
PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA 

CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN 

LA CATEGORÍA DE TÉCNICO MEDIO SANITARIO EN 

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, EN LAS 

INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO 

EXTREMEÑO DE SALUD. 

(Convocado mediante Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 (DOE núm. 187, de 28 de 
septiembre) y 23 de febrero de 2018 (DOE núm. 45, de 5 de marzo), de la Dirección Gerencia) 

TURNOS LIBRE Y DE DISCAPACIDAD 
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1º.- ¿Cuál de los siguientes residuos NO puede pertenecer al Grupo II de Residuos 

Biosanitarios? 

a) Vendas, gasas, o algodón usados. 

b) Residuos procedentes de análisis y desechables quirúrgicos. 

c) Pañales con restos de sangres y secreciones. 

d) Residuos de medicamentos no citotóxicos ni citostáticos. 

2º.- El esfínter localizado entre el estómago y el duodeno se denomina:  

a) Timo. 

b) Cuerpo. 

c) Píloro. 

d) Cardias. 

3º.- Dentro del hospital, la unidad central de esterilización se considera como: 

a) Zona de alto riesgo. 

b) Zona de bajo riesgo. 

c) Zona de medio riesgo. 

d) Zona exenta de riesgo.  

4º.- Según el artículo 6 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de 

Salud, la clasificación del personal estatutario sanitario se hace atendiendo: 

a) A la capacidad intelectual. 

b) Al nivel académico del título exigido. 

c) Al tiempo trabajado. 

d) No existe ninguna clasificación del personal estatutario. 

5º.- ¿Dónde está regulado el Registro de Expresión Anticipada de Voluntades de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura? 

a) En el Decreto 3/2005, de 8 de julio. 

b) En el Decreto 41/2002, de 14 de noviembre. 

c) No está regulada aún. 

d) En el Decreto 311/2007, de 15 de octubre. 
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6º.- La Ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en 

Extremadura, en relación a la evaluación del impacto de género, establece lo 

siguiente: 

a) Todos los Proyectos de ley que apruebe el Consejo de Gobierno deben incorporar 

un informe sobre su impacto por razón de género. 

b) Algunos Proyectos de ley que apruebe el Consejo de Gobierno deben incorporar 

un informe sobre su impacto por razón de género. 

c) Ningún Proyecto de ley que apruebe el Consejo de Gobierno deben incorporar un 

informe sobre su impacto por razón de género. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

7º.- En qué situaciones se requiere el aislamiento inverso. Señala la respuesta 

INCORRECTA: 

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

b) En pacientes con eritema infeccioso. 

c) En pacientes trasplantados. 

d) En pacientes inmunodeprimidos. 

8º.- El pulso tibial posterior se palpa: 

a) En el tobillo a nivel de la zona posterior del maléolo externo. 

b) En la cara dorsal del pie, entre los tendones extensores. 

c) En el hueco poplíteo, en su zona media. 

d) En la cara interna de la muñeca. 

9º.- Cuando se realiza un esfuerzo, para proteger los ligamentos y articulaciones los 

músculos abdominales y glúteos se deben: 

a) Reforzar. 

b) Contraer. 

c) Relajar. 

d) Estabilizar.  

10º.- ¿Cómo debe realizarse la Higiene Ocular? 

a) Desde el exterior al lagrimal. 

b) Desde el ángulo interno del ojo hacia el externo. 

c) Con una torunda sin arrastrar, con toquecitos secos. 

d) Indistintamente. 
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11º.- ¿Qué órgano del aparato digestivo es común al aparato respiratorio? 

a) Laringe. 

b) Faringe. 

c) Esófago. 

d) Estomago. 

12º.- Según la Declaración Universal de Bioética de los Derechos Humanos de la Unesco. 

¿Cuáles son los principios de la bioética? 

a) Beneficencia, no maleficencia, justicia y equidad. 

b) Justicia y beneficencia. 

c) Beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. 

d) Beneficencia, justicia, autonomía y derecho a la participación. 

13º.- ¿Qué tipo de sistema de oxigenoterapia es de alto flujo? 

a) Gafas Nasales. 

b) Mascarilla Reservorio. 

c) Mascarilla tipo Venturi. 

d) Ninguna de ellas. 

