CUESTIONARIO DE RESPUESTAS
ALTERNATIVAS

CATEGORÍA PROFESIONAL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA
ACCESO: LIBRE
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 22 de marzo de 2021
(D.O.C.M. nº 62, de 31 de marzo de 2021)

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En Toledo, a 17 de enero de 2022

1. Según el artículo 8 de la Ley General de Sanidad:
a) Los servicios sanitarios adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia,
celeridad, economía y flexibilidad.
b) El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica.
c) Se considera como actividad fundamental del sistema sanitario la realización de los estudios
epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la
salud.
d) Se considera actividad básica del sistema sanitario la prevención y lucha contra las enfermedades
mentales.
2. Acerca del PAE, señale la afirmación falsa:
a) Debe planificarse y, en él, no tiene cabida la improvisación.
b) Nos dará un plan de acción efectivo y rígido para cualquier persona.
c) Fue descrito por Lidia Hall en 1955.
d) Consiste en la aplicación del método científico y riguroso en la atención al paciente.
3. La ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla la Mancha indica que el
consentimiento informado, por regla general:
a) Se otorgará por representación.
b) No será necesario solicitarlo.
c) Será siempre escrito.
d) Será verbal.
4. Cuando se realizan acciones destinadas a informar sobre los primeros signos y síntomas que
caracterizan la aparición de enfermedad, se está realizando:
a) Prevención primaria.
b) Prevención secundaria.
c) Prevención terciaria.
d) Actuación primaria.
5. Un lavado de manos es:
a) Una barrera higiénica de eficacia aceptablemente probada.
b) Una medida de prevención de las infecciones nosocomiales.
c) Una mediad de prevención más eficaz para evitar las infecciones cruzadas en el hospital
d) Todas son correctas.
6. Cuando realicemos el arreglo de la cama a un paciente encamado, se deben tener en cuenta las
siguientes precauciones excepto una:
a) Respetar la intimidad del paciente durante toda la técnica.
b) Quitar las sábanas de la cama de forma que no toquen las limpias y arrojarlas al suelo para
posteriormente sacarlas de la habitación.
c) Evitar desconexiones involuntarias de sondas, drenajes…
d) Evitar arrugas en la cama.
7. Ante un paciente mareado, en qué posición le colocaríamos:
a) Litotomía.
b) Trendelemburg.
c) Roser.
d) Genupectoral.
8. Dispositivo mediante el cual regulamos la presión de oxígeno:
a) Manguito.
b) Manómetro.
c) Caudalímetro.
d) Humidificador.
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9. Metabolismo basal:
a) Es la máxima cantidad de energía que necesita el organismo para mantener la vida en condiciones de
ayuno, relajación, reposo y temperatura externa apropiadas.
b) Es la mínima cantidad de energía que necesita el organismo para mantener la vida en condiciones de
ayuno, relajación, reposo y temperatura.
c) Es la mínima cantidad de energía que necesita el organismo para mantener la vida en condiciones de
actividad, estímulo y temperatura extrema de frío o calor.
d) Es la máxima cantidad de energía que necesita el organismo para mantener la vida en condiciones de
actividad, estímulo y temperatura extrema de frío o calor.
10. Respecto a los diferentes tipos de corrosión del instrumental quirúrgico, señale la opción
incorrecta:
a) La corrosión del instrumental metálico se produce por el cloro del agua y las sales de sodio de la
sangre.
b) Las altas temperaturas en los procesos de limpieza y esterilización generan que se oxide el material.
c) La corrosión por contacto se produce por el contacto con sangre y diferentes sales.
d) La mezcla de instrumentos sanos con instrumentos oxidados, genera que se oxide el nuevo
instrumental.
11. Es cierto que los protozoos producen:
a) Infecciones nosocomiales
b) Infestaciones
c) Micosis
d) Parasitosis.
12. Según Molau, la “vejez confirmada” es:
a) Hasta los 85 en ambos sexos.
b) Hasta los 65 años en ambos sexos.
c) Hasta los 70 años en ambos sexos.
d) Hasta los 75 años en ambos sexos.
13. En la edición vigente DSM-5, no aparece como categoría diagnóstica:
a) Trastornos de ansiedad.
b) Disforia de género.
c) Retraso mental.
d) Trastornos neurocognitivos.
