2 DE JUNIO DE 2012

PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL
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TÉCNICA
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DE

SANITARIA,
ATENCIÓN

AYUDANTES
PRIMARIA

(CONVOCATORIA 20/09/2011).
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1.a)
b)
c)
d)

2.a)
b)
c)
d)

3.a)
b)
c)
d)

4.-

a)
b)
c)
d)

5.-

a)
b)
c)
d)

Respecto a los principios rectores de la política social y económica, el artículo 53 de
la Constitución Española de 1978 establece que:
Sólo podrán regularse por ley, que deberá respetar su contenido esencial.
Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos.
Podrá recabarse su tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones
correspondientes a la actuación de bandas armadas.

Conforme al artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón, son instituciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón:
Las Cortes de Aragón, la Diputación General, el Justicia de Aragón y el Consejo
Consultivo de Aragón.
Las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General, el Justicia, el Tribunal
Superior de Justicia y el Consejo Consultivo de Aragón.
Las Cortes, el Presidente, el Gobierno y el Justicia.
Las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General, el Justicia y el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón.

Una de las instituciones de la Unión Europea es el Consejo, que se caracteriza:
Por ser elegido directamente por los ciudadanos.
Por representar el interés común de la Unión Europea y ser su principal órgano ejecutivo.
Por representar a los Estados miembros y compartir con el Parlamento Europeo las
competencias legislativas.
Por garantizar la aplicación del Derecho de la Unión Europea y por ser su máximo
intérprete.

Los administrados adquieren la condición de interesados en el procedimiento
administrativo, conforme al artículo 31.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
Cuando puedan resultar afectados sus intereses legítimos y se personen en el
procedimiento antes de su resolución.
Cuando promuevan el procedimiento como titulares de intereses legítimos.
Cuando tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte, sin
haber iniciado el procedimiento.
Todas son correctas.

Según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de provisión de puestos de
trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, los concursos específicos se
utilizarán:
Cuando se convoquen permutas de puestos de trabajo.
Cuando se adjudiquen puestos a funcionarios de nuevo ingreso con discapacidad.
Cuando así se determine en las convocatorias, en atención a la naturaleza de los puestos a
cubrir.
Todas son falsas.
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6.a)
b)
c)
d)

7.a)

b)

c)

d)

8.-

a)
b)
c)
d)

9.a)
b)
c)
d)

10.-

a)
b)
c)
d)

¿Quién tiene la competencia para conocer un recurso de amparo por violación de
derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española de 1978?
El Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo.
Las respuestas a) y b) son correctas.

¿Quién propone la moción de censura del Presidente del Gobierno de Aragón?
La moción de censura deberá ser propuesta al menos por un quince por ciento de los
Diputados en escrito dirigido a la Mesa de las Cortes y deberá incluir en todo caso a un
candidato a la Presidencia.
La moción de censura deberá ser propuesta al menos por un diez por ciento de los
Diputados en escrito dirigido a la Mesa de las Cortes y deberá incluir en todo caso a un
candidato a la Presidencia.
La moción de censura deberá ser propuesta por la totalidad de los Diputados en escrito
dirigido a la Mesa de las Cortes y deberá incluir en todo caso a un candidato a la
Presidencia.
La moción de censura deberá ser propuesta por un cinco por ciento de los Diputados en
escrito dirigido a la Mesa de las Cortes y deberá incluir en todo caso a un candidato a la
Presidencia.

