagia a líquidos se recomienda añadir espesante.
Hay que asegurarse que el paciente esté bien despierto.
Para alimentar al paciente se recomienda colocarlo en posición SIMS.
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25. Señale cuál de las siguientes es una lesión primaria de la piel:
a)
b)
c)
d)

Vesícula.
Escara.
Úlcera.
Cicatriz.

26. Con respecto a la higiene de la boca en el enfermo inconsciente, cuál de
los siguientes procedimientos es INCORRECTO:
a)
b)
c)
d)

Colocar al paciente en posición Fowler.
Realizar limpieza de dientes, lengua y paladar.
Colocar al paciente en decúbito lateral o con la cabeza girada a un lado.
Ayudarnos con un depresor lingual.

27. Entre los cuidados de confort que el auxiliar de enfermería proporciona al
paciente en estado terminal NO se encuentra:
a) Rehidratar y refrescar la boca favoreciendo el aumento de salivación y la
higiene de la mucosa de la boca.
b) Aportar gran cantidad de nutrientes y variedad de alimentos forzando la
ingesta.
c) Mantener la higiene e hidratación de la piel.
d) Favorecer el sueño durante la noche en ambiente relajado y asegurando
que se administre el tratamiento farmacológico prescrito para el insomnio.
28. ¿Qué titulo del Estatuto de Autonomía de Aragón recoge la reforma del
mismo?
a)
b)
c)
d)

Título III
Título IX
Título VI
Título V

29. En el lavado de la zona perineal se ha de realizar el procedimiento:
a)
b)
c)
d)

Empezando por la zona más limpia y acabando por la más sucia.
Desde la parte posterior hacia la zona anterior.
Depende de si es hombre o mujer.
No hay ningún criterio establecido.

30. En relación con las personas con discapacidad intelectual, señale la
respuesta correcta:
a) Las personas con discapacidad intelectual mejoran la visión de sí mismas
cuando adquieren habilidades laborales y cuando se implican en
actividades productivas.
b) Las personas con discapacidad intelectual, debido a sus limitaciones y
dependencia, no pueden realizar actividades productivas.
c) Los factores que indican la calidad de vida son distintos para personas con
discapacidad intelectual y para el resto de los ciudadanos.
d) Las personas con discapacidad intelectual no tienen impulsos sexuales.
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31. En los Estatutos de Autonomía aprobados por el procedimiento a que se
refiere el artículo 151 de la Constitución Española ¿cuál de las siguientes
instituciones no corresponde a la organización institucional autonómica?
a)
b)
c)
d)

La Asamblea Legislativa
El Consejo de Gobierno
El Presidente
El Tribunal Superior de Justicia

32. Identifique la medida ERRÓNEA para disminuir la incontinencia en las
personas mayores:
a)
b)
c)
d)

Practicar ejercicios con la musculatura perineal.
Favorecer la evacuación regular.
Facilitar el acceso al wc.
Reducir la ingesta de líquidos.

33. De las siguientes características, señale cuál corresponde a una sonda de
Foley:
a)
b)
c)
d)

Es una sonda rugosa.
Tiene una sola luz.
Es una sonda flexible.
Se inserta quirúrgicamente.

34. Ante un anciano sano, sin deterioro cognitivo, inmovilizado por una fractura
de cadera, evidenciamos incontinencia urinaria funcional desde hace una
semana, nuestra primera actuación será:
a) Mantener una buena higiene y cuidado de la piel, efectuando una selección
adecuada de absorbentes y cambios frecuentes.
b) Valorar la colocación provisional de sonda urinaria.
c) Detectar y compensar los déficits ambientales poniendo a su disposición
dispositivos de recolección como botella.
d) Aumentar la ingesta hídrica para prevenir infecciones urinarias.
35. Señale cuál de las siguientes medidas NO sirven para prevenir el
estreñimiento:
a)
b)
c)
d)

Realizar ejercicio físico moderado.
Sedentarismo.
Beber entre 1.5 y 2 litros de líquidos al día.
Comer siguiendo un horario regular.

36. ¿Para qué se utilizan con mayor frecuencia los enemas que favorecen el
peristaltismo intestinal?
a)
b)
c)
d)

Lubricar la mucosa intestinal.
Absorción de sustancias.
Visualización del intestino grueso.
Favorecer la eliminación de heces.
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37. La causa más frecuente de demencia irreversible en adultos y ancianos es:
a)
b)
c)
d)

Enfermedad de Pick.
Corea de Huntington.
Demencia vascular.
Enfermedad de Alzheimer.