14. En una unidad de cuidados Paliativos, es imprescindible una buena comunicación entre el personal
terapéutico, el paciente y la familia. Para ello saber escuchar requiere de:
a) Buena actitud, disponibilidad y tiempo para manejar los silencios e identificar si son de elaboración o
de bloqueo. Por tanto, se hace necesario escuchar todo lo que el paciente dice, e incluso lo que no
dice o dice entre líneas.
b) Buena aptitud, formación para juzgar los silencios e identificar si son de elaboración o de bloqueo. Por
tanto, se hace necesario analizar todo lo que el paciente comenta y expresa al personal sanitario.
c) Buena actitud, formación y disponibilidad para juzgar los comentarios e identificar sus quejas. Por
tanto, se hace necesario analizar todo lo que el paciente dice con relación al personal sanitario.
d) Buena aptitud y tiempo para manejar los comentarios e identificar si sus lamentos son por bloqueo.
Por tanto, se hace necesario escuchar todo lo que el paciente dice o dice entre líneas del personal
sanitario.
15. En la higiene en el trabajo, la higiene operativa:
a) Se encarga de la identificación cualitativa y cuantitativa de los agentes nocivos.
b) Se encarga de estudio a través de la higiene analítica de la situación en ese medio laboral.
c) Se encarga de buscar soluciones a los problemas detectados y trata de eliminar todos los riesgos.
d) Se encarga de estudiar la relación entre dosis de exposición al agente nocivo y la respuesta que éste
desencadena en el organismo humano.
16. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito de
atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo, constituye:
a) Menosprecio sexual
b) Acoso sexual
c) Discriminación sexual
d) Acoso por razón de sexo.
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17. Según la Ley General de Sanidad, el marco territorial de la atención primaria de salud donde
desarrollan las actividades sanitarias los Centros de salud, es:
a) El Área de Salud.
b) El Centro de Salud.
c) La Zona Básica de Salud.
d) Las Gerencias de Salud.
18. Según la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castila-La Mancha, cada Área
de Salud contará, al menos:
a) Con un centro hospitalario.
b) Con un complejo asistencial.
c) Con un centro asistencial o complejo asistencial
d) Con dos centros hospitalarios.
19. Dentro de la fase de Diagnóstico de Enfermería o interpretación de datos incluimos los siguientes,
excepto una:
a) Intervenciones de Enfermería.
b) Etiología.
c) Signos y síntomas.
d) Problema.
20. El modelo de enfermería que se centra en las relaciones interpersonales y destaca la importancia de la
enfermera/o en el proceso interpersonal definido como terapéutico fue desarrollado por:
a) Callista Roy.
b) Dorotea Orem.
c) Hildergard Peplau
d) Myra Levine
21. Son responsables de la custodia de las historias clínicas:
a) Los Gerentes de las Áreas.
b) El profesional sanitario encargado del paciente.
c) El Director del centro, servicio o establecimiento sanitario.
d) El servicio de admisión del Centro.
22. El tratamiento de los datos de los menos de catorce años, fundado en el consentimiento:
a) Será lícito por sí mismo.
b) No será posible ningún caso.
c) Solo será licito si consta el del titular de la patria potestad o tutela.
d) Solo será lícito si consta el titular de la potestad o tutela y el del responsable del tratamiento.
23. Dentro de los fundamentos de la comunicación interpersonal NO se encuentra:
a) Sentir.
b) Percibir.
c) Escuchar.
d) Preguntar.
24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO corresponde con uno de los fines de la higiene y aseo del
paciente?
a) Observar cualquier signo que pueda ser orientativo de un problema de saludo (piel, sistema músculo
esquelético…)
b) Conservar la integridad de la piel para que pueda realizar adecuadamente sus funciones.
c) Aumentar la temperatura corporal en caso de hipertermia.
d) Estimular la circulación sanguínea.
25. El concepto de salud se plantea desde un enfoque dinámico y ecológico que engloba aspectos:
a) Subjetivos y sociales.
b) Objetivos, subjetivos y personales.
c) Subjetivos, objetivos y sociales.
d) Objetivos, sociales y personales.
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26. En el aseo del paciente son normas generales todas excepto:
a) Cuidar las vías y sistemas terapéuticos del paciente durante el procedimiento.
b) Mantener una temperatura ambiente adecuada (entre 22-24º).
c) El aseo se debe realizar como mínimo una vez a la semana.
d) Respetar el pudor del paciente.
