
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

 

1. ¿Cómo se aplican las terapias de calor seco? 

a) Con baños terapéuticos. 

b) Con manta térmica. 

c) Con bolsa de agua caliente. 

d) B y C son correctas. 

 

2. Dentro de las medidas de prevención de eficacia probada se incluyen: 

a) Quimioprofilaxis en cirugía limpia. 

b) Empleo de guantes. 

c) Procedimientos de aislamiento. 

d) Desinfección de suelo y paredes. 

 

3. ¿En cuál de las siguientes vías de administración de un fármaco, este no tiene que absorberse? 

a) Vía intravascular. 

b) Vía intramuscular. 

c) Vía subcutánea. 

d) Vía intradérmica. 

 

4. El volumen de aire que entra y sale del aparato respiratorio en un minuto se conoce como: 

a) Frecuencia respiratoria. 

b) Volumen de reserva espiratoria. 

c) Capacidad vital. 

d) Ventilación pulmonar. 

 

5. ¿Cómo se denomina el sistema de información utilizado en el Sistema Sanitario de Atención Hospitalaria 

de Castilla-La Mancha? 

a) Turriano. 

b) Fierabrás. 

c) Turriano SITRAP. 

d) Mambrino XXI. 

 

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82, del Estatuto de Personal No Facultativo de la Seguridad 

Social ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al auxiliar de enfermería en el Servicio de 

Farmacia? 

a) La limpieza y ordenación del material utilizado en la Unidad, bajo la supervisión del Personal Auxiliar 

Sanitario Titulado. 

b) Contribuir al transporte de los preparados y efectos sanitarios siempre que su volumen y su peso no 

excedan de los límites establecidos en la legislación vigente. 

c) La recepción de volantes y documentos para la asistencia de los enfermos. 

d) Preparación y dispensación de citostáticos. 

 

7. Al cese de la respiración se le llama: 

a) Bradipnea. 

b) Disnea. 

c) Ortopnea. 

d) Apnea. 

 

8. ¿Cuál es la estructura física desde la que se prestan las actividades de atención primaria de la Zona de 

Salud? 

a) El Distrito de Salud. 

b) La Zona Básica de Salud. 

c) La Gerencia del Área. 

d) El Centro de Salud. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. El movimiento de separación del miembro inferior derecho del plano medio sagital se conoce como 

movimiento de: 

a) Abducción. 

b) Aducción. 

c) Rotación. 

d) Flexión. 

 

10. En relación con la conservación de muestras biológicas, señala la que se puede mantener a temperatura 

ambiente o a 37ºC 

a) Exudados. 

b) Líquido seminal. 

c) Esputos. 

d) Líquido cefaloraquídeo. 

 

11. En un paciente encamado en el que no existe ninguna contraindicación para el lavado de cabeza, lo 

colocaremos en posición de: 

a) Roser. 

b) Morestin. 

c) Proetz. 

d) A y C son correctas. 

 

12. Los “Derechos fundamentales y Libertades Públicas”, regulados en los artículos 15 al 29 de la 

Constitución Española: 

a) No pueden ser objeto de reforma constitucional. 

b) No son de aplicación directa, y precisan de ley que los desarrolle. 

c) Solo pueden ser desarrollados por Ley Orgánica. 

d) Solo pueden ser desarrollados por reglamentos. 

 

13. ¿Qué fase del duelo se caracteriza por la dificultad en la toma de decisiones, la exhibición de 

sufrimiento, miedo y en algunas ocasiones ira y la sensación de incredulidad e imposibilidad respecto a 

la muerte de esa persona? 

a) Resolución. 

b) Desorientación y desorganización. 

c) Aturdimiento. 

d) Resolución y organización. 

 

14. En el shock hipovolémico: 

a) No llega suficiente sangre al corazón. 

b) Hay una patología que no permite al corazón trabajar. 

c) El corazón bombea sangre adecuadamente. 

d) El corazón no trabaja adecuadamente. 

 

15. Por definición el pronóstico de vida en la enfermedad terminal es: 

a) Menor de tres meses. 

b) Mayor de un mes. 

c) De aproximadamente ocho semanas. 

d) Inferior a seis meses. 

