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NOMBRE:        DNI 

El ejercicio está compuesto por 8 bloques de preguntas sumando un total de 80 más 10 de reserva por si alguna 

debiese ser anulada. Estas pueden ser tipo test de 5 opciones con una respuesta válida, preguntas de respuesta corta, o 

relativas a imágenes. Todas las preguntas bien contestadas puntúan   0,125. Cada pregunta tipo test mal respondida 

resta 0,0416. Las preguntas en blanco y las que no son tipo test mal respondidas puntúan 0. Las respuestas deben 

transcribirse a la plantilla facilitada a tal efecto para su corrección.   

 

María es una paciente de 70 años de edad que 

permanece encamada todo el día por lo quetiene 

varias úlceras.Además presenta dificultad 

respiratoria y se encuentra a tratamiento por un 

infarto de miocardio. 

 

1. -La úlcera que presenta en la zona del maléolo, 

nos hace pensar que la paciente ha estado 

largos periodos de tiempo en posición 

a. Decúbito supino 

b. Decúbito lateral  

c. Decúbito prono 

d. Fowler 

e. Semi-Fowler 

2. Para que se efectúe la renovación completa de 

la epidermis, son necesarios:  

a. Al menos 2 meses 

b. Entre 20 días y un mes  

c. De 1 a 2 semanas 

d. De 3 a cuatro meses 

e. De 3 a 10 días 

3. Es una alteración de la profundidad de la 

respiración: 

a. Ortopnea  

b. Bradipnea 

c. Hiperpnea 

d. Disnea 

e. Taquipnea  

4. Una respiración caracterizada por la existencia 

de oscilaciones periódicas en la amplitud de la 

ventilación, que crece y decrece de forma 

periódica, produciéndose periodos intermedios 

de apnea de segundos de duración, se 

denomina. 

a. Respiración estertorosa 

b. Cheyne-Stokes 

c. Respiración de Kussmaul 

d. Biot 

e. Patrón respiratorio progresivo-alterno 

5. María tiene las uñas muy frágiles debido a un 

tratamiento con tetraciclinas, lo que le 

produjo: 

a. Panadizos 

b. Uñas encarnadas 

c. Paroniquia 

d. Onicolisis 

e. Ninguna de las anteriores 

6. Una de las siguientes sondas no es 

nasogástrica: 

a. Miller-Abbott 

b. Salem 

c. Levin 

d. Sengstaken-Blakemore 

e. Todas son sondas nasogástricas. 

7. ¿A cuánto equivale un mililitro de suero en los 

sistemas de perfusión de macrogoteo? 

a. A 35 gotas  

b. A 15 gotas. 

c. A 30 gotas. 

d. A 20 gotas. 

e. A 10 gotas 

8. La cantidad máxima de aire que una persona 

puede expulsar de los pulmones tras una 

inhalación máxima se denomina: 

a. Capacidad inspiratoria 

b. Capacidad funcional residual 

c. Capacidad pulmonar total 

d. Capacidad vital  

e. Capacidad residual 

9. ¿Cuál de estas lesiones primarias no tiene 

origen vascular? 

a. Púrpura 

b. Argiria 

c. Petequia 

d. Equimosis 

e. Todas son ciertas 

10. Con respecto a la frecuencia respiratoria, es falsa la 

afirmación:Anulada por el tribunal 

a. Disminuye con la edad. 

b. Aumenta con el ejercicio 

c. Aumenta con la fiebre. 

d. Aumenta con el dolor 

e. Todas son ciertas 

 
Las infecciones nosocomiales son una importante 

causa de morbilidad y mortalidad. Responde a las 

siguientes preguntas relacionadas con los protocolos 
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para disminuir las tasas de incidencia de las 

enfermedades nosocomiales: 

11. Entre las medidas preventivas de las bacteriemias 

asociadas al uso del catéter venoso central: 

a. Se debe utilizar la vena subclavia como 

lugar preferente de inserción del 

catéter. 

b. Se debe utilizar la vena femoral como 

lugar preferente de inserción del catéter. 

c. Se debe utilizar la vena yugular como 

lugar preferente de inserción del catéter. 

d. No hay ningún tipo de relación entre el 

lugar elegido para el cateterismo venoso y 

el riesgo de bacteriemia. 

e. Siempre deben utilizarse venas periféricas 

para el cateterismo venoso con el fin de 

evitar el riesgo de bacteriemia. 