38. Con respecto a las caídas en el anciano, como fenómeno epidemiológico,
señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:
a) Las caídas ocupan el quinto lugar dentro de los grandes síndromes
geriátricos.
b) Dentro de las causas intrínsecas que pueden originar la caída en el anciano
están las alteraciones visuales.
c) La incidencia de caídas en el anciano es mayor cuanto menor es la edad
del anciano.
d) Una de las consecuencias psicológicas que pueden provocar una caída en
el anciano está el Síndrome post caída.
39. Dentro de las técnicas de desinfección de material e instrumental sanitario
NO se incluye:
a)
b)
c)
d)

Loción.
Pulverizaciones.
Evaporización.
Fumigación.

40. Dentro de los factores psicosociales derivados de la asistencia y atención a
pacientes y residentes, el síndrome caracterizado por un agotamiento
emocional, pérdida de autoestima, despersonalización y baja realización se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Mobbing.
Fatiga mental.
Burnout.
Cooling.

41. De los siguientes qué dispositivos están contraindicados para disminuir el
riesgo de ulceras por presión en pacientes con escasa movilidad:
a)
b)
c)
d)

Colchonetas de agua.
Camas bariátricas.
Cojines alternantes de aire en celdas o tubos.
Rodetes o flotadores.

42. En el desarrollo de las ulceras por presión NO intervienen:
a)
b)
c)
d)

Cambios posturales poco frecuentes
Sobrepeso o delgadez
Pérdida de la función sensitiva o motora
El aumento del colesterol y acido úrico
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43. Las fases más habituales por las que pasa un paciente en estado terminal
son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Este proceso fue
descrito en 1969 por:
a)
b)
c)
d)

Kubler-Ross.
Lindeman.
Pasteur.
Florence Nightingale.

44. El tratamiento de instrumental que se realiza en máquinas lavadoras con
programas automatizados NO incluye:
a)
b)
c)
d)

Desinfección térmica o química.
Secado.
Acondicionamiento de los objetos metálicos.
Desinfección iónica.

45. Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quién tiene la
obligación de protección de los riesgos laborales?:
a) El empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a
su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
b) El Comité de Seguridad y Salud.
c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
d) Los trabajadores.
46. ¿Cuándo está indicada la contención mecánica en una unidad de
psiquiatría?
a) En los pacientes psiquiátricos hay que utilizar siempre contención
mecánica.
b) En pacientes con demencia senil que no suponen ningún riesgo para sí
mismo ni para el personal.
c) En pacientes que puedan suponer un peligro para el resto de pacientes y
personal.
d) Cuando así lo solicite la familia del paciente.
47. El Soporte Vital Básico consiste en:
a) Es la utilización de medicamentos en el ámbito hospitalario.
b) Es un nivel de atención médica indicado para los pacientes con
enfermedades o lesiones que amenazan la vida, aplicados hasta que el
paciente reciba atención médica completa.
c) Es el traslado en ambulancia de un centro residencial al hospital.
d) Es el conjunto de acciones que permite salvar la vida de la persona que es
víctima de una emergencia cardiorrespiratoria.
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48. Al finalizar una crisis epiléptica en un paciente ¿qué debe hacer el personal
de enfermería?
a)
b)
c)
d)

Colocarlo de forma cómoda, en posición semisentado.
Ofrecerle líquidos para evitar la deshidratación.
Proporcionarle un entorno tranquilo y seguro.
Prohibir las visitas de sus familiares y amigos.

49. El artículo 92 de la Constitución establece que las decisiones políticas de
especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos
los ciudadanos. ¿Quién convoca este referéndum?
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El Presidente del Gobierno.
El Presidente de las Cortes Generales.
El Congreso de los Diputados.

50. ¿Cuál de las siguientes medidas hay que evitar para prevenir las úlceras
por presión?
a) Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados sobre aquellas zonas con
enrojecimiento cutáneo.
b) Utilizar alcoholes y colonias en los cuidados de la piel.
c) Extremar el cuidado de la piel perineal si el paciente presenta incontinencia.
d) Realizar los cambios posturales se realizarán cada 2-4 horas en función del
riesgo de padecer úlceras por presión.
51. En la reanimación cardiopulmonar básica, NO es necesario para evaluar la
gravedad y garantizar la seguridad de la persona atendida:
a)
b)
c)
d)

Valoración del nivel de conciencia.
Valoración de la existencia de ventilación adecuada.
Valoración conjunta con el Técnico Transporte sanitario.
Valoración de la existencia de circulación sanguínea.

