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1º.- ¿Qué procedimiento utilizaremos en la aplicación de un colirio? 

a) No es necesario desechar la primera gota antes de instilar el medicamento. 

b) Se instalará el número de gotas prescrito en el saco conjuntival, evitando la córnea. 

c) Indicar al paciente que parpadee con vigor los ojos. 

d) Aplicaremos las gotas en el ángulo externo del ojo. 

2º.- ¿Cuáles son las actividades a desarrollar en el Centro de Salud? 

a) Promoción y prevención de la Salud. 

b) Diálisis peritoneal. 

c) Cirugía mayor. 

d) Exámenes de anatomía patológica. 

3º.- Cuál de los siguientes NO ES UN PRINCIPIO GENERAL de los contemplados en el 

articulado de la Ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 

género en Extremadura: 

a) El reconocimiento de la maternidad como un valor social. 

b) El fomento de la corresponsabilidad, entendida como reparto equilibrado entre mujeres 

y hombres de las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado de 

las personas en situación de dependencia. 

c) La integración de la perspectiva de género. 

d) La desigualdad de trato entre mujeres y hombres.  

4º.- En el aseo de un paciente encamado es importante: 

a) Seguir la secuencia: enjabonar, aclarar y secar el cuerpo completo. 

b) Dejar al descubierto solamente la zona del cuerpo que se esté aseando. 

c) Enjabonar, cambiar el agua para aclarar y secar todo el cuerpo. 

d) Para asear un paciente encamado hay que descubrir en su totalidad el cuerpo. 

5º.- Indique la definición correcta de paciente encamado: 

a) Paciente que por diferentes motivos está obligado a permanecer inmóvil en la cama. 

b) Paciente que permanece en reposo relativo. 

c) Paciente que permanece por prescripción médica en reposo cama-sillón. 

d) Paciente que permanece con reposo cama-sillón sin prescripción médica. 



 

 
 

Página 3 de 24 

6º.- Los Primeros Auxilios Básicos aplicados en los primeros momentos, NO tiene como 

objetivo: 

a) Minimizar las lesiones e incluso salvar la vida del accidentado. 

b) Aliviar el dolor en la medida de lo posible. 

c) Poner en riesgo la integridad del socorrista. 

d) Avisar, para que los servicios médicos actúen lo antes posible. 

7º.- Indique en que capa de la piel se encuentra la melanina: 

a) Dermis. 

b) Epidermis. 

c) Hipodermis. 

d) Miodermis. 

8º.- El funcionamiento electrónico del sector público, se regula en: 

a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. 

c) La Ley de Hacienda. 

d) Actualmente no viene regulado en ninguna Ley. 

9º.- Según el Estatuto Marco del Personal Estatutario, una de las causas de extinción de 

la condición de personal estatutario fijo es: 

a) La sanción disciplinaria de 3 meses de empleo y sueldo. 

b) La renuncia. 

c) La incapacidad temporal. 

d) El nombramiento como diputado. 

10º.- La intervención quirúrgica cuyo parámetro determina mejorar el aspecto, corregir 

deformidades y reparar deformidades se clasifica como: 

a) Diagnostica. 

b) Constructiva. 

c) Paliativa. 

d) Curativa. 
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11º.- ¿Quién tiene acceso al Registro de Expresión Anticipada de Voluntades ? 

a) Podrán acceder al Registro y obtener copia de los documentos contenidos en él, el 

otorgante del documento inscrito, el representante que conste en el mismo y, en su 

caso, su representante legal, así como los profesionales sanitarios que le presten 

asistencia sanitaria. 

b) Sólo la persona que otorga el documento o su representante legal. 

c) Sólo el representante que conste en el documento registrado. 

d) El Servicio Público de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono 

Único Europeo de Urgencias 112 siempre y cuando lo haya designado el otorgante del 

documento. 

12º.- ¿Como deben conservarse los medicamentos? Indica la respuesta INCORRECTA. 

a) En un lugar cerrado y al abrigo de la luz. 

b) Evitando temperaturas extremas. 

c) Separados de cualquier otro tipo de material (ropa, calzado y productos de limpieza). 

d) Pueden almacenarse junto a alimentos. 

