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1. Hacer las camas y el aseo de los pacientes es función: 

a) Del celador 

b) De la cocinera 

c) Del médico 

d) Del auxiliar de enfermería 

2. El auxiliar de enfermería: 

a) Dará la comida a los pacientes siempre y en todas las situaciones 

b) Nunca dará la comida a los pacientes porque esa es una función médica 

c) Dará la comida a los enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos, salvo en aquellos 

casos que requieran cuidados especiales 

d) La comida al paciente se la dará su familiar o comerá por sí solo pero nunca el auxiliar 

de enfermería 

3. La administración de medicamentos por vía parenteral: 

a) Está prohibido, así que no podrá administrar medicación por vía parenteral 

b) La administrará el auxiliar de enfermería bajo supervisión del Enfermero 

c) Sólo la podrá realizar cuando el médico lo ordene 

d) Está entre sus funciones así que la realizará cuando sea necesario 

4. Queda prohibido para los Auxiliares de Enfermería: 

a) La limpieza de vitrinas, material e instrumental 

b) Ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas 

c) La preparación de ropas, vendas, apósitos y material de curas 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

5. La Atención Especializada de la sanidad pública comprende: 

a) Atención sociosanitaria 

b) Atención a drogodependencias 

c) Las respuestas a) y b) son correctas 

d) Atención de cirugía estética 

6. Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas: 

a) A la construcción de Hospitales y Centros de Salud, exclusivamente 

b) Al desarrollo de actividades sanitarias encaminadas a la Prevención y la Promoción de la 

salud 

c) A la autonomía hospitalaria 

d) A la flexibilidad y la celeridad 

7. ¿Quién es el responsable del cumplimiento de los programas de un Equipo de Atención 

Primaria? 

a) La Comisión de Calidad del Equipo de Atención Primaria 

b) La Dirección para la Gestión de Atención Primaria 

c) El Coordinador del Equipo de Atención Primaria 

d) La Consejería de Salud 

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

a) La atención dada en el 2° nivel asistencial recibe todos los casos que el 3º nivel asistencial 

no puede solucionar por su complejidad 
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b) En el nivel terciario de atención están los profesionales y los servicios de baja especialización 

c) La asistencia primaria supone el primer punto de contacto de una persona con el sistema de 

salud. Debería ser capaz de solucionar por sí misma el 70-80% de los problemas asistenciales 

cotidianos 

d) El nivel primario completa y continúa la acción del segundo nivel asistencial, proporcionando 

a los asistidos los elementos necesarios de diagnóstico, de tratamiento y de ayuda 

9. ¿Cuáles son las actividades a desarrollar en el Centro de Salud? 

a) Promoción y prevención de la salud 

b) Educación Sanitaria 

c) Reinserción Social 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

10. ¿A cuál de las siguientes funciones va encaminada la Atención Primaria? 

a) Prestar asistencia sanitaria 

b) Educación Sanitaria 

c) Participar en programas de salud 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

11. Según Virginia Henderson. ¿Cuántas son las necesidades básicas? 

a) Cinco 

b) Once 

c) Catorce 

d) Veinte 

12. ¿Cuál de los siguientes principios racionales no se corresponde con el modelo de Dorothea 

Orem? 

a) Las personas desarrollan prácticas de autocuidado que se transforman e n hábitos, que 

contribuyen a la salud y al bienestar 

b) El autocuidado es una necesidad humana y cuando la persona no puede llevar lo a cabo por 

limitación o incapacidad se produce una situación de dependencia 

c) Entre las funciones del personal de enfermería estaría actuar de manera complementaria en 

la realización de los autocuidados cuando estos estén alterados por motivo de una 

enfermedad 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

13. ¿Qué mide la escala de Katz? 

a) Mide el grado de dolor que afecta al paciente en una enfermedad 

b) Mide el índice de dependencia para llevar a cabo las actividades de la vida diaria 

c) Mide el nivel de adaptación al cambio 

d) Mide e l grado de satisfacción de los pacientes que utilizan e l sistema de salud 

