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1. Según la pirámide de necesidades de Maslow, las necesidades básicas
asociadas a la supervivencia del organismo y que hay que tener cubiertas para
poder acceder a los niveles superiores son:
a)
b)
c)
d)

Las necesidades fisiológicas.
Las necesidades de autoestima.
Las necesidades de afiliación.
Las necesidades de autorrealización.

2. Basándose en la función nutritiva principal que desempeñan en el
organismo, ¿cuál de los siguientes alimentos se consideran reguladores?
a)
b)
c)
d)

Las legumbres.
Los frutos secos.
Los cereales.
Las verduras.

3. Indique cuál es la posición mas adecuada para la higiene y lavado del
cabello en un paciente encamado sin patología respiratoria:
a)
b)
c)
d)

Morestin o antitrendelemburg.
Sims.
Proetz o Roser.
Fowler.

4. Según el artículo 147.3 de la Constitución Española, la reforma de los
Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los
mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación de:
a)
b)
c)
d)

Las Cortes de Aragón.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
Las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.

5. En la comunicación del auxiliar de enfermería con el paciente y sus
familiares, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?
a) El auxiliar de enfermería debe favorecer situaciones de comunicación con el
paciente, aunque evitando que se sienta presionado al hablar, ya que eso
genera desconfianza y aislamiento.
b) Los familiares y el paciente no deben percibir, en ningún caso, en los
profesionales sanitarios desinterés por su situación, bien sea porque se
trata de un proceso habitual, por prisas, falta de empatía, etc.
c) El auxiliar de enfermería debe emitir juicio de valor u opinión sobre el
proceso del enfermo, tanto al propio enfermo como a la familia.
d) Cuando el auxiliar de enfermería tiene que hablar con el paciente o sus
familiares debe hacerlo utilizando un lenguaje claro, que evite en la medida
de lo posible, los tecnicismos científicos. Las palabras deben ser conocidas
en el lenguaje coloquial y las frases han de ser cortas, precisas, y claras.
Debe hablarse lo preciso, evitando la tertulia.
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6. El elemento indispensable para promover la responsabilidad individual y
comunitaria y desarrollar la capacidad de la población para participar en el
fomento y atención de la salud se llama:
a)
b)
c)
d)

Promoción de la salud.
Prevención de la salud.
Educación para la salud.
Salud publica.

7. Señale qué grado de dependencia corresponde a una persona que necesita
ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al
día y necesita el apoyo continuo de otra persona:
a)
b)
c)
d)

Grado I, dependencia moderada.
Grado II, dependencia severa.
Grado III, gran dependencia.
Grado IV, dependencia mórbida.

8. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre las sondas de alimentación
es INCORRECTA:
a) Antes de administrar el alimento por sonda nasogástrica, hay que conectar
la jeringa y aspirar líquido gástrico para comprobar que está en el
estómago.
b) Después de administrar el alimento por sonda nasogástrica, hay que pasar
de 30 a 50cc de agua para limpiarla.
c) Si se administra la comida mediante una botella de preparado comercial, se
cuelga en un pie de gotero, se conecta a la sonda y se ajusta la velocidad
de suministro.
d) Después de administrar el alimento por sonda nasogástrica debe dejarse al
paciente cómodo, en decúbito supino, sin elevar nunca su espalda.
9. Uno de los procedimientos generales en los que el Auxiliar de Enfermería
interviene es:
a) Proporcionar asistencia de enfermería sin resolver las necesidades
personales del paciente.
b) Propiciar y mantener el bienestar del paciente, ofreciendo seguridad y
fomentando la autoestima.
c) Proporcionar y mantener el bienestar del paciente, sin tener en cuenta las
características individuales.
d) Planificar actividades de ocio y divertimento ocupacional.
10. ¿Cuál es el aborto que se realiza cuando se presume que el feto tiene
graves taras físicas o psíquicas?
a)
b)
c)
d)

