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1.  Son instrumentos de aprehensión: 

A) Pinza de Allis. 

B) Pinza de Forester. 

C) Pinza de Duval-Collin. 

D) Todas son correctas. 
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2.  En la aplicación de la helioterapia se debe de tener en cuenta: 

A) Proteger cabeza y ojos. 

B) Comenzar exposición al Sol de forma progresiva, evitando la exposición en horas centrales del día. 

C) Tener especial precaución con niños y ancianos. 

D) Todas las anteriores son correctas. 
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3.  El portador precoz es el que se caracteriza por: 

A) Estar incubando la enfermedad infecciosa. 

B) Haber padecido la enfermad infecciosa. 

C) No padecer la enfermedad infecciosa. 

D) Padecer la enfermedad infecciosa. 
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4.  Según la Constitución, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas de sus activida-
des: 

A) En virtud de resolución judicial no motivada. 

B) En virtud de resolución judicial motivada. 

C) Por decisión del Tribunal Constitucional. 

D) Por decisión del Ministerio de Justicia e Interior. 
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5.  En el protocolo de actuación de un adulto en RCP (indique la respuesta falsa): 

A) Comprobar que la víctima esta inconsciente, no respira, y llamar al 112. 

B) La colocaremos en decúbito prono, y nos arrodillamos a su lado, o bien si hay dos socorristas, uno 
al nivel de la cabeza, y el otro al nivel del tórax. 

C) Iniciamos el procedimiento con las compresiones torácicas, y continuamos con las insuflaciones 
(ventilaciones).  

D) Si se recupera, lo colocamos en Posición Lateral de Seguridad, hasta que se normalicen sus 
funciones o sea trasladado a un centro sanitario, controlando su estado periódicamente y 
manteniéndole abrigado. 
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6.  Señale cuáles son los mecanismos implicados en el proceso de formación de la orina: 

A) La filtración y la secreción. 

B) La regulación de la absorción y la eliminación. 

C) La filtración, la reabsorción y la secreción. 

D) La filtración, la absorción y la eliminación. 
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7.  Los servicios de salud podrán nombrar personal estatutario temporal (señale la respuesta 
incorrecta): 

A) Por razones de necesidad. 

B) Por razones de urgencia. 

C) Por motivos discrecionales. 

D) Para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario. 
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8.  En el cuidado de los pies, las uñas se deben cortar: 

A) Siguiendo la curvatura del dedo. 

B) En línea recta. 

C) Como acostumbra el paciente. 

D) En pico. 
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9.  Para la aplicación de un enema de limpieza, la posición correcta generalmente será: 

A) Decúbito lateral derecho con la pierna flexionada. 

B) Decúbito lateral izquierdo con la pierna superior flexionada. 

C) Tumbado decúbito lateral izquierdo con las dos piernas flexionadas hacia delante. 

D) Genupectoral. 
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10.  Señale la opción correcta en relación al acceso a la historia clínica electrónica por los trabajadores 
sanitarios: 

A) El trabajador sanitario ha de ser consciente de que su usuario o login es propio e intransferible, que 
la clave no debe desvelarla. 

B) Según la categoría profesional y del servicio al que pertenezca se le activará un perfil que le facilita-
rá el acceso a las historias y los permisos para trabajar en el centro. 

C) Las opciones A y B son verdaderas. 

D) Las opciones A y B son falsas. 
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11.  Señale las medidas de prevención sobre los mecanismos de transmisión: 

A) Saneamiento. 

B) Desinfección. 

C) Desinsectación y desratización. 

D) Todas son correctas.  
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12.  Sobre la clasificación de la fiebre, según su forma recogida en la gráfica, ¿qué opción no es 
correcta?: 

A) Continua: la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, no es mayor de 1º C. 

B) Ondulante: se alternan periodos febriles de unos días de duración con otros apiréticos. 

C) Remitente: la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima es mayor de 1º C. 

D) Intermitente: los valores máximos son hipertérmicos y los mínimos, normales o hipotérmicos.  
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13.  La valoración del estado respiratorio de un accidentado incluye: 

A) Ver entrada de aire, oír movimiento de aire y sentir la respiración. 