12. El control para la validación de los procesos de 

esterilización que asegura la letalidad del proceso 

es un: 

a. Control químico 

b. Control físico. 

c. Control biológico 

d. Control térmico 

e. Todas las respuestas son falsas 

13. Los diferentes tipos de material sanitario se 

someterán a distintos procesos de eliminación de 

microorganismos en función de diferentes criterios 

como la zona del cuerpo en la que se van a utilizar, 

según esto Spaulding clasificó el material en tres 

tipos. ¿A cuál de estos tipos pertenece el material 

que va a estar en contacto con la piel no intacta o 

mucosas? 

a. Material crítico por lo que será necesario 

esterilizarlos. 

b. Material semicrítico por lo que será 

necesario esterilización o desinfección 

de alto nivel. 

c. Material no crítico, por lo que se realizará 

una desinfección de bajo nivel. 

d. Material no crítico, por lo que se realizará 

una desinfección de nivel intermedio. 

e. Material crítico por lo que se realizará una 

desinfección de nivel intermedio. 

14. La medida fundamental para prevenir la infección 

nosocomial es: 

a. Utilización sistemática de guantes. 

b. Lavado de manos antes de proporcionar 

cuidados a cada paciente. 

c.  Administración de ciclos completos de 

terapia antibiótica preventiva. 

d.  Aislamiento sistemático de pacientes con 

infección. 

e. Cambio de catéteres intravenosos 

periféricos cada 48 horas 

15. En relación con el lavado quirúrgico de las manos, 

indica la falsa: 

a. Se realiza con jabón antiséptico. 

b. El frotado debe abarcar manos, antebrazos 

y codo por este orden. 

c. Se retirará el jabón desde el codo hacia 

las manos. 

d. Hay que retirar anillos, relojes, pulseras y 

tener las uñas cortas y sin esmalte. 

e. El frotado de las manos abarca la mayor 

parte del tiempo. 

16. ¿Cuál de los siguientes métodos de esterilización 

utiliza altas temperaturas? 

a. Gas plasma peróxido de hidrógeno 

b. Ultravapor hiperbárico  

c. Óxido de etileno 

d. Poupinel 

e. B  y d son métodos de esterilización que 

utilizan altas temperaturas. 

17. Para la prevención de infecciones de la herida 

quirúrgica se deben realizar una serie de medidas, 

indique la falsa: 

a. Aplicación de antiséptico en el campo 

operatorio. 

b. Esterilización correcta del material 

empleado. 

c. La cura de la herida debe realizarse en 

las primeras ocho horas tras la 

intervención. 

d. Se deben utilizar guantes estériles para 

realizar la cura. 

e. En el posoperatorio inmediato la herida 

debe manipularse lo mínimo posible y de 

forma estéril. 

18. Para prevenir las infecciones urinarias en los 

pacientes sondados, señale la opción verdadera: 

a. Desconectar la sonda vesical de la bolsa de 

recogida para realizar la higiene. 

b. Utilizar sistemas de drenaje cerrados. 

c. Sujetar la bolsa de orina a la altura de la 

cintura cuando el paciente deambule para 

mantenerla alejada del suelo. 

d. En sondajes de larga duración, emplear 

preferentemente bolsas de diuresis sin 

abertura de vaciado, ya que ésta facilita la 

aparición de infecciones. 

e. b y d son verdaderas 

19. Indica por qué método prioritariamente 

esterilizaría un paquete textil: 

a. Autoclave de vapor. 

b. Óxido de etileno. 
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c. En caso de que contenga fibras de 

celulosa, Gas plasma de peróxido de 

Hidrógeno 

d.  Ácido peracético. 

