EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA

EJERCICIO TIPO TEST PROCESO AUXILIAR DE ENFERMERIA 27/01/2021
PREGUNTAS:

1.- Es una característica de los métodos directos de la educación para la salud:
a)
b)
c)
d)

Existe distancia entre el educador y el educado.
No se produce intercambio de información.
Mayor efectividad.
Alcanza a mayor número de personas.

2.- Dentro de los cambios del aparato digestivo, producidos por el envejecimiento, no se
encontraría:
a)
b)
c)
d)

El aumento de la motilidad intestinal.
La disminución de ácido gástrico.
La sequedad bucal.
La retracción de las encías.

3.- En la técnica para nutrición parental, no es correcto:
a) Proteger el contenido de la bolsa de la exposición a la luz.
b) La mezcla preparada debe utilizarse en las 24 horas siguientes a su preparación. Si se
sobrepasa ese tiempo debe ser desechada.
c) Una vez iniciada la administración parental hay que realizar controles periódicos de la
misma, según la pauta que este establecida en el servicio.
d) La administración de medicamentos puede realizarse usando catéter de
administración de nutrientes.
4.- Si el paciente presenta hipoglucemia debida por una diabetes de cualquier tipo:
a)
b)
c)
d)

Requerirá hidratos de carbono de lenta absorción.
Requerirá hidratos de carbono de absorción rápida.
No se le administrarán hidratos de carbono bajo ningún concepto.
Ninguna de las preguntas anteriores es correcta.

5.- En los programas de la terapia ocupacional, una de las funciones del auxiliar de enfermería
es:
a)
b)
c)
d)

La restauración psicomotriz.
Administrar el tratamiento prescrito por el medico rehabilitador.
La reinserción laboral.
A y C con correctas

6.- Es parte de la acción de un auxiliar de enfermería para prevenir el estreñimiento en el
anciano:
a)
b)
c)
d)

Los auxiliares no intervienen.
Marcar el tratamiento.
Extraer la masa fecal.
Sentar al anciano en el inodoro después del desayuno y de la comida.
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7.- ¿Cuáles son las estrategias para cuidar al cuidador?
a)
b)
c)
d)

Ser consciente de sus limitaciones.
No compartir los sufrimientos.
Reservarse de sentir y expresar emociones.
Todas son correctas.

8.- Indique el método más rápido y eficaz de desbridamiento en las ulceras por presión:
a)
b)
c)
d)

Cortante/quirúrgico.
Enzimático.
Autolítico.
Antiálgico.

9.- ¿Cuál es el denominador común en todas las definiciones de educación para la salud?:
a)
b)
c)
d)

Siempre es un procedo individual.
El objetivo es crear costumbres o hábitos en las personas en relación con la salud.
Lo más importante es utilizar bien los servicios sanitarios.
No todo el mundo puede llevar a cabo este proceso.

10.- En la relación de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería con el paciente
hospitalario, indica la respuesta incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Debe establecer una relación de calidad.
Debe establecer una relación de seguridad.
Debe transmitir una sensible empatía a los sentimientos del paciente.
Ofrecer al paciente un plan de tratamiento.

11.- ¿Sobre que dos derechos fundamentales se sustenta la educación para la salud?
a)
b)
c)
d)

Derecho a la educación y a la salud.
Derecho a respetar y no discriminar a los profesionales.
Derecho a distribuir al cuidado y la mejora de nuestro entorno.
Derecho a respetar la intimidad y confidencialidad.

12.- ¿Cuál de los siguientes residuos NO puede pertenecer al Grupo II de Residuos
Biosanitarios?
a)
b)
c)
d)

Vendas, gasas, o algodón usados.
Residuos procedentes de análisis y desechables quirúrgicos.
Pañales con restos de sangres y secreciones.
Residuos de medicamentos no citotóxicos ni citostáticos

13.- El almacén destinado al material estéril específico debe tener:
a)
b)
c)
d)

Paredes rugosas.
Acceso libre.
Temperatura entre 30 y 40ºC.
Acceso restringido.
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14.- De los siguientes drenajes, ¿Cuál es cerrado, torácico y drena por aspiración?
a)
b)
c)
d)

Kher.
Pleurevac.
Penrose.
Cigarrillo.

15.- ¿Qué tipo de agente interviene en la esterilización a través de autoclave?
a)
b)
c)
d)

Radiaciones.
Calor seco.
Óxido de etileno.
Calor húmedo.

16.- Indique de los siguientes, cuál es un mecanismo de defensa del individuo cuando enferma.
Señale la respuesta INCORRECTA:
a)
b)
c)
d)

Regresión.
Evasión.
Satisfacción.
Negación.

17.- El drenaje en forma de “T” utilizado en las vías biliares se denomina:
a)
b)
c)
d)

Penrose.
Kher.
Pleurevac.
Redon.

18.- En caso de varios accidentados, un paciente que se ha señalizado con el color AMARILLO
significa:
a)
b)
c)
d)

Tendrá prioridad absoluta, porque corre peligro vital.
No presenta alteraciones sistémicas.
Tiene escasas posibilidades de supervivencia.
Es de segunda prioridad o grave estable.

19.- 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.
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20.- ¿Qué método de medición de la temperatura corporal permite obtener un resultado muy
similar a la temperatura central del organismo?
a)
b)
c)
d)

Medición de la temperatura Axilar.
Medición de la temperatura Rectal.
Medición de la temperatura Timpánica.
Medición de la temperatura Bucal.

PREGUNTAS RESERVA:

21.- El horno de Pasteur utiliza:
a)
b)
c)
d)

Calor seco.
Radiaciones gamma.
Radiaciones beta.
Calor húmedo.

22.- ¿Cómo se debe colocar a un paciente inconsciente para la realización de la higiene bucal?
a)
b)
c)
d)

Decúbito supino con la cabeza girada a un lado.
Semisentado con la cabeza girada a un lado.
En posición de Fowler.
En posición Prono.

23.- ¿Cómo debe realizarse la Higiene Ocular?
a)
b)
c)
d)

Desde el exterior al lagrimal.
Desde el ángulo interno del ojo hacia el externo.
Con una torunda sin arrastrar, con toquecitos secos.
Indistintamente.

24.- ¿Qué tipo de cama se caracteriza por la particularidad de permitir la angulación lateral?
a)
b)
c)
d)

Cama roto-test.
Cama electro circular o de striker.
Cama libro.
Cama de levitación.

