1.- ¿Qué derecho de la Constitución Española se regula en su artículo 14?:
A) Derecho a la mayoría de edad a los 18 años.
B) Derecho al trabajo.
C) Derecho a la vida.
D) Los españoles son iguales ante la ley.
2.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece que
las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que
presenten riesgos específicos, le corresponderá a:
A) Los Delegados de Personal.
B) El empresario.
C) El Gobierno.
D) Los Delegados de Prevención.
3.- De los siguientes municipios de Aragón ¿cuál es el que cuenta con un número menor
de habitantes (datos referidos a 2018):
A) Alcañiz.
B) Calatayud.
C) Jaca.
D) Sariñena.
4.- ¿Qué recurso administrativo NO está recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:
A) Alzada.
B) Potestativo de reposición.
C) Extraordinario de revisión.
D) Casación.
5.- El Sistema Nacional de Salud está formado por:
A) El conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas.
B) Sólo por los Centros de Salud que se integren dentro de la correspondiente Área de
Salud.
C) Únicamente por los hospitales de referencia.
D) Sólo por los centros de salud y hospitales especializados de referencia nacional.

6.- Es una obligación de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema
sanitario recogida en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
A) Utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias.
B) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las
lnstituciones Sanitarias.
C) Obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para
promover, conservar o restablecer su salud.
D) Participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias.
7.- Según recoge el art. 5 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. ¿Qué línea asistencial NO está recogida?
A) Atención Primaria.
B) Atención Especializada.
C) Atención Terciaria.
D) Atención a la Salud Mental.
8.- ¿De cuántos artículos consta la constitución española de 1978?
A) 115.
B) 179.
C) 125.
D) 169.
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9.- Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en
el orden de sucesión a la Corona se resolverán mediante:
A) Ley orgánica.
B) Referéndum popular.
C) Acuerdo del Consejo de Ministros.
D) Lo que haya establecido el Rey Emérito.
10. ¿Cuál es el plazo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada,
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas?
A) Un mes.
B) Dos meses, si el acto fuera presunto.
C) Tres meses.
D) Un mes, si el acto fuera expreso.
11.- ¿Qué entendemos por densidad de población?
A) La diferencia entre el número de nacimientos y las defunciones.
B) El número de habitantes totales de una población.
C) El número de habitantes por kilómetro cuadrado de un territorio.
D) La diferencia entre el número de nacimientos y las defunciones más el saldo migratorio.
12.-Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
constituye un derecho de los trabajadores:
A) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario,
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
B) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
C) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras.
D) Recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
13. ¿Qué recoge el art. 39 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud sobre las comisiones de servicio?: Indique
lo INCORRECTO:
A) No tendrán derecho a la reserva de su plaza cuando exceda de 1 año.
B) Es de carácter temporal.
C) Se concederá por necesidades del servicio.
D) Será en plazas vacantes o temporalmente desatendidas.
14.- Según el art. 4 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma el Estatuto de
Autonomía de Aragón, ¿Quiénes gozaran de la condición política de aragonés? indique lo
CORRECTO:
A) Los ciudadanos europeos que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de España.
B) Cualquiera que resida en Aragón.
C) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable puede
establecer.
D) Cualquiera que resida en una localidad de Aragón.
15.- La Constitución Española establece que el Senado:
A) Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
B) Tiene la competencia para elaborar los Presupuestos Generales del Estado.
C) Es elegido por tres años.
D) Es la Cámara de representación territorial.
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16. ¿Cuál de las siguientes localidades NO está situada en la Comunidad autónoma de
Aragón?
A) Calatayud.
B) Tudela.
C) Barbastro.
D) Alcañiz.
17.- ¿Qué establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, respecto a los plazos expresados en días?
A) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos
y los declarados festivos, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no
se exprese otro cómputo.
B) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo sólo los domingos y los
declarados festivos.
C) Se entenderá siempre que son días naturales.
D) Se contarán siempre desde el mismo día en que tenga lugar la notificación del acto de
que se trate.
18.- ¿Cuál de los siguientes NO es un órgano directivo de la estructura central del
Departamento de Sanidad recogido en el art. 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 Servicio Aragonés de Salud?
A) Secretaria General Técnica Superior.
B) Secretaria General Técnica.
C) Dirección General de Salud Pública.
D) Dirección General de Derechos y Garantías de los usuarios.
