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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE EXAMEN OPOSICIÓN 

PARTE GENERAL Y ESPECÍFICA - CONVOCATORIA SESPA 2018 

 

El ejercicio consiste en la resolución de un cuestionario tipo test, destinado a 

evaluar el nivel de conocimientos de las materias generales y específicas 

incluidas en el temario que figura como anexo en la resolución del BOPA núm. 

185 de 9-viii-2018. 

 

En el interior del aula, deberá:  

• Apagar y guardar los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo electrónico, 

no pudiendo mantenerlos en modo silencio.  

• Dejar todos sus efectos personales en el suelo.  

• Dejar el documento de identificación (DNI, PASAPORTE ó NIE) encima de la 

mesa mientras realiza el ejercicio.  

• Las personas que necesiten certificado de asistencia, deberán indicarlo en el 

momento de la identificación, al Tribunal o persona autorizada por el mismo 

ante la que se haya identificado. Al finalizar el ejercicio, les será entregado, 

por la misma persona.  

• Para el buen desarrollo del ejercicio y en beneficio de todos los asistentes se 

ruega SILENCIO hasta la salida del recinto. Por los mismos motivos se ruega no 

acudir al aseo, salvo que sea estrictamente necesario, lo que deberá 

comunicar al Tribunal o persona autorizada.  

• Sobre la mesa asignada para la realización del ejercicio encontrará la 

siguiente documentación:  

 

o Unas Instrucciones para la realización del ejercicio.  

o Una hoja de respuesta del examen.  

o El/la aspirante sólo podrá depositar sobre la mesa: su DNI, PASAPORTE, NIE, 

bolígrafo de color azul o negro, lápiz núm. 2, goma y afilador. Sólo se evalúan 

las respuestas en plantilla a bolígrafo. 

 

No se levantarán para abandonar el Recinto hasta que así le sea indicado por 

el Tribunal.  

Será motivo de anulación del ejercicio los siguientes supuestos:  

a) Comenzar la realización del ejercicio antes de que lo indique el Tribunal.  

b) Continuar realizando el ejercicio cuando se haya indicado el final del 

mismo.  

c) Firmar la parte derecha de la hoja de respuestas, consignar en ella el 

nombre o hacer alguna marca que pueda identificar al aspirante.  

d) Utilizar cualquier tipo de fuente de información ajena.  

e) Hablar durante la realización del ejercicio.  

f) Utilizar cualquier dispositivo electrónico.  
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En caso de producirse uno de estos supuestos se retirará la hoja de respuestas. 

 

 

Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas. 

 

a) Fase de oposición: 

 

La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo de 100 

puntos y consistirá en la contestación por escrito, en el tiempo máximo de 120 

minutos, a un cuestionario de 64 preguntas tipo test con cuatro respuestas 

alternativas, siendo solamente una de ellas correcta. 14 preguntas del 

cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte 

general y las 50 preguntas restantes estarán relacionadas con la parte 

específica del temario que se adjunta como anexo III de esta convocatoria.  

El cuestionario contará con 15 preguntas de reserva para posibles anulaciones, 

5 de la parte general y 10 de la parte específica.  

La prueba será puntuada de 0 a 100.  

El valor de cada respuesta correcta se valorará en positivo, las no contestadas 

no tendrán valoración y las contestadas erróneamente serán penalizadas con 

el quinto del valor asignado a la contestación correcta. 

 

El Tribunal Calificador determinará la puntuación mínima necesaria para 

superar el ejercicio, que en todo caso no podrá ser inferior al 50% de la 

puntuación total. 

 

Atendiendo al PROGRAMA de la convocatoria BOPA núm. 185 de 9-viii-2018: 

 

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se 

entenderá referida a la vigente el día de la publicación en el BOPA de la 

resolución que señale el comienzo de las pruebas. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS. INSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 TCAE   - Convocatoria SESPA 2018                                                                 Simulacro de examen  

MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y COLABORACIÓN. 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Fecha: 

 

 A B C D   
 A B C D 

1           35         

2           36         

3           37         

4           38         

5           39         

6           40         

7           41         

8           42         

9           43         

10           44         

11           45         

12           46         

13           47         

14           48         

15           49         

16           50         

17           
 

    
18           

 
    

19           PREGUNTAS DE RESERVA 

20           
 A B C D 

21           51         

22           52         

23           53         

24           54         

25           55         

26           56         

27           57         

28           58         

29           59         

30           60         

31           61         

32           62         

33           63         

34           64         
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1. ¿Quién deberá firmar el Plan Interniveles, que coordina las actuaciones 

de AP y AE? 

