TESTS TEMARIO COMPLETO
1. Los usuarios de la sanidad pública tienen derecho a:
a) La intimidad
b) La información sobre los servicios sanitarios
c) La confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en
instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
2. ¿Quién se encargará de aprobar las normas necesarias para evitar el
profesional y la mala práctica en materia de sanidad?

intrusismo

a) El Gobierno
b) El Ministro de Sanidad y Consumo
c) Los directores de los centros sanitarios
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
3. Se podrá elegir médico en el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de:
a) 150.000 habitantes
b) 250.000 habitantes
c) 300.000 habitantes
d) 305.000 habitantes
4. ¿Cuántos artículos tiene la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica?
a) 15
b) 20
c) 23
d) 28
5. La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un
determinado momento, es lo que se conoce como:
a) Consentimiento informado
b) Certificado médico V
c) Documentación clínica
d) Historia clínica
6. ¿Quién es el titular del derecho a la información asistencial?
a) El paciente
b) El médico
c) Los familiares del pacientes hasta segundo grado colateral
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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7. El consentimiento informado debe ser:
a) Libre
b) Voluntario
c) Consciente
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
8. Las instrucciones previas pueden revocarse:
a) Libremente
b) Dejando constancia por escrito
c) Pasadas 24 horas desde que se emitieron
d) Las respuestas a) y b) son correctas
9. ¿En qué artículo de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud se establece que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la
atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitará a través de la
tarjeta sanitaria?
a) 54
b)57
c) 60
d) 66
10. El código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud:
a) Tendrá carácter irrepetible
b) Será único a lo largo de la vida de cada persona
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas
11. ¿En qué año se aprobó el Estatuto del Personal no sanitario al servicio de las
Instituciones sanitario de la Seguridad Social?
a) 1961
b) 1971
c) 1975
d) 1988
12. Es una función del Jefe de Personal Subalterno:
a) Vigilar las entradas de la Institución
b) La vigilancia nocturna
c) Velar continuamente por conseguir el mayor orden y silencio
d) Cuidar del orden del edificio, dando cuenta al Administrador de los desperfectos o alteraciones
que encuentre
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13. Las funciones del Celador se encuentran recogidas en el Estatuto de Personal no
Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en su artículo:
a) 14.1
b) 14.2
c) 14.3
d) 14.4
14. No es una función del Jefe de Subalternos:
a) Evitar que enfermos y visitantes fumen en las habitaciones
b) Instruir convenientemente al personal a sus órdenes para que la realización de su trabajo sea.
de calidad
c) Ejercer el debido y discreto control de paquetes y bultos de que sean portadoras las personas
ajenas a la Institución
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
15. Para el Celador, la desatención al público constituye:
a) Falta leve
b) Falta grave
c) Falta muy grave
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
16. El trato del Celador con los familiares y visitantes de los enfermos debe ser de:
a) Respeto
b) Cordialidad
c) Amistad
d) Las respuestas a) y b) son correctas
17. ¿Quién se encargará de tramitar y conducir sin tardanza las comunicaciones verbales,
documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores?
a) Celadores
b) Jede de Personal Subalterno
c) Jede de Enfermeros/as
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
18. ¿Quién se encargará de ayudar a las Enfermeras y Auxiliares de planta al movimiento y
traslado de enfermos encamados que requieran un trato especial, en razón de sus
dolencias, para hacerles las camas?
a) El servicio de limpieza
b) El Celador
c) El Jefe de Personal Subalterno
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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19. ¿Cuál sería el modo de actuación del Celador si se produce un conflicto con un visitante
o intruso?