19.- ¿Cuáles son las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el art. 32
de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma el Estatuto de Autonomía de Aragón?
A) Las Cortes y el Gobierno de la Nación.
B) Tribunal Superior de Justicia, Presidente y las Cortes.
C) Las Cortes, el Presidente, el Gobierno o Diputación General y el Justicia.
D) El Gobierno de Aragón y las Cortes Generales.
20. -¿Qué municipio NO está situado en la provincia de Teruel?:
A) Rubielos de Mora.
B) Nogueruelas.
C) Calamocha.
D) Alquézar.
21.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 4,
establece que se entenderá como “riesgo laboral”:
A) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y
pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
B) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
C) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
D) Aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
22.- ¿Cuál es un sector estratégico de la economía aragonesa?
A) El territorio.
B) Sector pastelero.
C) Museos y bibliotecas.
D) Industria del automóvil.
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23.- NO está en la estructura de los órganos del Sector sanitario regulado en el art 23 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?
A) Gerencia del Sector.
B) Órganos de participación del sector.
C) Órganos de dirección del sector.
D) Consejero de Sanidad.
24. De estas afirmaciones indica cual NO es la correcta según la Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, de reforma el Estatuto de Autonomía de Aragón:
A) La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza.
B) El día de Aragón es el 22 de abril.
C) Las provincias de Aragón son Zaragoza, Huesca y Teruel.
D) La bandera de Aragón es la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre
fondo amarillo.
25. Según el art.137 de la Constitución Española el Estado se organiza territorialmente
en:
A) Comarcas, Municipios y Comunidades Autónomas.
B) Municipios, Provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
C) Mancomunidades, Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
D) Provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
26. ¿Cuál de las siguientes denominaciones NO se corresponde con una comarca de
Aragón?
A) Bajo Aragón.
B) Cinco Villas.
C) Medio Aragón.
D) Valdejalón.
27.- ¿Que afirmación es cierta, respecto a la información clínica, según el art. 8 de la Ley
de 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón?
A) Podrá facilitarse por cualquier profesional sanitario.
B) Deberá informarse siempre al paciente, aunque éste no quiera.
C) Al paciente debe informársele siempre por escrito.
D) Será presentada, por regla general de forma verbal, si bien ha de dejarse constancia de
la misma en la historia clínica.
28.- Según recoge el artículo 9 de la Constitución Española de 1978: ¿Quién está sujeto a
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico?
A) Todos los residentes en España.
B) Los ciudadanos y los poderes públicos.
C) Todas las instituciones europeas.
D) El gobierno de la nación.
29.- ¿Cuándo supondrá la pérdida del puesto de trabajo por suspensión firme, recogido
en el art. 68 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud?
A) Cuando exceda de 2 meses.
B) Cuando exceda de 4 meses.
C) Cuando exceda de 6 meses.
D) Nunca supondrá la pérdida del puesto de trabajo.
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30.- ¿Cuál NO es una situación administrativa recogida 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) Servicio Activo.
B) Inhabilitación especial.
C) Excedencia Voluntaria.
D) Suspensión de funciones.
31.- ¿Cuál de estos signos y síntomas caracteriza al Síndrome de Burnout?
A) Tristeza e ira.
B) Despersonalización, agotamiento emocional y sentimiento de baja realización personal.
C) Estado de ansiedad, despersonalización y euforia.
D) Ninguna de las respuestas está relacionada con el síndrome.
32.- La relación entre el número de infecciones y el número de pacientes de riesgo
expresado en tanto por ciento hace referencia a:
A) Incidencia.
B) Infección nosocomial.
C) Prevalencia.
D) Prevención.
33.- El estudio de los procesos que subyacen y/o regulan el envejecimiento desde el nivel
molecular hasta el del organismo es:
A) Biogerontología.
B) Biofisiología.
C) Biopsicología.
D) Semiología.
34.- Cuando un paciente terminal tiene anorexia, señale la INCORRECTA:
A) Presenta ausencia de aporte sanguíneo a los tejidos.
B) La causa principal de ella es la carga tumoral.
C) Le influyen los estados de depresión y ansiedad.
D) Como tratamiento farmacológico los médicos suelen prescribir Dexametasona.
35- Un antibiograma es:
A) Un hemocultivo para gérmenes aerobios.
B) Un estudio parasitológico.
C) Prueba para detectar los antibióticos a los que el germen detectado es sensible.