 

a) El director del Área Hospitalaria y los Directores de los Centros de 

la misma 

b) El Gerente del Área Hospitalaria y los directores de los Centros de 

la misma 

c) El Gerente del Área Hospitalaria y los Gerentes de los Centros de 

la misma 

d) El director del Área Hospitalaria y los Gerentes de los Centros de 

la misma 

 

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones consideramos que estamos ante un 

anciano frágil? 

 

a) Una persona de 75 años 

b) Una persona que viva en una residencia de ancianos 

c) Una persona que ha enviudado hace 3 meses 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

3. ¿Cuál es la proporción adecuada para una solución desbridante 

bicarbonatada? 

 

a) 1/4 parte de bicarbonato + 3/4 partes de agua oxigenada 

b) 1/4 parte de bicarbonato + 3/4 partes de suero fisiológico 

c) 3/4 parte de bicarbonato + 1/4 partes de suero fisiológico 

d) 3/4 parte de bicarbonato + 1/4 partes de agua oxigenada 

 

4. ¿Cuál es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derecho y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica? 

 

a) Ley 41/2002, de 15 de noviembre 

b) Ley 41/2000, de 14 de noviembre 

c) Ley 41/2002, de 14 de noviembre 

d) Ley 41/ 2000, de 15 de noviembre 

 

5. El consentimiento del paciente según la ley de autonomía del paciente, 

por regla general es: 

a) Escrito 

b) Verbal 

c) Documental 

d) Ninguna es correcta 
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6. No es un tipo de comunicación no lingüística: 

 

a) Señales acústicas 

b) Pictogramas 

c) Carteles 

d) Las respuestas a y c son correctas 

 

7. ¿Cuál es la medida de la uretra membranosa? 

 

a) 6 cm 

b) 4 cm en la mujer y 20 cm en el hombre 

c) 10 cm 

d) 2,5 cm 

 

8. ¿Qué hormona incide en la regulación del equilibrio hídrico del 

organismo? 

 

a) Oxitocina 

b) ADH 

c) FSH 

d) Tiroxina 

 

9. ¿Con qué aparato se realizan los estudios cardíacos? 

 

a) Electroencefalograma 

b) Ecocardiograma 

c) Ecógrafo 

d) Negatoscopio 

 

10. ¿Cuál es el orden correcto de colocación de las medidas de barrera 

para un aislamiento riguroso? 

 

a) Calzas, gorro, mascarilla, gafas, bata y guantes 

b) Gorro, mascarilla, calzas, gafas, bata y guantes 

c) Mascarilla, gorro, calzas, gafas, bata y guantes 

d) Calzas, gorro, gafas, mascarilla, bata y guantes 

 

11. El derecho a la vida se recoge en el artículo de la Constitución: 

 

a. 10 

b. 16 

c. 15 

d. 24 
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12. ¿Cuál es la medida de la aguja para extracción de sangre venosa para 

análisis rutinario? 

a) 20X7 

b) 21X6 

c) 26X8 

d) 25X9 

 

13. ¿Cuántos artículos tiene la Ley General de Sanidad? 

 

a. 113 

b. 114 

c. 115 

d. 116 

 

14. Los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía asturiana son: 

 

a. Los contenidos específicamente en el Estatuto de Autonomía del 

Principado de Asturias. 

b. Los contenidos en la Constitución española 

c. Los reconocidos tanto por la Constitución como por el Estatuto de 

Autonomía. 

d. Aquellos que vengan expresamente reconocidos en una norma con 

rango de ley. 

 

15. Las faltas muy graves prescribirán: 

 

a) a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año 

b) a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses 

c) a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves al año 

d) a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses 

 

16. La representación simbólica y conceptual expresada en términos lógicos 

de una tendencia se denomina: 

a) Protocolo 

b) Teoría 

c) Modelo 

d) Procedimiento 

 

17. ¿Qué opción señala la glándula parótida?  

a) A          A 

b) B 

c) C          B 

d) D          C 

D 
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18. ¿Cómo suele relacionarse un paciente psicópata con los demás 

usuarios? 