13º.-  Una de las clasificaciones del Personal que establece el Estatuto del Organismo 

Autónomo Servicio Extremeño de Salud es la denominada como: 

a) Funcionario fijo. 

b) Laboral temporal. 

c) Estatutario de carrera. 

d) Funcionario interino. 

14º.-  El bienestar de la persona cuidadora mejora cuando: 

a) Cuida de su propia salud. 

b) Se olvida de adquirir habilidades para afrontar y resolver los problemas derivados del 

cuidado. 

c) Se olvida de aprender a delegar. 

d) Todas son correctas. 
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15º.- En relación con el sondaje vesical NO es cierto: 

a) Lo realiza la enfermera. 

b) Se realiza después del lavado genital. 

c) Lo realiza el técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

d) Se debe lubricar previamente la sonda. 

16º.- La queratina es: 

a) Un órgano. 

b) Glándula. 

c) Proteína. 

d) Vitamina. 

17º.- Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 

número máximo de diputados de la Asamblea será de: 

a) 56. 

b) 75. 

c) 65. 

d) 57. 

18º.- El fenol es considerado como: 

a) Antiséptico de última generación. 

b) Antiséptico pionero de los años 60. 

c) Antiséptico más antiguo. 

d) Antiséptico más moderno. 

19º.- La posición Antitrendelemburg se denomina también como posición de: 

a) Sims. 

b) Mórestin. 

c) Litotomía. 

d) Decúbito lateral izquierdo. 

20º.- El marco de Balkam forma parte de la cama hospitalaria llamada: 

a) Foster. 

b) Roto-Test. 

c) Judet. 

d) Libro. 
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21º.- La valoración completa del Recién Nacido se realizará: 

a) Transcurridas las primeras 5 horas de su nacimiento. 

b) Transcurridas las primeras 18 horas de su nacimiento. 

c) Transcurridas las primeras 24 horas de su nacimiento. 

d) Transcurridas las primeras 3 horas de su nacimiento. 

22º.- Cualquiera que sea el tratamiento de limpieza empleado, todo el instrumental debe 

de quedar perfectamente (señale la respuesta INCORRECTA): 

a) Semiseco. 

b) Seco. 

c) Limpio. 

d) Aclarado. 

23º.- Según el artículo 1.2 de La Constitución Española de 1978 la soberanía nacional 

reside en: 

a) La Monarquía.  

b) Las Cortes Generales. 

c) El pueblo español. 

d) El Congreso de los Diputados. 

24º.- ¿Qué Normativa regula actualmente la Gestión y Producción de Residuos Sanitarios 

en la Comunidad de Extremadura? 

a) Ley 1/2004 de 28 de diciembre. 

b) Decreto 109/2015 de 19 de mayo.  

c) Decreto 1147/2011 de 29 de julio. 

d) Ley 19/2016 de 25 de junio. 

25º.- ¿Cuál de las siguientes sondas es nasoentérica? 

a) Sonda de Salem. 

b) Sonda de Levin. 

c) Sonda de Miller-Abbott. 

d) Sonda de Robinson. 
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26º.- ¿Qué número de necesidades básicas del paciente se corresponden con las 

establecidas en la teoría de Virginia Henderson? 

a) 18. 

b) 32.  

c) 14. 

d) 26. 

27º.- En una gráfica de constantes vitales encontramos una línea vertical en forma de 

flecha que une dos puntos y de color azul ¿Qué indica? 

a) La frecuencia respiratoria. 

b) La tensión arterial.  

c) La temperatura. 

d) El pulso. 

28º.- En el Sistema Respiratorio, ¿qué enfermedad es producida por el Bacilo de Koch? 

a) Enfisema Pulmonar. 

b) Neumonía. 

c) Tuberculosis Pulmonar.  

d) Bronquiectasia. 

29º.- En la relación de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería con el paciente 

hospitalario. Indica la respuesta INCORRECTA: 

a) Debe establecer una relación cálida. 

b) Debe establecer una relación de seguridad. 

c) Debe transmitir una sensible empatía a los sentimientos del paciente. 

d) Ofrecer al paciente un plan de tratamiento. 

