1.- ¿Cuántas reformas ha sufrido la Constitución de 1978?
A)
B)
C)
D)

Ninguna.
Una.
Dos.
Tres.

2.- Respecto a la representación, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que (indique la
respuesta INCORRECTA):
A) Podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia
fidedigna de su existencia.
B) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello
esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las
Administraciones Públicas.
C) Para los actos y gestiones de mero trámite deberá acreditarse la representación.
D) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante,
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa
en contra del interesado.

3.- ¿Cuál de los siguientes picos NO está situado en la provincia de Huesca?:
A)
B)
C)
D)

Balaitus.
Posets.
Aneto.
Moncayo

4.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se
entenderá como “equipo de trabajo”:
A) Cualquier máquina o equipo que exista en la empresa destinada a proteger los riesgos
derivados del trabajo.
B) El equipo que utiliza cada trabajador en su puesto correspondiente.
C) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el
trabajo.
D) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

5.- Según recoge el art. 12 del Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por qué se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas
y sectores del Sistema de Salud de Aragón. ¿Cuál es el intervalo óptimo de personas
asignadas a un Equipo de Atención Primaria?
A)
B)
C)
D)

TCAE

5.000 y 25.000.
10.000 y 15.000.
15.000 y 20.000.
20.000 y 50.000.
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6.- ¿Podrá interponerse un recurso potestativo de reposición contra la resolución de un
recurso de alzada?:
A)
B)
C)
D)

En ningún caso.
Sí, siempre.
Si, cuando en la resolución concurra error de hecho.
Si, si la resolución se produce por silencio administrativo.

7.- La ley 6/2002 de 15 de abril, de Salud de Aragón, reconoce como derecho de los
ciudadanos:
A) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los
centros del Sistema de Salud.
B) A que se les extiendan certificaciones acreditativas de su estado de salud, aun cuando
no se exijan mediante una disposición legal o reglamentaria.
C) A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos
previstos. En uno y otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que
reglamentariamente se establezcan.
D) Firmar el documento de alta voluntaria en los casos en que no se acepte el tratamiento.

8.- De cuantos títulos consta la constitución española en 1978.
A)
B)
C)
D)

11 títulos.
10 títulos porque el preliminar no tiene ningún valor jurídico.
10 títulos.
12 títulos.

9.- ¿Cuál NO es una situación administrativa del régimen general del personal estatutario
regulada en el art. 62 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud?
A)
B)
C)
D)

Servicio especiales.
Inhabilitación absoluta.
Excedencia voluntaria.
Suspensión de funciones.

10.- ¿En qué provincias de Aragón se dispone de Aeropuerto?
A)
B)
C)
D)

Zaragoza.
Zaragoza y Huesca.
Zaragoza y Teruel.
Zaragoza, Huesca y Teruel.

11.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico de conformidad en el artículo 1.1
de la Constitución Española de 1978 son:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Seguridad Jurídica y responsabilidad política.
Justicia e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
Libertad y democracia.
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12.- Según el art. 13 del Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y
sectores del Sistema de Salud de Aragón, sobre el hospital:
A) Es una estructura sanitaria responsable de la atención especializada, primaria,
programada y urgente.
B) Cada área de salud, a través de su sector, contará al menos con un hospital.
C) Es una estructura sanitaria responsable exclusivamente de la atención programada y
urgente.
D) Cada área de salud, a través de su sector, contará al menos con 2 hospitales
generales.

13.- ¿Qué organismo público NO está adscrito al Departamento de Sanidad?
A)
B)
C)
D)

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
Banco de Sangre y Tejidos.
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Servicio Aragonés de Salud.

14.- El art. 31.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, recoge como sistema de selección del personal
estatutario fijo con carácter general:
A)
B)
C)
D)

Concurso-oposición.
Oposición.
Concurso-oposición y oposición indistintamente.
A través de convocatorias de bolsas permanentes.

15.- ¿Cuál es la marca automovilística más importante asentada en la provincia de
Zaragoza en 2017?
A)
B)
C)
D)

SEAT.
OPEL.
SKODA.
LANCIA.

16.- ¿Cómo se denomina el Título I del Estatuto de Autonomía de Aragón?
A)
B)
C)
D)

Los principios informadores.
Derechos y Principios rectores.
La Justicia.
Reforma del Estatuto.