a) Requerirá la presencia del Servicio de Seguridad
b) Requerirá la presencia del Director del Centro
c) Deberá invitar al visitante o intruso a que abandone la institución
d) Podrá usar la fuerza para echar al visitante o intruso de la institución
20. Si se agota una bala de oxigeno, ¿qué debe hacer el celador?
a) Rellenarla
b) Encargarse de comprar otra y sustituirla
c) Comunicarlo a la persona responsable
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
21. El traslado del enfermo puede hacerse:
a) En silla de ruedas
b) En camilla
c) En la cama hospitalaria
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
22. Para trasladar al enfermo de la cama a la camilla:
a) Hará falta un celador
b) No hará falta que acuda ningún celador puesto que suelo hacerlo el paciente si necesidad de
ayuda
c) Harán falta 2-3 celadores dependiendo del estado del paciente
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
23. Cuando se produzca el transporte del enfermo en camilla, el celador empujará la
camilla:
a) Por la cabecera
b) Por la parte trasera de la camilla
c) Por la parte lateral de la camilla
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
24. Tras un período de convalecencia, la deambulación se va realizando de forma
progresiva y es necesario saber si el individuo:
a) Soporta la bipedestación y
b) Tiene equilibrio
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas
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25. Las movilizaciones de los pacientes son:
a) Activas
b) Pasivas
c) Las respuestas a) b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son correctas
26. Decimos que el paciente está decúbito prono o ventral cuando:
a) Está tumbado sol3re ‘el abdomen, con la cabeza girada hacia un lado y los brazos y piernas
dos, sobre un plano paralelo al suelo
b) Está tumbado (en un plano paralelo al suelo) sobre un lado de su cuerpo, con la espalda recta,
brazos flexionados, la pierna inferior ligeramente flexionada y la superior flexionada por cadera
rodilla
c) Se encuentra semisentado en la cama, con las rodillas ligeramente flexionadas
d) Se apoya sobre las rodillas, con el tronco inclinado hacia adelante, cruzando los brazos y
cabeza sobre ellos
27. En la posición Trendelenburg, el paciente se encuentra en decúbito supino en plano de
unos:
a) 300 con el suelo
b) 40° con el suelo
c) 60° con el suelo
d) 700 con el suelo
28. Cuando el enfermo no puede colaborar, la movilización se hará con la ayuda de:
a) Un celador y un familiar
b) Dos celadores y un familiar
c) Dos celadores
d) Tres celadores
29. Las batas asépticas de los celadores que ejerzan sus funciones en la UCI, se renovarán:
a) Cada vez que se abandone estas dependencias
b) Una vez por semana
c) Dos veces por semana
d) Tres veces por semana
30. La cirugía que pretende el alivio de los síntomas aunque no suponga una mejoría global
es:
a) Cirugía diagnóstica
b) Cirugía curativa
c) Cirugía paliativa
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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31. ¿De cuántas fases suele constar un acto quirúrgico?
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro
d) Cinco
32. Las paredes y los techos de los quirófanos serán de materiales:
a) Duros
b) Porosos
c) Impermeables
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
33. La destrucción de los artrópodos se denomina:
a) Desinsectación y
b) Desratización
c) Fumigación
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
34. La acción conseguida con la desinfección es la:
a) Antisepsia
b) Sepsia
c) Esterilización
d) Desinfección
35. Es un método de esterilización por calor seco:
a) Flameado
b) Incineración
c) Estufa Poupinel
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
36. Los autoclaves son aparatos de:
a) Una entrada
b) Doble entrada
c) Triple entrada
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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37. Es una ventaja del autoclave, que es:
a) Económico
b) Seguro
c) Rápido
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
38. La tindalización es un método de esterilización fraccionada para materiales que se
inactivan o estropean a más de:
a) 100°C
b) 150°C
c) 170°C
d) 200°C
39. El amortajamiento se realiza con venda cuya medida en centímetros es de:
a) 05
b) 15
c) 25
d) 35
40. En la autopsia, las cavidades a abrir son:
a) Tórax, abdomen, cráneo y raquis
b) Tórax, cráneo y raquis
c) Tórax, abdomen y cráneo
d) Abdomen, cráneo y raquis
41. Durante la autopsia, el celador:
a) No puede abrir la caja craneal en ningún caso
b) Puede utilizar el costotomo si lo pide el patólogo
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas
42. El celador rellenará los huecos viscerales tras la autopsia con:
a) Papel parafinado
b) Papel de estraza
c) Papel de celulosa
d) Composite
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43. La sala de autopsias debe tener, como mínimo, unas dimensiones de:
a) 10 metros cuadrados
b) 20 metros cuadrados
c) 30 metros cuadrados
d) 40 metros cuadrados
44. Las autopsias deben hacerse cuando, por ejemplo, una persona muere:
a) A las 12 horas de su ingreso en el hospital
b) A las 18 horas de su ingreso en el hospital
c) A las 24 horas de su ingreso en el hospital
d) A las 48 horas de su ingreso en el hospital
45. Cuando cesa la circulación sanguínea y el hipotálamo deja de funcionar, la temperatura
del cuerpo cae:
a) 1,750 C por hora hasta que alcanza la temperatura de la habitación
b) 1,5° C por hora hasta que alcanza la temperatura de la habitación
c) 1° C por hora hasta que alcanza la temperatura de la habitación
d) 0,5º C por hora hasta que alcanza la temperatura de la habitación
46. ¿Cómo se denomina la disminución gradual de la temperatura del cuerpo después de la
muerte?