27. Para realizar el traslado de un paciente a una camilla con bajo nivel de conciencia:
a) Nos basta con dos personas que hagan la movilización.
b) La camilla se coloca paralela a la cama.
c) Los pies de la cama se colocan con cabecera de la camilla.
d) Colocar los brazos del paciente a lo largo del cuerpo estirados.
28. Al realizar un sondaje vesical, la mejor posición es:
a) Ginecológica.
b) Roser.
c) Semi-Fowler.
d) Decúbito supino.
29. El reservorio utilizado para evitar la resecación de las vías aéreas del paciente se denomina:
a) Caudalímetro.
b) Humidificador.
c) Manómetro.
d) Flujómetro.
30. La concentración más frecuente de O2 al administrarlo con mascarilla:
a) 24-100%.
b) 50-60%.
c) 24-28%.
d) 20-60%.
31. Cuando el paciente no puede comer solo, el personal auxiliar de enfermería le ayudará siguiendo el
siguiente protocolo:
a) Comprobar que la dieta prescrita al paciente presenta los alimentos que más le gustan, colocarle en
posición Fowler (si no está contraindicado), ofrecerle el agua embotellada, apresurar a la persona
animándola a comer, pero respetando su deglución.
b) Lavarse las manos, comprobar que la dieta prescrita para el paciente está caliente, colocarle en
posición supina (si no está contraindicado), ofrecerle la comida en el orden que prefiera, no apresurar
a la persona respetando su ritmo de masticación y deglución.
c) Lavarse las manos, comprobar que los alimentos corresponden a la dieta prescrita para el paciente,
colocarle en posición Fowler (si no está contraindicado), ofrecerle la comida en el orden que prefiera,
no apresurar a la persona respetando su ritmo de masticación y deglución.
d) Lavarse las manos con agua caliente, comprobar que los alimentos son frescos, colocarle en posición
prono (si no está contraindicado), ofrecerle la comida con diligencia para que no se enfrié y vigilando
su deglución.
32. Señale la opción incorrecta sobre la esterilización por calor seco:
a) Esteriliza a una temperatura de 160-280º.
b) El ciclo dura de 4 a 10 horas.
c) Permite esterilizar polvos en suspensión, aceites libres de agua y objetos de vidrio.
d) Es apto para material de caucho y textil.
33. Se denomina medicamento a ...
a) Sustancia que, administrada por vía enteral a un organismo animal, sirve para prevenir, erradicar la
enfermedad y/o corregir las secuelas de esta.
b) Sustancia que, administrada por vía parenteral a un organismo animal, sirve para prevenir, erradicar
la enfermedad y/o corregir las secuelas de esta.
c) Sustancia que, administrada interior o exteriormente a un organismo animal, sirve para prevenir, curar
o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta.
d) Sustancia que, administrada por profesionales sanitarios a un organismo animal, sirve para mitigar las
secuelas de una enfermedad.
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34. El hombre, ¿puede ser fuente de infección?
a) Siempre.
b) No
c) Si, como enfermo o sin presentar la patología de la infección.
d) Solo como portador.
35. Dentro de la clasificación de los residuos ¿Cuál de los siguientes residuos pertenece a la clase III?:
a)
b)
c)
d)

Bolsa de sangre vacía.
Material de curas
Bolsa de orina.
Restos anatómicos.

36. La vejez es una etapa de la vida en la que el hombre posee todas sus funciones, pero ninguna de
ellas en su completa magnitud. ¿Quién definió la vejez como tal?
a) Hipócrates.
b) Hufeland
c) Soler Roig
d) Galeno
37. ¿Cuándo se produce el mayor número de caídas?
a) Verano.
b) Otoño.
c) Invierno.
d) Primavera.
38. Es un objetivo de la epidemiología:
a) El estudio de todos los fenómenos que afectan a la salud de la comunidad.
b) La forma de evolución de la enfermedad en el tiempo.
c) El estudio de los síntomas y signos de las enfermedades.
d) Identificar las necesidades del paciente enfermo.
39. Con respecto a la bulimia:
a) El patrón de conducta relativo a la alimentación es desordenado e imprevisible.
b) Las conductas de purga son regulares.
c) Los temores a ganar peso dependen de la ingesta de alimentos.
d) Los alimentos ingeridos obedecen a sus propias preferencias.