D) Ninguna es correcta.
36.- El paciente que permanece tumbado en decúbito supino sobre la cama, en un plano
oblicuo de 45° respecto al suelo, con la cabeza más baja que los pies, está en posición de:
A) Morestin.
B) Trendelenburg.
C) Litotomía.
D) Rose.
37.- En relación a la gestión de calidad en la unidad central de esterilización, señale la
INCORRECTA:
A) Se recomienda establecer un sistema de gestión de calidad liderado por el Gerente del
sector sanitario.
B) Deben participar todos los trabajadores de la unidad central de esterilización para que
se satisfagan las necesidades de los clientes, de los trabajadores y de la sociedad.
C) El sistema de calidad de la central de esterilización incluye tanto la estructura física como
la organizativa.
D) Cada una de las áreas funcionales de la central de esterilización debe disponer de
protocolos, específicos y normalizados de trabajo, conservando registros que permitan
documentar la trazabilidad de todos los productos que se procesan en la central.
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38.- La higiene del paciente es función de:
A) El celador.
B) La limpiadora.
C) El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
D) Todos los anteriores son responsables.
39.- Los detergentes para material médico-quirúrgico según su composición y finalidad se
clasifican en, señale la INCORRECTA:
A) Surfactantes.
B) Biocidas.
C) Enzimáticos.
D) Bioaminas.
40.- ¿Qué ventajas tiene trabajar en equipo?
A) No tiene ventajas.
B) Favorece el intrusismo laboral.
C) Favorece el absentismo laboral.
D) Favorece la comunicación y mejora los resultados.
41.- Señala cual NO es un antiséptico:
A) Clorhexidina.
B) Triclosan.
C) Tintura de yodo.
D) Glutaraldehido.
42.- Las quemaduras que afectan con una profundidad media a las capas de la dermis y
forman flictenas y son dolorosas, se clasifican como:
A) De tercer grado.
B) De segundo grado.
C) De primer grado.
D) Al afectar con una profundidad media de las capas de la dermis son inclasificables.
43.- Las soluciones en las que el disolvente es una mezcla de agua y alcohol, son:
A) Elixires.
B) Colirios.
C) Linimentos.
D) Lociones.
44.- ¿Cómo se accede dentro de los servicios de Salud Mental a los centros de
rehabilitación psicosocial de media y larga estancia?
A) En cualquier momento si la situación es urgente.
B) Por orden judicial.
C) Precisa el paso previo y su aceptación por una comisión colegiada y la solicitud a la
misma del psiquiatra de zona.
D) Desde cualquier otro servicio médico, previstos de volante de petición de consulta.
45.- Una sonda vesical rígida de una sola luz, con punta redondeada o acodada en cuya
proximidad hay uno o más orificios y que se usa en sondajes temporales se denomina:
A) Sonda Malecot.
B) Sonda Pezzer.
C) Sonda Robinson.
D) Sonda Salem.
46.- La azotemia es:
A) El aumento de los desechos nitrogenados en sangre debido a una disminución del flujo
glomerular.
B) La disminución de los desechos nitrogenados en sangre debido a una disminución del
flujo glomerular.
C) La disminución de urea en sangre debido a una disminución del flujo glomerular.
D) El aumento de urea en orina, debido a una disminución del flujo glomerular.

Página 6 de 15

47.- Señale la INCORRECTA respecto a la clasificación de las articulaciones según su
estructura:
A) Fibrosas.
B) Sinartrosis.
C) Cartilaginosas.
D) Sinoviales.
48.- ¿Cuál de los siguientes fármacos es fotosensible?
A) Ácido acetilsalicílico.
B) Furosemida.
C) Gentamicina.
D) Metamizol.
49.- Concepto de Higiene del Paciente.
A) Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar una mejora de la deambulación
del paciente.
B) Conjunto de actividades dirigidas a proporcionar bienestar al paciente.
C) Conjunto de actividades dirigidas a proporcionar stress al paciente.
D) Conjunto de actividades dirigidas a proporcionar una adecuada ingesta de líquidos y
sólidos al paciente.
50.- Para prevenir la aparición de ulceras por presión, al realizar la higiene del paciente,
se aconseja:
A) Realizar masajes sobre las prominencias óseas.
B) Utilizar soluciones que contengan alcohol.
C) Utilizar ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo.
D) Mantener la piel húmeda.