 

16. Las pulsaciones por minuto (ppm) normales en un adulto sano oscilan entre: 

a) 60 y 80 ppm. 

b) 90 y 100 ppm. 

c) 40 y 50 ppm. 

d) 110 y 120 ppm. 

 

 

 

 

 



 

 

17. En virtud de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, ¿Qué tipo de nombramiento de personal procede para la 

prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria? 

a) Nombramiento de personal estatutario fijo. 

b) Nombramiento de personal estatutario temporal de sustitución. 

c) Nombramiento de personal estatutario temporal de carácter eventual.  

d) Nombramiento de personal estatutario temporal de carácter interino. 

 

18. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha establecerá, para la adecuada priorización de los pacientes 

que están en lista de espera para patología programada y no urgente, los siguientes criterios, señala la 

correcta: 

a) Disponibilidad material y funcional del personal para la adecuada intervención.  

b) Gravedad de las patologías motivo de la atención. 

c) Las enfermedades neoplásicas malignas. 

d) Riesgos de la intervención. 

 

19. ¿Cuál es el tiempo límite fiable de la esterilización por Óxido de etileno? 

a) Seis meses. 

b) Un año. 

c) Dos años. 

d) Cinco años. 

 

20. Los citostáticos: 

a) Afectan por igual a todo el personal de hospital. 

b) Tiene una relación muy estrecha con salud laboral. 

c) No son productos relacionados con el ámbito sanitario. 

d) Son factores de riesgo por contaminación o químicos. 

 

21. La cadena epidemiológica de una enfermedad transmisible es: 

a) Agente etiológico, fuente de infección y mecanismo de transmisión. 

b) Agente etiológico, mecanismo de transmisión y huésped susceptible. 

c) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped susceptible. 

d) Agente etiológico, fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped susceptible. 

 

22. Según lo previsto en el artículo 51 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 

a) Las Administraciones territoriales intracomunitarias no podrán crear o establecer nuevos centros o servicios 

sanitarios, sino de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y previa autorización de 

la misma. 

b) Los centros, servicios y establecimientos de las administraciones territoriales intracomunitarias pasarán a ser 

de titularidad de los respectivos servicios de salud de las comunidades autónomas. 

c) Los centros, servicios y establecimientos de las administraciones territoriales intracomunitarias pasarán a ser 

de titularidad de los respectivos servicios de salud de las comunidades autónomas, aunque con adscripción 

funcional a la administración territorial originaria. 

d) Las Administraciones territoriales intracomunitarias podrán crear o establecer nuevos centros o servicios 

sanitarios previa autorización del Ministerio con competencias en materia de sanidad. 

 

23. Dispone la Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha que la obtención del 

consentimiento informado del paciente es un deber: 

a) Del Servicio de Admisión y documentación. 

b) Del Servicio de Atención al paciente. 

c) Del servicio de Personal. 

d) Del profesional sanitario responsable de la asistencia al mismo. 

 

24. ¿Qué tipo de sonda nasogástrica se usa principalmente para el drenaje de contenido gástrico 

permitiendo la entrada de aire para impedir que la sonda se pegue a la mucosa? 

a) Sonda de Levin. 

b) Sonda de Sengstaken-Blakemore. 

c) Sonda de Miller-Abbott. 

d) Sonda de Salem. 



 

 

 

25. ¿Qué escala de valoración del equilibrio y de la marcha es de las más usadas? 

a) La escala Eva. 

b) La escala de Tinetti. 

c) La escala Norton. 

d) La escala de Blessed. 

 

26. En el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ¿Qué tipos de conflictos contempla el Plan Perseo? 

a) Agresión verbal, acoso laboral y acoso sexual. 

b) Agresión física, agresión no física e incidente patrimonial.  

c) Injurias y acoso. 

d) Riesgo, agresión física y agresión no física. 

 

27. El técnico en cuidados auxiliares de enfermería interviene con frecuencia en el proceso de obtención de 

muestras biológicas. Señale la respuesta correcta en relación con un paciente hospitalizado: 

a) Prepara al paciente y todo el material necesario. 

b) Ayuda durante el procedimiento de obtención de la muestra, recogiendo todo el material. 

c) Garantiza la correcta identificación de la muestra, el volante de solicitud de analítica y prepara el transporte 

en las mejores condiciones. 

d) Todas son ciertas. 