 

a) Intentando provocar enfrentamientos 

b) Intentando ser el centro de atención 

c) Rehuyendo el contacto 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

19. Una de las consecuencias del ingreso para un paciente en el hospital no 

es: 

 

a) Extrañamiento, por inserción en un medio desconocido con pautas 

culturales diferentes a las suyas 

b) Aumento de la autoestima 

c) Pérdida de la intimidad 

d) Las respuestas a y c son correctas 

 

20. Tubos similares a las sondas que se adaptan a las dos fosas nasales 

simultáneamente: 

 

a) Mascarilla Venturi 

b) Ventimask 

c) Gafas nasales 

d) Las respuestas a y b son correctas 

 

21. En una empresa de 70 trabajadores se elegirán: 

 

a) 2 delegados de Prevención 

b) 3 delegados de Prevención 

c) 4 delegados de Prevención 

d) 5 delegados de Prevención 

 

22. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo respetando siempre (señala la incorrecta): 

 

e) el derecho a la intimidad de la persona del trabajador 

f) la opinión del trabajador 

g) el derecho a la dignidad de la persona del trabajador 

h) la confidencialidad de toda la información relacionada con el estado 

de salud del trabajador 

 

23. ¿Con qué otro nombre se conoce al fascículo auriculo-ventricular? 

 

a) Fibras de Purkinje 

b) Haz de His 

c) Fibras de Aschoff Tawara 

d) Nódulo de Keith Flack 
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24. ¿Cuál de los siguientes es un factor intrínseco de aparición de UPPs? 

 

a) Extrema delgadez 

b) Inmovilización 

c) Presión continuada 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

25. ¿Qué personal será el encargado de trasladar al paciente fallecido al 

tanatorio? 

 

a) El celador 

b) El TCAE 

c) El anatomopatólogo 

d) Cualquiera de los anteriores 

 

26. La ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias se aplicará a: 

 

a) Todo el territorio nacional 

b) Solo a la Comunidad Autonoma del Principado de Asturias 

c) A todas las Comunidades Autónomas de la zona Norte 

d) Todas son correctas 

 

27. ¿Cuándo se reunirá en sesión ordinaria el Consejo de Salud del 

Principado de Asturias? 

 

a) Al menos una vez al mes 

b) Al menos una vez al trimestre 

c) Al menos cuatro veces al año 

d) Ninguna es correcta 

 

28. El derecho de portabilidad: 

 

a) El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/678 

b) El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/680 

c) El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. 

d) El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2018/679. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I390
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I390
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29. Cuantos artículos tiene la Ley 16/2003, de 28 de mayo? 

 

a) 59 

b) 69 

c) 79 

d) 89 

 

30. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley de cohesión y calidad 

del Sistema Nacional de Salud, ¿quién será el encargado de acordar la 

designación de servicios de referencia, el número necesario de éstos y 

su ubicación estratégica dentro del Sistema Nacional de Salud?:  

  

 

a) El consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

b) El ministerio de sanidad y consumo  

c) El ministro de sanidad y consumo  

d) El instituto Carlos III  

 

31. ¿El cierre de qué válvulas cardíacas ocasiona el primer ruido del 

corazón? 

 

a) Auriculoventriculares 

b) Sigmoideas 

c) Auriculares 

d) Ventriculares 

 

32. En una persona que lleva sonda de cateterización vesical a la que 

queremos realizar una punción suprapúbica ¿qué tipo de pinza 

tendremos que utilizar para pinzar, previamente a la punción? 

 

a) Kocher 

b) Pean 

c) Mosquito 

d) Backhaus 

 

33. ¿Cuál es el color habitual de un esputo normal? 

 

a) Acuoso y claro 

b) Espeso y claro 

c) Acuoso y oscuro  

d) Espeso y oscuro 
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34. ¿Cuál de los siguientes no es un material de protección para el baño? 

 

a) Seda dental 

b) Manta de baño 

c) Hule 

d) Entremetida 

 

35. ¿Cuál de las siguientes vitaminas tiene efectos fortalecedores de la uña? 