B) Oír entrada de aire, sentir el tórax y ver color del aire. 

C) Sentir el tórax, oír entrada de aire y ver el aire inspirado. 

D) Ver movimiento del tórax, oír entrada de aire y sentir aire respirado. 
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14.  Indique los eslabones de la cadena epidemiológica: 

A) Fuentes de infección, mecanismo de transmisión y huésped. 

B) Fuentes de infección, huésped y portador. 

C) Mecanismos de transmisión, huésped y material inanimado. 

D) Todas son verdaderas. 
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15.  El material sanitario que tiene un sistema de cierre que lo deja fijo se dice que es: 

A) Regulable. 

B) Autorretentivo. 

C) Ajustable. 

D) Clamp Satinski. 
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16.  Los objetivos de los cuidados paliativos irán encaminados a: 

A) Bienestar espiritual. 

B) Bienestar social y psicológico. 

C) Bienestar físico. 

D) Todas las anteriores son correctas. 
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17.  Tendrán derecho a la petición colectiva: 

A) Únicamente los sindicatos. 

B) Únicamente los partidos políticos. 

C) Todos los ciudadanos excepto los miembros de los Institutos y Fuerzas Armadas. 

D) Todos los ciudadanos incluidos los Institutos de las Fuerzas Armadas. 
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18.  El nivel básico e inicial de atención a la salud en el Servicio Murciano de Salud, corresponde a: 

A) Atención especializada. 

B) Atención primaria. 

C) Atención sociosanitaria. 

D) Atención a la infancia. 
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19.  ¿Qué enfermedades neurológicas están asociadas al envejecimiento?: 

A) Demencia. 

B) Parkinson y Alzheimer. 

C) Depresión. 

D) A y B son correctas. 
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20.  El drenaje Redón es un sistema de drenaje cerrado que actúa por: 

A) Gravedad. 

B) Presión positiva. 

C) Difusión. 

D) Aspiración por vacío. 
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21.  ¿Qué significado tiene el punteado en el símbolo de la radioactividad?: 

A) Peligro de contaminación y radiación externa alta. 

B) No lleva asociado ningún riesgo salvo el normal de la radiación. 

C) Peligro de radiación externa. 

D) Peligro de contaminación y de radiación externa baja. 
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22.  Las posiciones de supino, Sims, Morestin, ginecológica y mahometana, se llaman también 
respectivamente: 

A) Ventral, semiprono, trendelenburg, litotomía y genupectoral. 

B) Dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral. 

C) Dorsal, semiprono, trendelenburg, ginecológica y genupectoral. 

D) Dorsal, semiprono, trendelenburg, litotomía y Fowler. 
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23.  Señale la opción falsa en relación al programa informático OMI-AP: 

A) Es un aplicativo informático desarrollado para el registro en atención especializada. 

B) Está diseñado como gestor de la Historia Clínica y permite trabajar a todos los miembros del equipo. 

C) Este aplicativo trabaja con episodios de los pacientes y tiene un sentido longitudinal en el tiempo. 

D) Es utilizable como fuente de datos y sistema de información porque permite registrar cualquier acti-
vidad, fecha, hora, acto, contenido, profesional y paciente. 
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24.  La alimentación del paciente a través de la sonda nasogástrica se denomina: 

A) Alimentación parenteral. 

B) Alimentación oral. 

C) Alimentación enteral.  

D) Alimentación anastomótica. 
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25.  ¿Cómo se denomina el movimiento por el que un brazo se aproxima al plano medio del cuerpo?: 

A) Aducción. 

B) Abducción. 

C) Eversión. 

D) Rotación. 
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26.  En cuanto a conservación y transporte de las muestras biológicas, ¿cuál de las siguientes se debe 
mantener refrigeradas hasta su análisis?: 

A) Esputos.  

B) Muestra de líquido cefalorraquídeo. 

C) Exudados.  

D) Contenido gástrico.  
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27.  Señale la respuesta que no es correcta: 

A) Para realizar un vendaje debemos colocarnos delante de la víctima. 

B) Debe colocarse la zona que se va a vendar en posición anatómica. 