52. A tenor de lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución ¿cuándo se
admitirá la federación de Comunidades Autónomas?
a) Siempre que lo acuerden los Gobiernos de las Comunidades afectadas.
b) En ningún caso.
c) Cuando así lo acuerden las Cortes Generales en votación conjunta por
mayoría de 2/3.
d) Cuando así lo acuerde el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
53. En pacientes encamados que presentan úlceras por presión, los cambios
posturales suelen realizarse cada:
a)
b)
c)
d)

15 minutos.
30 minutos.
2 horas.
8 horas.
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54. Según el protocolo de sujeción física de un paciente, es función del auxiliar
de enfermería:
a)
b)
c)
d)

Colocar el dispositivo pautado.
Informar al usuario y familia sobre la medida adoptada.
Evaluar el estado del paciente durante la sujeción.
Gestionar el material necesario para la colocación de la sujeción.

55. De los diferentes tipos de sujeción aplicables al enfermo mental, indique
cuál de ellos debe usarse en último lugar:
a)
b)
c)
d)

Reducción farmacológica.
Reducción física.
Reducción verbal.
Reducción ambiental.

56. Según el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón ¿cómo estructura
su organización territorial Aragón?
a)
b)
c)
d)

En municipios y provincias
En municipios, provincias y comarcas
En municipios y comarcas
En municipios, provincias y regiones

57. De las siguientes propuestas, señale la actuación recomendada dentro de
las medidas de contención de un paciente:
a)
b)
c)
d)

Mirar fijamente a los ojos.
Interrumpir su discurso y distraer su atención.
Mostrar una actitud abierta y tranquila.
Elevar el tono de voz.

58. ¿Quién nombra al Presidente del Gobierno de Aragón?
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El Presidente del Gobierno de España.
El Presidente de las Cortes de Aragón.
El Presidente de las Cortes Generales.

59. En virtud del Decreto 23/2016, por el que se aprueba la estructura orgánica
del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud ¿cuál de los
siguientes organismos públicos está adscrito al Departamento de Sanidad?
a)
b)
c)
d)

Instituto Aragonés de la Mujer.
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
Instituto de Medicina Legal de Aragón.
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60. El artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece las
modalidades de excedencia a las que podrán optar los funcionarios de carrera.
De las siguientes respuestas, diga cuál de ellas NO es correcta:
a)
b)
c)
d)

Excedencia forzosa.
Excedencia por razón de violencia de género.
Excedencia por cuidado de familiares.
Excedencia voluntaria por interés particular.

PREGUNTAS DE RESERVA
61. ¿Cuál de los siguientes derechos no es susceptible de recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional, según el artículo 53 de la Constitución?
a)
b)
c)
d)

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
derecho de asociación.
derecho a la propiedad privada y a la herencia.
derecho a participar en los asuntos públicos.

62. ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se procura posponer el
momento de la muerte recurriendo a cualquier medio artificial, pese a que haya
seguridad de que no hay opción alguna de recuperar la salud, con el fin de
prolongar la vida del enfermo a toda costa?
a)
b)
c)
d)

La eutanasia activa directa.
La eutanasia pasiva directa.
La ortotanasia.
La distanasia.

63. La actitud es una disposición estable de la personalidad para reaccionar
ante ciertas situaciones mediante conductas sistemáticas y uniformes.
¿Mediante cuál de los siguientes métodos NO podemos adquirir las actitudes?
a)
b)
c)
d)

Mediante la imitación.
Mediante la instrucción.
Mediante la enseñanza.
Mediante la variolización.