14º.- El almacén destinado al material estéril específico debe tener: 

a) Paredes rugosas. 

b) Acceso libre. 

c) Temperatura entre 30 y 40 º C. 

d) Acceso restringido. 

15º.- El enema opaco se utiliza con fines: 

a) Evacuatorios. 

b) Alimenticios. 

c) Higiénicos 

d) Diagnósticos. 

16º.- Según el artículo 3.2 de la Constitución Española de 1978, las demás lenguas 

españolas serán también oficiales en: 

a) En ninguna de las Comunidades Autónomas del Estado. 

b) En todas las Comunidades Autónomas del Estado. 

c) En las respectivas Comunidades Autónomas del Estado. 

d) La Constitución no regula esta materia. 
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17º.- Cuando se curan varias úlceras por presión, se debe comenzar por: 

a) La más grande. 

b) La más pequeña. 

c) La más sucia. 

d) La más limpia. 

18º.- De los siguientes drenajes, ¿Cuál es cerrado, torácico y drena por aspiración?: 

a) Kher. 

b) Pleurevac. 

c) Penrose. 

d) Cigarrillo. 

19º.- ¿Cómo se debe colocar a un paciente inconsciente para la realización de la higiene 

bucal? 

a) Decúbito supino con la cabeza girada a un lado. 

b) Semisentado con la cabeza girada a un lado. 

c) En posición de Fowler. 

d) En posición Prono. 

20º.- El proyecto Jara nace como solución de integración de información y se propone: 

(señale la respuesta CORRECTA) 

a) La creación de una historia personal única por ciudadano. 

b) La creación de una historia clínica única e Integrada por paciente. 

c) La creación de una historia privada e individual por persona. 

d) El proyecto Jara no tiene nada que ver con la integración de la información. 

21º.- Para cualquier procedimiento de higiene que se vaya a realizar a un paciente NO es 

necesario: 

a) Mantener una adecuada temperatura ambiental en la habitación. 

b) Ventilar la habitación antes de proceder a la higiene. 

c) Aislar al paciente del entorno, utilizando un biombo, si es necesario. 

d) Evitar las corrientes de aire. 
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22º.- El implantar la Estrategia Integral para la Gestión de Riesgos Sanitarios por parte 

del Servicio Extremeño de Salud, NO tiene como objetivo: 

a) El integrar en la Práctica Clínica la gestión de los riesgos asociados a la asistencia 

sanitaria. 

b) Promover medidas para prevenir, eliminar o reducir los riesgos de error o eventos 

adversos. 

c) Reducir los importantes costes económicos derivados de los efectos adversos. 

d) Mejorar la comunicación y participación de pacientes y profesionales. 

23º.- La posición decúbito prono también se denomina: 

a) Posición decúbito ventral. 

b) Posición decúbito dorsal. 

c) Posición decúbito lateral derecho. 

d) Posición decúbito lateral izquierdo. 

24º.- En la limpieza de una herida abierta con pérdida de tejido, se utilizará: 

a) Un antiséptico. 

b) Una pomada con colágeno. 

c) Suero de lavado o fisiológico. 

d) Un apósito hidrocoloide. 

25º.- Según la Ley de Salud de Extremadura, los servicios sanitarios de Extremadura se 

ordenarán en los siguientes niveles:  

a) Atención primaria y atención especializada, siendo la atención especializada en el 

ámbito exclusivamente hospitalario. 

b) Atención primaria y atención hospitalaria. 

c) Atención primaria y atención continuada. 

d) Atención primaria y atención especializada, siendo la atención especializada tanto 

en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.  

26º.- Cuando existen lesiones necróticas de tejido muscular y óseo, la úlcera por presión 

se clasifica en estadio: 

a) I. 

b) IV. 

c) II. 

d) III. 
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27º.- Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), el concepto de salud se define 

como: 

a) El estado completo del bienestar físico, mental y no solamente la ausencia de 

enfermedades. 

b) El estado completo del bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de enfermedades. 

c) Ausencia de enfermedades biológicas. 

d) Estado incompleto del bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia 

de enfermedades. 