En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los informes
serán evacuados:
No hay límite de tiempo.
En el plazo de quince días.
En el plazo de un mes.
En el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los
plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

A los efectos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público:
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cuatro por ciento de
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al dos por ciento de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

El VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, establece como representantes legales de los
trabajadores, a lo dispuesto en este Convenio:
Los miembros de los Comités Sindicales.
Los miembros de los Delegados de Personal.
Los miembros de los Comités de Empresa, Delegados de Personal y Sindicales.
Los miembros de los Comités de Empresa y Comités Sindicales.
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11.a)
b)
c)
d)

12.-

El número de casos (tanto antiguos como recientes) de una determinada
enfermedad, que existen en una población, es lo que se denomina:
Incidencia.
Riesgo relativo.
Prevalencia.
Riesgo global.

a)
b)
c)
d)

¿En qué tipo de estudio se elige un grupo de individuos con una enfermedad
determinada y otro de individuos sanos?
Ensayo clínico aleatorio.
Estudios de cohortes.
Estudios a doble ciego.
Estudios de Casos y Controles.

13.a)
b)
c)
d)

No son factores favorecedores de las enfermedades infecciosas emergentes:
Cambios demográficos y socio económicos.
Avances médicos.
Viajes internacionales.
Programas de prevención de enfermedades transmisibles.

14.-

El rol de la educación sanitaria que consiste en facilitar el aprendizaje de las
conductas destinadas a disminuir los factores de riesgo o a aumentar los factores de
protección de la salud, pertenece al nivel de prevención:
Secundaria.
Terciaria.
Primaria.
Las respuestas a) y b) son correctas.

a)
b)
c)
d)

15.a)
b)
c)
d)

16.a)
b)
c)
d)

¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta con respecto a la medición de la validez de
una prueba?
La Sensibilidad mide la capacidad de encontrar todos los enfermos, calculando el
porcentaje de casos detectados por la prueba de entre todos los que padecen el proceso.
La Especificidad valora la capacidad de exclusión de no enfermos, por medio del
porcentaje de negativos al test entre quienes no sufren el proceso.
El valor predictivo positivo indica la probabilidad de estar enfermo cuando el test es
positivo.
El valor predictivo negativo indica la probabilidad de no estar enfermo cuando la prueba
es positiva.

Señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta.
La Atención Especializada se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo
permitan, en consultas externas y hospital de día.
El ESAD es una unidad de apoyo de la Atención Especializada.
La Atención Primaria comprende la asistencia sanitaria a demanda, programada y
urgente, tanto en consulta como en domicilio.
El tercer nivel asistencial es el que prestan los hospitales de referencia.
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17.a)
b)
c)
d)

Señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta:
En la etapa de valoración del PAE se establecen las prioridades en los cuidados de
enfermería.
Para la obtención de datos sobre el paciente, se utiliza la entrevista clínica, la
observación y la exploración clínica.
La ejecución del plan de cuidados no es exclusiva de la enfermera.
Los patrones funcionales de salud son un marco de referencia para organizar la
valoración de enfermería.

18.a)
b)
c)
d)

Un diagnóstico de enfermería:
Se refiere siempre a problemas reales de salud.
Describe una enfermedad concreta.
Se formula en función del tipo de problema identificado.
Las respuestas a) y c) son correctas.

19.a)

c)
d)

Respecto a las intervenciones de enfermería, señale la afirmación incorrecta:
Una intervención es cualquier tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que
realiza un profesional de enfermería para favorecer los resultados esperados del paciente.
Antes de determinarlas, se seleccionan las prioridades y se establecen los resultados
esperados.
Se refieren siempre a cuidados directos de la enfermera sobre el paciente.
Pueden ser independientes e interdependientes.

20.a)
b)
c)
d)

Entre los patrones funcionales de salud de M. Gordon no se encuentra:
Patrón de autopercepción y autoconcepto.
Patrón intelectual.
Patrón de valores y creencias.
Patrón nutricional y metabólico.

21.a)
b)
c)
d)

Con respecto a los diagnósticos de enfermería de la taxonomía NANDA:
Un diagnóstico de riesgo no incluye características definitorias (signos y síntomas).
El formato PES se utiliza para formular diagnósticos reales.
En un diagnóstico de salud no se incluyen factores de riesgo.
Todas son verdaderas.