a) Algor mortis
b) Rigor mortis
c) Mors gelatum
d) Ictum mortis
47. La ausencia total de micción se conoce como:
a) Oliguria
b) Anuria
c) Poliuria
d) Nicturia
48. Desde que el paciente toma conciencia de su enfermedad hasta que muere, se pueden
dar una serie de etapas, siendo la penúltima la de:
a) Depresión
b) Aceptación
c) cólera
d) Negociación
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49. Señale la proposición incorrecta respecto a los signos clínicos de muerte inminente:
a) Las respiraciones se hacen aceleradas y difíciles
b) Aumenta la presión arterial
c) Disminuye la presión arterial
d) Las pupilas se dilatan y se mueven sin control
50. ¿Qué Ley regula el contrato de suministro?
a) Ley 10/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
b) Ley 20/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
c) Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
d) Ley 40/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
51. En el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por tiempo superior a seis
meses:
a) Sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 5 por 100 del precio de la
adjudicación
b) Sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 4 por 100 del precio de la
adjudicación
c) Sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 3 por 100 del precio de la
adjudicación
d) Sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 2 por 100 del precio de la
adjudicación
52. ¿Qué tipo de material debe estar rigurosamente limpio y en la medida de lo posible
desinfectado?
a) No crítico
b) Crítico
c) Semicrítico
d) Semicrítico de grado 1
53. En el procedimiento abierto, el plazo de presentación de proposiciones no podrá ser
inferior a:
a) 42 días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas
b) 52 días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas ¡c) 62 días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas
d) 72 días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas
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54. Es causa de resolución del contrato de suministro:
a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo
superior a tres meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el
pliego se señale otro menor
b) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo
superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el
pliego se señale otro menor
c) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo
superior a ocho meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el
pliego se señale otro menor
d) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo
superior a nueve meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en
el pliego se señale otro menor
55. La petición de productos en el formulario oficial debe ir firmada por el responsable del
servicio, que será el:
a) Supervisor de Planta
b) Jefe de Unidad
c) Subdirector del centro
d) Las respuestas a) y b) son correctas
56. Los contratos de suministro tendrán la consideración de contratos menores cuando su
cuantía n exceda de:
a) 12.000 euros
b) 18.000 euros
c) 21.000 euros
d) 14.000 euros
57. La contratación centralizada de bienes se regula en la Ley de Contratos del Sector
Público en su artículo:
a) 190
b) 200
c) 210
d) 220
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58. Es causa de resolución del contrato de suministro:
a) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 10
por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o
representen una alteración sustancial de la prestación inicial
b) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 20
por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o
representen una alteración sustancial de la prestación inicial
c) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 22
por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o
representen una alteración sustancial de la prestación inicial
d) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 25
por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o
representen una alteración sustancial de la prestación inicial
59. Por el acrónimo CITES se conoce el:
a) Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1971
b) Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973
c) Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1975
d) Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1978
60. El “principio de las tres erres” hace referencia a:
a) Reeducación, refinamiento y reemplazo
b) Reducción, refinamiento y reemplazo
c) Reducción, reestructuración y reemplazo
d) Reducción, refinamiento y reestructuración
61. ¿Cómo se denomina el método para administrar comprimidos al animal usado en
quirófano experimental?