e. Las opciones a y c son correctas 

20.  Al realizar una aspiración de secreciones por vía 

orofaríngea: 

a. Cada aspiración debe durar entre 15 y 30 

segundos 

b. La sonda se introduce sin aspirar y se 

retira aspirando. 

c. La sonda se introduce aspirando y se retira 

sin aspirar. 

d. No es una técnica estéril. 

e. Todas son falsas 

Pedro tiene 47 años y acude a la clínica dental 

para hacerse una revisión. Después de realizarle la 

anamnesis, la exploración extra e intraoral y una 

serie de radiografías, se observa en el 

odontograma una caries en distal del 26, en mesial 

del 27, en vestibular del 11 y en oclusal del 38 y 

44. 
21. ¿Qué tipo de cavidades serían necesarias en los 

dientes cariados de la hemiarcada superior 

izquierda? 

a. Clase 1 

b. Clase 2 

c. Clase 3 

d. Clase 4 

e. Clase 5 

22. ¿Qué técnica emplearíamos en odontología 

conservadora para el diagnóstico de la caries de 

esta hemiarcada superior izquierda? 

a. Radiografias oclusales 

b. Radiografías de aleta de mordida 

c. Radiografías periapicales 

d. Ortopantomografía 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es 

correcta. 

23. ¿En qué técnica radiológica colocaremos el haz de 

rayos de modo que llegue perpendicular a la 

bisectriz del ángulo formado entre diente y placa y, 

como consecuencia, el paciente sujetará la placa 

con los dedos? 

a. Técnica de paralelismo 

b. Técnica de aleta de mordida 

c. Técnica oclusal 

d. Ortopantomografía 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es 

correcta. 

24. Señala la respuesta correcta con referencia a la 

técnica a cuatro manos: 

a. La mano activa del dentista sujeta el 

espejo para retraer tejidos y facilitar la 

visión indirecta. 

b. La mano pasiva del dentista manipula el 

instrumental y los rotatorios. 

c. La mano activa del auxiliar realiza el 

intercambio del instrumental. 

d. La mano activa del auxiliar separa tejidos 

y controla aspiración. 

e. Todas las respuestas anteriores son 

incorrectas. 

25. El odontólogo procede a la apertura de la cavidad 

¿Qué instrumento se emplea para perforar o 

desgastar materiales de gran dureza? 

a. Condensador.  

b. Cucharilla de Black. 

c. Turbina. 

d. Contraángulo de micromotor. 

e. Cleoide discoide. 

26. En el procedimiento de obturación de la cavidad de 

la pieza 44, si la cavidad de esta es intermedia, 

¿será necesario preparar algún protector 

dentinopulpar por parte del TCAE? 

a. Se trata de una cavidad que no necesita 

protector, prepararemos directamente 

amalgama o composite. 

b. CIV o ZOE, seguidamente del 

composite o amalgama. 

c. Hidróxido de calcio + CIV o ZOE, 

seguidamente del composite o amalgama. 

d. Ácido fosfórico al 30%. 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es 

correcta. 

27. Mientras el odontólogo procede a la apertura de la 

cavidad, precisa de algún otro instrumento para la 

retirada manual de tejidos blandos dentales, ¿De 

qué instrumento se trata? 

a. Hollemback. 

b. Cleoide- discoide. 

c. Bruñidor. 

d. Cucharilla de Black. 

e. Instrumento bola-espátula. 

28. ¿Cuándo se realiza el pulido en obturaciones de 

resina compuesta? 

a. Se realiza inmediatamente después de 

haber finalizado la obturación. 

b. Se realiza a partir de 24 horas de finalizar 

la obturación. 

c. Se realiza transcurrido un periodo de 48 

horas tras finalizar la obturación. 

d. No es necesario el pulido con este tipo de 

material de obturación. 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es 

correcta. 
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29. Durante la preparación de la cavidad de la pieza 

44, se observa que la caries es mas profunda de lo 

previsto. Pedro refiere un dolor intenso continuo y 

pulsátil en la región inferior derecha, que se agrava 

por las noches. ¿Qué problema presenta esta pieza? 

a. Hipersensibilidad dentinaria. 

b. Pulpitis reversible. 

c. Posible traumatismo. 

d. Necrosis pulpar. 

e. Pulpitis irreversible. 