 

28. La comunicación en el trabajo en equipo debe ser: 

a) Completa. 

b) Cerrada. 

c) Abierta. 

d) Transversal. 

 

29. De las siguientes definiciones, ¿Cuál corresponde a la úlcera por presión en estadio I? 

a) Epidermis no erosionada con vesículas. 

b) Preúlcera, eritema que desaparece al aliviar la presión. 

c) Epidermis intacta, coloración rojo-rosado que no desaparece al aliviar la presión. 

d) Afectación de epidermis y dermis con piel agrietada. 

 

30. De acuerdo al artículo 5 de la Orden de 04/12/2015, las Redes de Expertos y Profesionales del Sistema 

Sanitario de Castilla-La Mancha tendrá un ámbito de actuación: 

a) Municipal. 

b) Regional. 

c) Estatal. 

d) Local. 

 

31. Son los principales proveedores de apoyo social, tanto de tipo instrumental como emocional de las 

personas mayores: 

a) Los hijos. 

b) Los padres. 

c) Los amigos. 

d) La pareja. 

 

32. Los envases para residuos punzantes no se llenarán más de  

a) ¾ partes de su capacidad con el fin de evitar pinchazos o cortes accidentales al acercar la mano al 

desechar, así como salidas accidentales al mover el contenedor. 

b) La mitad de su capacidad con el fin de evitar pinchazos o cortes accidentales al acercar la mano al 

desechar, así como salidas accidentales al mover el contenedor. 

c) 2/3 partes de su capacidad con el fin de evitar pinchazos o cortes accidentales al acercar la mano al 

desechar, así como salidas accidentales al mover el contenedor. 

d) 9/10 partes de su capacidad con el fin de evitar pinchazos o cortes accidentales al acercar la mano al 

desechar, así como salidas accidentales al mover el contenedor. 

 

 

 



 

 

 

33. Aquella situación en la que por fallo de las funciones vitales respiratorias, existe a corto plazo riesgo de 

fallecimiento de denomina: 

a) Urgencia vital. 

b) Urgencia subjetiva. 

c) Urgencia objetiva. 

d) Emergencia. 

 

34. ¿En qué tipo de riesgos se incluyen las enfermedades infecciosas? 

a) Biológicos. 

b) Psicológicos. 

c) Sociales. 

d) Posturales. 

 

35. Si necesitamos mover al paciente para sentarlo en la orilla de la cama, se debe: 

a) No frenar la cama y ponerla en posición horizontal. 

b) Girar al paciente hacia el centro de la cama. 

c) Colocar la cama en posición de Fowler. 

d) Indicar al paciente que coloque sus manos alrededor del cuello. 

 

36. En relación con los niveles de prevención, es cierto que: 

a) La Prevención Secundaria intenta evitar que la enfermedad evolucione hacia la muerte o deje secuelas. 

b) La Prevención Primaria trata de evitar la aparición de la enfermedad reduciendo los riesgos existentes. 

c) La Prevención Primaria se encarga del diagnóstico o despistaje rápido de la enfermedad, así como del 

tratamiento de esta. 

d) La Prevención Terciaria intentar curar la enfermedad antes de que sus efectos sean mayores. 

 

37. El signo más evidente de disnea es: 

a) Presencia de mucosidad. 

b) Ruidos respiratorios patológicos. 

c) Uso de la musculatura accesoria. 

d) Taquipnea. 

 

38. Dispone el Plan Perseo que, ante una situación de violencia en la que el profesional perciba un posible 

riesgo, el primer paso a realizar será: 

a) Interponer la correspondiente denuncia. 

b) Solicitar ayuda interna y/o de testigos. 

c) Solicitar que se persone de forma inmediata un miembro del servicio de Prevención.  

d) Solicitar la intermediación del Servicio de atención al paciente. 

 

39. Cuando hablamos de colecisto nos estamos refiriendo a: 

a) Colon ascendente. 

b) Vesícula. 

c) Colon descendente. 

d) Colon transverso. 