51. Las vitaminas liposolubles son:
A) Vitaminas A, D, E y K.
B) Vitaminas A, D, B1, B2 y B3.
C) Vitaminas A, D, E y C.
D) Vitaminas A, D, B12, B8 y B6.
52.- ¿A quién compete la gestión de la eliminación de residuos sanitarios radioactivos en
la Comunidad Autónoma de Aragón?
A) Exclusivamente a ENRESA.
B) Exclusivamente a la Diputación General de Aragón.
C) A ninguno de ellos.
D) Al Servicio de Protección Radiológica.
53.- ¿Cuáles son las medidas universales de prevención ante riesgos biológicos? Indique
la respuesta INCORRECTA.
A) Solo es necesario tomar medidas cuando se sepa con certeza si el paciente pueda
transmitir algún tipo de enfermedad contagiosa.
B) Utilizar las barreras físicas que marque el protocolo según cada caso concreto. (batas,
guantes, gafas, mascarilla).
C) Manejar con cuidado todo tipo de material punzante.
D) Tener siempre a mano los contenedores apropiados para desechar cualquier material
susceptible de ser contaminante.
54.- Dentro de la categoría I de las medidas de prevención de eficacia probada, se incluyen:
A) Los procedimientos de aislamiento.
B) La preparación quirúrgica del paciente.
C) El control rutinario del ambiente.
D) La desinfección del suelo y de las paredes.

Página 7 de 15

55.- La sonda de una luz, provista de un lastre en el extremo distal (para facilitar su
introducción) y varios orificios, y de un fiador metálico que facilita su inserción se
denomina:
A) Sonda de Miller-Abbott.
B) Sonda Nutrisoft.
C) Sondas nasoentéricas.
D) Sonda de Linton-Nachlas.
56.- El ámbito de aplicación del Decreto 29/1995, de 21 de febrero de la Diputación General
de Aragón, de gestión de residuos sanitarios comprende:
A) Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros de investigación,
análisis, experimentación y laboratorios que manipulen agentes biológicos y centros y
servicios veterinarios asistenciales, tanto públicos como privados, cuya actividad se
desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
B) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros de investigación, análisis,
experimentación y laboratorios públicos, que manipulen agentes físico-químicos, cuya
actividad se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
C) Solamente los centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros de investigación,
análisis, experimentación y laboratorios públicos y privados, que manipulen agentes
bioquímicos y físicos, cuya actividad se desarrollen en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
D) Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros de investigación,
análisis, experimentación, laboratorios y centros veterinarios públicos y privados, que
manipulen agentes bioquímicos y físicos, cuya actividad se desarrollen en el ámbito
nacional.
57.- Cuando una persona es incapaz de metabolizar una dosis de un fármaco antes de
recibir la siguiente, se denomina:
A) Tolerancia a un fármaco.
B) Efecto idiosincrásico.
C) Efecto acumulativo.
D) Efecto secundario.
58.- ¿Qué hormona se detecta muy pronto en la orina y que confirma que un embarazo es
positivo?
A) Estrógenos.
B) Gonadotropina coriónica humana.
C) Progesterona.
D) LH Y FSH.
59. El valor energético de los nutrientes que se utiliza en los cálculos dietéticos propuesto
por Atwater es, EXCEPTO:
A) 1 gr de glúcidos = 4 kilocalorías.
B) 1 gr de proteínas = 3 kilocalorías.
C) 1 gr de grasas = 9 kilocalorías.
D) 1 gr. De alcohol etílico = 7 kilocalorías.
60.- Los peloides turba emplean los siguientes componentes líquidos:
A) Aguas sulfuradas, sulfatadas y cloruradas.
B) Agua de mar o de lago salado.
C) Aguas alcalinas, sulfuradas y agua marina.
D) Agua de mar, rio o lago salado.
61. Los mecanismos para perder calor (termólisis) son los siguientes, EXCEPTO:
A) Aumento de la contracción muscular.
B) Vasodilatación periférica: aumenta la circulación sanguínea a nivel periférico.
C) Aumento de la sudoración con la consiguiente evaporación de la misma.
D) Hiperventilación respiratoria.

Página 8 de 15

62.- El uso de cuña y botella ¿en qué beneficia al paciente con respecto de su higiene?
Indique la respuesta INCORRECTA.
A) Evita el uso de pañal.