Aborto terapéutico.
Aborto ético.
Aborto eugenésico.
Aborto por accidente.
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11. Según el artículo 4.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, se entiende como prevención:
a) Los acuerdos tomados en temas de seguridad en el seno del Comité de
Seguridad y Salud.
b) Las aportaciones de los trabajadores encaminadas a eliminar riesgos
laborales.
c) Las recomendaciones de los Delegados Sindicales.
d) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.
12. Según el artículo 85 de la Constitución Española, ¿qué es un Decreto
Legislativo?
a) Una Ley elaborada por las Cortes Generales para cuya aprobación se exige
mayoría absoluta.
b) Una disposición del Gobierno que contiene legislación delegada.
c) Una disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno en caso de
extraordinaria y urgente necesidad.
d) Una Ley elaborada por las Cortes Generales para delegar en el Gobierno la
potestad de dictar normas con rango de ley sobre determinadas materias.
13. En la Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud 1986 se
publicó la:
a)
b)
c)
d)

Carta de Ottawa.
Declaración de Alma Ata.
Declaración de Yakarta.
Carta de Pensilvania.

14. Una de las características del tipo de discurso asertivo que debe utilizar el
Auxiliar de Enfermería es:
a) Considera que las opiniones de los demás son menos importantes que las
propias.
b) Dice con sinceridad lo que piensa y siente, y espera que los demás también
lo hagan, para llegar a acuerdos negociando.
c) Dice “sí” cuando algo no se quiere sin sentirse culpable.
d) Dice con sinceridad lo que piensa y siente, cediendo para llegar a acuerdos.
15. De las siguientes respuestas, señale la correcta en relación con la higiene
de una persona que necesita ayuda:
a) La temperatura ambiente será de 29ºC aproximadamente.
b) La higiene de los genitales se realizará en dirección génito-anal.
c) Empezaremos siempre por las extremidades inferiores e iremos subiendo
hacia la cara y el cuello.
d) Se debe utilizar un jabón dermoprotector con un pH ácido.
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16. ¿Cuál es la causa y mecanismo de producción de las úlceras por presión?
a) Heridas accidentales producidas al golpearse o dañarse la piel de forma
fortuita.
b) Heridas producidas por un aumento de la oxigenación y nutrición de las
capas de la piel.
c) Heridas producidas por la presión continua ejercida sobre la piel, combinada
con las fuerzas de rozamiento y de cizallamiento de la ropa de la cama.
d) Heridas producidas por algún tipo de tumor, generalmente maligno.
17. ¿En cuál de las siguientes situaciones NO está indicada la sujeción física?
a) Prevención del suicidio.
b) Conductas que representan una amenaza o riesgo para la integridad física
de terceros.
c) Cuando sea necesario para la aplicación y mantenimiento de programas
terapéuticos.
d) Conductas agresivas delictivas, o cuando el paciente está armado.
18. En una pelea, una persona recibe un golpe muy fuerte en la cabeza y cae
al suelo, con otorragia. El traumatismo craneal y el hecho de que mezclado
con la sangre aparece un líquido acuoso (cefalorraquídeo), hacen sospechar la
fractura de la base del cráneo. ¿Cuál debe ser la actuación correcta con el
herido?
a) Colocar al accidentado en posición de recuperación sobre el oído opuesto al
que sangra.
b) No taponar el oído sangrante.
c) Levantar al herido despacio, pues una otorragia no reviste gravedad.
d) Colocar al herido en posición genupectoral.
19. ¿Cuál es el contenido del Título Quinto de la Constitución Española?
a)
b)
c)
d)

Del Poder Judicial.
De las Cortes Generales.
De la Corona.
De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

20. Según las últimas tendencias actuales, ¿cuál de las siguientes se considera
una norma de calidad?
a)
b)
c)
d)

Modelo de certificación ESO 18000.
Modelo de certificado de SECAP.
Modelo de certificación EFQM de excelencia.
Modelo cruzado de comparación AXN.
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21. ¿Cuál de las sondas de alimentación que se nombran se introduce por un
procedimiento quirúrgico a través de la pared abdominal hasta el estómago?
a)
b)
c)
d)

Sonda nasogástrica.
Sonda de gastrostomía.
Sonda de yeyunostomía.
Sonda nasoentérica.

22. ¿Cuál de las siguientes enfermedades está producida por bacterias?
a)
b)
c)
d)

Forúnculo.
Candidiasis.
Pediculosis.
Escabiosis.