14. Los enfermos también pueden presentar reacciones psicológicas a las enfermedades 

adecuadas y convenientes. El conjunto de las reacciones adecuadas a la realidad ¿en qué grupos 

se sistematizan? 

a) Hacia la superación de la enfermedad, con actitud de resignación o hacia la aprobación de 

la enfermedad 

b) Con actitud de rechazo, negación y agresividad 

c) Hacia la inculpación y la represión 
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d) Hacia la evasión del mundo del alcohol y las drogas 

15. ¿Cuáles son los niveles de asistencia de la Organización Sanitaria? 

a) Atención Elemental y Atención Complementaria 

b) Atención Primaria y Atención Especializada 

c) Atención Primaria y Atención Secundaria 

d) Atención Primaria. Atención Secundaria y Atención Especializada 

16. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Auxiliar de Enfermería en los Departamentos 

de Tocología? 

a) Recogida y limpieza del instrumental 

b) Vestir y desvestir a las embarazadas, así como el aseo y limpieza de éstas 

c) Poner y quitar cuñas y limpieza de las mismas 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

17. Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en los Departamentos de Radio-Electrología 

serán: 

a) Ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en las atenciones a los enfermos 

b) Ayudar en la preparación de los chasis radiológicos así como al revelado, clasificación y 

distribución de las radiografías y a la preparación de los aparatos de electromedicina 

c) Las respuestas a) y b) son correctas 

d) Ayudar en la preparación de los chasis radiológicos así como al revelado, clasificación y 

distribución de las radio grafías y a la manipulación o reparación de los aparatos de 

electromedicina. 

18. Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en los Departamentos de Laboratorio serán: 

a) Colaborar en la ordenación de la frasquería 

b) Colaborar en la ordenación del material usado en el trabajo diario 

c) Las respuestas a) y b) son correctas 

d) Las respuestas a) y b) son incorrectas 

19. En el Servicio de Admisión de Enfermos, las Auxiliares de Enfermería: 

a) Acompañarán a los enfermos a las plantas y servicio s que les sean asignados, siempre que 

no sean trasladados en camillas 

b) Acompañarán a los enfermos a las plantas y servicio s que le s sean asignados, siempre que 

sean trasladados en camillas 

c) Acompañarán a los enfermos a las plantas que le s sean asignadas 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

20. ¿Qué atribución tiene el Auxiliar de Enfermería en la Unidad de Rehabilitación? 

a) El aseo y limpieza de los pacientes 

b) Ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en la colocación o fijación del paciente en el 

lugar especial de su tratamiento 

c) Las respuestas a) y b) son correctas 

d) Realizar sobre el paciente los ejercicios de fisioterapia que requiera su tratamiento 

21. El conjunto de intervenciones organizadas de la comunidad para prevenir la enfermedad, la 

discapacidad y la muerte, así como para promover y restaurar la salud, es la definición de: 

a) Atención hospitalaria 
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b) Salud pública 

c) Salud comunitaria 

d) Salud preventiva 

22. El concepto salud-enfermedad ha sufrido cambios importantes, el concepto MEDIEVAL lo 

define: 

a) Veía en la enfermedad un origen demoníaco, cuya única solución dependía del hechicero de 

la "tribu" no teniendo en cuenta, para nada al individuo 

b) Ve como origen de la ruptura del binomio Salud-Enfermedad una disfunción orgánica, 

basando la solución de la misma en la observación de los casos y el cúmulo de experiencia 

sobre sí mismo 

c) Está muy influenciado por el carácter religioso de la época. Y religiosos con sus exorcismos 

d) Basada en considerar al hombre como un ser individual y sus respuestas al entorno 

23. Y la concepción BIOLOGISTA-UNICAUSAL, lo define: 

a) Veía en la enfermedad un origen demoníaco, cuya única solución dependía del hechicero de 

la "tribu" no teniendo en cuenta, para nada al individuo 

b) Ya esta corriente considera que cada enfermedad tiene una única causa específica 

c) Ya aquí empiezan a considerarse multitud de factores en el desarrollo de una enfermedad 

(factores endógenos, ambientales, etc…) 

d) Basada en considerar al hombre como un ser individual y sus respuestas al entorno 

24. Según la definición de la OMS, la salud es: 

a) La capacidad óptima del individuo y estado de bienestar completo 

b) La adaptación acertada y permanente de un organismo a su entorno 

c) La ausencia de enfermedad, incapacidad o invalidez 

d) Es estado completo de bienestar físico, mental y social, y no consiste sólo en la ausencia de 

enfermedad. 