17.- De conformidad con el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se
organiza territorialmente en:
A) Municipios, provincias, y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
B) Municipios, provincias, islas y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
C) Municipios, provincias, mancomunidades, y las Comunidades Autónomas que se
constituyan.
D) Municipios, provincias, comarcas, y las Comunidades Autónomas que se constituyan.

TCAE
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18.- En relación a la estructura de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma el
Estatuto de Autonomía de Aragón, señala lo INCORRECTO:
A)
B)
C)
D)

Consta de 115 artículos.
Se compone de título preliminar más nueve títulos numerados.
No tiene disposiciones transitorias.
Tiene una disposición final.

19.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el
título de:
A)
B)
C)
D)

Decretos-Leyes.
Decretos Legislativos.
Órdenes Ministeriales.
Leyes de delegación.

20.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales será
obligación de los trabajadores (señale la INCORRECTA):
A) Recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
B) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
C) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario,
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
D) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

21.- Según la ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, ¿con cuál de los siguientes
órganos deberán contar como mínimo las Áreas de salud?:
A)
B)
C)
D)

El Equipo de Atención Primaria.
El Gerente de Área.
El Consejero del Departamento.
Ninguna es correcta.

22.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece
que el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con
arreglo a los siguientes principios generales: (señale la respuesta INCORRECTA)
A) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
B) Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
C) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
D) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

23.- Según establece la ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, como regla
general el Área de Salud extenderá su acción a una población:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Entre 10.000 y 15.000 habitantes.
No superior a 25.000 habitantes.
No superior a 200.000 habitantes.
No inferior a 200.000 habitantes, ni superior a 250.000.
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24.- Indique qué intervalo de edad es el que supone un mayor porcentaje del total de la
población residente en Aragón:
A)
B)
C)
D)

De 15 a 34 años.
De 55 a 64 años.
De 65 a 84 años.
De 35 a 54 años.

25.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece respecto a los plazos:
A) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate.
B) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
incluyéndose en el cómputo los sábados.
C) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales.
D) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se
considerará inhábil en todo caso.

26.- Según recoge el art. 71 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma el
Estatuto de Autonomía de Aragón NO es una competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
A)
B)
C)
D)

Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
La organización territorial propia de la Comunidad.
Biotecnología, biomedicina y genética.
Ordenación Farmacéutica.

27.- ¿Qué río forma parte de la cuenca del Ebro?:
A)
B)
C)
D)

Gallo.
Gallego.
Mijares.
Alfambra.

28.- Según el art. 5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, los criterios de clasificación del personal
estatutario son:
A) Exclusivamente por el tipo de nombramiento y al nivel del título exigido.
B) La función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de
nombramiento.
C) La formación académica, formación continuada y experiencia profesional.
D) Tipo de nombramiento, función desarrollada y formación académica.

TCAE
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29.- Según la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la
figura del Rey es INCORRECTA?:
A) Es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia.
B) Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones
internacionales.
C) La persona del Rey es inviolable y está sujeta a responsabilidad.
D) Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64,
careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

30.- ¿Qué sector es el más importante en la economía aragonesa?
A)
B)
C)
D)

Servicios.
Agricultura.
Actividades relacionadas con la energía.
Industria.

31.- Señale cual NO se considera trastorno de la conducta alimentaria.
A)
B)
C)
D)

Anorexia nerviosa.
Bulimia nerviosa.
Compulsión para comer.
Ingesta de riesgo

32.- Respecto de la salud mental en la edad adulta señale la FALSA:
A) Los trastornos más habituales en la edad adulta son aquellos derivados de la ansiedad
y el estrés.
B) Es la época de la vida en la que más trastornos psicóticos debutan.
C) El objetivo no es disminuir el estrés, sino aprender a manejarlo.
D) La farmacoterapia es la primera opción de prevención de los trastornos mentales en
edad adulta.

33.- El calor seco como método de esterilización señale la INCORRECTA:
A) Es un proceso de esterilización físico cuyo agente esterilizante es el aire seco a baja
temperatura.
B) No es apto para material termosensible.
C) Deteriora el corte.
D) No es apto para material textil.