B) Evita daños en la piel porque evita acumular humedad.
C) Evita que el paciente llame al timbre.
D) Mejora su autoestima porque es una señal de que controla esfínteres.
63.-El drenaje colector que drena por presión negativa o el vacio se denomina:
A) Penrose.
B) Redón.
C) De tejadillo.
D) Cigarrillo.
64. -Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en cuanto a la higiene de
los pacientes adultos en planta:
A) La higiene del paciente es uno de los cometidos más importantes del que nos
responsabilizamos los TCAE.
B) Siempre valoraremos la autonomía del paciente para facilitarle el autocuidado.
C) Favorecer la seguridad y movilización del paciente encamado realizando el aseo entre
dos personas.
D) Es indiferente el orden de lavado de las diferentes partes del cuerpo de un paciente
encamado.
65.- ¿Cuál de estas indicaciones de la nutrición enteral NO es correcta?
A) Insuficiencia renal.
B) Politraumatizados.
C) Quemados.
D) Hemorragia digestiva aguda.
66.-A los quistes de queratina que presenta el recién nacido sobre el paladar duro se les
conoce con el nombre de:
A) Cloasma.
B) Vernix kaseosa.
C) Signo de Chadwick.
D) Perlas de Epstein.
67.- La renuncia del paciente a recibir información:
A) No se reconoce por la ley.
B) Está limitada por el interés de la salud del propio paciente.
C) No está limitado por el interés de la salud de terceros.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
68.- ¿Qué se entiende por parto distócico?
A) Parto pretérmino.
B) Parto inducido.
C) Parto instrumentado.
D) Parto precipitado.
69.- Cuando un paciente necesita trasladarse en silla de ruedas y conservar fuerza en los
brazos para poder hacerlo de manera autónoma le facilitaremos:
A) Un par de muletas de codo.
B) Una silla de ruedas pequeñas.
C) Una silla de ruedas grandes.
D) El tamaño no importa, cualquier silla.
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70.- ¿Cuál de estas fracturas que se producen en los ancianos NO entraría dentro de las
más frecuentes?
A) Fractura de cadera.
B) Fractura de la cabeza de fémur.
C) Fractura de clavícula.
D) Fractura de la muñeca.
71.- Respecto a los cuidados de Salud Mental que tipo de recurso NO es de apoyo externo:
A) Estancias transitorias.
B) Apoyo a la familia.
C) Pensiones concertadas supervisadas.
D) Apoyo en la propia vivienda.
72.- NO es un antiséptico de uso hospitalario:
A) Alcohol etílico.
B) Hipoclorito sódico.
C) Povidona yodada.
D) Clorhexidina.
73.- Se considera una característica en la enfermedad terminal:
A) Garantía de respuesta al tratamiento.
B) Presencia de síntomas constantes.
C) Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con
la presencia, explícita o no, de la muerte.
D) Pronóstico de vida ilimitado.
74.- Dentro de las dietas terapéuticas, ¿cuál no se considera con modificación de
nutrientes?
A) Hipoprotéica.
B) Astringente.
C) Hipocalórica.
D) De hidratos de carbono.
75.- ¿Qué muestras biológicas de las enumeradas a continuación NO pueden ser
obtenidas por el propio paciente?
A) Básico de orina.
B) Esputo.
C) Semen.
D) Exudados faríngeos.
76.- La norma que tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo es:
A) Constitución española.
B) Ley 31/1995 de 8 de noviembre.
C) Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo.
D) Real Decreto 843/2011 de 12 junio.
77. ¿Cuál de estas posiciones no existe?
A) Sims.
B) Semidorsal.
C) Fowler.
D) Morestin.
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78.- La quemadura que afecta a la epidermis, presenta eritema y puede producir picor y
dolor, se considera:
A) Quemadura de primer grado.
B) Quemadura de segundo grado.
C) Quemadura de tercer grado.
D) Quemadura de cuarto grado.
79. Respecto a la Artritis reumatoide señale la INCORRECTA:
A) Es una enfermedad crónica, sistemática, en la que se producen cambios inflamatorios
en los tejidos conectivos del cuerpo.
B) Se trata de la enfermedad reumática más frecuente.
C) Afecta principalmente a las articulaciones periféricas, y músculos, tendones, ligamentos
y vasos sanguíneos que la rodean.
D) La causa precisa de la artritis reumatoide es desconocida.