40. La metodología del acto geriátrico pasa por:
a) Querer la perfección en la persona, aunque sea con ayuda.
b) Proponer objetivos ambiciosos, se debe pasar de un nivel al inmediato superior, así se consigue más
fácilmente.
c) Intentar marcar la hora de realización y el tiempo.
d) Pensar que, a veces, evitar un mayor deterioro en una situación ya es de por sí un gran éxito.
41. En una unidad de Cuidados Paliativos es imprescindible una buena comunicación entre el personal
terapéutico, el paciente y la familia. Para ello saber escuchar requiere de:
a) Buena actitud, disponibilidad y tiempo para manejar los silencios e identificar si son de elaboración o
de bloqueo. Por tanto, se hace necesario escuchar todo lo que el paciente dice, e incluso lo que no
dice o dice entre líneas
b) Buena aptitud y formación para juzgar los silencios e identificar si son de elaboración o de bloqueo.
Por tanto, se hace necesario analizar todo lo que el paciente comenta y expresa al personal sanitario.
c) Buena actitud, formación y disponibilidad para juzgar los comentarios e identificar sus quejas. Por
tanto, se hace necesario analizar todo lo que el paciente dice con relación al personal sanitario
d) Buena aptitud y tiempo para manejar los comentarios e identificar si sus lamentos son por bloqueo.
Por tanto, se hace necesario escuchar todo lo que el paciente dice o dice entre líneas del personal
sanitario.

Página 5 de 11

AUXILIAR DE ENFERMERÍA - L

42. Se considera mobbing ascendente:
a) Cuando un trabajador de alto rango jerárquico se ve acosado por uno o varios de sus subordinados.
b) Cuando un empleado es acosado por uno o varios compañeros de su mismo nivel jerárquico.
c) Cuando un trabajador es acosado por la persona de mayor nivel jerárquico, con la colaboración de
otros subordinados.
d) Cuando un empleado es acosado por uno o varios compañeros de su mismo nivel jerárquico,
existiendo omisión o beneplácito de la persona de mayor nivel jerárquico en la ejecución del mobbing.
43. Señale la afirmación correcta en relación con los equipos de protección individual (EPIS):
a) La necesidad de utilizar EPIS frente al riesgo biológico en un centro sanitario deriva de la
imposibilidad técnica de instalar una protección individual eficaz.
b) La Dirección de Gestión del centro debe intervenir en todo el proceso, desde su elección hasta la
correcta utilización y posterior mantenimiento de los EPI.
c) Los trabajadores y sus representantes deben ser consultados al proceder a la adquisición de los EPI.
d) Los EPI están destinados en principio a un uso colectivo, sin perjuicio de que en atención a las
condiciones específicas de trabajo de algunas áreas, se establezca su uso personal.
44. Como medida de prevención de los riesgos biológicos, ¿qué vacuna está indicada con carácter
general para todo el personal que esté en contacto directo o indirecto con sangre u otros fluidos de
pacientes?
a) Difteria.
b) Tétanos.
c) Hepatitis B.
d) Tos ferina.
45. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, la actuación de
todos los Poderes Públicos con carácter:
a) Sesgado.
b) General.
c) Subsidiario.
d) Transversal.
46. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, la institución garante
del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en las actuaciones de las Administraciones
Públicas Castellano-Manchega es:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Local de la Mujer.
c) El Instituto de la Mujer.
d) El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.
47. La Ley General de Sanidad establece que son órganos colegiados de participación comunitaria
para la consulta y el seguimiento de la gestión :
a) El Consejo de Salud de Área.
b) El Consejo de Dirección de Área.
c) El Gerente de Área.
d) El Sistema Nacional de Salud.
48. Dentro de la fase de Diagnóstico de Enfermería o interpretación de datos incluimos los siguientes,
excepto una:
a) Intervenciones de Enfermería.
b) Etiología.
c) Signos y síntomas.
d) Problema.
49. Son anotaciones subjetivas de la historia clínica:
a) Impresiones de los profesionales sanitario no sustentadas directamente en datos objetivos o con
pruebas complementarias pero que sean de interés para la atención sanitaria.
b) Sospechas sobe incumplimiento terapéutico, hábitos no confesados.
c) Comportamientos insólitos.
d) Todas son correctas.
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50. Señale la respuesta INCORRECTA. Las relaciones interpersonales saludables cumplen las
siguientes premisas:
a) Honestidad.
b) Autenticidad.
c) Confianza.
d) Respeto.