30º.- El artículo 17 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud 

regula: 

a) Los derechos individuales. 

b) Los derechos colectivos. 

c) El registro de Personal. 

d) Los deberes del Personal. 
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31º.- En lo que a la Atención Primaria se refiere, la continuidad de los cuidados de 

enfermería: 

a) No repercutirá en la mejora de la atención domiciliaria. 

b) Repercutirá en la mejora de la atención domiciliaria, haciendo prever un aumento en las 

consultas urgentes. 

c) Repercutirá en la mejora de la atención domiciliaria, haciendo prever una disminución 

en las consultas urgentes. 

d) Repercutirá en la mejora de la atención domiciliaria, siempre que disminuyan las 

consultas urgentes. 

32º.- Para  realizar una toma de muestra de exudado faríngeo-amigdalino correcta, se 

debe: 

a) Tomar muestra de la mucosa oral. 

b) Tomar muestra de la úvula. 

c) Tomar muestra con ayuda de un depresor lingual. 

d) Tomar medidas especiales de transporte y conservación de la muestra. 

33º.- Fuera del ámbito sanitario la Educación para la Salud aparece reflejada en cada uno 

de los tres niveles de enseñanza. Señale la respuesta INCORRECTA. 

a) Infantil (cero-seis años).  

b) Primaria (seis-doce años). 

c) Secundaria Obligatoria (doce-dieciséis años).  

d) La Educación para la Salud No está reflejada en la Escuela. 

34º.- Según la Ley de Salud Pública de Extremadura, colaborar en el desarrollo de la 

planificación en salud, contribuyendo a mejorar la utilización de los servicios 

sanitarios es: 

a) Una prestación de la cartera de servicios de salud pública. 

b) Una intervención administrativa en materia de salud pública. 

c) Uno de sus principios rectores. 

d) Una función de la participación comunitaria en salud. 
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35º.- ¿Qué aspectos se encuentran integrados en los pacientes de cuidados paliativos? 

a) Solamente aspectos psicosociales. 

b) Solamente aspectos espirituales. 

c) Solamente se contemplan los aspectos físicos. 

d) Todos se encuentran integrados. 

36º.- En el contexto del Plan Estratégico de Seguridad del Paciente ¿Cómo se analiza la 

Organización Sanitaria? 

a) De forma Interna exclusivamente. 

b) De forma externa exclusivamente. 

c) De forma Interna y Externa. 

d) A través de las reclamaciones en el Servicio de Atención al Paciente. 

37º.- ¿Qué alimentos NO se consideran Orgánicos? 

a) Proteínas. 

b) Glúcidos. 

c) Lípidos. 

d) Oligoelementos. 

38º.- ¿A qué denominamos Seguridad del Paciente?  

a) A la reducción del riesgo de daño necesario asociado a la atención sanitaria hasta un 

mínimo aceptable.  

b) A Desarrollar estrategias continuas para prevenir, reducir y controlar el daño asociado a 

la atención sanitaria en el ámbito que esta se desarrolle. 

c) Desarrollar a nivel personal, aplicando prácticas clínicas y procedimientos paliativos 

para reducir la probabilidad de dañar al paciente. 

d) Reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención dependiendo de las 

políticas sociales. 

39º.- En su artículo 1 el Estatuto del Servicio Extremeño de Salud define a éste como: 

a) Organismo autónomo de carácter administrativo. 

b) Organismo administrativo de carácter autónomo. 

c) Ente administrativo de carácter autónomo. 

d) Ente autónomo de carácter administrativo. 
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40º.- En el medio hospitalario, se emplea el óxido de etileno (ETO) para: 

a) La esterilización a alta temperatura. 

b) La desinfección a baja temperatura. 

c) La esterilización a baja temperatura. 

d) La desinfección a alta temperatura. 