 

40. Si un microorganismo vive a expensas de la materia orgánica en estado de descomposición, hablamos 

de: 

a) Parasitismo. 

b) Comensalismo. 

c) Saprofitismo. 

d) Simbiosis. 

 

41. En el recién nacido, un test de APGAR con una suma entre 8 y 10 indica: 

a) Niño débil. 

b) Niño sano. 

c) Niño muy enfermo. 

d) Ninguna es correcta. 

 



 

 

 

42. ¿Cómo se denomina también al Testamento Vital? 

a) Consentimiento informado. 

b) Instrucciones Previas. 

c) Libre elección. 

d) Curatela. 

 

43. Una dieta astringente será: 

a) Pobre en residuos. 

b) Abundante en residuos. 

c) Recomendada en estreñimiento. 

d) Recomendada en hipertensión. 

 

44. Cuál de los siguientes drenajes es un drenaje pasivo por capilaridad: 

a) Redón. 

b) Drenaje torácico. 

c) Drenaje Penrose. 

d) Drenaje Jackson-Pratt. 

 

45. ¿Cuándo fue aprobado el estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha? 

a) 10 de agosto de 1982. 

b) 10 de agosto de 1978. 

c) 10 de agosto de 1980. 

d) 10 de agosto de 1981 

 

46. En la enfermedad terminal la etapa emocional del duelo en la que se buscan alianza o se está dispuesto a 

hacer cualquier cosa para salir de esta situación se llama: 

a) Ira. 

b) Depresión. 

c) Negociación. 

d) Negación. 

 

47. Con respecto a las caídas en personas mayores es cierto que: 

a) Ocurren con más frecuencia en ancianos hospitalizados o que viven en residencias.  

b) Alrededor del 15 % del total de caídas que se producen origina lesiones graves (como traumatismos 

craneoencefálicos en un 5-10 % y fracturas un 3-5 %). 

c) A y B son ciertas. 

d) Ninguna es cierta. 

 

48. No es un cuidado del cordón umbilical: 

a) Mantener limpio y seco. 

b) Aplicar alcohol al 70%. 

c) Aplicar pomada cicatrizante. 

d) Aplicar como antiséptico clorhexidina acuosa al 1%. 

 

49. En virtud de lo previsto en el artículo 72 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, es una falta muy grave: 

a) La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. 

b) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus funciones. 

c) La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los 

servicios de salud. 

d) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50. El registro de pacientes en lista de espera, a que se refiere el artículo 8 de la Ley de garantía de la 

atención sanitaria y del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-

La Mancha: 

a) Está adscrito a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

b) Es el registro en el que se inscribirán todos los pacientes que soliciten una atención sanitaria especializada 

de carácter programado y no urgente. 

c) Es el registro en el que se inscribirán todos los pacientes que soliciten una atención sanitaria especializada 

de carácter no programado y urgente. 

d) Deberá respetar en cuanto a su contenido, organización y funcionamiento, lo previsto en la Ley del Defensor 

del paciente. 

 

51. Si nuestra intención al aplicar termoterapia es disminuir la temperatura corporal y provocar un efecto 

estimulante, optaremos por: 

a) Aplicación local de calor 

b) Aplicación general de frío 

c) Aplicación general de calor 

d) Aplicación local de frío 

 

52. Señale que aspectos mejoran la comunicación: 

a) Ser específico, concreto y preciso. 

b) Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras. 

c) Utilizar las generalizaciones. 

d) Ser inespecífico. 

 

53. El titular del derecho a la información asistencial es: 

a) El paciente y el resto de profesionales del servicio de salud. 

b) El paciente y el sistema de salud. 

c) El representante legal del paciente. 

d) El paciente. 

 

54. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-la Mancha, en el marco de la legislación básica del Estado y, 

en su caso, en los términos que la misma establezca, es competencia de la Junta de Comunidades el 

desarrollo legislativo y la ejecución en las materias siguientes: 

a) Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud. Coordinación hospitalaria en general, 

incluida la de la Seguridad Social. 

b) Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: INSERSO. 

c) Productos farmacéuticos. 

d) Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 

 

55. Señala cuál de los siguientes factores está implicado en más de la mitad de los actos suicidas: 

a) El alcohol. 

b) La esquizofrenia. 

c) El delirio. 

d) La depresión. 