C) Siempre se coloca la parte interna de la venda sobre la zona a vendar. 

D) No deben utilizarse vendas húmedas en la realización de un vendaje. 
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28.  Indique cómo es el bronquio derecho: 

A) Largo y estrecho. 

B) Corto y vertical. 

C) Corto, ancho y vertical. 

D) Vertical, largo y estrecho. 
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29.  La disminución de volumen del tejido pulmonar por falta de aire se denomina: 

A) Insuficiencia respiratoria aguda. 

B) Enfisema pulmonar. 

C) Atelectasias. 

D) Bronquiectasias. 
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30.  El histerómetro se utiliza para la medición de: 

A) Agudeza del campo visual. 

B) Fuerza capaz de ejercer al cerrar una mano sobre el aparato. 

C) Grado de nerviosismo de una persona o colectivo. 

D) Útero. 
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31.  Las convulsiones, en función de sus características, se pueden clasificar en: 

A) Tónicas. 

B) Clónicas. 

C) Unilaterales. 

D) A y B son correctas. 
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32.  La extradición, aunque exista tratado, no se concederá: 

A) Por delitos fiscales. 

B) Por delitos sociales. 

C) Por delitos comunes. 

D) Por delitos políticos. 
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33.  ¿Cuál de las siguientes publicaciones define los diez principios que rigen la experimentación 
científica con seres humanos?: 

A) Informe Belmont (1979). 

B) Código Nuremberg (1947). 

C) Principios de Beachamp y Childress (1979). 

D) Principios de Tavistock (1997). 
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34.  Uno de los diferentes instrumentos utilizados para el diagnóstico del alcoholismo es el 
cuestionario: 

A) CAGE. 

B) EGAC. 

C) CEGA. 

D) GACE. 
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35.  Las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas por el Presidente de la Comunidad 
Autónoma en el plazo desde su aprobación, de: 

A) 7 días. 

B) 10 días. 

C) 15 días. 

D) 20 días. 
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36.  En relación con el aplicativo informático Ágora Plus, señale la opción incorrecta: 

A) Permite a los sanitarios visualizar los datos de cada paciente como una historia clínica resumida. 

B) Permite a cada paciente visualizar las citas que tiene pendientes de realizar. 

C) Es un recopilador de datos clínicos, permite visualizar informes y resultados de analíticas. 

D) Para su funcionamiento se ha creado una base de datos común de todos los usuarios del Servicio 
Murciano de Salud. 
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37.  Los residuos sanitarios no específicos son aquellos que se incluyen en el grupo: 

A) II. 

B) I. 

C) III. 

D) IV. 
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38.  Señale la respuesta incorrecta respecto a las gráficas: 

A) La gráfica es un documento o registro de enfermería. 

B) Forma parte de la historia clínica del paciente. 

C) Asegura la continuidad de los cuidados. 

D) Está destinada a reflejar observaciones e intervenciones relacionadas con el paciente. 
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39.  Es cierto, sobre la normativa europea que regula los procesos de esterilización, que: 

A) Define la condición de estéril como la de estar exento de microorganismos viables. 

B) Regula la relación de los proveedores de equipos de esterilización. 

C) Contempla como válida la probabilidad de un material estéril que, entre un millón de productos 
esterilizados, hubiera uno contaminado. 

D) Las respuestas A y C son ciertas. 
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40.  ¿Cuál es el hábitat natural del agente infeccioso donde vive y se multiplica?: 

A) Reservorio. 

B) Fuente de infección. 

C) Huésped. 

D) Todas son correctas. 
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41.  Para valorar el riesgo de sufrir úlceras por presión, utilizaremos el Test de: 

A) Zarit. 

B) Escala de Norton. 

C) Índice de Katz. 

D) Barthel. 
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42.  Los cuidados post mortem deben realizarse: 

A) Después de que aparezca el “rigor mortis”. 

B) Antes de la certificación de la muerte. 

C) Solo después de que el médico haya certificado la muerte. 

D) Preferentemente delante de los familiares. 
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43.  Según la Ley General de Sanidad, el área de salud extenderá su acción a una población: 

A) No inferior a 100.000 habitantes ni superior a 150.000. 