80.- Para determinar el nivel de hipoxemia en un paciente con insuficiencia respiratoria
aguda, la enfermera extraerá la muestra para realizar una gasometría en:
A) Arteria carótida externa.
B) Arteria pedia.
C) Arteria radial.
D) Arteria ilíaca.

81.- ¿Cuál de estos factores NO se considera de riesgo para la aparición de ulceras de
presión?
A) Alteraciones circulatorias.
B) Definición de estado nutricional.
C) Edad del paciente.
D) Inmovilidad.
82.- La disminución de la frecuencia respiratoria se llama:
A) Ortopnea.
B) Apnea.
C) Disnea.
D) Bradipnea.
83.- En el catálogo de dispositivos de Salud Mental, los dispositivos sanitarios se
clasifican junto con los centros de salud mental, unidades monográficas o especiales en:
A) Unidades rehabilitadoras de media estancia.
B) Pisos tutelados.
C) Unidades de hospitalización breve.
D) Centros de rehabilitación psicosocial.
84.- En los centros de Salud Mental por cada 50.000 habitantes, el equipo multidisciplinar
debe contar con:
A) 8 TCAE por centro.
B) La figura del TCAE, solo será necesaria en el caso de tutelar pisos o desarrollar una
importante actividad domiciliaria.
C) 1 TCAE por centro con dedicación parcial.
D) Se necesitan el mismo número de TCAE como enfermeras.
85.-El aislamiento tiene como objetivo de la cadena epidemiológica intervenir…
A) En el primer eslabón.
B) En el segundo eslabón.
C) En el tercer eslabón.
D) Ninguna es correcta.
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86.- NO se considera un factor influyente en la mayor o menor resistencia de los
microorganismos frente a los medios de esterilización:
A) La temperatura.
B) Presencia de sales minerales.
C) El PH.
D) La varianza.
87.- El Decreto 29/1995, de 21 de febrero de la Diputación General de Aragón, que recoge
la definición, clasificación, transporte, eliminación y tratamiento de los residuos sanitarios
de la Comunidad Autónoma de Aragón, clasifica el material sanitario contaminado de
pacientes con Fiebre hemorrágica causada por virus, dentro del grupo:
A)
B)
C)
D)

Dichos residuos los clasifica una empresa autorizada para ello.
Residuos sanitarios específicos no de riesgo.
Residuos sanitarios específicos o de riesgo.
Restos sanitarios específicos contaminantes.

88.- En el Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón, de gestión
de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón, señale la CORRECTA:
A) El artículo 5 recoge el almacenamiento de los residuos sanitarios.
B) El artículo 6 recoge el etiquetado de los residuos sanitarios.
C) El artículo 7 recoge el transporte exterior de los residuos sanitarios.
D) El artículo 8 recoge el transporte interior de los residuos sanitarios.
89.- Dentro de la categoría II medidas de eficacia lógica, sugerida por la experiencia y
determinadas por Eickhoff se incluye:
A) Educación e información sanitaria.
B) Drenaje urinario cerrado.
C) Cuidados en el cateterismo intravascular.
D) Utilización de luz ultravioleta.
90.- Entre las funciones de los senos paranasales, están las siguientes, EXCEPTO:
A) Acondicionamiento del aire inspirado.
B) Favorecen la deglución.
C) Eliminación del polvo.
D) Colaboración con el sentido del olfato.
91- ¿Cuál de los siguientes servicios NO se contempla en el Catálogo de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de
Dependencia?
A) Servicio de Ayuda a Domicilio.
B) Servicio de Teleasistencia.
C) Servicio Centro de Noche de Asistencia Especializada.
D) Servicio de Atención Residencial.
92.- Señala como se llama la posición intermedia entre el decúbito prono y el decúbito
lateral:
A) Posición estándar.
B) Genupectoral.
C) Posición de punción lumbar.
D) Posición de Sims.
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93.- El Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón:
A) Tiene por objeto el establecimiento de los requisitos mínimos exigibles en la gestión
los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón.
B) Tiene por objeto el establecimiento de los requisitos mínimos exigibles en la gestión
los residuos sanitarios específicamente en la provincia de Zaragoza.
C) Tiene por objeto el establecimiento de los requisitos mínimos exigibles en la gestión
los residuos sanitarios a nivel estatal.
D) Tiene por objeto el establecimiento de los requisitos mínimos exigibles en la gestión
los residuos sanitarios a nivel comunitario.