34.- Según el Decreto que regula la gestión de residuos sanitarios en la Comunidad
Autónoma de Aragón, en la eliminación de los residuos del Grupo III se utilizará:
A)
B)
C)
D)

TCAE

La esterilización con vapor caliente a presión, mediante la técnica de autoclave.
El procedimiento de neutralización química.
La incineración de los contenedores.
La esterilización por ebullición.
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35.- Las psicoterapias individual, familiar, grupal están basadas:
A)
B)
C)
D)

En la información que se recaba de los pacientes.
En la información que aportan los profesionales.
En evidencias científicas.
En la información que aportan los familiares.

36.- La Bolsa Tyvek es:
A) Un envoltorio que dispone de dos caras, una de papel de grado médico de celulosa,
por la que penetra el agente esterilizante y otra de film plástico transparente.
B) Un envoltorio, compuesto por varias láminas de polietileno.
C) Un envoltorio compuesto de dos caras de papel de grado médico de celulosa.
D) Un envoltorio que no se puede utilizar en la esterilización por gas plasma.

37.- Los entuertos son:
A)
B)
C)
D)

Contracciones uterinas dolorosas propias del puerperio.
Pérdidas que fluyen por los genitales externos durante el puerperio.
Un ascenso esporádico de la temperatura durante el puerperio.
Estrés psicosocial que supone su nueva situación de madre.

38.- NO es un factor de riesgo en las infecciones de heridas quirúrgicas:
A)
B)
C)
D)

La forma de eliminación del vello.
La duración de la intervención.
La cirugía contaminada o infectada.
La edad del paciente.

39.- ¿Cuál de las siguientes posiciones está indicada para pacientes con problemas
cardiorrespiratorios?
A)
B)
C)
D)

Morestin.
Roser.
Trendelenburg.
Fowler.

40.- Entre las características principales de la dieta mediterránea., señale la
INCORRECTA:
A)
B)
C)
D)

Aceite de oliva como fuente principal de grasas.
Consumo regular de pescado, aves de corral, huevos.
Frutos secos como fuente de antioxidantes.
Consumo habitual de carne de vacuno, de cerdo y sus derivados.

41.- Según el Decreto que regula la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad
Autónoma de Aragón, los residuos generados en las actividades sanitarias los podemos
clasificar en:
A)
B)
C)
D)

TCAE

6 grupos.
7 grupos.
5 grupos.
4 grupos.

Página 7 de 18

42.- Señala un caso de emergencia.
A)
B)
C)
D)

Cólico renal.
Asfixia.
Crisis nerviosa.
Esguince.

43.- Para la recogida de una muestra de orina para un análisis elemental o de rutina NO
es necesario preparar:
A)
B)
C)
D)

Guantes estériles.
Cuña o botella en pacientes encamados.
Frascos estériles para recoger la muestra.
Etiquetas identificativas.

44.- La Xerostomía define:
A)
B)
C)
D)

La alteración de la epidermis en el paciente.
La alteración de la dermis en el paciente.
La sensación de sequedad en la boca en el paciente.
La alteración de la mucosa oral en el paciente.

45.- Las bacterias que crecen sin la presencia de oxígeno se denominan:
A)
B)
C)
D)

Anaeróbicas.
Aeróbicas.
Saprofitas.
Hemolíticas.

46.- Respecto a los fecalomas, señale la INCORRECTA:
A)
B)
C)
D)

También se denomina impactación fecal.
Suelen darse en ancianos incapacitados.
La localización más frecuente es el colón proximal.
Es una acumulación de heces endurecidas.

47.- La posición de Trendelemburg consiste:
A) La cabeza y el cuerpo se bajan hasta colocarse a un nivel por debajo de las piernas y
pies.
B) El paciente yace sobre el abdomen con la cara girada a un lado, los brazos a los lados
con las palmas pronadas.
C) Se eleva la cabeza y se bajan los pies.
D) El paciente yace sobre la espalda con las nalgas en el extremo de la mesa.

48.- Las IAAS se conocen como:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Infecciones hospitalarias o nosocomiales.
Infecciones que los pacientes tenían al ingreso hospitalario.
Infecciones que se manifiestan tras una intervención quirúrgica.
Infecciones que requieren un traslado urgente a la U.C.I.
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49.- ¿Que otro nombre reciben los Hidratos de Carbono?
A)
B)
C)
D)

Lípidos.
Glúcidos o azucares.
Sales minerales.
Grasa lácteas.