 

56. ¿En qué posición está un paciente tumbado en decúbito supino con la cabeza colgando? 

a) Sims. 

b) Trendelemburg. 

c) Roser. 

d) Morestin. 

 

57. ¿Qué respuesta no obtendríamos tras la aplicación local de frío? 

a) Vasoconstricción local. 

b) Disminución de metabolismo. 

c) Anestesia local. 

d) Analgesia local. 

 

 

 



 

 

58. Entre las infecciones nosocomiales más frecuentes, se encuentran las que afectan al tracto respiratorio. 

Sobre las medidas preventivas que se pueden aplicar no se encuentra: 

a) Lavarse las manos antes y después de atender a un paciente intubado o traqueotomizado. 

b) Sustituir frecuentemente los humidificadores. 

c) Aplicar tratamientos posturales y fisioterapia respiratoria. 

d) Emplear sondas limpias para aspirar las secreciones. 

 

59. ¿Cuál es el tamaño aconsejable de una muestra de heces de un paciente con defecación voluntaria? 

a) 1g si es sólida y de unos 5ml si es líquida. 

b) 3g si es sólida y de unos 10ml si es líquida. 

c) 3g si es sólida y de unos 15ml si es líquida. 

d) 2g si es sólida y de unos 10ml si es líquida. 

 

60. Carlos está ingresado por presentar una insuficiencia renal crónica. ¿Qué dieta sería la recomendable?  

a) Hipoglucémica. 

b) Hipoproteica. 

c) Hipocalórica. 

d) Hiperproteica. 

 

61. Respecto a la escala de Barthel, es correcto: 

a) Se utiliza para la valoración de las Actividades de la vida diaria. 

b) Contiene 5 ítems. 

c) Se utiliza para la valoración de las Actividades instrumentales. 

d) La puntuación 20 es para la máxima independencia. 

 

62. La interrupción de un tratamiento de soporte vital, se denomina: 

a) Eutanasia Pasiva. 

b) Eutanasia Eugénica. 

c) Eutanasia Activa. 

d) Eutanasia Piadosa. 

 

63. Para qué está indicada la posición de Trendelenburg: 

a) Pacientes que tienen colocada una sonda vesical. 

b) Pacientes que tienen que someterse a exploración rectal. 

c) Pacientes que tienen que someterse a cirugía de algún órgano pelviano. 

d) Pacientes que sufren problemas cardiacos. 

 

64. Del estudio de las causas y naturaleza de las enfermedades mentales se ocupa: 

a) La Psiquiatría. 

b) La Psicología evolutiva. 

c) La Psicopatología. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

65. ¿Qué normativa estatal regula la autonomía del paciente en materia de información y documentación 

clínica? 

a) Ley 41/2002 de 14 de noviembre. 

b) Ley 8/2000 de 30 de noviembre. 

c) Ley 5/2010 de 24 de junio. 

d) Ley 13/2003 de 28 de mayo. 

 

66. ¿Qué se entiende por ergonomía? 

a) Ciencia que tiene como objeto la adaptación del hombre al puesto de trabajo.  

b) Conjunto de técnicas que tiene por objeto adecuar el puesto de trabajo a la persona. 

c) La ciencia que estudia y analiza los aspectos temporales y organizativos del trabajo. 

d) Conjunto de técnicas que intentan adaptar el trabajo a las características de producción. 

 

 

 

 



 

 

 

67. La posición anatómica es la: 

a) Genupectoral. 

b) Decúbito supino. 

c) Semiprono. 

d) Morestin. 

 

68. Por indicación del enfermero/a el TCAE colaborará en la administración de medicamentos con exclusión 

de la vía: 

a) Ótica. 

b) Bucal. 

c) Parenteral. 

d) Tópica. 

 

69. Los parámetros o condiciones que determinan e influyen en la efectividad de los procesos de limpieza y 

descontaminación en el lavado automático y en el manual, están representados en el círculo de Sinner.  

A continuación se expresan, salvo uno incorrecto a señalar: 

a) Temperatura y tiempo de acción. 

b) Acción mecánica. 

c) Volumen potencial. 

d) Acción química. 