51. Respecto a la contención física del paciente con agitación psicomotriz, señale la opción correcta:
a) La inmovilización física es el primer tratamiento ante el paciente agitado.
b) Son necesarias cinco personas para la contención.
c) La posición ideal de contención es el decúbito prono.
d) A un paciente que ya está más tranquilo se puede dejar sujeto por un solo miembro.
52. ¿Cuál de los siguientes es un desbridante autolítico?
a) Hidrogel.
b) Colagenasa.
c) Ácidos grasos hiperoxigenados.
d) Lidocaína al 20 %.
53. Para una cirugía de órganos pelvianos colocaremos al paciente:
a) Posición antitrendelembur.
b) Trendelembur. (En esta posición los intestinos y órganos abdominales despejan el campo quirúrgico
facilitando así la cirugía.)
c) Ginecológica.
d) Fowler.
54. El modelo de cama indicado para pacientes que sufren fracturas o parálisis de las extremidades es:
a) Cama articulada..
b) Cama de Balkan.
c) Cama de Judet.
d) Cama de Foster.
55. La medición no invasiva de la saturación de O2, se realiza con:
a) Tensiómetro.
b) Manómetro.
c) Flujómetro.
d) Pulsioxímetro.
56. Antes de administrar el tratamiento prescrito a un paciente es imprescindible asegurarse del:
a) Nombre del médico prescriptor y su especialidad, número de habitación y cama, medicamento y
dosis, así como la vía y el horario
b) Nombre del médico prescriptor y del paciente, número de habitación, especialidad que prescribe el
medicamento, así como la dosis a administrar
c) Nombre del paciente, número de habitación, medicamento prescrito, especialidad que prescribe la
dosis, así como su horario
d) Número de habitación y cama, nombre del paciente, medicamento y dosis a administrar, así como de
la vía y el horario.
57. Señale la opción incorrecta sobre los aspectos básicos de la esterilización:
a) Es una medida eficaz para el control de la infección hospitalaria
b) Una inadecuada esterilización conlleva riesgos de infección nosocomial y aumento del coste.
c) La esterilización realizada adecuadamente genera deterioro del instrumental.
d) La esterilización es una medida dirigida a reducir el número de microorganismos.
58. Los residuos de medicamentos están regulados dentro de la gestión de residuos sanitarios.
Cuando hablamos de un medicamento caducados como cápsulas o comprimidos, ¿a qué grupo
pertenecen?:
a) Residuos de clase III.
b) Residuos de clase IVa.
c) Residuos de clase IVb.
d) Residuos de clase V.
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59. ¿Cuál es el antiséptico recomendado en procedimientos invasivos, como en punciones o
extracciones en piel sana en adultos y niños mayores de 30 meses?
a) Clorhexidina acuosa 0,5%
b) Clorhexidina alcohólica 2%
c) Povidona yodada 10%
d) Povidona yodada jabonosa 7,5%
60. 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.
61. De las siguientes enfermedades en mayores de 65 años, ¿Cuál sería en un mayor porcentaje la
causa del alta hospitalaria?
a) Aparato circulatorio
b) Aparato respiratorio
c) Fracturas
d) Tumores
62. Dentro del grupo de causas físicas. ¿Qué enfermedades son productoras de inmovilidad?
a) Enfermedades neurológicas.
b) Las demencias.
c) Los estados confusionales.
d) La depresión.
63. Cómo se llama al estado de ánimo anormalmente elevado:
a) Episodio maníaco.
b) Trastorno bipolar.
c) Episodio mixto.
d) Episodio mayor.
64. El delirio en que el sujeto cree ser víctima de un complot policial, político religioso se denomina:
a) Delirio megalomaníaco
b) Delirio celotípico
c) Delirio de persecución
d) Delirio de grandeza
65. El significado de Conspiración del Silencio más comúnmente aceptado es:
a) El acuerdo implícito o explícito, por parte de familiares, amigos y/o profesionales, de alterar la
información que se le da al paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico, pronóstico y/o gravedad de
la situación que está viviendo.
b) El desacuerdo implícito o explícito, por parte de familiares, amigos y/o profesionales, de alterar la
información que se le da al paciente con el fin de ocultar el diagnóstico, pronóstico, y/o gravedad de la
situación que está viviendo en ese momento.
c) El acuerdo implícito o explícito, por parte de familiares y/o amigos de facilitar al profesional sanitario la
información que crean ellos relevante del paciente a fin de ocultarle los pensamientos, emociones y/o
sufrimientos que está viviendo.
d) El desacuerdo implícito o explícito, por parte de familiares y/o amigos de facilitar al profesional
sanitario la información que crean ellos relevante del paciente a fin de ocultarle los pensamientos,
emociones y/o sufrimientos que está viviendo.