28º.- ¿Qué tipo de agente interviene en la esterilización a través de autoclave? 

a) Radiaciones. 

b) Calor seco. 

c) Óxido de etileno. 

d) Calor húmedo. 

29º.- ¿Qué tipo de cama se caracteriza por la particularidad de permitir la angulación 

lateral? 

a) Cama roto-test. 

b) Cama electro circular o de striker. 

c) Cama libro. 

d) Cama de levitación. 

30º.- El esfigmomanómetro sirve para: 

a) Para medir la frecuencia cardíaca. 

b) Para medir la presión arterial. 

c) Determinar el oxígeno en sangre. 

d) Medir la temperatura basal. 

31º.- NO es un órgano de Participación Comunitaria en Salud, según el Decreto 189/2004, 

de 14 de diciembre: 

a) Consejo Extremeño de Salud. 

b) Consejo Regional de Pacientes. 

c) Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria. 

d) Consejo de Salud de Área. 
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32º.- Indique de los siguientes, cuál es un mecanismo de defensa del individuo cuando 

enferma. Señale la respuesta INCORRECTA. 

a) Regresión. 

b) Evasión. 

c) Satisfacción. 

d) Negación. 

33º.- ¿De cuántas capas concéntricas consta cada vaso arterial? 

a) Una capa. 

b) Dos capas. 

c) Cuatro capas. 

d) Tres capas. 

34º.- Con el procedimiento de Pulsioximetría ¿Qué valor se determina? 

a) Indica el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre. 

b) Indica la presencia de dióxido de carbono en sangre. 

c) Mide el bicarbonato y el pH en sangre. 

d) Mide los gases contenidos en sangre, arterial o venosa. 

35º.- En el caso de tener dos pacientes con el mismo nombre y apellidos e igual fecha de 

nacimiento. ¿Qué se comprobará como tercer dato identificativo? 

a) El Documento Nacional de Identidad. 

b) El lugar de residencia. 

c) El Código de Identificación Personal. 

d) El teléfono de contacto facilitado al Servicio Extremeño de Salud. 

36º.- Uno de los derechos colectivos regulados en el Estatuto Marco del Personal 

Estatutario es: 

a) La libre sindicación. 

b) Cumplir con el régimen de horario y jornada. 

c) La promoción interna. 

d) La no discriminación por razón de sexo. 

37º.- El drenaje en forma de “T” utilizado en las vías biliares se denomina: 

a) Penrose. 

b) Kher. 

c) Pleurevac. 

d) Redon. 
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38º.- ¿Qué se entiende por una infección nosocomial? 

a) Que es endémica en una zona del país. 

b) Que es estacional. 

c) Que aparece sólo en los niños. 

d) Que es relativa al hospital o se origina en él. 

39º.- En caso de varios accidentados, un paciente que se ha señalizado con el color 

AMARILLO, significa: 

a) Tendrá prioridad absoluta, porque corre peligro vital. 

b) No presenta alteraciones sistémicas. 

c) Tiene escasas posibilidades de supervivencia. 

d) Es de segunda prioridad o grave estable.  

40º.- ¿Para qué se realiza un ANTIBIOGRAMA? 

a) Para cuantificar elementos celulares en sangre. 

b) Para determinar la presencia de tóxicos en sangre. 

c) Para medir la capacidad de un antibiótico de inhibir el crecimiento bacteriano. 

d) Para cuantificar el número de plaquetas en sangre. 

41º.- La toma de muestras de esputos en pacientes traqueotomizados se debe realizar: 

a) Por boca. 

b) Con hisopo o torunda. 

c) Por sonda de aspiración. 

d) Por recogida directa del orificio de la traqueotomía. 

42º.- ¿Qué elemento NO se emplea en la aplicación de oxigenoterapia? 

a) Histeromanómetro. 

b) Manomeducto. 

c) Flujómetro. 

d) Humidificador. 

43º.- ¿Cuántas capas forman el estómago? 

a) Cuatro. 

b) Seis. 

c) Dos. 

d) Tres. 
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44º.- El Presidente de la Junta de Extremadura, según el Estatuto de Autonomía de la 

Junta de Extremadura, será elegido por:  

a) Las Cortes Generales. 

b) El pueblo extremeño. 

c) El Rey. 

d) La Asamblea. 