 

70. En qué línea estratégica del Plan Dignifica está incluida la medida “Formación en comunicación de malas 

noticias”. 

a) Línea estratégica 1: Información y comunicación. 

b) Línea estratégica 2: Atención Integral e Integrada. 

c) Línea estratégica 3: Profesionales como parte activa de la humanización. 

d) Línea estratégica 5: Implicación y participación ciudadana. 

 

71. Los cuidados para la prevención de las UPP se basan en disminuir o eliminar la presión, la fricción, 

cuidar la piel y el estado general del paciente. Entre ellos no se encuentra: 

a) La movilización precoz. 

b) Aplicación cuidadosa y local de soluciones alcohólicas. 

c) Cambios posturales, según necesidades. 

d) Vigilancia de sondas y catéteres. 

 

72. ¿Dónde se almacena la glucosa en forma de glucógeno? 

a) En el hígado. 

b) En los músculos. 

c) A y B son correctas. 

d) Ninguna es correcta. 

 

73. Acerca de los cuidados post mortem, señala la respuesta incorrecta: 

a) Son los cuidados que se realizan desde que la persona fallece hasta que se hacen cargo de ella los 

servicios funerarios. 

b) Al producirse la muerte, el médico debe reconocer el cadáver y emitir el certificado de defunción. 

c) Si es posible pediremos a algún familiar que esté presente durante la prestación de estos cuidados. 

d) Es aconsejable realizar los cuidados post mortem antes de que aparezca el rigor mortis. 

 

74. Según lo previsto en el Decreto 82/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha, la Dirección General de Asistencia Sanitaria: 

a) Es uno de los órganos periféricos en los que se estructura del SESCAM. 

b) Es, junto con la Dirección General de Cuidados y Calidad, un órgano directivo que ejercerá sus funciones 

bajo la superior dirección de la Secretaría General. 

c) Es uno de los tres órganos centrales en los que se estructura el SESCAM. 

d) Es, junto con la Secretaría General y la Dirección General de Recursos Humanos, un órgano directivo que 

ejercerá sus funciones bajo la superior dirección de la Dirección-Gerencia. 

 

 



 

75. ¿Cuál de los siguientes métodos de administración de nutrientes utilizaríamos en una alimentación 

enteral? 

a) Una jeringa de alimentación. 

b) Un sistema de goteo. 

c) Una nutribomba. 

d) Todas son correctas. 

 

76. La agresión física a profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, a pacientes o a 

sus acompañantes siempre que no sea constitutiva de ilícito penal es una infracción: 

a) Leve. 

b) Grave. 

c) Muy Grave. 

d) No se considera una infracción. 

 

77. El proceso de limpieza tiene como objetivo: 

a) Reducir el número de microorganismos presente en el instrumental. 

b) Eliminar la materia orgánica e inorgánica contaminante. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) Ninguna es correcta. 

 

78. Dispone la Ley de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre elección en las prestaciones 

del Servicio de Salud de Castilla La Mancha que: 

a) La libertad de elección de médico, pediatra y enfermero en atención primaria podrá ejercerse en el ámbito de 

la Gerencia de Atención primaria. 

b) El paciente podrá elegir de forma simultánea varios centros hospitalarios de referencia. 

c) Si se prevé que el paciente no será atendido en el centro elegido dentro del plazo de tres meses, podrá optar 

a otro de su elección en cualquier servicio de salud. 

d) El ejercicio de la elección en atención especializada supondrá que todos los problemas de salud del paciente 

serán atendidos en el mismo hospital, sin perjuicio de la asistencia en centros hospitalaria de referencia.  

 

79. ¿Para qué se utilizan los sistemas cerrados de sondaje vesical entre otras razones? 

a) Prevenir la aparición de infecciones. 

b) Evitar recoger muestras de orina. 

c) Evitar que se obstruya la sonda. 

d) Exclusivamente para realizar lavados vesicales. 

 

80. ¿A quién corresponde aprobar el Plan de Salud de Castilla-La Mancha? 

a) A las Cortes Regionales. 

b) Al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. 

c) A la Consejería competente en materia de sanidad. 

d) Al Servicio de Salud de Castilla- La Mancha. 