a) Hullet
b) Pellet
c) Fermat
d) Pentax
62. La utilización de animales para experimentación ha de realizarse conforme a la
regulación contenida en el Real Decreto:
a) 1201/2005, de 10 de octubre
b) 1201/2006, de 10 de octubre
c) 1202/2006, de 10 de octubre
d) 1204/2006, de 10 de octubre
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63. En virtud del vigente Real Decreto sobre utilización de animales para experimentación,
las puertas de las habitaciones donde se encuentren serán de:
a) 1 metro de ancho por 2 metros de alto
b) 1 metro de ancho por 3 metros de alto
c) 2 metros de ancho por 2 metros de alto
d) 1 metro de ancho por 1 metro de alto
64. Señale la respuesta incorrecta. Los animales más utilizados en laboratorios son:
a) La cobaya
b) El jerbo
c) El ratón
d) El hámster
65. Los bandejas que recogen excrementos de los animales utilizados en laboratorios se
limpiarán hasta un máximo semanal de:
a) Dos veces
b) Tres veces
c) Cuatro veces
d) Cinco veces
66. Los pisos de los laboratorios han de ser:
a) Antideslizantes
b) Absorbentes
c) Rugosos
d) De colores vivos
67. Cualquier establecimiento en el que se utilicen animales de experimentación se
denomina legalmente:
a) Centro usuario
b) Centro de cría
c) Centro suministrador:
d) Centro criador
68. Es un tipo de regulador de oxígeno:
a) Thorpe
b) Bordeaux
c) Thom
d) Bourpe
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69. Los tubos neumáticos pueden ser:
a) Automáticos
b) Rígidos
c) Semirrígidos
d) Semiclínicos
70. El medidor del flujo de la bombona de oxígeno regula el flujo del gas:
a) En litros por segundo
b) En litros por minuto
c) En centilitros por segundo
d) En mililitros por segundo
71. Los reguladores de las bombonas de oxígeno se dividen en:
a) Dos: un medidor de flujo y un cilindro
b) Tres: un medidor de flujo, un cilindro y los Tubos de Argyle
c) Dos: tubos de Pezzer y Malecot
d) Solo una: Kher o Tubo en T
72. La botella de humidificación se llena con:
a) Agua destilada
b) Agua ionizada
c) Agua desionizada
d) Agua purificada
73. Una vez que el cuerpo del fallecido ha sido visto por la familia, se colocan tarjetas de
identificación adicionales:
a) Una en el tobillo
b) En el tobillo y en el cuello
c) En la muñeca
d) Las respuestas a) y b) son correctas
74. Una encuesta legal sobre la causa o forma de la muerte se conoce también como:
a) Investigación
b) Averiguación
c) Clínica de la muerte
d) Averiguación mortuoria
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75. Los cuidados post-mortem son, en su totalidad:
a) Autopsia, embalsamiento, amortajamiento, incineración y enterramiento
b) Embalsamiento, amortajamiento, incineración y enterramiento
c) Autopsia, necropsia, amortajamiento, incineración y enterramiento
d) Autopsia, incineración y enterramiento
76. En los cuidados postmortem se usan las pinzas de:
a) Kovacs
b) Kocher
c) Koechel
d) Kurten
77. Indique cuál de los siguientes tratamientos es propio de la neurosis de angustia:
a) Tratamiento psicoterapéutico
b) Administración de sedantes
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
78. Es un trastorno de la percepción:
a) Alucinación
b) Amnesia
c) Coma
d) Delirio
79. La deficiencia o insuficiencia congénita en el desarrollo de la inteligencia se denomina:
a) Oligofrenia
b) Retraso mental
c) Paranoia
d) Las respuestas a) y b) son correctas
80. Es un trastorno de la memoria:
a) Pseudoalucinación
b) Paramnesia
c) Somnolencia
d) Coma
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81. El cociente intelectual normal se sitúa entre:
a) 64-75
b) 76-87
c) 88 - 111
d) 110-148
82. Es un trastorno de la conciencia:
a) Ilusiones