64. Los componentes del equipo de sujeción mecánica no incluyen:
a)
b)
c)
d)

Muñequeras.
Tiras para cambios posturales.
Pañales para incontinencia.
Llaves magnéticas.
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65. Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuál, de los
siguientes permisos de los funcionarios públicos, NO es correcto?
a) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud,
durante los días de su celebración.
b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea
en distinta localidad.
c) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación
de la vida familiar y laboral.
d) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal,
mientras duren dichas funciones, previa justificación por el sindicato de que
se trate.
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Supuesto práctico Auxiliar de Enfermería, turno discapacitados
24 de octubre de 2016


Javier y Roberto son dos residentes que ocupan la misma habitación en
un centro de personas mayores desde hace una semana.
Roberto tiene problemas de audición y no siempre se pone su
amplificador, con lo cual la comunicación con Javier no es tan efectiva
como debiera. Su estado físico es aceptable, pero presenta un déficit
nutricional debido a que carece de piezas dentales y se niega a colocarse
una dentadura.
Javier tiene problemas de movilidad y orientación espacial; por ello se
deben incrementar las medidas de prevención frente a las caídas, tanto en
la realización de sus actividades diarias, como por la noche.

PREGUNTA 1………………………………………….…………………. 1,5 puntos
La comunicación entre los dos compañeros es difícil. Cite, al menos, CINCO
elementos necesarios para que tenga lugar el proceso comunicativo:
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PREGUNTA 2……………………………………………………………. 2,4 puntos
Roberto se queja de forma reiterada de la falta de confortabilidad de su
habitación. Indique, al menos SEIS requisitos que debe reunir la habitación del
residente para que sea confortable.

PREGUNTA 3………………………………………………………………. 2 puntos
Roberto presenta un estado de malnutrición, debido, entre otros motivos, a su
negativa a colocarse la dentadura. Cite, al menos, otros CINCO factores que
propician la malnutrición en el anciano.
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PREGUNTA 4……………………………………………………………. 2,4 puntos.
Durante los días que han pasado desde el ingreso observamos que Javier se
encuentra mejor de lado que boca arriba en la cama. Describa el procedimiento
de colocación de un paciente en la posición decúbito lateral.
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PREGUNTA 5…………………………………………………………….. 3,2 puntos
Debido a la desorientación espacial y la falta de equilibrio en la marcha, Javier
presenta riesgo de caída en sus actividades de la vida diaria en el centro.
Enumere OCHO factores extrínsecos que influyen en las caídas en el
residente.
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PREGUNTA 6……………………………………………………….…… 1,6 puntos
Ascensión lleva trabajando como auxiliar de enfermería en la Residencia cuatro
años. Desde hace unos meses se encuentra más cansada y al final de la
jornada nota cómo le molesta la espalda debido a la movilización y traslado de
los residentes que tiene asignados. Indique CINCO factores de riesgo que
predisponen la aparición de trastornos musculoesqueléticos, y TRES medidas
preventivas que puedan aplicarse.
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PREGUNTA 7………………………………………………………..…… 1,5 puntos
Tras dos meses de ingreso en planta y una breve recuperación de las
facultades físicas, la terapeuta ocupacional del centro ha pautado como
tratamiento complementario dirigir el tiempo libre que tiene Javier a tareas de
socialización y entretenimiento. Indique al menos TRES tipos de actividades
que podamos realizar en la animación social del centro para favorecer las
relaciones sociales con el resto de residentes, y ponga algún ejemplo.

PREGUNTA 8…………………………………………………………..……. 1 punto
Tras la evolución favorable de Javier, hay que volver a realizar el Proceso de
Atención de Enfermería (PAE). Nombre las CINCO etapas de que consta este
Proceso:
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PREGUNTA 9…………………………………………………………….. 1,6 puntos
Roberto ha sufrido un ictus en la última semana, quedándole de forma residual
algún que otro episodio de agitación. Enumere los CUATRO TIPOS de
medidas de contención que podemos aplicar en estos casos, citando, al
menos, un ejemplo de cada uno de los tipos.

PREGUNTA 10…………………………………………………..……….. 0,8 puntos
En la valoración que le ha hecho a Javier el equipo multidisciplinar se han
utilizado diferentes escalas e índices. Indique qué valoran las siguientes:
- ÍNDICE DE LAWTON & BRODY

- ÍNDICE DE BARTHEL

- ESCALA DE NORTON

- TEST DE PFEIFFER
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PREGUNTA 11…………………………………………………...………… 2 puntos
En los informes médicos que aporta la familia de Roberto para solicitar una
revisión del grado de dependencia se recogen algunos términos cuyo
significado no conocen. Defínalos:
- PIURIA

- BRADICARDIA

- MIDRIASIS

- HEMATEMESIS

- COMUNICACIÓN NO VERBAL

- PIROSIS

- RIGOR MORTIS

- ALIMENTACIÓN POR BOLO

- PERSONA ASISTIDA

- AUTOCUIDADO

