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INSTRUCCIONES 
 

1. El examen tiene 45 preguntas tipo test, 40 que constituyen el examen 

en si y 5 preguntas de reserva por si hubiera que anular alguna de ellas. 

2. Sólo hay 1 respuesta correcta. Cada pregunta correcta vale 1 punto y 

por cada respuesta incorrecta penaliza 0,25puntos. 

3. Señale la respuesta correcta en la Hoja de Respuestas.  

4. Puede escribir en este cuadernillo, pero SÓLO se tendrá en cuenta lo 

reflejado en la Hoja de Respuestas. 

5. Al finalizar la prueba tendrá que entregar la parte superior de la Hoja de 

Respuestas, además del cuadernillo de prueba de conocimientos.  
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1. En un paciente encamado con riesgo de desarrollar úlceras por presión, 
señala la intervención incorrecta: 
A. Aplicaremos ácidos grasos hiperoxigenados en las prominencias óseas. 
B. Advertiremos al paciente y/o cuidador del riesgo. 
C. Realizaremos un masaje enérgico en las prominencias óseas para favorecer la 
circulación. 
D.  Realizaremos cambios posturales. 
E. Le pondremos una almohada bajo las pantorillas elevándole los talones y 
liberándolos de toda carga. 
 
2. ¿Qué posición es la más desaconsejada en un paciente encamado con riesgo 
de desarrollar úlceras por presión? 
A. No superar la posición de 45º en decúbito lateral. 
B. Mantener la posición de 90º en decúbito supino. 
C. Mantener el cuerpo alineado. 
D. Decúbito lateral derecho. 
E. Decúbito lateral izquierdo. 
 
3. En la colocación de los electrodos en un Electrocardiograma ¿Qué color 
corresponde al miembro inferior derecho? 
A. Rojo. 
B. Negro. 
C. Amarillo. 
D. Verde. 
E. Azul. 
 
4. Si al realizar el aseo de un paciente observamos que presenta el talón 
enrojecido y que este no palidece al retirar la presión. Señala la intervención que 
realizarías: 
A. Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados. 
B. Ponerle un apósito en el talón. 
C. Vigilarlo cada dos horas. 
D. A y B son correctas. 
E. A y C son correctas. 
 
5. Los medicamentos termolábiles deben conservarse: 
A. A temperaturas superiores a 10º C para evitar que se congelen. 
B. A temperaturas entre 2º C y 10º C. 
C. A temperaturas entre 2º C y 8º C. 
D. A temperatura basal. 
E. A temperaturas inferiores a 10º C. 
 
6. ¿Cual de estos parámetros no es necesario considerar para valorar el riesgo 
nutricional de un paciente hospitalizado? 
A. El peso actual. 
B. La pérdida de peso en los últimos meses. 
C. La talla. 
D. Problemas neuropsicológicos. 
E. Diuresis. 
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7. Señale la opción correcta. En la segregación de residuos en el aislamiento 
aéreo: 
A. Sólo el material contaminado con secreciones respiratorias de pacientes con 
tuberculosis o varicela/zóster se eliminarán a contenedor de Residuos Peligrosos 
Sanitarios. 
B. Se eliminará al contenedor de Residuos Peligrosos Sanitarios todos los residuos 
generados por un  paciente afectado de tuberculosis o varicela/zóster. 
C. El material contaminado con secreciones respiratorias de un paciente con 
aislamiento aéreo será eliminado al contenedor de citostáticos.  
D. El material contaminado con secreciones respiratorias de un paciente con 
aislamiento aéreo será eliminado en el contenedor de residuos asimilables a los 
urbanos.  
E. No hay que emplear ninguna medida de precaución en el caso de los residuos 
generados por un paciente con tuberculosis o varicela/zóster. 
 