b) Sopor
c) Amnesia
d) Alucinación
83. En relación con la higiene de un enfermo mental, se tendrá especial cuidado de
mantener la higiene de:
a) Ojos
b) Nariz
c) Oídos
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
84. En relación con el reposo y sueño del enfermo mental se estimulará:
a) El respeto a los horarios normales de vigilia y sueño
b) El sueño durante el día
c) El sueño durante el mayor tiempo posible
d) La hiperactividad
85. Durante las horas de sueño nocturno, en las unidades de psiquiatría:
a) Se evitarán ruidos molestos
b) Se concentran los estímulos molestos
c) Se mantendrá un ambiente cambiante que facilite el descanso
d) Se mantendrá un ambiente activo que facilite el sueño
86. ¿En qué supuestos podrán utilizarse barras laterales y correos con el enfermo mental
para mantener la seguridad física?
a) En todo caso de agitación grave
b) Siempre que el paciente pueda lesionarse a sí mismo
c) Siempre que el paciente pueda lesionar a terceros
d) En caso de agitación grave, cuando sea pautado por un facultativo
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87. No es un principio básico de los cuidados psiquiátricos:
a) Escuchar al paciente
b) Mentir al paciente
c) Respetar al enfermo
d) No juzgar
88. ¿Cómo se denominan las correas resistentes aplicadas a nivel de los pies ante un
enfermo agitado?
a) Cepos
b) Ligaduras
c) Trabas
d) Órtesis
89. Señale la respuesta correcta sobre la inmovilización de un agitado durante una crisis
aguda:
a) El celador decidirá por sí mismo y de manera inmediata la contención con camisa de fuerza
b) Atará los cuatro miembros entrelazando los brazos
c) Se emplearán camas con los lados rígidos y fijos, que no se puedan mover a fin de evitar la
caída del paciente agitado
d) En principio se atará una mano de un lado y un pie del otro
90. ¿Cuál de los siguientes pacientes presenta un falso sentimiento de enfermedad?
a) El paciente ansioso
b) El paciente violento
c) El paciente hipocondriaco
d) El paciente depresivo
91. La contención de pacientes violentos se clasifica en:
a) Dos niveles
b) Tres niveles
c) Cuatro niveles
d) Cinco niveles
92. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es uno de los niveles de contención de pacientes
violentos?
a) Contención Psíquica
b) Contención Farmacológica
c) Contención Física
d) Contención Química
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93. Señale la respuesta correcta respecto a la contención mecánica:
a) La puerta de la habitación del paciente contenido deberá permanecer abierta en todo momento
b) La retirada de la contención sólo puede ser decidida por el psiquiatra
c) Para realizar la contención mecánica, se comenzará por lo miembros superiores y luego los
inferiores
d) Es conveniente que la retirada de la contención sea efectuada por quien la realizó, para que el
paciente entienda que no fue un castigo de nadie
94. Señale la característica típica del paciente psicótico:
a) Elaboración de las ideas muy alterada
b) Percibe la realidad distorsionada
c) Se puede sentir un ser superior
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
95. ¿Cuál de los siguientes trastornos conlleva una grave alteración de la realidad y suele ir
acompañado de problemas de lenguaje y comunicación?
a) Esquizofrenia
b) Manía
c) Terror nocturno
d) Sociopatía
96. Para el traslado de pacientes que requieran atención médica durante el traslado, ¿cuál
es el medio de transporte adecuado?
a) Ambulancia convencional
b) Ambulancia psiquiátrica
c) Ambulancia farmacológica
d) Ambulancia medicalizada
97. ¿En qué tipo de ambulancia debe encontrarse acolchado el interior del habitáculo?