41º.- Indique la respuesta Correcta en la Aplicación de la Helioterapia: 

a) Si se tiene sensación de cansancio es signo de una exposición mínima. 

b) Aplicarlo en horas de mayor intensidad solar.    

c) Comenzar la exposición de manera progresiva. 

d) No es necesario proteger cabeza y ojos 

42º.- El paciente tiene el deber de (indicar la respuesta errónea): 

a) Asegurar la confidencialidad de su historia clínica. 

b) Tratar con el máximo respeto al personal de las instituciones sanitarias, a los otros 

enfermos y a sus acompañantes. 

c) Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación de los métodos 

de tratamiento. 

d) Utilizar las vías de reclamación y sugerencias. 

43º.- Indique qué afirmación de las que aparecen a continuación en relación con la firma 

electrónica, es correcta: 

a) Cada Administración Pública no determinará los sistemas de firma electrónica que 

debe utilizar su personal. 

b) Las Administraciones Públicas en común, determinarán los sistemas de firma 

electrónica que debe utilizar su personal que serán únicos para todas ellas. 

c) Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe 

utilizar su personal. 

d) La firma electrónica no está relacionada con las Administraciones Públicas. 

44º.- ¿Sobre qué dos derechos fundamentales se sustenta la educación para la salud? 

a) Derecho a la Educación y a la Salud. 

b) Derecho a respetar y no discriminar a los profesionales. 

c) Derecho a contribuir al cuidado y la mejora de nuestro entorno. 

d) Derecho a respetar la intimidad y confidencialidad de otras personas. 
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45º.- El órgano consultivo de participación democrática de la sociedad en el Sistema 

Sanitario Público de la Comunidad Autónoma de Extremadura se denomina:  

a) Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 

b) Consejo Regional de Pacientes. 

c) Consejo de Salud de Área. 

d) Consejo Extremeño de Salud. 

46º.- Dentro de las características que tiene la administración de medicamentos por vía 

oral hay una que se puede considerar con una desventaja respecto a la 

administración por vía intravenosa. Indique la correcta. 

a) Es indolora y económica. 

b) Fácil de administrar, no necesita de ninguna preparación especial. 

c) La dosis ya viene medida y lista para tomar. 

d) Absorción relativamente lenta, siendo impredecible su efecto.  

47º.- En el Carro de Parada NO es imprescindible: 

a) Sonda Vesical. 

b) Apósitos Hidrocoloides. 

c) Ambú. 

d) Tubo de Guedel. 

48º.- El artículo 6 de la Constitución Española de 1978 regula los partidos políticos, y dice 

que éstos en su estructura interna y funcionamiento deberán ser: 

a) Sociales. 

b) Democráticos. 

c) Solidarios. 

d) Jerárquicos. 

49º.- La Circulación Mayor o Periférica, se inicia en: 

a) Aurícula Derecha. 

b) Ventrículo Derecho. 

c) Aurícula Izquierda. 

d) Ventrículo Izquierdo. 

 



 

 
 

Página 12 de 24 

50º.- ¿Cómo deben almacenarse los medicamentos?  

a) Ordenados por laboratorio farmacéutico. 

b) No es necesario colocarlos por vías de administración y fechas de caducidad. 

c) Ordenarlos al menos por orden alfabético y cumplir con exactitud los requisitos 

especiales de conservación cuando estos existan (guardar en nevera). 

d) Los medicamentos caducados los tiraremos a la basura. 

51º.- ¿Qué Técnicas de Hidroterapia están incluidas en la Balneoterapia? 

a) Solo algunas Técnicas. 

b) Ninguna Técnica. 

c) Todas las Técnicas. 

d) Solo las Técnicas Aplicadas cuya Vía de administración es Inhalatoria. 

52º.- En la generación y almacenamiento de Residuos Biosanitarios se prohíbe: 

a) Los Residuos del Grupo V deberán acumularse separadamente por tipos de residuos. 

b) Los Residuos de los Grupos II, III y IV deberán acumularse separadamente en los 

lugares de producción. 

c) La acumulación de los Residuos del Grupo III y IV deberá realizarse en el menor 

tiempo posible desde que se genera dicho residuo. 

d) Los Residuos de diferentes Grupos se deben acumular o diluir en un mismo recipiente. 

53º.- Las Constantes Vitales se mantienen en un intervalo de valores que se consideran 

estandarizados, ¿Qué factores NO los pueden modificar? 

a) Ambientales. 

b) Fisiológicos. 

c) Psicológicos. 

d) Sociológicos.  