45º.- En el tratamiento de los Residuos Sanitarios, según la legislación vigente en 

Extremadura.  ¿Qué actuación es INCORRECTA?: 

a) Los Residuos Sanitarios del Grupo III podrán incinerarse en instalaciones 

debidamente autorizadas. 

b) Los Residuos contaminados por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, además de 

otras enfermedades contaminadas por priones, no podrán ser incinerados. 

c) El tratamiento de los Residuos de los Grupos IV se realizará mediante 

neutralización química o incineración a temperatura que pueda asegurar su total 

destrucción. 

d) El tratamiento de los Residuos del Grupo V y VI se realizará mediante procesos 

adecuados a la naturaleza y composición de estos en instalaciones debidamente 

autorizadas. 

46º.- Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los 

servicios de atención primaria, las áreas de salud en Extremadura se dividen en:  

a) Centros de salud. 

b) Hospitales. 

c) Zonas de salud. 

d) Centros de Atención Primaria. 

47º.- En el capítulo V de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, dedicado al 

funcionamiento electrónico del sector público, uno de los siguientes apartados NO 

viene en su articulado: 

a) Portal de internet. 

b) Sede electrónica. 

c) Responsabilidad penal. 

d) Archivo electrónico de documentos. 
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48º.- Dentro de la estructura microscópica del riñón, la nefrona constituye la unidad 

estructural y funcional del mismo y está formada por:  

a) La pelvis renal. 

b) Uréteres y uretra. 

c) El trígono vesical. 

d) Corpúsculo renal y túbulos renales. 

49º.- ¿Qué características, entre otras, deben tener los contenedores para el 

almacenamiento de los Residuos del Grupo IV en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura?  

a) Rígidos, estancos, opacos y de color Verde. 

b) Rígidos, estancos, resistentes a roturas y de color Amarillo. 

c) Rígidos, estancos, opacos, y de color Rojo. 

d) Rígidos, resistentes, opacos y de color Negro. 

50º.- ¿Cuándo se debe realizar la limpieza del cordón umbilical en un Recién Nacido? 

a) Por la mañana, después del baño y por la noche. 

b) Después del baño, una vez al día. 

c) Después del baño y cada vez que se moje en los cambios del pañal.  

d) Cada 24 horas. 

51º.- El frío se utiliza como agente terapéutico en: 

a) Termoterapia. 

b) Radioterapia. 

c) Crioterapia. 

d) Oligoterapia. 

52º.- ¿Qué método de medición de la temperatura corporal permite obtener un resultado 

muy similar a la temperatura central del organismo? 

a) Medición de la temperatura Axilar. 

b) Medición de la temperatura Rectal. 

c) Medición de la temperatura Timpánica. 

d) Medición de la temperatura Bucal. 
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53º.- En los cuadrantes superiores del abdomen se encuentran: 

a) Hipocondrio izquierdo y derecho y epigastrio. 

b) Hipocondrio izquierdo y derecho e hipogastrio. 

c) Fosa ilíaca izquierda y derecha e hipogastrio. 

d) Vacío izquierdo y derecho y mesogastrio. 

54º.- El horno de Pasteur utiliza: 

a) Calor seco. 

b) Radiaciones gamma. 

c) Radiaciones beta. 

d) Calor húmedo. 

55º- Indique la definición correcta de enfermo terminal: 

a) Paciente que ha alcanzado la fase final de su enfermedad, siendo la llegada de la 

muerte cierta y el tratamiento se aborda desde un aspecto paliativo y no curativo. 

b) Paciente que ha alcanzado la fase final de su enfermedad, siendo la llegada de la 

muerte incierta y el tratamiento se aborda desde un aspecto paliativo y no curativo. 

c) Paciente que ha alcanzado la fase final de su enfermedad y el tratamiento se 

aborda desde un aspecto curativo. 

d) Paciente que ha alcanzado la fase inicial de su enfermedad y el tratamiento se 

aborda desde un aspecto paliativo y curativo. 