a) Ambulancia convencional
b) Ambulancia psiquiátrica
c) Ambulancia farmacológica
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
98. La contención humana constituye una de las fases de la:
a) Contención Mecánica
b) Contención Química
c) Contención Física
d) Contención Medicalizada
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99. Para la realización de la Contención Humana se recomienda contar con un equipo de:
a) 1 - 2 personas
b) 2 - 3 personas
c) 4 - 5 personas
d) 6 - 8 personas
100. ¿En cuál de los siguientes casos está indicado el uso de la sujeción total?
a) Riesgo real o potencial de lesión a uno mismo u otras personas
b) Evitar fugas
c) Garantizar la administración de otras terapias
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
101. ¿Quién emitió un informe según el cual la contención mecánica debe realizarse
siempre con el concurso previo de la autoridad judicial?
a) El Ministerio del Interior
b) El Ministerio de Sanidad y Consumo
c) El Defensor del Pueblo
d) El Consejo de Ministros
102. ¿Qué tipo de paciente siente que los hechos le sobrepasan o siente temores por
asuntos que no llega a controlar?
a) El paciente depresivo
b) El paciente hipocondriaco
c) El paciente violento
d) El paciente ansioso
103. ¿Cuántos intentos de suicidio se producen diariamente según la OMS?
a) 1000 intentos de suicidio
b) 5000 intentos de suicidio
c) 10000 intentos de suicidio
d) 15000 intentos de suicidio
104. Las manifestaciones físicas de la ansiedad suelen corresponder:
a) A una estimulación parasimpática
b) A una estimulación simpática
c) A una estimulación del aferente nervioso
d) A una estimulación del aferente opiáceo
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105. En el plan operativo de actuación ante un paciente violento la operación de
contención:
a) Será dirigida por una sola persona
b) Será dirigida por al menos dos personas
c) Será dirigida por al menos tres personas
d) Será dirigida por al menos cuatro personas
106. No forma parte de la Comisión de Catástrofes:
a) La Dirección de Gerencia del Hospital
b) Facultativos pertenecientes a la División Médica
c) Personal de la División de Enfermería
d) La División de Organización y Servicios Sociales
107. La colaboración en la Comisión de Catástrofes:
a) Es preceptiva
b) Es vinculante
c) Es obligatoria
d) Es voluntaria
108. Para la ejecución de los planes de catástrofes, la Comisión:
a) Pondrá en marcha y evaluará los planes
b) Divulgará los mismos
c) Creará comités y subcomités de catástrofes
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
109. ¿En qué tipo de riesgos se incluyen los atentados terroristas?
a) En los riesgos industriales
b) En los riesgos masivos
c) En los riesgos sociales
d) En los riesgos naturales
110. En el Área de Urgencias en una catástrofe externa la zona de tratamiento urgente se
identificará con el color:
a) Rojo
b) Amarillo
c) Negro
d) Verde
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111. ¿Qué color identifica las zonas de soporte vital en el Área de Urgencias en una
catástrofe externa?
a) Rojo
b) Amarillo
c) Verde
d) Azul
112. El Plan de Catástrofes internas debe:
a) Garantizar la asistencia inmediata
b) Prever la posible evacuación del Centro
c) Prevenir los riesgos del hospital (sobre todo incendios)
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
113. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no es uno de los documentos que debe
contener el Plan de Catástrofes Internas?
a) Evaluación del riesgo
b) Medios de protección
c) Implantación
d) Acta de Situación
114. ¿De qué color es la zona de escasa reversibilidad?