54º.- El aumento de la frecuencia respiratoria se denomina: 

a) Apnea. 

b) Hiperapnea. 

c) Disnea. 

d) Taquipnea. 
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55º.- ¿Qué hemorragia es de origen respiratorio? 

a) Hematemesis. 

b) Vómica. 

c) Hemoptisis. 

d) Melenas. 

56º.- Cuando en un sistema de atención a la salud hablamos de atención primaria, 

hacemos referencia a: 

a) Un nivel super especializado del sistema. 

b) Un nivel no básico, sino especializado. 

c) Un primer nivel del sistema, el más básico. 

d) Un nivel secundario, no especializado. 

57º.- Indique la respuesta correcta: ¿Qué signo físico NO se caracteriza en una situación 

agónica? 

a) Oliguria. 

b) Hipotensión. 

c) Espasmos musculares. 

d) Miótico.  

58º.- ¿Qué tipo de muestra NO puede proporcionar resultados válidos para la 

determinación de enfermedades de transmisión sexual? 

a) Exudado endocervical. 

b) Exudado uretral. 

c) Exudado orofaringeo. 

d) Exudado conjuntival. 

59º.- ¿En qué cavidad cardiaca desembocan las venas pulmonares? 

a) Aurícula Derecha. 

b) Ventrículo Derecho. 

c) Aurícula Izquierda. 

d) Ventrículo Izquierdo. 
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60º.- Dentro de los problemas sociales con los que se encuentra el cuidador, ¿cuáles son 

los diagnósticos sociales más frecuentes en personas cuidadoras?  

a) Acepta el rol de persona cuidadora.  

b) La dificultad para el autocuidado y el cuidado de la persona dependiente.  

c) Exceso en habilidades sociales y/o de afrontamiento. 

d) Falta de conocimientos sanitarios. 

61º.- Según los estándares y recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad, en la unidad central de esterilización, el concepto de trazabilidad 

consiste en: 

a) Lograr un control integral del producto a lo largo de todas las fases del proceso de 

esterilización. 

b) Lograr un control medio del producto a lo largo de todas las fases del proceso de 

esterilización. 

c) Lograr un control del producto a lo largo de algunas fases del proceso de esterilización. 

d) Lograr un control aséptico medio a lo largo de todas las fases del proceso de 

esterilización. 

62º.- En qué posición debe estar un paciente, para la realización de lavado gástrico, tras 

una intoxicación aguda. 

a) Decúbito lateral Izquierdo. 

b) Decúbito supino en Antitrendelemburg. 

c) Decúbito prono.  

d) Ninguna es correcta. 

63º.- De las siguientes lesiones de la piel, indique la denominada como lesión 

secundaria: 

a) Vesícula 

b) Tubérculo 

c) Escama 

d) Ampolla. 

64º.- La localización del carro de parada en un Servicio NO debe estar: 

a) Cercana a un punto de electricidad. 

b) En un lugar conocido por todos los profesionales sanitarios. 

c) Cercano a una fuente de calor. 

d) En una zona accesible o cercana a la puerta de entrada. 



 

 
 

Página 15 de 24 

65º.- Las precauciones de aislamiento hospitalario, buscan: 

a) Internar a los pacientes sin un diagnóstico definitivo.  

b) Cortar la cadena de transmisión del agente infeccioso. 

c) Aumentar la incidencia de la infección nosocomial. 

d) El paciente utilizará guantes y bata cuando salga de la habitación. 

66º.- ¿Cuál es el orden correcto en las fases de la Gestión de Riesgo Sanitario? 

a)   Identificar, Evaluar y Diagnosticar el riesgo. 

b)  Identificar, Diagnosticar y Tratamiento del riesgo. 

c)  Identificar, Evaluar y Tratamiento del riesgo. 

d)  Identificar, diagnosticar y evaluar. 