 

a) A 

b) B 

c) C 

d) Las respuestas a y b son correctas 

 

36. ¿Por qué se debe evitar la perfusión venosa en las extremidades 

inferiores? 

 

a) Por la incomodidad del paciente 

b) Por la dificultad de punción 

c) Por el riesgo de obstrucción 

d) Por el riesgo de tromboflebitis 

 

37. ¿Cuál es la principal medida preventiva de contagio de las infecciones 

nosocomiales? 

 

a) El aislamiento hospitalario 

b) El uso de mascarillas 

c) El lavado de manos 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

38. ¿Cuál de las siguientes es una modificación psicológica derivada del 

proceso de envejecimiento? 

 

a) Disminución de la autoestima 

b) Pérdida de audición 

c) Disminución del sentido del tacto 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

39. ¿Qué mide la Escala Glasgow? 

 

a) El nivel consciencia 

b) El pie diabético 

c) El riesgo de UPPs 

d) La autonomía para las ABVD 
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40. ¿En qué programa se encuentra actualmente integrado el Plan de 

Humanización de los Servicios de Salud? 

 

a) En el Programa de Trato Digno al Paciente 

b) En el Programa de Cuidados Integrales al Paciente 

c) En el Programa de Garantía de Calidad Total 

d) En el Programa de Atención a la salud Global 

 

41. ¿Qué teoría define la enfermedad mental como un trastorno orgánico? 

 

a) Biologista 

b) Naturalista 

c) Biofísica 

d) Conductista 

 

42. ¿Cuál es la novena necesidad básica enunciada por Virginia 

Henderson? 

 

a) Seguridad 

b) Eliminación 

c) Comunicación 

d) Movilización 

 

43. ¿Cuál de los siguientes aspectos entra dentro de la valoración funcional? 

 

a) Capacidad auditiva 

b) Equilibrio 

c) Capacidad de realización de las ABVD 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

44. ¿Para qué se utilizan los frascos de recogida de sangre con tapón rojo? 

 

a) Pruebas cruzadas en banco de sangre 

b) Inmunología y bioquímica 

c) Estudios de coagulación 

d) Serología 

 

45. Cuando se va a realizar una punción suprapúbica se suele utilizar 

solución yodada como antiséptico. ¿Antes de qué edad está 

contraindicado? 

 

a) 6 años 

b) 6 meses 

c) 18 años 

d) 18 meses 
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46. ¿Qué son los islotes de Langerhans? 

 

a) Células productoras de insulina y glucagón 

b) Células recolectoras de orina 

c) Células por las que se realiza el intercambio de gases en los 

pulmones 

d) Acúmulos de células linfáticas 

 

47. ¿Qué riesgo de aparición de UPPs tiene una persona que ha obtenido 

una puntuación de 11 en la Escala Norton? 

 

a) Evidente 

b) Alto 

c) Muy alto 

d) Medio 

 

48. Aquella postura corporal en la que el paciente se encuentra tumbado 

boca arriba, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y la cabeza 

colgando se conoce como: 

 

a) Kraske 

b) Fowler 

c) Trendelemburg 

d) Roser 

 

49. ¿Dónde debe colocarse el resultado de una amputación, una vez 

cubierta con gasas estériles y paño estéril, si la idea es volver a coserla 

al cuerpo? 

 

a) En una bolsa impermeable, sellada 

b) En una batea 

c) En un bote con formol 

d) En una bandeja y en la nevera 

 

50. ¿En qué tipo de estudio de las heces es necesario recogerse la muestra 

en recipiente estéril y enviarse rápidamente al laboratorio para su 

procesamiento, para evitar la muerte de patógenos intestinales? 

 

a) Bacteriológico 

b) Parasitológico 

c) De oxiuros  

d) Todas las respuestas son correctas 
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51. ¿Cuál es la primera necesidad enunciada por V. Henderson? 

 

a) Vestirse 

b) Comunicarse 

c) Movilización 

d) Respiración 

 

52. ¿Cómo se procede a la limpieza de una sonda por dentro? 

 

a) Sumergiéndola en agua y jabón 

b) Inyectando agua y jabón en su luz 

c) Sumergiéndola en agua 

d) Inyectándola agua en su luz 

 

53. ¿Cuál es la zona de punción ideal en un lactante, para colocar un 

catéter? 

a) Antebrazo 

b) Pierna 

c) Mano 

d) Cuero cabelludo 

 

54. ¿Qué ocurre en un shock neurogénico? 