23. ¿Cuándo y en que ley aprobó el Congreso de los Diputados la Ley de la
Dependencia?
a)
b)
c)
d)

Ley 3/2003, de 30 de diciembre.
Ley 2/2004, de 30 de diciembre.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Ley 39/2005, de 14 de diciembre.

24. Señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el sondaje
vesical, es INCORRECTA:
a) La sonda vesical provoca con frecuencia infecciones nosocomiales en el
tracto urinario.
b) Es una técnica que requiere esterilidad en el procedimiento de lubricación e
introducción de la sonda.
c) Se realizarán indiscriminadamente muchos lavados frecuentes de la sonda
con jeringa de 50cc y sistema abierto para asegurar la permeabilidad.
d) Cuanto mayor es el número de la sonda, mayor es el calibre de ésta.
25. ¿Cuál de las siguientes pautas NO está indicada para atender a los
pacientes en estado terminal?
a) Suspender todas las pruebas e intervenciones innecesarias.
b) Mantener contacto físico y usar tono de voz calmado y cálido con el
paciente y la familia.
c) Asegurar que se cumplen sus necesidades espirituales.
d) Cambios posturales con mayor frecuencia que con anterioridad.
26. ¿Cuál de los siguientes es un procedimiento de desinfección del material
sanitario?
a)
b)
c)
d)

Uperización.
Rayos laminares.
Óxido de etileno.
Aspirado microbiano.
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27. ¿Que es el SAAD?
a)
b)
c)
d)

Sistema Autónomo Adaptado a la Discapacidad.
Salud, Autonomía y Atención a los Dependientes.
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Sistema Autónomo y Asistencial para la Discapacidad.

28. Señale la respuesta correcta en relación con la calidad asistencial, según la
OMS:
a) La calidad de la asistencia sanitaria no debe ser una materia de evaluación
y control integrada en el funcionamiento ordinario del Hospital.
b) Sus órganos directivos y los conocimientos técnicos y promoción han de ser
restringidos y utilizados por un reducido número de profesionales como
herramienta para la mejora de la asistencia prestada en los servicios.
c) La calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el
conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para
conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los
factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el
mejor resultado con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima
satisfacción del paciente con el proceso.
d) Calidad asistencial es el grado por el que los servicios asistenciales
disminuyen la posibilidad de resultados de salud deseados para individuos y
poblaciones, en concordancia con el conocimiento profesional actual.
29. Con qué otro nombre se conoce la técnica para reforzar los músculos del
suelo pélvico:
a)
b)
c)
d)

Diuresis horaria.
Ejercicios de Kegel.
Ampliación gradual de la distensibilidad de la vejiga.
Método de Hermite.

30. La aparición de pequeñas invaginaciones o prominencias en el colon, que
pueden llegar a romperse y a infectarse, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Hemorroides.
Enfermedad diverticular.
Fisura anal.
Absceso anal.

31. Señale cuál de las siguientes respuestas ES FALSA en relación con los
factores de riesgo de caída en el anciano:
a)
b)
c)
d)

La polifarmacia es un factor de riesgo.
Conviene prescindir de las alfombras y escalones en el entorno del anciano.
Una iluminación inadecuada favorece la aparición de accidentes.
Las contenciones físicas, a largo plazo, disminuyen el riesgo de caídas en el
anciano.
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32. Cual de estos factores NO contribuye a la aparición de ulceras por presión:
a)
b)
c)
d)

Obesidad.
Aplicación de pomada antibiótica en lesiones incipientes.
Pérdida de sensación dolorosa.
Radioterapia.

33. En relación con la técnica de sujeción terapéutica, indique cuál debe ser el
número mínimo de personas necesarias:
a)
b)
c)
d)

Una persona.
Tres personas.
Cuatro mínimo, recomendable cinco personas.
Dos personas.

34. Según Kubbler Ross, las etapas del duelo por las que pasan los pacientes
terminales son:
a)
b)
c)
d)

Negación, ira, negociación, depresión, y aceptación.
Negociación, depresión y aceptación.
Negación, Ira, depresión, aceptación y sumisión.
Depresión, investigación, ira, pacto y rechazo.