25. Es la resistencia del organismo a una enfermedad específica, debido a la presencia en él de 

anticuerpos para la misma, es lo que llamamos: 

a) Contagiosidad 

b) lnfectividad 

c) Virulencia 

d) Inmunidad 

26. Dentro de los factores externos favorecedores de la salud, señale el incorrecto: 

a) Factores físicos 

b) Factores biológicos-sociales 

c) Higiene mental 

d) Infecciones 

27. La magnitud de un problema de salud viene determinada por: 

a) Su gravedad e incidencia social 

b) La frecuencia con que se presenta una enfermedad 

c) La resolubilidad con que se cura una enfermedad 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

28. ¿Quién definió los cuatro parámetros de medición de los problemas de salud? 
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a) Hanlon 

b) Farr 

c) Halen 

d) Shatuck 

29. ¿De qué depende el parámetro de vulnerabilidad de un problema? 

a) De la frecuencia con que ocurre 

b) De las medidas de intervención disponibles para resolverlo 

c) De las medidas de lucha que los grupos sociales pueden autónomamente usar para atajarlo 

d) Las opciones a y c son correctas 

30. Un problema de salud tiene un coste-efectividad favorable cuando: 

a) Los costes que se generan por la no intervención son más elevados que los derivados de la 

aplicación de la medida 

b) Los costes que se generan por la no intervención son más bajos que los derivados de la 

aplicación de la medida 

c) Los costes que se generan por la intervención son más elevados que los derivados de la 

aplicación de la medida 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

31. ¿Cuál es la tercera causa de mortalidad en nuestro país? 

a) Los accidentes no intencionados 

b) La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

c) La diabetes 

d) La cirrosis 

32. Las discapacidades se clasifican en: 

a) Conductuales 

b) Las que producen desorientación sobre la situación 

c) Las que producen pérdidas de aptitudes 

d) Todas las opciones anteriores son correctas 

33. Las enfermedades pueden clasificarse en: 

a) Auditivas 

b) Visuales 

c) Viscerales 

d) Todas las opciones anteriores son correctas 

34. El coste-efectividad de una medida de intervención está determinado por que el balance entre 

el coste que genera la aplicación de la medida y la efectividad de la misma sea: 

a) Positivo 

b) Negativo 

c) Asumible 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

35. No es un problema de salud que pueda resaltarse en la adolescencia: 

a) El suicidio 

b) La mortalidad por embarazo 

c) La desadaptación social 
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d) Los accidentes 

36. Es un problema de salud que pueda resaltarse en la niñez: 

a) El suicidio 

b) La mortalidad por embarazo 

c) Los problemas de aprendizaje 

d) Los accidentes 

37. Es un problema de salud que pueda resaltarse en la ancianidad: 

a) El suicidio 

b) Los tumores 

c) La desadaptación social 

d) Los accidentes 

38. La morbilidad es: 

a) Una ciencia que estudia la evolución de la mortalidad 

b) Un indicador que estudia la proporción de personas que enferman en un lugar y tiempo, así 

como los efectos de una enfermedad en una población 

c) Un indicador que estudia el número de habitantes que mueren en un país o región durante 

el periodo exclusivo de 5 años 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

39. ¿En cuántos conceptos se puede dividir la morbilidad en general? 

a) En dos 

b) En cuatro 

c) En tres 

d) En seis 

40. ¿Qué indicador/es se usan habitualmente para conocer, de forma general, el estado de salud 

de una población? 

a) Los nacimientos y la esperanza de vida 

b) Los nacimientos y la mortalidad 

c) La esperanza de vida y la mortalidad 

d) Sólo la mortalidad 
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