66. Como medida de asepsia, el orden general de colocación de las prendas de aislamiento o barrera
tras el lavado de manos debe ser el siguiente:
a) Gorro, mascarilla, gafas o pantalla protectora, calzas, bata y guantes.
b) Calzas, mascarilla, gafas o pantalla protectora, bata, gorro y guantes.
c) Calzas, bata, gorro, mascarilla, gafas o pantalla protectora y guantes.
d) Calzas, gorro, mascarilla, gafas o pantalla protectora, bata y guantes.
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67. Para la prevención del síndrome de desgaste profesional, los profesionales sanitarios deben llevar
a cabo acciones a nivel individual e interpersonal, tales como:
a) Conseguir destrezas, para llevar a cabo la realización del trabajo en equipo.
b) Llevar a cabo una formación específica en determinadas situaciones de mayor estrés laboral.
c) Conseguir una adecuada formación profesional, y si es posible dentro del horario laboral.
d) Realizar cambios de actividades, que eviten la monotonía, la desesperación y la pérdida de
autoestima.
68. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, todos los anteproyectos
de ley, disposiciones de carácter general y planes que se sometan a la aprobación del Consejo de
Gobierno de Castilla-La Mancha deberán incorporar un informe sobre:
a) Impacto por razón de género.
b) Perspectiva de género.
c) Transversalidad de género.
d) Razón de género.
69. Según la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, el Plan de
Salud de Castilla-La Mancha, ¿Quién elabora el Plan de Salud?
a) El Consejo de Dirección.
b) El Gerente de Área de Salud.
c) El Director Gerente del SESCAM.
d) La Consejería competente en materia de sanidad.
70. Todas las siguientes son actividades propias de la TCAE excepto una, señálela:
a) Colaboración con la enfermera en el sondaje vesical.
b) Administración de medicamentos por vía parenteral.
c) Formación en sesiones en la planta que se trabaja.
d) Reposición del material en almacenes.
71. Se puede facilitar información a los familiares del paciente:
a) Hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad.
b) Siempre que el paciente lo permita de manera explícita o tácita.
c) Única y exclusivamente en caso de incapacidad el paciente.
d) Únicamente al acompañante.
72. La capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro y compartir sus sentimientos
es la definición de:
a) Escucha activa.
b) Asertividad.
c) Actitud.
d) Empatía.
73. Para realizar movilizaciones o transporte de un objeto se recomiendan normas generales que
eviten las lesiones al profesional. Señale la falsa de las siguientes:
a) Utilizar músculos menores en vez de mayores.
b) No doblar cintura, cuando un objeto cae al suelo, sino flexionar piernas.
c) Pedir ayuda cuando la tarea suponga un riesgo para el profesional.
d) Aumentar la estabilidad corporal abriendo ligeramente las piernas.
74. Señala la afirmación falsa respecto a las camas hospitalarias:
a) Cama cerrada corresponde a una paciente que está deambulando por la unidad.
b) Cama quirúrgica no lleva almohada.
c) Cama abierta ocupada corresponde al paciente que tiene que mantener reposo.
d) Cama quirúrgica corresponde a paciente que ha sido sometido a intervención quirúrgica.
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75. La posición de decúbito prono también se llama:
a) Decúbito dorsal.
b) Morestin.
c) Posición abdominal.
d) Decúbito pectoral.
76. La concentración de O2 en el aire es:
a) 78%.
b) 21%.
c) 12%.
d) 30%.
77. Respecto a la caducidad de un medicamento se debe tener en cuenta que:
a) Se suele expresar en mes-año y es un parámetro guía para el almacenamiento y su uso del fármaco
b) Se suele expresar en día-año y es un parámetro irrelevante para el almacenamiento y su uso del
fármaco
c) Se suele expresar en meses-años e indica la fecha que puede permanecer almacenado el fármaco en
la cadena de producción del laboratorio.
d) Se suele expresar en días-años e indica el periodo de tiempo que el laboratorio puede comercializar
un fármaco.