35. En relación con la valoración del grado de dependencia, señale la
respuesta INCORRECTA:
a) El sistema de atención a las personas en situación de dependencia permite
que cada Comunidad Autónoma establezca su propio baremo.
b) El baremo es un instrumento de medición de los apoyos que las personas
necesitan para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
c) Este instrumento es aplicado por los técnicos especializados de la
Administración Autonómica, especializados en el mismo.
d) El baremo diferencia la edad de las personas y la necesidad de mayor o
menor supervisión para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
36. El auxiliar de enfermería que atiende a un anciano con incontinencia
urinaria, aumentará la ingesta hídrica excepto cuando:
a)
b)
c)
d)

La pauta médica indique contraindicación al respecto por otra patología.
Haya dificultad en la movilidad para llegar al aseo.
El anciano sea portador de sonda urinaria.
El anciano presenta disfagia grave a líquidos.

37. En el procedimiento de administración de un enema se precisan los
siguientes recursos materiales:
a)
b)
c)
d)

Guantes, materiales de aseo, enema.
Enema, sonda de Levin, cuña.
Batea, enema, guantes.
Enema, guantes, sonda de Salem.
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38. En relación con la demencia del anciano, ¿qué son los fenómenos de
perseveración?
a)
b)
c)
d)

Actos continuos y repetitivos que no tienen significado ni dirección.
Actos que justifican determinados comportamientos.
Confabulación ante la amnesia.
Necesidad de saborear, masticar y examinar un objeto pequeño como para
que quepa en la boca.

39. Señale cual de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con
la enfermedad de Alzheimer:
a) Presenta una aparición insidiosa y una evolución progresiva y lenta.
b) En fases avanzadas de la enfermedad suele presentar asociado una fatiga
importante del cuidador principal.
c) En la última fase de la enfermedad, es habitual la conducta errática y el
riesgo de pérdida o extravío del sujeto.
d) En la primera fase de la enfermedad existe desorientación respecto al
tiempo pero se mantiene el reconocimiento de personas.
40. ¿Cuál es la función del Auxiliar de Enfermería en la movilización activa del
paciente encamado, excepto contraindicación?:
a) Estimular al paciente encamado para que mueva los brazos.
b) Estimular al paciente encamado para que mueva las piernas.
c) Estimular al paciente encamado para que mueva los brazos y las piernas o,
al menos, para que contraiga y relaje su musculatura.
d) Las movilizaciones las realiza el terapeuta sobre los distintos segmentos
corporales del paciente, según sus arcos de movimiento.
41. En relación con la incontinencia urinaria, cuál de los siguientes aspectos
NO recoge la historia clínica:
a) Antecedentes previos.
b) Registro diario de la frecuencia de micción durante un mes.
c) Interrogación sobre estreñimiento, diarrea o incontinencia
concomitante.
d) Dificultades para vestirse y desvestirse.

fecal

42. El artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Aragón recoge la cuestión de
confianza planteada por el Presidente del Gobierno de Aragón ante las Cortes
de Aragón, ¿qué mayoría es precisa para que las Cortes otorguen la
confianza?
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple de los votos emitidos.
Mayoría absoluta de los votos emitidos.
Mayoría de dos tercios de los votos emitidos.
Mayoría de los tres quintos de los votos emitidos.
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43. De entre las respuestas propuestas, señale la correcta en relación con la
enfermedad de Alzheimer:
a) Existen múltiples fármacos para el tratamiento y la cura total en pocos
meses.
b) En sus fases más avanzadas puede aparecer pérdida de apetito y dificultad
para la deglución.
c) Aparecerán episodios de pérdida de conciencia del paciente.
d) En algunos casos el tratamiento quirúrgico puede estar indicado.
44. ¿En el territorio aragonés, quién ostenta la suprema representación de
Aragón y la ordinaria del Estado?
a)
b)
c)
d)

El Presidente de Aragón.
El Delegado del Gobierno en Aragón.
El Presidente del Gobierno de España.
El Presidente de las Cortes de Aragón.