 

81. Cuando la finalidad de un aislamiento es prevenir la transmisión de enfermedades producidas por 

contacto con heridas, quemaduras infectadas o material purulento, hablamos de un aislamiento…  

a) Entérico. 

b) Estricto. 

c) Aéreo. 

d) Cutaneomucoso. 

 

82. ¿Cuál de las siguientes circunstancias nos impedirán la realización de RCP? 

a) Ausencia de pulso. 

b) Ausencia de respiración. 

c) Ausencia de respuesta verbal y/o motora. 

d) Ausencia de actividad eléctrica cerebral. 

 

83. En el procedimiento de colocación de una sonda nasogástrica el paciente deberá estar si es posible: 

a) Colocado en posición de Fowler. 

b) Colocado en posición de Trendelenburg. 

c) Ninguna es correcta. 

d) A y B son correctas. 



 

 

84. ¿Cuál es el concepto de limpieza? 

a) La eliminación física, por empuje, de materia orgánica de los objetos. 

b) La eliminación física, por arrastre, de materia orgánica de los objetos. 

c) La eliminación física, por arrastre, de materia inorgánica de los objetos. 

d) La eliminación física, por arrastre, de materia inorgánica de los objetos. 

 

85. ¿Cuál de los siguientes colectivos profesionales están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la 

Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha? 

a) Los profesionales de un establecimiento sanitario público ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

b) Los profesionales de un centro sanitario privado ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid.  

c) Los profesionales de un establecimiento sanitario privado no concertado con el Servicio de Salud de Castilla 

la Mancha ubicado en Albacete. 

d) Los profesionales de un establecimiento social público ubicado en Toledo.  

 

86. La pionera mundial en la atención a los pacientes con enfermedades en fase terminal fue: 

a) Cicely Saunders. 

b) Shely McPaterson. 

c) Matty Collyns. 

d) Doly Wellington. 

 

87. Cuando se practica la ventilación artificial manual de un paciente el balón auto-hinchable se conecta al 

paciente mediante: 

a) Tubo endotraqueal. 

b) Mascarilla alto flujo. 

c) Cánula de traqueostomía. 

d) A y C son correctas. 

 

88. Debido a un problema respiratorio crónico, a un paciente se le pauta oxigenoterapia a una concentración 

de 25/2. ¿Qué significado tiene dicha concentración? 

a) Que se le administran 2 litros minuto al 25%. 

b) Que se le administran 25 litros en 2 minutos. 

c) Que se le administran 2 litros en 25 minutos. 

d) Que se le administran 25 litros minuto al 2%. 

 

89. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo general del Plan Dignifica? 

a) Asegurar la calidad de la atención. 

b) Mejorar la coordinación y continuidad de los cuidados. 

c) Elevar el nivel de información y comunicación. 

d) Empoderamiento: aumentar la corresponsabilidad de todos y todas. 

 

90. ¿Cuál de las siguientes medidas se planteaban para mejorar la atención de enfermos en fase avanzada y 

terminal? 

a) La formación de profesionales. 

b) La creación de analgésicos más potentes. 

c) La atención de los enfermos en su domicilio. 

d) La obligatoriedad de ser visitado diariamente por sus familiares. 

 

91. Cuando bajamos una rampa con un paciente en silla de ruedas lo haremos: 

a) El paciente debe ir siempre por delante 

b) La persona que realiza el transporte lo hace de cara a la pendiente. 

c) La persona que realiza el transporte baja por delante del paciente. 

d) No es necesario sujetar a ningún paciente. 

 

92. El hipoclorito cuando se usa para desinfección en zonas críticas, señalar cual es la respuesta correcta: 

a) Se debe diluir en agua fría, en una dilución al 10%. 

b) Se debe diluir en agua caliente en una dilución al 10%. 

c) Se debe diluir en agua fría, en una dilución al 20%. 

d) Todas son falsas. 

 



 

 

93. ¿Cuál de los siguientes principios trata la bioética? 

a) Autonomía. 

b) Protección. 

c) Igualdad. 

d) Dignidad. 