8. Señale la opción falsa:  
A. La Infección Nosocomial se adquiere durante la atención recibida en un centro 
hospitalario y que no estaba en fase de incubación en el momento del ingreso del 
paciente. 
B. Los agentes más comunes y más representativos de las infecciones nosocomiales 
son precisamente los microorganismos ambientales y saprofitos humanos, bien del 
propio paciente o del personal asistencial o de otros pacientes hospitalizados. 
C. La transmisión por vía aérea  es el principal y más habitual mecanismo de 
transmisión, bien directo (por contacto físico entre fuente y huésped), o indirecto (a 
través de fómites o superficies contaminados). 
D. Las manos del personal que atiende al paciente son el vehículo transmisor más 
importante de los agentes infecciosos. 
E. Las infecciones urinarias son un ejemplo de infección nosocomial. 
 
9. Una lesión de la piel localizada en la cara anterior del muslo, próxima al pañal, 
cuyo origen es la humedad está considerada: 
A. Una lesión por humedad. 
B. Una lesión relacionada con la dependencia. 
C. Una úlcera por presión. 
D. A y B son correctas. 
E. Una lesión por roce o fricción. 
 
 10. En relación al consentimiento informado, señala la falsa: 
A. Mejora la seguridad jurídica de los profesionales. 
B. Es el procedimiento que permite respetar la libertad de las personas enfermas para 
decidir sobre su cuerpo, su salud y su vida, permitiéndoles así asumir sus propias 
responsabilidades en la toma de decisiones sanitarias. 
C. Es un derecho fundamental del paciente. 
D. Ha de realizarse de forma escrita. 
E. Con él se cumple el principio de autonomía del paciente. 
 
11. ¿Qué se debe hacer ante un paciente encamado que presenta un vómito? 
A. Colocarle en decúbito lateral o girarle la cabeza a un lado. 
B. Preparar el aspirador. 
C. Poner un empapador. 
D. Darle a olor alcohol para que se le pasen las náuseas. 
E. Ninguna de las anteriores. 
 



 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS AUXILIAR DE ENFERMERIA 2017                MODELO A 

12. ¿Qué alimentos de los siguientes no puede formar parte de una dieta blanda 
de protección gástrica? 
A. Pollo hervido. 
B. Pera en compota. 
C. Zumo de tomate. 
D. Sopa con pasta. 
E. Ninguno de los anteriores. 
 
13. Tras la administración de medicación por vía inhalatoria (inhaladores 
presurizados). ¿Qué cuidado debe realizar o recomendar al paciente? 
A. Permanecer callado 10 minutos. 
B. Enjuague bucal con agua bicarbonatada. 
C. Tomar un poco de zumo. 
D. Poner vaselina en los labios. 
E. Ninguna de las anteriores. 
 
14. Según la O.M.S, ¿Cuáles de las siguientes finalidades no han de tener los 
cuidados paliativos? 
A. Controlar los síntomas. 
B. Apoyar a la familia en el proceso y duelo. 
C. Calmar el dolor. 
D. Prolongar la vida. 
E. Promover el bienestar. 
 
15. El material que se debe preparar en caso de que Reanimación 
Cardiopulmonar es: 
A. Ambú. 
B. Tabla para reanimación cardiaca. 
C. Equipo de aspiración. 
D. Desfibrilador. 
E. Todas las anteriores. 
 
16. Si entras en una habitación y observas que un paciente parece estar 
inconsciente, ¿qué es lo primero que harías? 
A. Activaría el pulsador de emergencia y daría la voz de alarma. 
B. Realizaría la valoración de la conciencia y de la ventilación. 
C. Realizaría la valoración de la ventilación, de la conciencia y de la circulación y, 
pediría ayuda. 
D. Iniciaría las compresiones torácicas. 
E. Iría a por el carro de resucitación. 
 
17. Tras administrar alimentación por sonda nasogástrica a un paciente: 
A. Dejaremos nuevamente la sonda conectada a bolsa. 
B. Realizaremos un lavado con agua. 
C. Colocaremos un tapón o pinza a la sonda. 
D. Le indicaremos al paciente que permanezca tumbado para evitar la regurgitación. 
E. B y C son correctas. 
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18. Si trabaja en una Unidad de Obstetricia y una paciente le avisa asustada 
porque su bebé ha tenido una deposición verde oscuro y viscosa: 
A. Avisará urgentemente al médico 
B. Se lo comunicará de inmediato a la enfermera  
C. Explicará a la madre que este tipo de deposición es normal en las primeras horas 
después del nacimiento. 
D. A y C son correctas 
E. B y C son correctas. 
 