67º.- En la Atención Sanitaria en Extremadura, las llamadas de urgencias y emergencias 

sanitarias que se produzcan en la región, se coordinarán a través:   

a) Del centro de urgencias y emergencias de Extremadura. 

b) Del centro de urgencias de Extremadura y se efectuará llamando al 091. 

c) Del centro de avisos urgentes de Extremadura. 

d) No existe ningún centro de coordinación de esas llamadas en Extremadura. Son los 

hospitales públicos los encargados de atenderlas. 

68º.- ¿Qué es la cadena epidemiológica? 

a) La cadena epidemiológica es el conjunto de eslabones o factores que determinan la 

transmisión de la enfermedad.  

b) Es un hábitat ocasional a partir del cual el agente etiológico pasa rápidamente al 

huésped. 

c) Es un hábitat ocasional a partir del cual el agente etiológico pasa rápidamente al 

reservorio. 

d) La cadena epidemiológica es el conjunto de eslabones o factores que determinan una 

enfermedad. 

69º.- En las relaciones Interpersonales, el estado afectivo del ánimo que se produce por 

causas que impresionan, influyendo en la toma de decisiones se denomina: 

a) Sentimiento.  

b) Acción. 

c) Intencionalidad. 

d) Percepción.   
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70º.- ¿Cuáles y cuántas, son las cavidades que forman el corazón? 

a) Dos ventrículos y dos aurículas.                                                                        

b) Un ventrículo y una aurícula. 

c) Dos ventrículos y una aurícula.   

d) Un ventrículo y dos aurículas. 

71º.- Indique que glándula NO es anexa al tubo digestivo: 

a) Salivales. 

b) Páncreas. 

c) Submaxilares. 

d) Duodeno. 

72º.- ¿Cuál es el denominador común en todas las definiciones de educación para la 

salud? 

a) Siempre es un proceso individual. 

b) El objetivo es crear costumbres o hábitos en las personas en relación con la salud. 

c) Lo más importante es utilizar bien los Servicios Sanitarios. 

d) No todo el mundo puede llevar a cabo este proceso. 

73º.- La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes, según el Estatuto de Autonomía de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de: 

a) De la Asamblea, del presidente y de la Junta de Extremadura. 

b) La Constitución Española de 1978. 

c) De la Corona. 

d) El Estatuto de Autonomía no regula esta materia. 

74º.- Entre los Órganos de cooperación y coordinación previstos en la Ley de igualdad 

entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, NO se 

encuentra: 

a) La Comisión Interinstitucional para la igualdad. 

b) La Comisión Interdepartamental para la igualdad. 

c) El Observatorio de la igualdad en Extremadura. 

d) El Consejo Económico y Social de Extremadura. 
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75º.- El protocolo de Seguridad del Paciente vigente en el entorno asistencial del SES. 

¿Tiene como principal objetivo? 

a) Mejorar la Efectividad y Eficiencia. 

b) Depurar responsabilidades personales. 

c) Depurar la negligencia individual. 

d) Todos ellos son objetivos de este protocolo. 

76º.- Las quemaduras que afectan a ambos Miembros Inferiores en su totalidad, suponen 

una superficie corporal del: 

a) 9%. 

b) 18%. 

c) 27%. 

d) 36%. 

77º.- Para la valoración de úlceras por presión, se suele utilizar la escala de: 

a) Likert. 

b) Glasgow. 

c) Norton. 

d) Ordinal. 

78º.- ¿Quién es el titular del derecho a la información asistencial? 

a) El paciente. 

b) Los menores de edad serán titulares del derecho a la información cuando estén 

emancipados o tengan catorce años cumplidos. 

c) Las personas vinculadas al paciente, por razones familiares o, de hecho. 

d) Los menores de edad serán titulares del derecho a la información aun no estando 

emancipados. 

79º.- ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que la fricción de manos con preparados 

de base alcohólica elimine los gérmenes de las manos?  

a) 20 segundos. 

b) 3 segundos. 

c) 1 minuto.   

d) 10 segundos. 
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80º.- ¿En qué Grupo encuadraríamos a los Residuos de medicamentos citotóxicos y 

citostáticos, según la regulación en vigor n Extremadura? 

a) En el Grupo IV. 

b) En el Grupo V. 

c) En el Grupo VII. 

d) En el Grupo VIII. 