45. ¿Cuál de las siguientes medidas se recomienda para prevenir caídas de un
anciano en el domicilio?
a) Mantener el suelo de la casa en buen estado, sin desniveles y con cera
deslizante.
b) Caminar con chancletas o con zapatillas sueltas, para que sea más fácil
quitarlas.
c) Poner interruptores al lado de todas las puertas de acceso a las diferentes
estancias de la casa.
d) Vestirse de pie.
46. Señale cuál de las siguientes actuaciones favorece la curación temprana de
una úlcera:
a) Vigilando las zonas de presión.
b) Asegurando un aporte nutritivo adecuado rico en proteínas e hidratación
adecuada en las ingestas.
c) Levantando al enfermo de la cama a la silla cuanto antes.
d) Colocando varios apósitos de poliuretano acolchado.
47. En relación con los accidentes de trabajo, señale la respuesta correcta:
a) Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
b) Se caracterizan por su desarrollo lento y por las lesiones que provocan en
las personas.
c) Se producen de forma habitual y se caracterizan por las lesiones que
provocan a los trabajadores.
d) Se inician de forma súbita e imprevista y sus causas son condiciones
ambientales.
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48. ¿En qué estadio se encuentra una úlcera por presión que presenta pérdida
total de grosor de la piel, acompañada de lesión o necrosis del tejido
subcutáneo y/o presencia de escaras?:
a)
b)
c)
d)

Estadío I.
Estadío II.
Estadío III.
Estadío IV.

49. ¿Cuál de los siguientes cuidados NO debe aplicarse a un paciente con
sujeción física?
a)
b)
c)
d)

Realizar cambios posturales cada dos horas.
Aplicar tratamientos de fisioterapia.
Aplicar protección en zonas de apoyo.
Ubicar al paciente en zonas aisladas.

50. Dentro de los empleados públicos definidos por la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde al
personal eventual?:
a) El que, en virtud de nombramiento, y con carácter no permanente, sólo
realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial.
b) El que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es
nombrado para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera cuando haya un exceso o acumulación de tareas.
c) El que desarrolla funciones directivas profesionales así definidas en las
normas específicas de cada Administración.
d) El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, presta
servicios retribuidos por las Administraciones públicas de forma temporal,
fija o indefinida.
51. ¿En qué categorías dividió Spaulding los dispositivos o instrumentos
médicos, en función del riesgo de infección que su uso provocaba en los
pacientes?
a)
b)
c)
d)

Livianos y Pesados.
Lixiviados, Fermentados y Laminados.
Críticos, Semicríticos y No Críticos.
Groseros y Pulidos.

52. Señale la respuesta correcta en relación con el síndrome de Burnout:
a) Generalmente se desencadena por una situación de estrés mantenida en el
tiempo.
b) Suele afectar a personas que trabajan en solitario.
c) Se caracteriza por la aparición de pequeñas vesículas arracimadas.
d) Uno de sus síntomas es la desorientación de tiempo y de lugar.
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53. Según el artículo 145 de la Constitución Española ¿cuál de las
competencias relacionadas a continuación, NO es asumible por las
Comunidades Autónomas?
a)
b)
c)
d)

La federación de Comunidades Autónomas.
La gestión en materia de protección del medio ambiente.
El patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de
los objetivos marcados por la política económica nacional.

54. En virtud del artículo 3 del Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de
Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud ¿cuál de los siguientes órganos
directivos, NO corresponde a la estructura central del Departamento de
Sanidad?
a)
b)
c)
d)

Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios.
Secretaría General Técnica.
Dirección General de Salud Pública.
Dirección General de Investigación e Innovación.

55. ¿Qué debe hacer una persona que se encuentra sola en una situación
donde es necesario el inicio de RCP?
a) Debe iniciar la RCP con 15 compresiones torácicas seguidas de 2
ventilaciones.
b) Debe iniciar la RCP con 30 compresiones torácicas seguidas de 2
ventilaciones.
c) Una persona sola no debe intentar la RCP, tiene que esperar a que llegue la
ambulancia u otra persona.
d) Debe iniciar la RCP con 60 compresiones torácicas seguidas de 2
ventilaciones.
56. Según el Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿cuál de estas misiones es
específica del Justicia de Aragón?
a) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y
aplicación.
b) La resolución del recurso de amparo por violación de los derechos
fundamentales en Aragón.
c) Resolver los recursos interpuestos contra actos del Gobierno de Aragón.
d) Informar preceptivamente los anteproyectos de reforma del Estatuto de
Autonomía.
57. ¿Cual de los siguientes parámetros NO valora la escala de Norton ?
a)
b)
c)
d)