50.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?
A) Al paciente encamado se le aseará en la cama, con cuidado, con decoro e invitándole
a colaborar para hacerle sentir más útil, cuando esto sea posible.
B) Antes de realizar cualquier actividad de aseo en un paciente hay que verificar la
correcta identificación del mismo y tranquilizarle.
C) Siempre debemos preservar y proteger la intimidad del paciente.
D) La higiene del paciente no necesariamente tiene que ser diaria.

51.- En 1969 Elisabeth Kübler-Ross describió por primera vez:
A)
B)
C)
D)

Las 5 etapas del duelo.
Las 4 etapas del duelo.
Las 6 etapas del duelo.
Las 8 etapas del duelo.

52.- Indique cual es un riesgo químico:
A)
B)
C)
D)

Radiaciones ionizantes.
Exposición a gases anestésicos.
Radiaciones no ionizantes.
Carga física.

53.- El test o método de Graham es una prueba que se utiliza para:
A)
B)
C)
D)

Detectar la presencia de bilirrubina en heces.
Detectar la existencia de oxiuros en heces.
Detectar la presencia de sangre en heces.
Detectar la presencia de moco en heces.

54.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
A)
B)
C)
D)

La osteoporosis se conoce como el raquitismo.
La osteomilitis es una atrofia de los huesos.
La osteoesclerosis es una inflamación de las articulaciones.
El raquitismo de la edad adulta es la osteomalacia.

55.- Señale que grupo de residuos sanitarios se asocia con enfermedades graves o
mortales, siendo posible medidas preventivas y terapéuticas.
A)
B)
C)
D)

TCAE

GR II.
GR III.
GR I.
GR IV.
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56.- Que acción NO forma parte de los cuidados generales del drenaje.
A)
B)
C)
D)

Tomar medidas de asepsia para su manipulación.
Elevar el sistema colector de drenaje por encima de la herida.
Aplicar apósitos estériles alrededor y sobre el drenaje.
Asegurar la integridad de la piel aplicando barreras cutáneas de protección.

57.- Higiene del paciente autónomo. Indique la respuesta INCORRECTA.
A)
B)
C)
D)

Indicarle donde está la ducha y facilitarle todo lo necesario para su aseo.
Debemos estar pendientes si no hay ningún familiar en ese momento.
A los pacientes autónomos no hay que facilitarles nada para su aseo.
Preservar y proteger su intimidad.

58.- La higiene integral del paciente encamado incluye los siguientes aspectos. Señale la
respuesta INCORRECTA.
A) Valorar la autonomía del paciente para potenciar el auto cuidado.
B) Dejaremos siempre al paciente en una situación cómoda y con el timbre a mano.
C) Siempre debemos utilizar guantes estériles para asear a los pacientes.
D) Es importante la higiene de ojos, boca y cabeza al igual que el resto del cuerpo.

59.- ¿Qué cuidados
hospitalizado?
A)
B)
C)
D)

específicos

NO

aplicaremos

a

un

paciente

psiquiátrico

Revisión de objetos personales que traiga el paciente.
Mantener la unidad libre de objetos potencialmente peligrosos.
Evitar que un paciente con comportamiento extraño permanezca en zonas comunes.
Dejar que vea la televisión o escuche la radio con un volumen alto.

60.- Señale la respuesta INCORRECTA sobre los efectos terapéuticos del calor.
A)
B)
C)
D)

Acción analgésica.
Acción antiinflamatoria.
Acción antiespasmódica.
Acción vasoconstrictora

61.- ¿Cómo se denomina a la forma farmacéutica líquida que contiene gran parte de sus
componentes en estado sólido, no disuelto?
A)
B)
C)
D)

Jarabe.
Elixires.
Suspensión.
Emulsión.

62.- El parámetro que NO se utiliza para evaluar el proceso de esterilización son:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Tiempo de muerte térmica.
Valor D.
Valor F.
Valor K.

Página 10 de 18

63.- La
es:
A)
B)
C)
D)

posición más adecuada para realizar una intervención quirúrgica de bocio
Morestin.
Trendelemburg.
Decúbito supino.
Roser.

64.- ¿Qué es el apoyo formal al cuidador de un paciente anciano?
A)
B)
C)
D)

Los grupos de ayuda.
Una serie de medidas para suplir a los cuidadores informales.
La implicación de otros miembros de la familia.
La visita de los amigos del anciano.

65.- La Ley 41/2002 ,de Autonomía del paciente, establece que, como regla general, el
consentimiento se manifestará en forma :
A)
B)
C)
D)

Verbal.
Escrita.
Documental.
Ante testigos.