 

a) Una desmesurada reacción entre antígeno y anticuerpo 

b) Una pérdida del tono simpático 

c) Infección generalizada 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

55. ¿Cómo debe procederse para obtener una muestra estéril del líquido 

pleural? 

 

a) Tomar una muestra del líquido depositado en el aspirador de 

secreciones y depositarla en un recipiente estéril 

b) Tomar la muestra con jeringa y depositarla en un recipiente estéril 

c) Tomar la muestra con aspirador de secreciones y depositarla en 

recipiente estéril 

d) Tomar una muestra, con el aspirador de secreciones, del líquido 

extraído con la aguja y depositado en recipiente estéril 
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56. ¿Cómo se presenta la orina si hay presencia de líquido prostático en 

ella? 

 

a) Más densa 

b) Amarillenta 

c) Turbia 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

57. Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la 

existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su 

tramitación poniéndolo en conocimiento del: 

 

a) Ministerio Fiscal 

b) tribunal de primera instancia 

c) Defensor del Pueblo 

d) Jefe del Servicio de Salud 

 

58. Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el cual se aprueba 

la Norma Básica de Autoprotección (NBA) y en el que se recoge el 

Anexo I las actividades obligadas a disponer de este Plan de 

Autoprotección y dentro de las actividades sanitarias se especifica:  

a. “los Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados 

médicos en régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo o 

quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 200 camas; y cualquier 

otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de 

evacuación igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 

2.000 personas”.  

b. “los Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados 

médicos en régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo o 

quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 20000 camas; y 

cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura 

de evacuación igual o superior a 2800 m, o de una ocupación igual o 

superior a 2.000.000 personas”.  

c. “los Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados 

médicos en régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo o 

quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 2 camas; y cualquier 

otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de 

evacuación igual o superior a 28 cm, o de una ocupación igual o superior a 

2 personas”.  

d. Son correctas la b y la c  
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59. Según el art 14.2, es cierto que el personal no sanitario: 

 

a. “Ayudarán (…) a las Enfermeras y Ayudantes de planta al movimiento y 

traslado de los enfermos masculinos encamados que requieran un trato 

especial en razón de sus dolencias para hacerles las camas”. 

b. “Excepcionalmente, lavarán y asearán a los enfermos masculinos 

encamados o que no puedan hacerlo por sí mismos (…)” 

c. “Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí 

mismos (…)” 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

60. Seleccione la secuencia correcta 

 

a.  Aclarado, enjabonado y secado. 

b. Secado, enjabonado y enjuagado 

c. Enjabonado, enjuagado/aclarado y secado. 

d. Enjabonado, secado y enjuagado 

 

61. En paciente con venoclisis o traumatismo en un miembro, tendremos en 

cuenta a la hora de proceder al cambio de ropa: 

 

a. Debe ser el miembro afectado el primero en desvestir y el último en ser 

vestido. 

b. Debe ser el miembro afectado el último en desvestir y el primero en ser 

vestido. 

c. No hay que tomar mayores precauciones 

d. Sacaremos ambos miembros a la vez 

 

62. En una situación de emergencia, utilizando un triaje para emergencias, 

que haríamos al paciente que tiene una etiqueta identificativa negra 

 

a. Llevarla de manera más breve posible a la zona de cuidados 

habilitada para tal fin 

b. Nada, se considera persona fallecida 

c. Le proporcionaremos primeros auxilios en el mismo lugar 

d. No existe la clasificación de etiqueta negra 

 

63. ¿Qué tipos de medidas existen contra los accidentes y/o emergencias? 

 

a. Prevención 

b. Protección 

c. Reparación 

d. Todas las anteriores 
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64. Cuál es la medida más eficaz frente a la prevención de infecciones 

nosocomiales 

 

a. Solución hidroalcohólica entre pacientes 

b. Lavado de manos 

c. Uso continuo de guantes 

d. Todas las anteriores 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.Cuando puede un paciente revocar su consentimiento: 

a) En cualquier momento 

b) Antes de que trascurran 48 horas desde que lo presto 

c) Antes de que transcurran 24 horas desde que lo presto 

d) Nunca 

2. ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución española de 1978?  