Movilidad.
Estado nutricional.
Actividad.
Estado mental.
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58. Si en un accidente de tráfico encuentra una víctima tumbada en el suelo,
embarazada de unos 7 meses, que respira, inconsciente, y no parece tener
fracturas en extremidades inferiores ni traumatismos graves de columna, ¿cuál
es la posición de recuperación o de seguridad que debemos proporcionarle
hasta que lleguen refuerzos?
a)
b)
c)
d)

Colocarla sentada y ofrecerle líquido.
Colocarla en decúbito lateral izquierdo.
Colocar a la víctima en decúbito supino con algo que apoye el cuello.
Al estar embarazada la posición es indiferente, pues no influye en el feto ni
en la madre, salvo que la coloquemos en decúbito prono.

59. Según el artículo 4 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón, NO es competencia del Presidente del Gobierno de
Aragón:
a) Promulgar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de
Aragón y ordenar su publicación.
b) Disolver las Cortes de Aragón, previa deliberación del Gobierno.
c) Establecer el programa político del Gobierno y someterlo a la aprobación de
las Cortes de Aragón.
d) Convocar elecciones a Cortes de Aragón, así como su sesión constitutiva.
60. En relación con la promoción interna de los funcionarios de carrera
regulada por el Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de las
siguientes afirmaciones es cierta:
a) Los funcionarios deberán superar las correspondientes pruebas selectivas.
b) Los funcionarios que posean una antigüedad de, al menos diez años de
servicio activo en el inferior Subgrupo o Grupo de clasificación profesional,
quedarán exentos de la titulación exigida para el acceso al Subgrupo
inmediatamente superior.
c) Los funcionarios deberán tener una antigüedad de, al menos, un año de
servicio activo en el inferior Subgrupo o Grupo de clasificación profesional.
d) Los procesos selectivos se llevarán a cabo mediante los procedimientos
previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.
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PREGUNTAS DE RESERVA
61. En relación con la regulación de los Presupuestos Generales del Estado en
el artículo 134 de la Constitución Española, señale cuál de las siguientes
afirmaciones es FALSA:
a) Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
b) La Ley de Presupuestos puede crear tributos y modificarlos cuando una ley
tributaria sustantiva así lo prevea.
c) Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la
totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se
consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos
del Estado.
d) El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los
Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la
expiración de los del año anterior.
62. ¿En qué consiste el signo de Battle, uno de los rasgos sospechosos del
maltrato infantil?
a)
b)
c)
d)

Color azulado en la frente.
Color azulado en los pómulos.
Color azulado en los parpados.
Color azulado detrás de las orejas.

63. El derecho a la autonomía del paciente según la Ley 6/2002, de 15 de abril,
de Salud de Aragón NO incluye:
a)
b)
c)
d)

Consentimiento informado.
Las voluntades anticipadas.
La designación asociativa.
El consentimiento por sustitución.

64. ¿Cuál de los siguientes aspectos hay que tener en cuenta al realizar la
exploración cognitiva al paciente anciano?
a)
b)
c)
d)

Situación económica del paciente.
Historia nutricional del paciente.
Costumbres y hábitos del paciente.
Comportamiento, estado de ánimo y lenguaje, entre otros.
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65. Según la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas ¿qué actividad, de las siguientes, NO podrá ejercer
el personal comprendido en su ámbito de aplicación?
a) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para
ingreso en las Administraciones Públicas.
b) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 53/1984.
c) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o
evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la
forma reglamentariamente establecida.
d) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o
particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en
los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
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Evangelina ingresa en una residencia de personas mayores tras la intervención
de los servicios sociales del Ayuntamiento, como consecuencia de avisos
reiterados de las vecinas del edificio en el que vivía. El informe de la trabajadora
social refiere que ha enviudado hace unos meses, y desde entonces, su modo de
vida ha ido cambiando: no recibe visitas de sus dos hijos y está desatendida por
su entorno familiar; no sale de casa, ni siquiera a comprar, no se relaciona con las
vecinas de toda la vida, con falta de higiene personal y en el domicilio. La
trabajadora social concluye que es urgente su ingreso en la residencia.
Una vez ingresada, en una primera exploración se observa estado físico de
abandono, con desnutrición y deshidratación, aspecto sucio, pelo mugriento,
pediculosis, uñas largas, mirada ausente, ulceraciones y heridas en la piel,
abatimiento, tristeza, mutismo, con reacciones de miedo y defensa ante cualquier
actuación externa.
PREGUNTA 1…………………………………………………………….. 2,4 puntos
Durante la acogida, nos es muy difícil comunicarnos con Evangelina por encontrase
temerosa y fuera de su entorno habitual. Cite cuatro intervenciones y/o medidas para
facilitar la comunicación con ella y de esa forma favorecer la adaptación al centro de la
residente.