a) Roja
b) Verde
c) Negra
d) Gris
115. Las enfermedades infecciosas deben tratarse con medidas:
a) Curativas
b) Profilácticas
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas
116. Dentro de las medidas a seguir ante las enfermedades infecciosas, cabe destacar:
a) El aislamiento de los enfermos contagiosos
b) El investigar y descubrir los focos de infección
c) Aislamiento de los portadores
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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117. Dentro de las medidas de prevención sobre los medios de transmisión de las
enfermedades infecciosas no está:
a) La desinfección
b) El control veterinario de los animales
c) La depuración del agua y control de aguas residuales
d) La depuración del aire
118. No corresponde a un correcto lavado de manos:
a) Quitarse cualquier objeto metálico
b) Cepillar las uñas
c) Remangarse la ropa por encima de las muñecas
d) Lavar las manos y antebrazos y limpiar los espacios entre los dedos
119. ¿Qué tipo de jabón se utilizará en el lavado de las manos?
a) Jabón de tipo alcalino
b) Jabón con una alta acidez que permita eliminar los gérmenes
c) Jabón neutro
d) Jabón con una ligera acidez en su composición
120. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendable para la utilización de una misma mascarilla?
a) Una hora
b) Dos horas
c) Tres horas
d) Seis horas
121. Señale la respuesta incorrecta:
a) La ropa de cama y la ropa del enfermo no debe sacudirse nunca
b) La ropa limpia estará siempre separada de la ropa sucia
c) Las deyecciones deben tratarse con amoniaco antes de ser vertidas
d) Todo el material no desechable se lavará con detenimiento y se esterilizará
122. La declaración de enfermedades infecciosas, ¿de cuántos tipos puede ser?
a) Dedos
b) De tres
c) De cuatro
d) De cinco
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123. Es una enfermedad de declaración obligatoria:
a) Cólera
b) Difteria
c) Disentería
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
124. No es una enfermedad de declaración obligatoria:
a) Escorbuto
b) Hepatitis A
c) Hepatitis B
d) Infección gonocócica
125. ¿Cuándo acaba la semana a efecto de la declaración numérica semanal dentro de la
declaración de enfermedades?
a) A las 24 horas del domingo
b) A las 24 horas del viernes
c) A las 24 horas del sábado
d) A las 12 horas del sábado
126. Es una enfermedad de declaración semanal:
a) La tos ferina
b) La rabia
c) El botulismo
d) El tétanos
127. No requiere aislamiento entérico:
a) La escarlatina
b) La disentería
e) La hepatitis
d) La poliomielitis
128. Según la forma de analizar las solicitudes en el centro de coordinación, ¿cuántos tipos
de urgencia podemos encontrar?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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129. El Plan de Urgencias de un hospital comprende:
a) Los fines del Hospital
b) Los objetivos generales del Hospital
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas
130. No es un área hospitalaria:
a) Área de Resucitación cardiopulmonar
b) Área de Observación
c) Área de Espera
d) Área de aislamiento y Cuidados Intensivos
131. Dentro de los medios técnicos de Urgencias podemos citar:
a) Medicamentos
b) Instrumental de cirugía menor
c) Torniquetes y material para clampajes vasculares
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
132. La asistencia sanitaria de urgencia no incluye:
a) El régimen externo
b) El régimen ambulatorio
c) El régimen de observación
d) El régimen de internamiento
133. La asistencia de los Servicios Normales de Urgencias y de los Servicios Especiales de
Urgencia comprenderá:
a) La asistencia domiciliaria
b) La asistencia ambulatoria
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas
134. Los centros de salud estarán abiertos al público como mínimo de:
a) 8 a 18horas
b) 9 a 17 horas
c) 9 a 18 horas
d) 9 a 20 horas
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135. Forman parte del personal de los servicios de urgencias en los centros de salud:
a) Los integrantes del personal no sanitario
b) Los enfermeros y personal de enfermería
c) Los médicos generales
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
136. El acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas
de urgencia a través del número telefónico 112, se regula por:
a) Real Decreto 111/1991, de 7 de junio
b) Real Decreto 508/1993, de 11 de junio
c) Real Decreto 799/1995, de 15 de junio
d) Real Decreto 903/1997, de 16 de junio
137. Las características, equipamiento y dotación mínimos que habrán de reunir los
vehículos que hayan de destinarse a la prestación de servicios de transporte sanitario se
recogen en:
a) El Real Decreto 619/1998, de 17 de abril
b) El Real Decreto 789/1999, de 18 de abril
c) El Real Decreto 945/2003, de 19 de mayo
d) El Real Decreto 1233/2004, de 20 de abril
138. En las ambulancias no asistenciales deberá haber una toma de corriente de:
a) 12VCC.
b) 125 VCC.
e) 22VCC.
d) 22OVCC.