30. ¿Cuál sería el tratamiento más indicado para el 

caso indicado en la pregunta anterior? 

a. Colutorio o pastas dentífricas con nitrato 

potásico. 

b. Pulpotomía. 

c. Pulpectomía. 

d. Restauración mediante implante. 

e. Ninguno de los tratamientos anteriores es 

adecuado. 

31. Una fresa especial flexible y ondulada que sirve 

para la introducción de cementos dentro del 

conducto radicular: 

a. Fresa de Gates. 

b. Fresa de diamante. 

c. Léntulo. 

d. Condensador o espaciador. 

e. Fresa de milhojas 

 

 

En el Servicio de Anatomía Patológica se realiza el 

estudio y diagnóstico de muestras celulares, tejidos y 

órganos para obtener un diagnóstico que debe 

integrarse en el contexto clínico del paciente. El/la 

técnico/a superior en anatomía patológica, llevará a 

cabo distintos procedimientos y técnicas en función del 

tipo de muestra y del objetivo del estudio que se vaya a 

realizar. En base a esto, responda a las siguientes 

cuestiones: 

32. De los siguientes fijadores, ¿Cuál NO actúa por 

reticulación de las proteínas? 

a) Formaldehído. 

b) Acetona. 

c) Ácido pícrico. 

d) b y c son correctas. 

e) a y b son correctas. 

 

33. ¿Qué técnica se emplea en la identificación de 

material amiloide? 

a) Carmín de Best. 

b) Tioflavina T. 

c) Azul de Perls. 

d) Rojo Congo. 

e) b y d son correctas. 

 

34. En relación con la microtomía es cierto que: 

Anulada por  el tribunal 

a) El ultramicrotomo permite obtener cortes 

semifinos para su observación con 

microscopio óptico. 

b) Las secciones que se obtienen con el 

criostato se estiran en un baño de flotación. 

c) El microtomo de rotación tipo Minot no 

permite obtener secciones seriadas. 

d) a y b son correctas. 

a) Ninguna es correcta. 

 

35. La técnica de Ziehl-Neelsen: 

a) Es una técnica de coloración diferencial 

que permite la identificación de bacilos 

ácido-alcohol resistentes. 

b) El colorante principal es una solución de 

carbolfucsina (fucsina fenicada). 

c) Tiñe el pigmento ceroide. 

d) Se puede realizar contratinción del fondo 

de la preparación con azul de metileno. 

e) Todas son correctas. 

 

36. El aclaramiento en la inclusión tisular en parafina 

consiste en: 

a) Sumergir la muestra en sucesivos baños de 

alcoholes de graduación ascendente. 

b) Sustituir el agente deshidratante del 

tejido por un líquido intermediario 

miscible con la parafina con la que se 

impregnará el tejido. 

c) Infiltrar completamente la muestra con la 

parafina con la que se confeccionará el 

bloque. 

d) Eliminar todos los restos del agente 

aclarante residual en el tejido. 

e) Todas son correctas. 

 

37. En la técnica de coloración citológica de 

Papanicolaou se utiliza como colorante nuclear: 

a) Solución de Papanicolau EA-50. 

b) Eosina. 

c) Solución de Papanicolau OG-6. 

d) Hematoxilina de Harris. 

e) a y d son correctas. 

 

38. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza para 

diferenciar mucopolisacáridos ácidos del resto de 

mucopolisacáridos? 

a) Sudan III. 

b) Van Gieson. 



PRIMERAPRUEBA, PARTE A. 
OPCIÓN A. CASTELLANO 

c) Azul Alcián-PAS. 

d) Verde metilo-pironina. 

e) Hematoxilina-eosina. 