66.- Los Estertores premortem son:
A) Ruidos producidos por movimientos oscilatorios de las secreciones de las vías
respiratorias superiores durante la inspiración y espiración.
B) Signos poco frecuentes en la fase agónica.
C) Ruidos producidos en situación de ortopnea.
D) Ruidos producidos en situación de disnea de esfuerzo.

67.- Señale el grado de desinfección del glutaraldehído dependiendo del tiempo de
exposición
A)
B)
C)
D)

15 minutos, esterilización.
20 minutos, desinfección nivel alto.
5 minutos, desinfección nivel bajo.
12 horas, esterilización.

68.- Para analizar una muestra de esputo en paciente adulto se recomienda tener un
volumen de:
A)
B)
C)
D)

1 – 2 ml.
2 – 4 ml.
5 – 10ml.
12 – 15 ml.

69.- En la prevención de las infecciones urinarias relacionadas con el sondaje es
conveniente:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Usar sistemas de circuito cerrado de recogida de orina.
Utilizar sistema de circuito abierto de recogida de orina.
Utiliza sistemas mixtos de recogida de orina.
Las infecciones de orina no están relacionadas con el sistema de recogida.

Página 11 de 18

70.- Con respecto a los tipos de movilización, señale lo INCORRECTO:
A) Los fisioterapeutas son los que generalmente valoran la movilidad del paciente
encamado y planifican los cuidados específicos.
B) Se clasifican dependiendo de si el paciente puede hacer por sí mismo los ejercicios.
C) En las movilizaciones pasivas se estimulará al paciente encamado para que mueva los
brazos y las piernas.
D) En las movilizaciones activas se mueven tanto los músculos como las articulaciones
de los segmentos corporales que interese ejercitar.

71.- ¿Cuál es la presentación de los medicamentos para administrar por vía tópica o
local?
A)
B)
C)
D)

Cápsulas y jarabes, al igual que por vía oral.
Ampollas y viales, como en la vía parenteral.
Por gotero.
Pomadas, cremas, lociones, gotas, óvulos, colirios.

72.- Tipos de comunicación:
A)
B)
C)
D)

Verbal y no verbal.
Compleja y serena.
Ansiolítica y sociable.
Auténtica y real.

73.- Significado de la conjunción YB, con respecto a la movilización del paciente:
A)
B)
C)
D)

La camilla es manejada por dos celadores.
El celador se coloca delante de la barra central.
El celador se coloca a los pies de la cama.
El celador se coloca detrás de la barra trasera.

74.- ¿En qué posición colocaremos a un paciente en shock?
A)
B)
C)
D)

En posición fetal.
Decúbito lateral izquierdo.
En posición de Morestin.
Con los pies más altos que la cabeza.

75.- Que debería reconocer el T.C.A.E. como primer signo de alarma en la aparición de
una ulcera por presión:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Un eritema que no cede cuando desaparece la presión.
Una flictena.
Un edema.
Una ligera erosión en la piel.

Página 12 de 18

76.- ¿Cuál de las siguientes opciones NO es correcta en relación con los equipos
multidisciplinares en sanidad?
A)
B)
C)
D)

Construir y hacer funcionar un “equipo multidisciplinar” es una labor lenta.
Para todas las actividades son necesarios los equipos multidisciplinares.
Son necesarios en aquellas actividades en las que el nivel de complejidad es muy alto.
Es la única manera de asegurar la atención integral de los pacientes en todas sus
áreas.

77.- Según el Decreto que regula la gestión de residuos sanitarios en la Comunidad
Autónoma de Aragón, la recogida de los residuos sanitarios dentro de los centros
sanitarios NO responderá a criterios de:
A) Segregación
B) Asepsia
C) Economía
D) Puntualidad.

78.- Es un aminoácido esencial:
A)
B)
C)
D)

Alanina.
Lisina.
Glutanato
Serina.

79.- ¿Qué tipo de bolsa se instala en primer lugar en cada dependencia hospitalaria para
depositar los residuos del grupo II?:
A)
B)
C)
D)

Bolsa amarilla de polietileno con galga 69.
Bolsa verde de polietileno con galga 200.
Bolsa amarilla de polietileno con galga 200.
Bolsa verde de polietileno con galga 69.