 

a) El 31 de octubre de 1978.  

b) El 6 de diciembre de 1978.  

c) El 27 de diciembre de 1978.  

d) El 29 de diciembre de 1978. 

3. El artículo 43.3 de la CE ................ fomentaran la educación sanitaria, la 

educación física y el deporte. Asimismo, facilitaran la adecuada utilización del 

ocio. 

a) Los poderes públicos 

b) El estado 

c) El Gobierno 

d) Ninguna es correcta 

 

4. ¿Cuál es el órgano de dirección de las Áreas de Salud? 

a) El Consejo de dirección de área 

b) El Gerente de área 

c) El Consejo de salud de área 

d) La comisión de salud de área 

5. En las empresas de 31 a 49 trabajadores: 

a) el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal 

b) habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 

Delegados de Personal 

c) habrá dos Delegados de Prevención que serán elegidos por y entre los 

Delegados de Personal 

d) no habrá Delegados de Prevención 

 

6. Cuál de las siguiente no se considera parte de la cadena epidemiológica 

 

a. Reservorio 

b. Telúrico 

c. Fuente 

d. Huésped susceptible 
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7. ¿Con qué instrumento tomaremos una muestra de las fosas nasales? 

 

a) Con un hisopo 

b) Con una torunda 

c) Con un bastoncillo 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

8. Los cuidados técnicos necesarios para la preparación del cadáver se 

conocen como: 

a) Taponamiento 

b) Autopsia 

c) Sujeción 

d) Amortajamiento 

 

9. ¿Cuáles son las etapas clínicas de la IRA? 

a) Poliaquiúrica o anúrica, diurética y de restablecimiento o 

recuperación 

b) Oligúrica o anúrica, diurética y de restablecimiento o rehabilitación  

c) Oligúrica o anúrica, diurética y de restablecimiento o recuperación 

d) Poliaquiúrica o anúrica, diurética y de restablecimiento o 

rehabilitación 

 

10. Que entendemos si al llegar a una habitación nos encontramos una cama 

desocupada cerrada 

a. Paciente asignado pero que está en alguna prueba diagnóstica 

b. Cama a la espera de un paciente nuevo por asignar 

c. Cama con ropa sucia para cambiar 

d. Paciente de permiso domiciliario 

11. Cuál sería el orden a la hora de asear a un paciente 

a. Extremidades superiores, tórax y abdomen, extremidades inferiores, 

espalda y nalgas y región perineal. 

b. Cara, extremidades inferiores, tórax y abdomen, extremidades 

superiores, espalda y nalgas y región perineal. 

c. Cara, extremidades superiores, extremidades inferiores, espalda y 

nalgas, tórax y abdomen y región perineal. 

d. Cara, extremidades superiores, tórax y abdomen, extremidades 

inferiores, espalda y nalgas y región perineal. 
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12. Cuantas capas tiene la piel 

a. Tres, epidermis, dermis e hipodermis 

b. Cuatro, epidermis, dermis, hipodermis y suidermis 

c. Dos, epidermis y dermis 

d. Ninguna de las anteriores 

 

13. Una de las pautas de comunicación a seguir por el TCAE en la 

comunicación con el paciente será: 

 

a) Evitar que el paciente se sienta presionado para hablar 

b) No interrumpir, en la medida de lo posible, al paciente mientras trata 

de expresar alguna comunicación 

c) Ser consciente de su actitud y forma de presentación ante el 

paciente 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

14. Queremos poner un camisón limpio a un paciente hospitalizado que tiene 

una vía con suero puesta en el brazo derecho. ¿Por qué lado 

empezaremos a colocarle el camisón? 

 

a) Por el derecho 

b) Por el izquierdo 

c) Por el que el paciente quiera 

d) Es indistinto 

 

15. ¿Qué entendemos por higiene social? 

a. El conjunto de normas y hábitos encaminados a conservar la salud 

completa, según unas normas aplicables a la comunidad. 

b. El conjunto de normas y hábitos encaminados a conservar la salud de 

la propia persona. 

c. El conjunto de normas y hábitos que debe seguir el personal de 

limpieza de un hospital. 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 