 

39. En relación con el procesamiento de un tejido para 

microscopía electrónica de transmisión es cierto 

que: 

a) La fijación química convencional incluye 

fijación primaria con glutaraldehído y 

fijación secundaria con tetróxido de osmio. 

b) En la inclusión con resinas tipo epoxi suele 

utilizarse como agente aclarante el óxido 

de propileno. 

c) Para la obtención de los cortes se utilizan 

cuchillas de vidrio y cuchillas de diamante. 

d) a, b y c son correctas. 

e) Ninguna es correcta. 

 

40. ¿Qué técnica se suele utilizar para demostrar 

depósitos de cobre en los tejidos? 

a) Azul de Perls. 

b) Ácido rubeánico. 

c) Oil red O. 

d) VonKossa. 

e) Solución de safranina. 

 

41. De las siguientes mezclas fijadoras, ¿Cuál de ellas 

no contiene formaldehído en su composición? 

a) Líquido de Bouin. 

b) Líquido de Carnoy. 

c) Líquido de Gendre. 

d) Líquido de Bouin-Hollander. 

e) Todas estas mezclas contienen 

formaldehído. 

 

En el centro residencial "Los Girasoles" se ha 

detectado un brote de diarrea y vómitos en el 90% de 

los usuarios allí institucionalizados. Este brote 

comenzó con los primeros afectados, horas después de 

la ingesta de huevo de gallináceas por parte de los 

usuarios. 

42. Tras la realización de una inspección a la cocina 

del centro residencial, se ha detectado que sus 

neveras se encontraban sin suministro eléctrico por 

lo que una de las causas del brote pudo ser que los 

huevos no se encontraban refrigerados. Según el 

Código Alimentario Español, ¿qué son los huevos 

refrigerados? 

a.  Son aquellos que, presentando un olor y 

sabor característicos, no han sufrido más 

manipulaciones que una limpieza en seco. 

b. Son huevos enteros que se mantienen 

durante un tiempo superior a quince 

días, sin exceder de treinta días, desde 

su puesta, aislados del medio ambiente, 

en cámaras frigoríficas o en locales con 

temperaturas que no excedan de 4 

grados centígrados 

c. Son huevos enteros que se mantienen 

durante un tiempo superior a quince días, 

sin exceder de treinta días, desde su 

puesta, aislados del medio ambiente, en 

cámaras frigoríficas o en locales con 

temperaturas que no excedan de 8 grados 

centígrados 

d. Son los que han permanecido en cámara 

frigorífica, a 0 grados centígrados, por un 

periodo superior a treinta días e inferior a 

seis meses 

e. Ninguna de las anteriores es correcta 

43. Una vez de vuelta al laboratorio de análisis 

microbiológico, procedemos al análisis de 

diferentes muestras de huevo obtenidas en el 

centro residencial. Para ello usaremos diferentes 

medios de cultivo, ¿Cuál de los que aparecen a 

continuación se considera un medio de cultivo 

selectivo? 

a. Agar XLD 

b. Agua de peptona bufferada 

c. Agar nutritivo 

d. Agar chocolate 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es 

correcta 

 

44. Finalmente se utiliza el medio de cultivo selectivo 

agar SS para crecimiento de Salmonella y Shigella. 

¿Cómo es la morfología de las colonias de 

Salmonella que nacen en este medio de cultivo? 

a. Colonias incoloras, con centros blancos 

b. Colonias incoloras, generalmente con 

centro de color negro 

c. Colonias de color negro con brillo verde y 

centro negro 

d. Colonias de color rosa  

e. Colonias de color azul pálido 

45. Una vez realizado el aislamiento de colonias 

bacterianas, procedemos a realizar una tinción de 

Gram. Nombra los colorantes y tiempos de 

actuación de cada colorante en la tinción de Gram: 

Cristal violeta o violeta de genciana + safranina o 

fucsina 

Tiempo 1 minuto o  

30  segundos 
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46. Tras diferentes pruebas microbiológicas se 

determina la existencia en el huevo analizado de 

las bacterias Salmonella enteriditis y 

Escherichiacoli. ¿Cuál de las siguientes 

características son propias del Escherichiacoli? 