80.- Una puntuación de 5 en la escala de Norton, significa:
A)
B)
C)
D)

El paciente no tiene riesgo de sufrir UPP (Ulceras Por Presión).
El paciente tiene un riesgo moderado de sufrir UPP.
El paciente tiene un riesgo muy alto de sufrir UPP.
La escala de Norton no se mide por puntuación.

81.- El nombre del fármaco que recoge la acción del producto químico se denomina:
A)
B)
C)
D)

Nombre genérico.
Nombre químico.
Marca registrada.
Medicamento.

82.- Según el Decreto que regula la gestión de residuos sanitarios en la Comunidad
Autónoma de Aragón, todos los residuos sanitarios punzantes y/o cortantes deberán
acumularse en envases que cumplan con las siguientes especificaciones. Señale la
INCORRECTA:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Libre sustentación.
Resistentes a la perforación interna o externa.
Opacos, permeables y resistentes a la humedad.
Con resistencia adecuada a la carga estática.
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83.- La pinza de Backhaus se considera instrumental:
A)
B)
C)
D)

De hemostasia.
De corte.
De campo.
De disección.

84.- ¿Que nombre recibe la ciencia que estudia las enfermedades de los ancianos?
A)
B)
C)
D)

Gerontología preventiva.
Gerontología clínica.
Gerocultura.
Gerofisiologia

85.- La sonda semirigida, recta y de una sola luz utilizada para el drenaje suprapúbica y
renal insertada quirúrgicamente, se denomina:
A)
B)
C)
D)

Sonda Foley.
Sonda Robinson.
Sonda Tienam.
Sonda Malécot.

86.- ¿Cuál de estos compuestos es un desinfectante de alto nivel (DAN)?
A)
B)
C)
D)

Hipoclorito sódico.
Derivados mercuriales.
Ortoftaldehído.
Amonio Cuaternario.

87.- Cuando se usan guantes, la higiene de manos:
A)
B)
C)
D)

No es necesaria.
El uso de guantes nunca exime del lavado de manos.
Si son estériles no es necesaria.
Si no son estériles es necesaria.

88.- La gestión de cuidados de pacientes psiquiátricos en un centro de salud es:
A)
B)
C)
D)

Un método organizativo del proceso que presenta el paciente psiquiátrico.
Un proceso activo de gestión que presenta el paciente psiquiátrico.
Una forma de asegurarse que el paciente se toma la medicación.
Un proceso activo de gestionar los cuidados que pretende establecer un programa de
seguimiento de las personas caracterizadas de trastorno mental.

89.- -Ante una situación de atragantamiento leve debemos:
A) Animar al paciente que siga tosiendo.
B) Dar cinco golpes en la espalda.
C) Realizar la maniobra de Heimlich.
D) Tumbar al paciente en el suelo e iniciar RCP.

TCAE
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90.- ¿Cuál de los siguientes enunciados NO corresponde con alguno de los órganos que
en la mujer regulan el ciclo ovárico y el endometrial?
A)
B)
C)
D)

El hipotálamo.
La hipófisis.
El cerebelo.
Los ovarios.

91.- ¿A partir de qué mes de gestación el fundus uterino llega al apéndice xifoides?
A)
B)
C)
D)

A partir del segundo mes.
Entre el tercer y cuarto mes.
Entre el quinto y sexto mes.
A partir del octavo mes.

92.- -Respecto a la sensibilidad térmica, ¿cómo se llaman los receptores cutáneos
responsables de la sensación de frío?
A)
B)
C)
D)

Corpúsculos de Krause.
Corpúsculos de Meissner.
Corpúsculos de Pacini.
Corpúsculos de Ruffini.

93.- ¿Quién debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica
en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe?:
A)
B)
C)
D)

El propio trabajador.
El empresario.
La Administración Local.
Los sindicatos.

94.- Teniendo en cuenta el riesgo de infección, la cirugía se clasifica en, señale la
INCORRECTA:
A)
B)
C)
D)

Cirugía limpia.
Cirugía limpia – contaminada.
Cirugía contaminada.
Cirugía antiséptica – sucia.