139. Es un documento obligatorio que deben portar las ambulancias:
a) Registro de las revisiones del material sanitario
b) Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento
c) Libro de reclamaciones
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
140. Entre las características técnicas comunes a los distintos vehículos de transporte
sanitario podemos citar:
a) Faros antiniebla posteriores y anteriores
b) Sistema de ventilación autónomo
c) Indicadores intermitentes de parada
d) Extintor de incendios
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141. Dentro del equipamiento sanitario de las ambulancias asistenciales deberá existir:
a) Respirador que permita una función respiratoria de 5-10 ciclos por minuto y un aporte de
Oxígeno al 80o 100%
b) Respirador que permita una función respiratoria de 5 0-60 ciclos por minuto y un aporte de
Oxígeno al9Oo 100%
c) Respirador que permita una función respiratoria de 10-40 ciclos por minuto y un aporte de
Oxígeno al5OolOO%
d) Respirador que permita una función respiratoria de 110-150 ciclos por minuto y un aporte de
Oxígeno al 70 o 100 %
142. En lo que se refiere a la clasificación de los medicamentos en la ambulancia
asistencial, el color rojo corresponde al:
a) Sistema linfático
b) Sistema respiratorio
c) Sistema circulatorio
d) Otros sistemas
143. Los dosificantes infantiles, dentro de la clasificación de los medicamentos por colores
en la ambulancia asistencial, se identifican a través del color:
a) Amarillo
b) Verde
c) Azul’
d) Morado
144. Dentro del equipamiento general en las ambulancias no asistenciales está:
a) Camilla provista con cinturones de sujeción, de dimensiones adecuadas para un adulto, dotada
de los accesorios y lencería necesaria
b) Sistemas para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas o patines
c) Asiento con cinturón de seguridad junto a la camilla
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
145. No es un régimen de servicio de transporte sanitario:
a) Público
b) Oficial
c) Especial
d) Privado
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146. En el equipamiento sanitario de las ambulancias no asistenciales dentro del
equipamiento general se incluyen:
a) Camilla provista con cinturones de sujeción, de dimensiones adecuadas para un adulto, dotada
de los accesorios y lencería necesaria
b) Sistemas para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas o patines
c) Asiento con cinturón de seguridad junto a la camilla
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
147. Dentro del equipamiento sanitario de las ambulancias no asistenciales se incluye:
a) Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 200 litros, con mascarillas
para adulto y niño
b) Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 500. litros, con mascarillas
para adulto y niño
c) Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 800 litros, con mascarillas
para adulto y niño
d) Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 1.200 litros, con mascarillas
para adulto y niño
148. Dentro del equipamiento sanitario de las ambulancias asistenciales se incluye:
a) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes
convenientemente rotuladas, así como dos botellas con capacidad total mínima de 1.500 litros
b) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes
convenientemente rotuladas, así como dos botellas con capacidad total mínima de 1.750 litros
c) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes
convenientemente rotuladas, así como dos botellas con capacidad total mínima de 2.000 litros
d) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes
convenientemente rotuladas, así como dos botellas con capacidad total mínima de 2.250 litros
149. La camilla de las ambulancias asistenciales deberá permitir posiciones de:
a) Trendelemburg positivo y negativo de hasta 25 grados
b) Trendelemburg positivo y negativo de hasta 30 grados
c) Trendelemburg positivo y negativo de hasta 45 grados
d) Trendelemburg positivo y negativo de hasta 80 grados
150. ¿En qué medida afecta el transporte aéreo al paciente?
a) En la medida de que se afecta su equilibrio hidrostático
b) En la medida de que se favorece el desplazamiento de vísceras
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas
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