19. Es obligatorio que el instrumental para las intervenciones quirúrgicas esté: 
A. Limpio 
B. Estéril 
C. Desinfectado 
D. Parcialmente estéril 
E. Todas son correctas. 
 
20. Cuál de las siguientes funciones no forma parte del rol del auxiliar de 
enfermería: 
A. Técnicas básicas de enfermería. 
B. Higiene en el medio hospitalario. 
C. Promoción de la salud. 
D. Operaciones administrativas y de documentación sanitaria. 
E. Administrar medicación parenteral. 
 
21. Estar en posesión de la tarjeta + cuidado permite (señala la correcta): 
A. El acompañamiento familiar en urgencias, durante la realización de pruebas 
complementarias así como durante la estancia hospitalaria. 
B. Recibir atención en los requerimientos básicos del cuidador en las estancias 
hospitalarias (acompañamiento, confort y manutención). 
C. La agilización de los trámites burocráticos. 
D. La personalización de la asistencia, con enfermera referente. 
E. Todas son correctas. 
 
22. La educación sanitaria debe: 
A. Cuidar la salud de los pacientes crónicos. 
B. Debe promover el autocuidado y la autoresponsabilidad. 
C. Educar a los más desfavorecidos. 
D. Formar en salud. 
E. Todas son correctas. 
 
23. Para limpiar los ojos de un paciente, señala la falsa: 
A. Se utiliza una gasa diferente para cada ojo. 
B. Nos lavaremos las manos. 
C. Se humedece una gasa con suero fisiológico. 
D. Se limpia el ojo de secreciones desde la parte externa hasta el lagrimal. 
E. Durante el procedimiento el paciente permanecerá con los ojos cerrados. 
 
24. Cuando la orina tiene un color marrón cola hablamos de: 
A. Oliguria. 
B. Coluria. 
C. Hematuria. 
D. Disuria. 
E. Poliuria. 
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25. Cuantas veces se debe realizar la higiene del paciente encamado: 
A. Una vez al día, preferiblemente por la mañana. 
B. Por la mañana y por la tarde. 
C. Tantas veces como sea necesario. 
D. Por turnos. 
E. Ninguna es correcta. 
 
26. Cómo se encuentra el eje del cuerpo en la posición de decúbito prono: 
A. En paralelo al suelo. 
B. Perpendicular al suelo. 
C. Oblicuo al suelo. 
D. En semifowler con el suelo. 
E. Ninguna es correcta. 
 
27.  Cuál de los siguientes son pródromos del síncope vasovagal: 
A. Naúseas. 
B. Calor. 
C. Mareos. 
D. Ansiedad. 
E. Todas son correctas.  
 
28. En cuál de estas situaciones es necesario lavarse las manos: 
A. Antes de estrecharle la mano a un paciente. 
B. Después de cambiar una bolsa de diuresis. 
C. Al ayudar a un paciente a moverse. 
D. Tras cambiar la ropa de cama. 
E. En todas las situaciones anteriores. 
 
29. La expulsión de sangre fresca por el ano se conoce como: 
A. Anorragia. 
B. Melenas. 
C. Rectorragia. 
D. Metrorragia. 
E. Hematemesis. 
 
30. ¿Cuál es el mejor método para la exploración del tubo digestivo? 
A. La ecografía 
B. La radiografía simple. 
C. La endoscopia. 
D. La rectosigmoidoscopia. 
E. Ninguna de las anteriores. 
 
31. Cuando colaboramos en la administración de un fármaco vía oral debemos: 
A. Identificar al paciente,  informarle bien y dejárselo en la mesilla para que se lo tome 
a la hora prescrita. 
B. Administrar primero la medicación oral que no hubiera tomado en el turno anterior. 
C. Comprobar si el fármaco es el correcto y que no está caducado. 
D. A y C son ciertas. 
E. Ninguna es correcta. 
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32. Cuando enseñamos a un cuidador a dar de comer a un paciente dependiente, 
es necesario advertirle del riesgo de atragantamiento junto con la maniobra de: 
A. Roche. 
B. Papanicolau. 
C. Heimlich. 
D. Weisman. 
E. Frente-mentón. 
 