B) No inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. 

C) No inferior a 250.000 habitantes ni superior a 300.000. 

D) No inferior a 300.000 habitantes ni superior a 500.000. 
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44.  ¿Cómo se denomina la vía de administración de un fármaco sublingual?: 

A) Inmediata. 

B) Directa. 

C) Mediata. 

D) Todas son verdaderas. 
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45.  Indique las medidas de prevención sobre las personas susceptibles: 

A) Quimioprofilaxis, inmunización activa, inmunización pasiva y educación sanitaria. 

B) Inmunización activa y pasiva. 

C) Educación sanitaria. 

D) Quimioprofilaxis y educación sanitaria. 
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46.  Los principales dispositivos para la administración de oxígeno son: 

A) Tienda de oxígeno, gafa o cánula nasal, mascarilla y sonda nasal. 

B) Mascarilla, cepillo de limpieza y tienda de oxígeno. 

C) Tienda de oxígeno, cánula de Guedel, sonda nasal. 

D) Todas son correctas. 
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47.  Señale la opción correcta. El Técnico Cuidados Auxiliar de Enfermería trabaja en equipo: 

A) Multidisciplinar, en el que trabaja independientemente según sus funciones definidas en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

B) De Enfermería, con trabajos perfectamente delimitados e independientes. 

C) En el que intervienen distintas disciplinas y en la que cada profesional complementa a los demás. 

D) En ocasiones contadas, según lo indique la Dirección de Enfermería. 
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48.  En la posición de decúbito supino: 

A) El eje del cuerpo es oblicuo al suelo. 

B) El eje del cuerpo es paralelo al suelo. 

C) El eje del cuerpo es perpendicular al suelo. 

D) El eje del cuerpo hace un ángulo de 90º con el suelo. 
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49.  El control nervioso de la temperatura corporal reside en: 

A) La hipófisis. 

B) La médula espinal. 

C) El hipotálamo. 

D) El cerebelo. 
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50.  Señale la opción INCORRECTA en relación a los equipos multidisciplinares: 

A) Los equipos de Atención Primaria son un ejemplo de este tipo de trabajo. 

B) Se constituyen por la complejidad de los objetivos a cumplir. 

C) Están compuestos por profesionales de diferentes especialidades sanitarias. 

D) La puesta en marcha de estos equipos es sencilla, teniendo un desarrollo uniforme. 
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51.  Los diputados del Parlamento Europeo se agrupan: 

A) Por nacionalidades. 

B) Por afinidades políticas. 

C) Por número de votos. 

D) Ninguna es correcta. 
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52.  El instrumental, que permite sujetar los campos quirúrgicos se denomina: 

A) De talla. 

B) De sutura. 

C) De hemostasia.  

D) De aprensión.  
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53.  ¿Cuál de estos datos no se incluyen en las etiquetas de las sustancias químicas peligrosas?: 

A) Nombre del producto. 

B) Pautas de elaboración y tratamiento. 

C) Pictogramas de seguridad. 

D) Frases “H” y frases “P”. 
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54.  La Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de 
la Región de Murcia, en su capítulo I regula el derecho a la Información Sanitaria. Señale entre las 
siguientes opciones la incorrecta: 

A) La información clínica no forma parte de todas las actuaciones sanitarias. 

B) La información clínica será verdadera. 

C) La información clínica se comunicará al paciente de forma comprensible a sus necesidades. 

D) La información clínica ayudará al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre vo-
luntad. 
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55.  Durante el cambio de bolsa colectora de una colostomía ascendente, se encuentran heces acuosas 
con olor muy intenso. Este hallazgo: 

A) No es normal y habrá que avisar sobre él a la enfermera. 

B) Son heces acuosas fruto de la dieta rica en fibra. 

C) Es un hallazgo normal los primeros días tras la intervención, pero luego las heces se normalizan 
poco a poco. 

D) Esta es la consistencia normal de las heces a este nivel del tracto digestivo. 
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56.  Cuando un microorganismo vive a expensas de la materia orgánica en estado de descomposición, 
hablamos de: 

A) Simbiosis. 