56º.- La paracentesis es el procedimiento que se realiza para drenar:  

a) Cavidad Pélvica. 

b) Cavidad Peritoneal. 

c) Cavidad Torácica. 

d) Cavidad Craneal. 

57º.- Indique la definición correcta de cuidados paliativos según la Organización Mundial 

de la Salud: 

a) Asistencia total y activa de los pacientes que no responden a tratamientos 

curativos. 

b) Asistencia parcial de los pacientes que no responden a tratamientos curativos. 

c) Asistencia total inactiva de los pacientes que no responden a tratamientos 

curativos. 

d) Asistencia parcial e inactiva de los pacientes que no responden a tratamientos 

curativos. 
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58º.- Según el Decreto 58/2014, de 8 de abril, mejorar las vías de comunicación entre la 

Administración sanitaria y los pacientes y familiares, es una función primordial de: 

a) El Consejo Extremeño de Salud. 

b) Los Consejos de Salud de Áreas. 

c) El Consejo Regional de Pacientes. 

d) Los Consejos de Salud de Zona. 

59º.- La válvula mitral de corazón separa: 

a) La aurícula derecha del ventrículo izquierdo. 

b) El ventrículo derecho de la aurícula izquierda. 

c) La aurícula derecha del ventrículo derecho. 

d) La aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. 

60º.- ¿Qué son las Pinzas de Magill? 

a) Pinzas hemostáticas. 

b) Pinzas para liberar las vías aéreas. 

c) Pinzas para la separación de tejidos. 

d) Pinzas de disección. 

61º.- ¿De las siguientes vías de administración de fármacos cual es la más rápida en la 

aparición de los efectos del medicamento?  

a) Vía intramuscular. 

b) Vía intravenosa. 

c) Vía subcutánea. 

d) Vía tópica. 

62º.- Las arterias, según su estructura y composición, se clasifican como:     

a) Rígidas, blandas y flexibles. 

b) Blandas, venas y arteriolas. 

c) Elásticas, musculares y arteriolas. 

d) Musculares, rígidas y blandas. 
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63º.- Para la realización de un estudio parasitológico completo, se considera que es 

adecuada la recogida de heces cuando: 

a) Se recojan al menos tres muestras de heces en diferentes días, con independencia 

de la hora de recogida.  

b) La muestra de heces haya sido tomada anterior a 2 horas y no haya sido 

refrigerada. 

c) Se recoja una muestra de la primera deposición del día. 

d) Se recoja una muestra con independencia de la hora de recogida. 

64º.- ¿Quién es el/la responsable del cumplimiento de los programas de un Equipo de 

Atención Primaria, según la Ley de Salud de Extremadura? 

a) La Comisión de Calidad del Equipo de Atención Primaria.  

b) La Dirección para la Gestión de Atención Primaria. 

c) El/la  Coordinador/a del Equipo de Atención Primaria. 

d) La Consejería de Salud. 

65º.- Una quemadura de Grado II: 

a) Presenta una escara y tejido negruzco. 

b) El aspecto de la piel es eritematoso, con picor y dolor. 

c) Presenta ampollas o flictemas, con aspecto rosado. 

d) Presenta un color nacarado y no son dolorosas. 

66º.- ¿En qué casos el uso de guantes sustituye la higiene de manos? 

a) Puede obviarse siempre que se cambien los guantes de un paciente a otro. 

b) El uso de guantes nunca sustituye la higiene de manos. 

c) Solamente si se utilizan guantes estériles. 

d) Dependiendo que técnica vayamos a realizar al paciente. 

67º.- Es un órgano de Control y Participación en la Gestión del Servicio Extremeño de 

Salud, según sus propios Estatutos: 

a) La Dirección General de Salud Pública. 

b) La Secretaria General. 

c) El Consejo General. 

d) El Consejo de Dirección. 
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68º.- ¿Para qué se utiliza una férula de Braun? 

a) Para inmovilización cervical.  

b) Para mantener un miembro inferior semiflexionado o inmovilizado. 

c) Para mantener un miembro superior en abducción tras una fractura. 

d) Para la fijación externa de las fracturas. 