81º.- Según el Decreto 189/2004 de 14 de diciembre, promover la participación de la 

comunidad en los centros y establecimientos sanitarios es una función: 

a) De la Dirección Médica de Atención Primaria. 

b) Del Consejo de Salud de Área. 

c) De la Dirección de Enfermería de Atención Primaria. 

d) De la Dirección Médica de Atención Especializada. 

82º.- La técnica realizada para drenar el líquido pleural que se encuentra entre la pared 

torácica y el recubrimiento externo de los pulmones (Pleura) se denomina:  

a) Punción lumbar. 

b) Toracotomía. 

c) Toracocentesis. 

d) Paracentesis abdominal. 

83º.- El diagnóstico de infección asociado a la úlcera por presión, debe ser 

fundamentalmente: 

a) Clínico. 

b) Objetivo. 

c) Subjetivo. 

d) Orientativo. 

84º.- La Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en 

Extremadura, está regulada en la Ley de fecha: 

a) 6/2015, de 13 de abril. 

b) 8/2011, de 23 de marzo. 

c) 2/2014, de 20 de abril. 

d) 6/2010, de 5 de febrero. 
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85º.- De las siguientes técnicas que se describen ¿cuál se debe aplicar para un estudio 

de permeabilidad e integridad de los conductos galactóforos:  

a) Electrografía. 

b) Espirometría. 

c) Gammagrafía. 

d) Mamografía. 

86º.- En función del sistema recolector, los drenajes pueden ser: 

a) Positivos y negativos. 

b) Activos y pasivos. 

c) Cerrados y abiertos. 

d) De vacío o de presión negativa. 

87º.- Componen el equipo de atención primaria: 

a) Los médicos de medicina general y pediatría, diplomados en enfermería, matronas y 

Enfermeros de zona y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, adscritos a la 

zona. 

b) Los farmacéuticos no titulares en ocasiones. 

c) Los veterinarios no titulares radicados en la zona podrán integrarse en el equipo de 

atención primaria. 

d) El Equipo solamente lo integran los médicos titulares. 

88º.- ¿Cuándo es necesario usar guantes el/la Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería? Indica la respuesta CORRECTA: 

a) Después de limpiarse la nariz, salir del baño o comer. 

b) Al acabar el turno. 

c) En la elaboración de una torunda. 

d) En la recogida de residuos. 
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89º.- De las siguientes tareas. ¿Cuál NO debe realizar de forma autónoma el/la Técnico 

Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería? 

a) Administrar tratamientos por vía tópica. 

b) Administrar medicación por vía parenteral. 

c) Mantener las condiciones higiénicas de los pacientes. 

d) Acomodar al paciente, informándole de los efectos personales que va a necesitar en su 

estancia en el hospital. 

90º.- En cada área de Salud, según la Ley de Salud de Extremadura, se establecerá como 

órgano colegiado de consulta y participación un: 

a) Consejo de Salud de Área. 

b) Consejo de Salud de Zona. 

c) Consejo de Salud Provincial. 

d) Consejo de Salud Extremeño. 

91º.- El proceso psicológico que dirige y determina la conducta de las personas y de los 

grupos se define: 

a) Delimitación de Funciones. 

b) Motivación. 

c) Ideología 

d) Competencia Profesional. 

92º.- Respecto a la enfermedad, en qué fase se encuentra la determinada enfermedad 

manifiesta: 

a) Primera. 

b) Cuarta. 

c) Tercera. 

d) Segunda. 

93º.- Indique la norma correcta de actuación en el aseo del paciente: 

a) Mantener la temperatura ambiente entre 40º Cº. y 45ºCº. 

b) Utilizar jabones en el aseo de la cara. 

c) Introducir el carro de ropa sucia dentro de la habitación del paciente. 

d) Evitar corrientes de aire. 
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94º.- Según el decreto 311/2007, de 15 de octubre, ¿cómo se debe formalizar el 

documento de expresión anticipada de voluntades? 

a) De forma verbal.  

b) Por escrito y ante notario o por escrito y ante tres testigos. 

c) Por escrito y ante dos testigos. 

d) Por escrito simplemente. 