B) Saprofitismo. 

C) Comensalismo. 

D) Parasitismo. 
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57.  Señale cuál es la bacteria que tiene forma helicoidal: 

A) Bacilos. 

B) Vibrio. 

C) Cocos. 

D) Espirilos. 
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58.  Indique cuál de estas afirmaciones es correcta: 

A) Los esputos pueden estar refrigerados durante veinticuatro horas entre 6º C y 10º C. 

B) El vómito de sangre roja proviene de sangre digerida. 

C) Las muestras para la determinación de oxiuros se llevan a cabo por la noche. 

D) Todas son falsas. 
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59.  Para realizar un sondaje nasogástrico se debe colocar al paciente en posición de: 

A) Trendelemburg inverso. 

B) Decúbito supino. 

C) Roser o Proetz. 

D) Fowler alto. 
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60.  Indique cuáles son los electrolitos o iones cargados positivamente: 

A) Sodio, cloro, bicarbonato y fosfato de hidrógeno. 

B) Sodio, bicarbonato, sulfato y fosfato de hidrógeno. 

C) Sodio, potasio, calcio y magnesio. 

D) Cloro, potasio, calcio y bicarbonato. 
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61.  ¿Cómo se fijará una sonda nasogástrica?: 

A) Sujetándola a la sábana o almohada con esparadrapo. 

B) Sujetándola al camisón o pijama con esparadrapo. 

C) Sin fijarla, hay que dejarla suelta. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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62.  ¿A qué tipo de agente infeccioso están más expuestos los profesionales sanitarios?: 

A) Hepatitis. 

B) Tuberculosis. 

C) Gripe. 

D) Varicela. 
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63.  La temperatura ambiente de la unidad de hospitalización debe estar: 

A) 24 – 27 ºC. 

B) 20 – 23 ºC. 

C) 20 – 22 ºC. 

D) 15 – 19 ºC. 
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64.  En un accidentado que presenta signos de congelación no se debe hacer: 

A) Dar de beber líquidos azucarados, si está consciente. 

B) Realizar un baño local, en agua tibia, si las lesiones son de primer grado. 

C) Frotar la zona. 

D) Dejar el calzado, si las lesiones de los pies son de primer o segundo grado. 
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65.  El plazo de duración de la detención preventiva será: 

A) De 72 horas como mínimo. 

B) De 72 horas siempre. 

C) Depende de lo que determine la autoridad gubernativa. 

D) De 72 horas como máximo. 
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66.  Aquella cama en la que hay un paciente, pero que no la ocupa en el momento de hacerla, se llama: 

A) Abierta. 

B) Ocupada. 

C) Quirúrgica. 

D) Cerrada. 
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67.  Las vías de eliminación o salida de los microorganismos de una persona enferma o portadora son: 

A) Vía digestiva, respiratoria, piel y urinaria. 

B) Vía digestiva, respiratoria, genitourinaria, cutáneo-mucosa y hemática. 

C) Vía digestiva y cutáneo-mucosa. 

D) Genitourinaria y hemática. 
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68.  La predisposición del Técnico Cuidados Auxiliar de Enfermería para comportarse de una manera 
determinada, según sus sentimientos, valores, creencias y experiencias, es su: 

A) Actitud. 

B) Aptitud. 

C) Capacidad intelectual. 

D) Empatía. 
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69.  ¿Cuál es la finalidad del aislamiento protector?: 

A) Aislar a los pacientes susceptibles o inmunodeprimidos. 

B) Evitar el contagio tanto por vía directa como indirecta. 

C) Prevenir el contagio por vía aérea. 

D) Proteger frente a infecciones cruzadas. 
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70.  Señale entre las siguientes opciones la creadora del modelo de Enfermería de Suplencia o Ayuda, 
centrado en las necesidades humanas: 

A) B. Newman. 

B) M. Gordon. 

C) F. Nightingale. 

D) V. Henderson. 
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71.  Las vías de administración por sonda, sin técnica quirúrgica, son: 

A) Sondaje nasogástrico. 

B) Sondaje nasoduodenal. 