69º.- ¿Cuáles son las estrategias para cuidar al cuidador? 

a) Ser consciente de sus limitaciones. 

b) No compartir los sufrimientos. 

c) Reservarse de sentir y expresar emociones. 

d) Todas son correctas. 

70º.- Defina en qué consiste la ostomía: 

a) En la creación quirúrgica de una comunicación entre uno o más órganos o vísceras 

huecas y la pared abdominal. 

b) En una capa dura de composición parecida al hueso. 

c) En una estructura formada por un músculo esquelético cubierto en su superficie por 

un epitelio. 

d) En una capa blanda que se forma en el músculo. 

71º.- El instrumento utilizado para medir la humedad de una incubadora se denomina: 

a) Hidrómetro. 

b) Termómetro. 

c) Caudalímetro. 

d) Gasómetro. 

72º.- De conformidad con el Decreto 189/2004, de 14 de diciembre, la definición de 

Consejo de Salud de Área es: 

a) Un órgano encargado del control sanitario del medio ambiente. 

b) Un órgano encargado de la ejecución de las directrices de los Consejos de 

Dirección del Área de Salud. 

c) Un órgano colegiado de participación comunitaria en el Área de Salud. 

d) Un órgano técnico encargado de los recursos humanos. 
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73º.- ¿Qué documento acredita como usuario del Sistema Sanitario Público de 

Extremadura su derecho de prestación sanitaria? 

a) El D.N.I., Pasaporte. 

b) La Tarjeta Sanitaria Individual. 

c) La Tarjeta de la Seguridad Social. 

d) Pasaporte. 

74º.- ¿Cuál de las siguientes muestras biológicas deben ser conservadas refrigeradas, si 

no es posible el transporte inmediato al laboratorio? 

a) Hemocultivos. 

b) Exudados y muestras para anaerobios. 

c) Muestras de sangre para estudios serológicos.  

d) Liquido cefalorraquídeo para estudio bacteriológico. 

75º.- En relación a la conservación de las vacunas. ¿Qué es la cadena de frio? 

a) Se denomina "cadena de frío" al complejo sistema de conservación, manejo, 

transporte y distribución de las vacunas que asegura su conservación en 

condiciones adecuadas de luz y temperatura, garantizando su inmunogenicidad, 

desde la salida del laboratorio fabricante hasta su administración al paciente. 

b) Es la colocación de los frascos y las ampollas de las vacunas en bandejas 

perforadas, sobre superiores y centrales de la refrigeradora, dejando un espacio de 

0.5c.m, entre sí, para que circule el aire.  

c) Son recursos financieros, de los que dependen las vacunas para su fabricación. 

d) Es una acción conjunta de las naciones del mundo, de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

76º.- En las Técnicas y Habilidades de la Comunicación, las relaciones interpersonales 

son eficientes cuando producen: 

a) Enojo. 

b) Deserción. 

c) Empatía. 

d) Desacuerdo. 
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77º.- Indique el método más rápido y eficaz de desbridamiento en las úlceras por 

presión: 

a) Cortante/Quirúrgico. 

b) Enzimático. 

c) Autolítico. 

d) Antiálgico. 

78º.- La reacción grave motivada por la picadura de insectos se denomina: 

a) Shock Hipovolémico. 

b) Shock Cardiogénico. 

c) Shock Séptico. 

d) Shock Anafiláctico. 

79º.- Indique el procedimiento adecuado en el lavado genital: 

a) Se lavará desde abajo hacia arriba. 

b) Se lavará desde afuera hacia adentro. 

c) Se lavará desde afuera hacia dentro y desde abajo hacia arriba. 

d) Se lavará desde arriba hacia abajo y desde dentro hacia afuera. 

80º.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su 

artículo 4, dice que los poderes de la Comunidad Autónoma emanan: 

a) Exclusivamente del pueblo y del Estatuto. 

b) De la Asamblea.  

c) Del Presidente de la Junta de Extremadura. 

d) Del pueblo, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. 