22.-

Cuando se dice que la Atención Primaria es integrada, se está haciendo referencia a
que:
Considera al ser humano desde un punto de vista biopsicosocial.
Incluye las actividades de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación y
reinserción social.
Está unida al resto de la estructura sanitaria.
Las respuestas b) y c) son correctas.

b)

a)
b)
c)
d)
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23.a)
b)
c)
d)

24.a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes índices valora las actividades instrumentales de la vida
diaria?
Índice de Katz.
Índice de Lawton y Brody.
Índice de Barthel.
Cuestionario de Pfeiffer.

¿En qué estadio se encuentra una úlcera por presión que presenta pérdida parcial
del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas?
Estadio I.
Estadio II.
Estadio III.
Estadio IV.

25.- El desbridamiento del tejido necrótico en una úlcera por presión con un hidrogel en
estructura amorfa, se denomina:
a)
Desbridamiento cortante o quirúrgico.
b)
Desbridamiento enzimático.
c)
Desbridamiento autolítico.
d)
Desbridamiento mecánico.

26.a)
b)
c)
d)

27.a)
b)
c)
d)

28.-

a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes tratamientos sería el menos indicado ante una herida crónica
de tipo venoso?
Uso de un apósito hidrocoloide.
Vendaje tipo compresivo.
Vendaje combinado “bota de Duke”.
Limpieza de la herida con antisépticos tópicos.

Respecto al Índice de Masa Corporal ¿Cuál de los siguientes valores se acepta como
obesidad grado I en la población anciana?
35-39,9 kg/m2
27-29,9 kg/m2
30-34,9 kg/m2
22-29,9 kg/m2

Se realiza el test MNA (versión completa) a un anciano institucionalizado. La
puntuación obtenida en el test es de 18 puntos. Se puede considerar que el anciano
presenta:
Malnutrición.
Riesgo de malnutrición.
Sin riesgo de malnutrición.
Estado nutricional satisfactorio.

6

29.a)
b)
c)
d)

30.a)
b)
c)
d)

31.a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta para un paciente con colostomía?
Informar al paciente y a la familia de los tipos de bolsas colectoras disponibles.
Informar al paciente que los medicamentos antidepresivos, sedantes y anti-parkinsonianos
producen diarreas.
Comentar al paciente que cuando acuda a otro centro sanitario informe al personal que es
portador de colostomía.
Recomendar al paciente que evite el exceso de peso ya que altera el estoma.

¿Qué enfermedad degenerativa crónica se relaciona con el desarrollo en las manos
de los nódulos de Heberden y de Bouchard?
Osteoartritis.
Bursitis.
Osteomalacia.
Espondilitis anquilosante.

El Índice Tobillo-Brazo (ITB) orienta para:
Modificar el contenido en sodio de la dieta del paciente.
Aplicar compresión o no aplicarla en el tratamiento de una úlcera vascular de extremidad
inferior.
Averiguar el grado de incumplimiento terapéutico respecto a los antihipertensivos.
Predecir lesiones isquémicas en el pié.

32.a)
b)
c)
d)

Los factores de riesgo para la incontinencia urinaria de esfuerzo comprenden:
Sexo femenino.
Edad avanzada.
Toser por tiempo prolongado (como bronquitis y asma crónicas).
Todas las respuestas son correctas.

33.a)
b)
c)
d)

El Índice PROFUND refleja:
Pronóstico de mortalidad en los 12 meses siguientes a su realización.
Media de reingresos hospitalarios de una determinada patología.
Índice de ocupación de camas en una Unidad de Cuidados Paliativos.
Porcentaje de mayores de 75 años con 5 diagnósticos o más.