C) Sondaje nasoyeyunal. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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72.  El paciente esta tumbado en decúbito supino, con la cabeza colgando. Los hombros coinciden con 
el extremo superior de la superficie de apoyo y los brazos se mantienen extendidos, a lo largo del 
cuerpo. ¿Cómo se denomina esta posición?: 

A) Morestin. 

B) Litotomía.  

C) Proetz.  

D) Ninguna es correcta. 
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73.  El indicador del “nivel de garantía de esterilidad”, según la FDA, es: 

A) Valor D. 

B) SAL. 

C) Valor Z. 

D) Curva de muerte. 
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74.  Cuando se comprime sobre la ingle, para ayudar a cohibir una hemorragia, ¿sobre qué arteria se 
ha aplicado la presión?: 

A) Tibial anterior. 

B) Femoral. 

C) Poplítea. 

D) Pedia. 
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75.  El dolor, según el mecanismo que lo produce, puede ser: 

A) Agudo. 

B) Recurrente y crónico. 

C) Nociceptivo y neuropático. 

D) Maligno y benigno. 
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76.  Señale cuáles son los cartílagos impares de la laringe: 

A) Cricoides, corniculados y cuneiformes. 

B) Epiglotis, tiroides y cricoides. 

C) Epiglotis, tiroides y corniculados. 

D) Todas son verdaderas. 
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77.  El Consejo de Gobierno responde políticamente ante la Asamblea de forma: 

A) Independiente. 

B) Secreta. 

C) Solidaria. 

D) Individual. 
 

0
0

2 

78.  Cuando procedemos a la retirada de las sábanas sucias de una cama: 

A) Las debemos tirar al suelo. 

B) Las debemos dejar encima de la cama. 

C) Las debemos introducir dentro de una bolsa de plástico. 

D) Las debemos dejar encima de la silla para volverlas a poner. 
 

4
2

2 

79.  Los Principios Bioéticos Esenciales de Beneficencia, Principios de Autonomía, Principio de 
Justicia y de No Maleficencia se establecen en: 

A) Principios de Tavistock (1997). 

B) Principios de Beauchamp y Childress (1979). 

C) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005). 

D) Declaración de Helsinki (1964). 
 

4
1

6 

80.  Las funciones específicas del Técnico Auxiliar de Cuidados, dentro del equipo de salud mental 
comunitario, son: 

A) Atención específica a los pacientes acogidos a los programas de pisos, pensiones, hogares y 
centros de acogida. 

B) Colaboración con el enfermer@, en las funciones propias de enfermería, tanto en la Unidad de 
Salud Mental, como en el domicilio del paciente, o en otros dispositivos comunitarios. 

C) Participación directa en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de la Unidad de 
Salud Mental, así como en la confección de las diferentes memorias. 

D) Todas son correctas. 
 

3
2

3 

81.  Los procedimientos que eliminan o disminuyen la carga microbiana son: 

A) Limpieza-Descontaminación. 

B) Desinfección. 

C) Esterilización. 

D) Todas son correctas. 
 

3
3

4 
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82.  Señale cómo debe ser la dieta de un paciente sometido a diálisis: 

A) Pobre en sodio, potasio y agua. 

B) Pobre en sodio, potasio y proteínas. 

C) Pobre en sodio, potasio y rica en agua. 

D) Pobre en sodio, potasio, agua y proteínas. 
 

2
3

4 

83.  “El concepto de salud como el estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no 
solamente la ausencia de enfermedad”, fue definido por: 

A) ONU. 

B) OMS. 

C) FAO. 

D) CEE. 
 

4
0

5 

84.  El Capítulo Tercero del Título Primero de nuestra Constitución, se denomina: 

A) De suspensión de los derechos y libertades. 

B) De los principios rectores de la política social y económica. 

C) De los derechos y libertades. 

D) De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. 
 

0
1

2 

85.  Es cierto que los residuos de tipo II se eliminan: 

A) En vertederos controlados exclusivamente. 

B) En vertederos controlados o plantas incineradoras. 

C) Según la normativa vigente por empresas especializadas. 

D) Por esterilización y cremación. 
 

1
1
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