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94.- ¿Cuál de estas enfermedades NO es profesional?
A) Tularemia.
B) Tuberculosis bobina.
C) Anquilotosis.
D) Síndrome de Marfan.
95- NO se considera un síntoma habitual en el paciente terminal:
A) Dolor.
B) Xerostomía.
C) Temblor.
D) Astenia.
96.- La teoría del error humano planteada a través del modelo defensivo del “queso suizo”
tiene como autor:
A) Peterson.
B) Reason.
C) Lenninger.
D) Frost.
97.- De los siguientes drenajes, cuál de ellos NO es un drenaje simple:
A) Penrose.
B) Pleur-evac.
C) De tejadillo.
D) En cigarrillo.
98.- Señale la definición correcta de ASEPSIA:
A) Método que consiste en combatir o prevenir los padecimientos infecciosos, destruyendo
los microbios que los causan.
B) Es una técnica de saneamiento que incluye acciones metódicas y programadas con la
finalidad de remover y separa de las superficies inertes, por medios mecánicos y físicos,
la suciedad que sirve de soporte y nutriente a los microorganismos.
C) Es el conjunto de procesos físicos, químicos o mixtos, que hacen posible la eliminación
o reducción de los microorganismos infecciosos.
D) Ausencia de materia séptica; estado libre de infección.
99.- En el shock neurológico se produce:
A) Vasoconstricción generalizada por disminución del tono vasomotor.
B) Vasodilatación generalizada por disminución del tono vasomotor.
C) Aumento del retorno venoso.
D) Vasodilatación generalizada por aumento del tono vasomotor.
100.- Cuando realizamos un estudio de reflejos a un recién nacido y vemos la denominada
posición de esgrimista, ¿cuál es el reflejo que estamos valorando?
A) Reflejo tónico del cuello.
B) Reflejo del moro.
C) Reflejo de Babinski.
D) Reflejo de prensión.
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101.- El livor mortis, es:
A) La decoloración de la piel del cadáver.
B) El cese de la función respiratoria.
C) La preparación que se le realiza al cadáver tras la muerte.
D) Examen que se realiza en un cuerpo muerto para determinar la causa de su muerte.
102.-De los siguientes componentes, ¿Cual NO forma parte del antídoto universal?
A) Carbón vegetal activado.
B) Ácido de magnesio.
C) Polvo de tanino.
D) Óxido de magnesia.
103.- Tiene mayor resistencia que un virus pequeño, frente a los medios de esterilización:
A) Bacterias vegetativas.
B) Priones.
C) Virus medianos.
D) Hongos.
104.- ¿Qué derechos amparan al paciente cuando entra en contacto con el Servicio
Aragonés de Salud? Indique la respuesta INCORRECTA.
A) Derecho a la información.
B) Derecho a la intimidad y confidencialidad.
C) Derecho a la autonomía del paciente.
D) Ninguna normativa recoge los derechos del paciente en Aragón.
105.- Las tijeras de Littauer sirven para:
A) Retirar puntos de sutura.
B) Cortar gasas y compresas.
C) Cortar musculo.
D) Cortar apósitos.
106.- La escala de valoración geriátrica para realizar la valoración de un anciano de riesgo
o frágil se llama:
A) Cuestionario de Barber.
B) Escala de Norton.
C) Lawton y Brody.
D) Hamilton.
107.- Son intervenciones dirigidas al entorno físico de trabajo, con el asesoramiento e
implantación de equipamientos y dispositivos de ayuda a la movilización:
A) Ergonómicas.
B) Multifuncionales.
C) Administrativas.
D) Multidimensionales.
108.- En relación al tipo de material que se utiliza para empaquetar el material a esterilizar,
NO se considera material de grado médico,
A) Papel de fibra no tejida.
B) Papel mixto.
C) Papel kraft.
D) Tyvek Mylar.
109.- ¿En cuál de estas situaciones NO debe prescribirse un enema de limpieza?
A) Pacientes con estreñimientos.
B) Paciente con colitis.
C) Antes de administrar un enema medicamentoso.
D) Después de la extracción de un fecaloma.
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110.- Al tiempo que pasa desde que se administra la medicación hasta que el organismo
comienza su respuesta a la misma, se denomina:
A) Vida media de un medicamento.
B) Comienzo de la acción.
C) Pico del nivel de plasma.
D) Meseta.
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