34.a)
b)
c)
d)

Para determinar si un individuo tiene anticuerpos contra la Hepatitis B, es preciso
conocer:
HBsAg.
AntiHBs.
Gammaglobulina AntiB.
Anticuerpos monoclonales.
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35.a)
b)
c)
d)

36.-

a)
b)
c)
d)

37.a)
b)
c)
d)

38.a)
b)
c)
d)

39.-

En la entrevista de la valoración de enfermería se tendrá en cuenta que un paciente
con Afasia de Broca:
Presenta mayor dificultad en la comprensión del lenguaje.
Presenta mayor dificultad en la expresión del lenguaje.
La escritura no se ve alterada.
Las respuestas a) y c) son correctas.

Según el Decreto 100/2003, de 6 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y el funcionamiento del Registro de
Voluntades Anticipadas ¿quién puede acceder en cualquier momento al Registro de
voluntades Anticipadas?
La persona otorgante o su representante legal.
El personal sanitario del hospital en que es atendida la persona otorgante.
El médico responsable de la asistencia del paciente.
Todas son ciertas.

De las siguientes escalas de valoración del dolor ¿Cuál es la más útil en pacientes
con demencia avanzada?
Escala visual analógica.
Escala verbal numérica.
Escala PAINAD.
El dolor es una experiencia subjetiva por lo que es imposible medir su intensidad en
pacientes con demencia avanzada.

Ante una parada cardiorrespiratoria, el primer eslabón de la cadena de
supervivencia según el Plan Nacional de RCP es:
Iniciar la RCP por testigos para ganar tiempo.
Desfibrilación temprana para recuperar el latido cardiaco.
Investigar las circunstancias que han provocado la RCP para facilitar un tratamiento
adecuado.
Ninguna es correcta.

a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes enunciados no se puede considerar un objetivo de
cualquier programa de educación para la salud?
Cambiar conocimientos y creencias.
Modificar comportamientos y actitudes.
Detectar y prohibir conductas insanas.
Favorecer el poder de individuos, grupos y comunidades.

40.a)
b)
c)
d)

En las etapas del proceso de duelo según E. Kübler-Ross, no aparece:
Negación.
Ira.
Reevaluación de la pérdida.
Aceptación.
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41.a)
b)
c)
d)

¿Qué se define como la incapacidad de los miembros de una familia para ofrecer
una respuesta adecuada a las demandas y necesidades del paciente?
Discapacidad familiar.
Counselling familiar.
Claudicación familiar.
Ninguna es correcta.

42.- ¿Qué criterios debe cumplir un paciente para poder incluirlo en el Programa de
Atención a Enfermos Crónicos Dependientes del Gobierno de Aragón?
a)
El diagnóstico del paciente, los recursos socio – económicos con los que cuente y la
presencia de barreras arquitectónicas en su lugar de residencia habitual.
b)
El diagnóstico del paciente y la presencia de dependencia (Barthel ≤ 90) o su previsible
aparición.
c)
El diagnóstico del paciente, la previsible aparición de dependencia y las condiciones del
entorno.
d)
El diagnóstico del paciente, conocer la fase de la enfermedad en que se encuentra y el tipo
de cuidados que precisa, relacionados, asimismo, con el diagnóstico y la fase de la
enfermedad.

43.a)
b)
c)
d)

44.-

a)
b)
c)
d)

45.a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
Las personas alérgicas a la levadura no deberían recibir la vacuna de la Hepatitis B.
Las personas que tienen una historia de anafilaxia a la neomicina no deben recibir la
vacuna antigripal.
Las personas que tienen una historia de anafilaxia al huevo no deben recibir la vacuna
antigripal.
Las personas alérgicas a la gelatina no deben vacunarse de la vacuna antigripal.

En el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro. ¿Cuántos grupos de enfermedades
profesionales se contemplan?
4 grupos de enfermedades profesionales.
5 grupos de enfermedades profesionales.
6 grupos de enfermedades profesionales.
7 grupos de enfermedades profesionales.