81º.- ¿Qué es el SOPORTE VITAL BASICO? 

a) Es el procedimiento de actuación ante la obstrucción de la vía aérea en un 

paciente. 

b) Es un conjunto de procedimientos que se aplica a un paciente que presenta una 

parada cardiorrespiratoria. 

c) Es el conjunto de técnicas de comprensiones torácicas internas. 

d) Es el procedimiento de actuación ante la pérdida súbita de conocimiento en un 

paciente. 
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82º.- Un paciente intoxicado por opiáceos presentará las pupilas: 

a) Midriáticas. 

b) Mióticas.  

c) Arreactivas. 

d) Normales. 

83º.- De conformidad con la Ley de Salud de Extremadura, los órganos de gobierno y 

participación en el área de salud son: 

a) El Consejo de Gobierno y el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales. 

b) El Consejo de Dirección de Área, la Gerencia de Área y el Consejo de Salud de 

Área. 

c) El Consejo de Salud de Área, la Gerencia de Área y la Dirección Gerencia. 

d) La Dirección de Atención Sanitaria y la Gerencia de Área. 

84º.- La cuestión de confianza sobre una decisión política general, regulada en el 

Estatuto de Autonomía de Extremadura, se entenderá otorgada por: 

a) Mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. 

b) Unanimidad de los miembros de la Cámara. 

c) Mayoría simple de los miembros de la Cámara. 

d) El Presidente del Gobierno del Estado. 

85º.- El Defensor de los Usuarios, según la Ley de Salud de Extremadura, será 

desempeñado por un período de: 

a) 4 años. 

b) 5 años. 

c) 6 años. 

d) 2 años. 

86º.- NO es una finalidad en la realización de la higiene y aseo de un paciente: 

a) Eliminar microorganismos. 

b) Eliminar secreciones y excreciones corporales. 

c) Estimular la acumulación de secreciones. 

d) Fomentar el descanso y relajación del paciente. 
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87º.- Según la Constitución Española de 1978, en su regulación de la libertad ideológica 

y religiosa, dice que: 

a) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. 

b) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, pero si sobre su religión. 

c) Si podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. 

d) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión, pero si sobre su ideología. 

88º.- El orden correcto a seguir para realizar el baño completo a un paciente encamado 

es: 

a) Cara, cuello y orejas – brazos y manos – tórax – abdomen – extremidades 

inferiores – espalda y nalgas – genitales externos. 

b) Cara, cuello y orejas – tórax – brazos y manos – abdomen – extremidades 

inferiores – genitales externos – espalda y nalgas. 

c) Cara, cuello y orejas – tórax – abdomen – brazos y manos – extremidades 

inferiores – genitales externos – nalgas y espalda. 

d) Cara, cuello y orejas – brazos y manos – extremidades inferiores – abdomen – 

tórax – genitales externos – nalgas y espalda. 

89º.- ¿Cuál de los siguientes test o escalas se pueden utilizar para evaluar el riesgo de 

caída de un paciente? 

a) Test de Apgar. 

b) Escala de Downton. 

c) Test de Glasgow. 

d) Escala de Norton. 

90º.- En el método de esterilización denominado Estufa Poupinel, interviene un agente de 

naturaleza: 

a) Química. 

b) Gaseosa. 

c) Física. 

d) Ninguna es correcta. 

91º.- Cuando administramos un enema o medicación por vía rectal ¿en qué posición 

debemos colocar al paciente? 

a) Posición de Fowler. 

b) Posición de Morestin. 

c) Posición de Sims. 

d) Posición de Litotomía. 
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92º.- El Título I de la Constitución Española de 1978 regula: 

a) Los derechos y deberes fundamentales. 

b) El Poder Judicial. 

c) La Corona. 

d) Las Cortes Generales. 

93º.- Los tres eslabones o factores que determinan la cadena epidemiológica son: 

a) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped. 

b) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y vías de entrada. 

c) Fuente de infección, fómites y vías de entrada. 

d) Fuente de infección, fuente de exposición y huésped. 

94º.- Indique la técnica correcta al realizar el aseo de un paciente tetrapléjico en la parte 

posterior de su cuerpo. 

a) Girarlo en posición decúbito lateral derecho. 

b) Girarlo en posición decúbito lateral izquierdo. 

c) Mantenerlo en posición decúbito supino para un aseo más efectivo. 

d) Mantenerlo en posición decúbito prono y levantarlo en bloque. 