78. Señale la opción incorrecta sobre el uso adecuado de los antisépticos:
a) Se recomienda la utilización de antisépticos monodosis (de un solo uso) para evitar la contaminación
del envase una vez abierto.
b) Los antisépticos en solución acuosa deberán desecharse a los 15 días de su apertura.
c) Los antisépticos en solución alcohólica se desecharán al mes de su apertura.
d) Los antisépticos jabonosos se desecharán a los 6 meses de su apertura.
79. Son trastornos del estado de ánimo o afectivo todos menos:
a) Trastorno obsesivo.
b) Trastorno maníaco.
c) Trastorno bipolar.
d) Trastorno distímico.
80. Señale la respuesta INCORRECTA. El tratamiento de la anorexia nerviosa incluye:
a) Tratamiento de las cogniciones alteradas.
b) Tratamiento de las relaciones personales.
c) Tratamiento con antipsicóticos.
d) Tratamiento dietético y nutricional.
81. Respecto a las alteraciones de conducta, en caso de presentar episodio depresivo mayor,
encontramos que:
a) El enfermo mantiene una autoestima adecuada.
b) El ritmo menstrual femenino no se ve alterado.
c) El paciente se encuentra distraído, con una disminución de la atención y concentración.
d) El enfermo se siente mejor al amanecer que durante la noche o madrugada.
82. En la atención al duelo después del fallecimiento es importante ...
a) Evitar el contacto con los familiares derivándolos a los servicios funerarios con respeto y
comprensión, evitando comentar la muerte del paciente e informándoles de los trámites y/o aspectos
legales .
b) Prestar cuidados e interés a la familia tratándola con respeto y comprensión, contestando a todas sus
preguntas, evitando comentar la muerte del paciente, animándoles a expresar sus emociones e
informándoles de los trámites y/o aspectos legales.
c) Minimizar el interés por la familia tratándola con asertividad y respeto contestando a todas sus
preguntas, animándoles a comentar la muerte del paciente e informándoles de los trámites y/o
aspectos legales.
d) Contestar todas las preguntas que formule la familia mientras se realizan los cuidados post-mortem,
comentando la muerte del paciente con respeto, animándoles a expresar sus emociones e
informándoles de los trámites y/o aspectos legales.
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83. La esterilización por óxido de etileno:
a) Utiliza autoclaves de estanqueidad contrastada, a ser posible de doble puerta con extracción por
encima de la de descarga y con aireación incorporada.
b) Basa sus efectos en la capacidad de destrucción celular.
c) Debe mantenerse por dos horas a partir del momento en que el material ha llegado a los 170ºC.
d) Consiste en la introducción del material a esterilizar en bolsas adecuadas y cerradas, dejándose
durante 20 minutos a 121ºC y teniendo la precaución de que la atmósfera del autoclave esté a
saturación y desprovista de aire.
84. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, el análisis de la realidad
social que surge al considerar las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades
de las mujeres y de los hombres, atendiendo a los distintos modos y valores en los que han sido
socializados, se entenderá como:
a) Impacto de género.
b) Perspectiva de género.
c) Transversalidad de género.
d) Razón de género.
85. ¿Qué sustancias tienen capacidad de inhibir el desarrollo de las bacterias o destruirlas?
a) Antiviriásicos.
b) Antibióticos.
c) Antimicóticos.
d) Vacunas.
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TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, DE 22 DE MARZO DE 2021 (DOCM nº 62, DE 31 DE MARZO).
CUERPO/CATEGORÍA:
SISTEMA:

AUXILIAR DE ENFERMERIA
LIBRE

PLANTILLA CORRECTORA PROVISIONAL DEL EJERCICIO DE RESPUESTAS
ALTERNATIVAS
Para información de las personas que realizaron la prueba de la fase de oposición para
ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Cuerpo/Categoría, Escala,
Especialidad y por el sistema arriba expresados, ejercicio extraordinario, por el presente escrito se
hace pública la plantilla correctora aprobada por el Tribunal en sesión celebrada el día 17 de Enero
de 2022.
Conforme a lo dispuesto en la base de la convocatoria (Anexo II) de 22 de marzo de 2021
(D.O.C.M Nº 62, DE 31 DE MARZO DE 2021), las personas que han participado en el proceso
disponen de 5 días hábiles para formular alegaciones o reclamaciones a la presente plantilla.
Se informa que la pregunta nº 48 ha sido anulada.
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En Toledo, a 18 de enero de 2022.
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