En un paciente con demencia puede presentarse agnosia. La característica principal
de ésta es:
Dificultad para realizar movimientos coordinados.
Intranquilidad motora que lleva al paciente a moverse continuamente, cambiando de
postura y no permaneciendo quieto en el mismo lugar.
Dificultad para comprender y expresarse.
Incapacidad para reconocer personas y objetos.
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46.a)
b)
c)
d)

47.-

¿Cuál de las siguientes escalas se utilizan para valorar la función afectiva de un
anciano que tiene depresión?
Escala de Barthel.
Escala de OARS.
Escala de Yesavage.
Escala de Pfeiffer.

d)

La deshabituación tabáquica requiere un abordaje multidisciplinario, los pacientes
que deciden dejar de fumar pueden necesitar tratamiento farmacológico. En
relación a la terapia sustitutiva con nicotina señale la respuesta correcta:
La cantidad administrada tiene que ser lo suficientemente baja como para no crear
dependencia.
La administración se realiza por una vía distinta al consumo de cigarrillos.
La cantidad de nicotina administrada tiene que ser suficiente para evitar la aparición del
síndrome de abstinencia.
Todas son correctas.

48.a)
b)
c)
d)

Son factores de riesgo del Ictus isquémico:
La hipertensión arterial.
El consumo de tabaco.
Diabetes Mellitus.
Todas son correctas.

49.-

Según la escala de Hoehn y Yahr la enfermedad de Parkinson evoluciona siguiendo
varias fases o estadios. Señale la opción correcta.
En el estadio 1 está afectado sólo un lado del cuerpo.
En el estadio 5 hay un desarrollo grave y total de la enfermedad.
En el estadio 2 están afectados los dos lados del cuerpo.
Todas son correctas.

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

50.-

a)
b)
c)
d)

El drenaje postural consiste en el uso de posiciones específicas para permitir que
por acción de la gravedad las secreciones bronquiales puedan ser expulsadas.
Señale la opción correcta en relación a esta técnica:
Para drenar el lóbulo medio derecho colocaremos al paciente en decúbito lateral derecho
en semitrendelemburg con los pies de la cama elevados unos 40 centímetros.
Se aconseja realizarlo después de cada comida.
Se indica que permanezca en cada posición durante 10-15 minutos, aunque inicialmente
puede comenzarse con tiempos más cortos que se irán aumentando progresivamente.
Todas son correctas.

10

51.-

a)
b)

c)

d)

52.a)
b)
c)
d)

53.a)
b)
c)
d)

En cuanto a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el
Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Los particulares podrán exigir directamente a las autoridades y personal al servicio de la
Administración, las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados,
exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en
que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves.
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
producida por las autoridades y demás personal a su servicio, aun en los casos de fuerza
mayor.
Todas son correctas.

Respecto al concepto de entorno según M. Rogers, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
Rogers no define de forma explícita el concepto de entorno.
Lo considera un campo de energía que se caracteriza por ser tetradimensional e
irreductible.
Diferencia el entorno interno del externo.
Aunque el ambiente tiene aspectos sociales, emocionales y físicos, hizo hincapié en los
aspectos físicos.

Señale la respuesta correcta con respecto a la hospitalización a domicilio:
Es de carácter transitorio, debe tener una duración limitada.
No se puede dispensar a pacientes con procesos agudos.
Es competencia exclusiva de los profesionales de Atención Primaria.
a) y b) son correctas.

54.- Algunas de las complicaciones gastrointestinales de la Nutrición Enteral son la
distensión gástrica, los vómitos, la diarrea y el estreñimiento. ¿Cuál es la causa más
frecuente de la diarrea?
a)
Administración muy lenta del preparado.
b)
Intolerancia a la lactosa o a la grasa.
c)
Osmolaridad disminuida del preparado.
d)
Escaso volumen por toma.

55.a)
b)
c)
d)

Ante un paciente politraumatizado la prioridad de actuación está dirigida a:
Control de la tensión arterial.
Correcta analgesia.
Inmovilización de forma eficaz para evitar lesiones secundarias.
Una valoración inicial sistemática y ordenada.
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