95º.- La capacidad máxima de aire que una persona puede eliminar tras llenar los 

pulmones al máximo se denomina: 

a) Capacidad Vital. 

b) Capacidad Pulmonar Total. 

c) Capacidad Residual Funcional. 

d) Capacidad Inspiratoria. 

96º.- Si no existen contraindicaciones, para realizar un sondaje nasogástrico debe 

colocarse al paciente en posición de: 

a) Roser.  

b) Trendelemburg. 

c) Trendelemburg inverso. 

d) Fowler. 

97º.- La víscera más voluminosa de nuestro organismo es: 

a) Páncreas. 

b) Esófago. 

c) Hígado. 

d) Faringe. 



 

 

 
Página 21 de 23 

98º.- ¿Qué cuidados debe llevar a cabo el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 

el día de la intervención del paciente quirúrgico? Indica la respuesta INCORRECTA. 

a) Recogerle el cabello y ponerle un gorro. 

b) Quitar dentaduras, gafas, audífonos o cualquier otra prótesis externa. 

c) Asegurarse de que el paciente está en ayuno. 

d) Poner sobre la cama los sueros y drenajes que tuviera el paciente para su traslado. 

99º.- Según la Ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género 

en Extremadura se entiende por ACOSO SEXUAL: 

a) Cualquier tipo de trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad o 

la paternidad. 

b) La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico 

de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una 

persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 

humillante u ofensivo. 

c) La situación en que se encuentra una persona que, en atención a su sexo, sea, 

haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación 

homóloga. 

d) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, 

en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por 

ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 

100º.- ¿Qué técnica del Aparato Digestivo nos permite valorar el grado de acidez-

alcalinidad de las secreciones gástricas? 

a) Enema Opaco. 

b) Endoscopia. 

c) PHmetría. 

d) Colonoscopia. 
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PREGUNTAS ADICIONALES 
 

101º.- ¿En qué consiste la disuria? 

a) En la difícil, dolorosa e incompleta emisión de la orina. 

b) En el incremento de la producción y emisión de la orina durante la noche. 

c) En la disminución de la producción de orina. 

d) En el aumento del volumen de la orina en una cuantía superior a dos litros en 24 

horas. 

102º.- El movimiento de alejamiento del plano medio se denomina: 

a) Eversión. 

b) Inversión. 

c) Adducción. 

d) Abducción. 

103º.- En el sistema respiratorio, ¿Qué conducto se extiende desde la laringe hasta los 

bronquios? 

a) Faringe. 

b) Tráquea. 

c) Hilio. 

d) Diafragma. 

104º.- ¿Cómo se debe limpiar el cordón umbilical en un Recién Nacido? 

a) Con agua y jabón neutro. 

b) Con Mercurocromo. 

c) Con povidona yodada. 

d) Envolviéndolo en una gasa impregnada en alcohol de 70º. 

105º.- ¿Qué acción NO se debe realizar para evitar eventos adversos en los pacientes? 

a) Identificar correctamente al paciente antes de la realización de algún 

procedimiento. 

b) Identificar los factores de riesgos de los pacientes. 

c) Cortar los blistes de medicamentos, si con ello no es visible la fecha de caducidad. 

d) La formación del personal en materia de seguridad del paciente. 
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106º.- La desinfección consiste en: 

a) La eliminación total o parcial de microorganismos patógenos. 

b) La eliminación de todo tipo de gérmenes (patógenos, no patógenos y esporas). 

c) En el uso de detergentes potentes. 

d) Ninguna es correcta. 

107º.- El modelo de enfermería basado en el autocuidado corresponde a la teoría de: 

a) Virginia Henderson. 

b) Logan. 

c) Dorothea Orem. 

d) Florence Nightingale. 

108º.- La forma política del Estado Español, según el artículo 1.2 de la Constitución 

Española de 1978, es: 

a) La Monarquía Parlamentaria. 

b) El Presidencialismo. 

c) La República. 

d) La Monarquía democrática. 

 
 
 
 