95º.- Entre las herramientas básicas para la promoción de la salud están: 

a) La educación para la salud, la información y comunicación. 

b) Sólo información y comunicación. 

c) La garantía de la competencia profesional. 

d) Sólo es suficiente con campañas y folletos. 

96º.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el pueblo español en 

referéndum el día: 

a) 6 de diciembre de 1978. 

b) 27 de diciembre de 1978. 

c) 31 de octubre de 1978. 

d) 6 de diciembre de 1979. 

97º.- La cirrosis hepática cursa con (señale la correcta): 

a) Nauseas. 

b) Vómitos. 

c) Anorexia. 

d) Sudoración. 

98º.- El control nervioso de la temperatura corporal reside en: 

a) Bulbo Raquídeo. 

b) Hipotálamo. 

c) Cerebelo. 

d) Hipocampo. 
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99º.- ¿Qué tipo de asistencia ofrece la Atención Especializada que no ofrece la Atención 

Primaria? 

a) Es una atención exclusivamente Ambulatoria. 

b) De internamiento. 

c) No se atienden urgencias. 

d) Pediátrica a partir de los 16 años. 

100º.- Las Pulseras identificativas de pacientes del SES deben ser: 

a) Con cierre que se pueda manipular para facilitar la tarea asistencial. 

b) De Látex o Ftalatos. 

c) Irán codificadas en aquellos pacientes que vayan a ser transfundidos. 

d) Transferibles. 
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PREGUNTAS ADICIONALES 
 
 

101º.- El paciente tiene derecho a… (indicar la respuesta errónea): 

a) A las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva del Sistema Sanitario 

Público de Extremadura. 

b) A que se les asigne un médico, cuyo nombre se les dará a conocer, que será su 

interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del 

equipo asumirá tal responsabilidad.  

c) A la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los 

requisitos necesarios para su uso. 

d) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las 

instituciones sanitarias y sociosanitarias.  

102º.- ¿Cuál de las siguientes sondas se inserta quirúrgicamente y requiere sutura en la 

piel? 

a) Sonda de Foley. 

b) Sonda de Perzer. 

c) Sonda de Levin. 

d) Sonda de Robinson. 

103º.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación al Funcionamiento 

electrónico, regula: 

a) El procedimiento laboral. 

b) El procedimiento contencioso-administrativo. 

c) El portal de internet. 

d) Ninguna es correcta. 

104º.- Dentro de los efectos psicosociales de la hospitalización que sufre el paciente 

hospitalizado. Señala la respuesta INCORRECTA:   

a) Despersonalización: normas estándar (ropa, nº de habitación), disciplina reglamentaria, 

pérdida de identidad. 

b) Aislamiento. 

c) Situaciones de dependencia forzosa (habitación compartida, intimidad en los 

cuidados…). 

d) Información suficiente. 
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105º.- El sistema integrado de información sanitaria en Extremadura, se llama: 

a) Proyecto Zurbarán. 

b) Proyecto Badajoz. 

c) Proyecto Jara. 

d) Proyecto Eneas. 

106º.- En qué situaciones se requiere el aislamiento inverso: 

a) En pacientes quemados de más del 25% del cuerpo. 

b) En pacientes con eritema infeccioso. 

c) En pacientes de cirugía general. 

d) En pacientes deprimidos. 

107º.- Según la O.M.S los medicamentos están obligados a tener una fecha máxima de 

caducidad desde que se fabricaron. Indica la respuesta correcta. 

a) La Ley del Medicamento obliga a incluir la fecha de caducidad en el etiquetado de 

cualquier medicina. 

b) Algunos medicamentos no precisan de  fecha de caducidad. 

c) Podría ser inferior a 10 años y vendrá indicado en el cartonaje del medicamento con el 

símbolo de un reloj de arena negro. 

d) Tres años. 

108º.- Es un deber del personal estatutario de los servicios de salud:  

a) Respetar el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico 

b) Al descanso necesario mediante la limitación de la jornada 

c) A la negociación colectiva 

d) A la formación  continuada adecuada a la función desempeñada. 

 
 

 