 

94. El EPINE hace referencia a: 

a) La prevención de infecciones nosocomiales en España. 

b) Las precauciones de infecciones nosocomiales en España. 

c) La prevalencia de infecciones nosocomiales en España. 

d) Equipo de protección individual en España. 

 

95. Funciones del TCAE en el área de farmacotecnia. Indica la incorrecta: 

a) Preparar sobres en la máquina dosificadora. 

b) Mantener el orden en la colocación de materias primas y fórmulas magistrales ya preparadas. 

c) Colaborar en la preparación de diluciones y reenvasado de medicamentos.  

d) Realizar la generación de carros, diferencias y listados de altas. 

 

96. ¿A qué se denomina hipercapnia? 

a) A los valores de O2 en sangre arterial por encima de lo normal. 

b) A los valores de O2 en sangre arterial por debajo de lo normal. 

c) A los valores de CO2 en sangre arterial por encima de lo normal. 

d) A los valores de CO2 en sangre arterial por debajo de lo normal. 

 

97. En el trabajo en equipo: 

a) Cada uno de sus miembros responde del resultado final. 

b) El equipo responde del resultado final. 

c) El equipo junto con los miembros responde de forma mancomunada del resultado final.  

d) El equipo junto con los miembros responde de forma solidaria del resultado final. 

 

98. ¿Qué material se utiliza como medida de prevención y tratamiento de las úlceras por presión? 

a) Almohadas y/o cojines. 

b) Jabón neutro y agua. 

c) Alcoholes hiperoxigenados. 

d) Las respuestas A) y B) son correctas. 

 

99. El colchón con tubos neumáticos que se hinchan y se deshinchan alternativamente es: 

a) De látex. 

b) Viscoelástico. 

c) Alternating. 

d) De espuma. 

 

100. ¿Cuándo estaríamos administrando un fármaco por vía tópica? 

a) Con gotas oftálmicas, óticas y supositorios. 

b) Con gotas oftálmicas, óticas y nasales. 

c) Por la vía bucal. 

d) Las respuestas B y C son correctas 

 

101. A los efectos de la Ley12/2010 de igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-la Mancha, se entenderá 

por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se 

refiera, las personas de cada sexo: 

a) No superen el 60 por ciento ni sean menos del 40. 

b) No superen el 65 por ciento ni sean menos 35. 

c) Desempeñen el mismo número de puestos ejecutivos. 

d) Desempeñen el mismo número de puestos directivos. 

 

 

 

 



 

 

 

102. En relación con el grado de resistencia que ofrecen los microrganismos a la estilización, estarían 

colocados por orden de mayor a menor resistencia: 

a) Esporas de hongos, esporas bacterianas, priones, bacterias vegetativas y priones. 

b) Priones, esporas bacterianas, esporas de hongos, virus pequeños y bacterias vegetativas. 

c) Bacterias vegetativas, virus pequeños, esporas de hongos, esporas bacterianas y Priones. 

d) Esporas de hongos, priones, esporas bacterianas, bacterias vegetativas y virus pequeños. 

 

103. Señala la respuesta correcta en relación con los arcos de movimiento de la pierna: 

a) Flexión, extensión, abducción y flexión plantar. 

b) Rotación externa, rotación interna, flexión dorsal. 

c) Flexión lateral derecha e izquierda. 

d) Flexión, extensión, hiperextensión, abducción y aducción. 

   

104. Acerca del Procedimiento de actuación en caso de conflicto entre trabajadores ¿Qué duración máxima 

tendrá la fase de Comunicación, investigación e informe previo? 

a) 20 días. 

b) 10 días. 

c) 15 días. 

d) 60 días. 

 

105. Según lo previsto en el artículo 8 ter de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la 

cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluye las siguientes prestaciones: 

a) Farmacéutica y ortoprotésica. 

b) Farmacéutica, ortoprotésica, con productos dietéticos, y el transporte sanitario urgente.  

c) Farmacéutica, ortoprotésica y con productos dietéticos. 

d) Farmacéutica, ortoprotésica, con productos dietéticos, y el transporte sanitario no urgente, sujeto a 

prescripción facultativa, por razones clínicas. 

 

 

 