PREGUNTA 2………………………………………………………...……0,9 puntos
Al informarnos del ingreso, debemos preparar la habitación y la cama para Evangelina.
Diga en qué orden deben colocarse las siguientes piezas de lencería de cama
(numerando del 1 al 9):
Nº de orden
Almohada y funda.
Manta.
Entremetida.
Sábana bajera.
Empapadera.
Sábana superior o encimera.
Colcha o cobertor.
Colchón con o sin funda impermeable
Hule / protector de colchón
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PREGUNTA 3………………………………………………………………..4 puntos
Debido a su falta de higiene corporal, debemos realizar un baño asistido en la cama.
¿En qué orden debemos realizar el aseo en cama? ¿Cómo se debe realizar el lavado
de ojos y cavidad bucal?

PREGUNTA 4………………………………………………………………. 3 puntos
Desde su ingreso Evangelina rechaza todo tipo de alimento, por lo que el médico del
centro le ha pautado alimentación enteral. Describa, de forma completa y ordenada, el
procedimiento de alimentación por sonda nasogástrica de forma manual.

PREGUNTA 5……………………………………………………….……. 1,5 puntos
Durante el proceso de adaptación, Evangelina se encuentra nerviosa e insegura,
corriendo el riesgo de sufrir una caída. Enumere CINCO factores intrínsecos que pueden
propiciar las caídas de los ancianos.

PREGUNTA 6………………………………………………………….…. 1,2 puntos
En la misma planta de Evangelina, hay una residente con aislamiento por SARM
(Staphylococcus aureus resistente a meticilina), y en el cartel de acceso a la habitación
dice que hay que aplicar “PRECAUCIONES GENERALES”. Indique a qué se refiere
dicha recomendación y que incluye.

PREGUNTA 7………………………………………………………..… 1,5 puntos
Durante la jornada de trabajo, Basilia, compañera de habitación de Evangelina, observa
que el personal que la atiende se cambia mucho los guantes y pregunta a la auxiliar con
qué frecuencia deben hacerlo. Indique CINCO SITUACIONES que le debe responder el
auxiliar sanitario.

PREGUNTA 8………………………………………………………..…….1,2 puntos
Debido a su estado, Evangelina tiene un riesgo alto de sufrir una parada
cardiorespiratoria. Nombre, por orden de actuación, los pasos a seguir de la cadena de
supervivencia.

PREGUNTA 9……………………………………………………………. 1,5 puntos
A Evangelina le van a hacer una colonoscopia, para lo cual le aplican un enema de
limpieza. Cite otras CINCO situaciones en que esté indicado dicho enema.
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PREGUNTA 10 ………………………………………………………... 0,8 puntos
En la valoración que le ha hecho el equipo multidisciplinar se han utilizado diferentes
escalas e índices. Indique qué valoran las siguientes:
-ÍNDICE DE KATZ:
-ESCALA DE BRADEN:
-MINI EXAMEN COGNOSCITIVO DE LOBO:
-ESCALA DE TINETTI:
PREGUNTA 11…………………………………………………..………… 2 puntos
En los informes médicos que aporta la familia para solicitar el grado de dependencia se
recogen algunos términos cuyo significado no conocen. Defínalos:
-MELENAS
-ANURIA
-BRADIPNEA
-MIOSIS
-PIREXIA
-COMUNICACIÓN VERBAL
-ALGOR MORTIS
-ALIMENTACIÓN INTERMITENTE
-CONSENTIMIENTO INFORMADO
-PERSONA VÁLIDA
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