33. Al eliminar un objeto de la suciedad y materia orgánica hacemos: 
A. Desinfección. 
B. Esterilización. 
C. Limpieza. 
D. Asepsia. 
E. Descontaminación de esporas. 
 
34. Cuando la eliminación de orina de un paciente adulto en 24 horas es de hasta 
500cc diremos que nos encontramos ante un paciente con: 
A. Anuria. 
B. Oliguria. 
C. Disuria. 
D. Poliuria. 
E. Retención urinaria. 
 
35. Entre los cuidados generales a aplicar en pacientes con drenaje no se 
encuentra: 
A. Observar y registrar el aspecto y volumen del contenido drenado. 
B. En los sistemas de vacío sustituiremos los medidores cuando estén llenos para no  
perder el vacío. 
C. Elevar el colector por encima de la herida para facilitar el drenaje. 
D. Vigilar la integridad de la piel circundante. 
E. Valorar la correcta colocación del drenaje. 
 
36. ¿Cuánto hay que introducir aproximadamente la sonda rectal en un sondaje? 
A. 2-3 cm. 
B. 4-5 cm. 
C. 7-10 cm. 
D. 12-15 cm. 
E. 16-17 cm. 
 
37. El periodo neonatal comprende: 
A. Las primeras horas de vida. 
B. Las primeras 24 horas de vida. 
C. La primera semana de vida. 
D. Los primeros 28 días de vida. 
E. El periodo de hospitalización tras el parto. 
 
38. Un paciente con afectación renal le daremos una dieta: 
A. Hipoproteica. 
B. Basal. 
C. Astringente. 
D. Hiperproteica. 
E. Pobre en colesterol 
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39. Cuál de los siguientes no es un signo de hipotermia en el recién nacido: 
A. Hipotonía. 
B. Quejido. 
C. Aumento del ritmo cardiaco. 
D. Respiración superficial y lenta. 
E. Temblores. 
 
40.  Señale la opción correcta: 
A. El dolor es considerado una variable subjetiva del paciente, por lo tanto no se puede 
medir. 
B. El dolor es considerado una constante y se puede medir. 
C. El dolor sólo se puede medir en pacientes adultos. 
D. En la actualidad sólo se puede monitorizar la localización del dolor.  
E. En la actualidad sólo se puede monitorizar la frecuencia del dolor. 
 
 

PREGUNTAS RESERVA: 
 
1. ¿Qué escala utilizamos para detectar el riesgo de caídas en un paciente? 
A. Braden 
B. Barthel 
C. Downton 
D. Emina 
E. Todas son escalas que se emplean para predecir el riesgo de caídas. 
 
2. En el aseo del paciente (señala la correcta):  
A. Valoraremos la piel de forma exhaustiva. 
B. Refrescaremos al paciente con colonia.  
C. Aplicaremos crema hidratante enérgicamente.  
D. Comenzaremos por los genitales. 
E. Todas son verdaderas.  
 
3. La prueba que estudia la función respiratoria se denomina: 
A. Broncoscopia. 
B. Espirometría. 
C. Gastroscopia. 
D. Ecobroncoscopia. 
E. Pleurevac  
 
4. En un aislamiento por contacto utilizaremos: 
A. Bata y guantes. 
B. Mascarilla. 
C. Bata, guantes y mascarilla si hay riesgo de salpicaduras. 
D. Bata, guantes y patucos. 
E. Bata, guantes, patucos y mascarilla. 
 
5. Los medicamentos estupefacientes, señala la correcta: 
A. Han de conservarse en nevera. 
B. Han de estar custodiados. 
C. Son medicamentos peligrosos. 
D. No precisan ningún requisito para su dispensación. 
E. B y C son correctas. 