95.- El Test de Coombs se realiza:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Si la madre es Rh +.
Si la madre es Rh -.
Si la madre es grupo AB.
Si la madre es grupo A.
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96.- Qué se entiende por Trabajo en Equipo?:
A) Diferentes disciplinas laborales que confluyen en el mismo lugar.
B) Grupo de personas que trabajan cada cual en su especialidad de forma
individualizada.
C) Conjunto de estrategias, procedimientos y metodologías que desarrollan diferentes
profesionales con unos objetivos comunes y que trabajan conjunta y coordinadamente
para lograrlos.
D) El trabajo en equipo consiste en que cada profesional sepa hacer su trabajo.

97.- Con respecto a la Termoterapia es correcto:
A) Forma terapéutica basada en los efectos que el calor y el frío ejercen sobre el
organismo.
B) No se tienen en cuenta parámetros como la extensión de la zona a tratar.
C) No se tienen en cuenta parámetros como el tiempo de aplicación.
D) No se tienen en cuenta parámetros como la edad del paciente

98.- La pinza de Duval-Collin:
A) Tienen forma de triángulo para minimizar el trauma de tejidos delicados.
B) Se usan para cerrar la luz de pequeños vasos sanguíneos.
C) Tiene el extremo redondeado, como “pico de pato”.
D) Permite detener la hemorragia por la compresión de vasos sanguíneos.

99.- ¿Qué NO debe de hacerse en una RCP básica?
A)
B)
C)
D)

Colocar al paciente en decúbito supino.
Iniciar compresiones torácicas.
Asegurar la vía aérea.
Ir a pedir ayuda abandonando a la víctima.

100.- Indicaciones del aire seco.
A)
B)
C)
D)

Inflamación aguda.
Insuficiencia cardiopulmonar.
Circulación arterial disminuida.
Contusiones musculares y articulares.

101.- Las muestras biológicas antes de enviarlas al laboratorio deberán: Indique la
respuesta INCORRECTA:
A) Tener un volante de petición debidamente cumplimentado por el médico.
B) La muestra debe ir perfectamente identificada con los datos del paciente.
C) Antes de su transporte al laboratorio, todas las muestras biológicas deben permanecer
un tiempo indeterminado en el frigorífico.
D) La muestra biológica debe ser representativa y homogénea.

102.- ¿De qué forma nos comunicaremos con un paciente con demencia senil?
A)
B)
C)
D)

TCAE

Gritando porque no atiende.
Utilizando palabras mal sonantes.
Mostrando enojo porque dice siempre lo mismo.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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103.- Las enfermedades terminales, especialmente en sus fases finales, se acompañan
de síntomas que se caracterizan por:
A)
B)
C)
D)

Ser múltiples.
Aparecer durante largos periodos de tiempo.
Disminuir de intensidad a medida que progresa la enfermedad.
Ser constantes.

104.- En el proceso de esterilización el control biológico. Señala la INCORRECTA.
A) Es el único control que nos asegura la destrucción total de los microorganismos.
B) Son dispositivos inoculados con esporas de microorganismos sensibles a los
determinados tipos de agente esterilizador.
C) Existen diversos tipos de controles biológicos con esporas bacterianas.
D) Existe un único tipo de controles biológicos con esporas bacterianas.

105.- Señale la característica de los amonios cuaternarios.
A)
B)
C)
D)

Fungicida.
Esporicida.
Micobactericida.
Presenta acción sobre los virus hidrofilicos.

106.- Los fármacos que actúan sobre el aparato respiratorio se denominan:
A)
B)
C)
D)

Antianginosos.
Estimulantes centrales.
Mucolíticos, expectorantes, antitusígenos y broncodilatadores.
Astringentes y antiácidos.

107.- Una punción capilar se realiza:
A)
B)
C)
D)

En el pulpejo del dedo.
Vena superficial del cráneo.
Arteria radial.
Vena cefálica.

108.- La valoración de la autonomía o independencia para las actividades de la vida
diaria (AVD) se lleva a cabo con:
A)
B)
C)
D)

Escala de Tanner.
Índice de Katz.
Escala de Amina.
Escala de Norton.

109.- El objetivo de la ergonomía es:
A)
B)
C)
D)

TCAE

Energía que se transmite a nivel de ondas.
Conseguir la adecuación entre el trabajo y la persona.
Radiación producida por ondas de media y baja frecuencia.
Determinar el nivel de audición.
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110.- Del siguiente material, ¿cuál NO es necesario a la hora de realizar el cuidado bucal
al paciente inconsciente?
A)
B)
C)
D)

TCAE

Torundas.
Pinzas de Kocher.
Pasta de dientes.
Vaselina.
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