a. Gram + ,catalasa + y oxidasa + 

b. Gram -, catalasa + y oxidasa – 

c. Gram -, catalasa -  y oxidasa – 

d. Gram +, catalasa - y oxidasa + 

e. Ninguna de las anteriores es correcta 

47. El método de siembra en el que el medio de cultivo 

fundido se deposita en tubos de ensayo y se deja 

solidificar de forma inclinada efectuándose la 

siembra con asa de siembra haciendo estrías sobre 

la superficie se denomina: 

a. Siembra en masa 

b. Siembra en picadura 

c. Siembra en placa de Petri en césped 

d. Siembra en placa de Petri en estrías 

e. Ninguna de las anteriores es correcta 

48. Una vez finalizamos el estudio microbiológico de 

las muestras, nos disponemos a esterilizar en 

autoclave todo el material plástico que contiene 

restos microbiológicos. Para cerciorarnos de que el 

proceso ha sido correcto, realizamos un control 

empleando esporas ¿de qué microorganismo?. 

Indique el nombre científico de al menos una 

especie, escribiéndolo de acuerdo a las 

convenciones sobre la nomenclatura. 

Se admiten los siguientes (respetando 

mayúscula/minúscula y subrayado) 

Geobacillus stearothermophilus 

Bacillus stearothermophilus 

Bacillus subtilis 

 

49. Finalmente se determina que la salmonelosis fue la 

enfermedad causante del brote de diarrea. En 

cuanto a la salmonelosis, indique el período de 

incubación: 

a. De 1 a 6 horas 

b. De 6 a 72 horas 

c. 1 a 7 días 

d. 14 días 

e. Ninguna de las anteriores 

50. Indique el nombre y la función del aparato que se 

muestra en la imagen (la pregunta se considera 

correcta indicando tanto el nombre como la 

función. 

 

 

Se admite homogeneizador de palas o stomacher. 

Para homogeneizar muestras/elaborar la solución 

madre/mezclar el alimento a analizar con el 

diluyente 

51. ¿Qué significado tiene el número 0 que aparece en 

primer lugar en el código grabado en el huevo de 

la imagen? 

 Huevos ecológicos 

 

Al laboratorio de Análisis  llegaron una serie de 

muestras en las que se pueden determinar las 

características fisicoquímicas y microbiológicas de los 

alimentos permitiendo su estudio 

52. Tras analizar  el contenido en lípidos del huevo, 

vemos que la grasa que se encuentra  en mayor 

proporción es: 

a) Ácidos grasos saturados 

b) Ácido linoleico                                     

c) Ácido oleico                                             

d) fosfolípidos 

e) colesterol 

53. Tras determinar la grasa del aguacate podemos 

afirmar que: 

a) El ácido graso mayoritario es el 

ácido oleico 

b) No contiene grasa saturada                                 

c) Contiene cantidades elevadas de grasa 

w6                
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d) Contiene  cantidades elevadas de ácido 

alfa-linolénico 

e) Todas son ciertas 

54. Las distintas formas de conservación de un 

alimento por tratamiento químico son 

a) Salmuera 

b) Encurtido 

c) Alcohol etílico  

d) Ahumado 

e) Todas son ciertas 

55. Analizando las características fisicoquímicas de 

una muestra de leche entera de  vaca UHT 

podemos afirmar: 

a) Se altera el valor nutritivo da  la grasa 

b) Se altera el valor nutritivo da lactosa 

c) Hay cambios en el valor nutritivo de 

las sales minerales 

d) Se desnaturalizan  parcialmente las 

proteínas del suero sin afectar al 

valor nutritivo 

e) Todas son falsas 

56. La biosíntesis de los ácidos grasos w3 en los 

pescados  grasos de aguas frías se producen a partir 

de 

a) El ácido araquidónico, por 

desaturación de la cadena 

b) El ácido alfa-linolénico presente en 

el placton 

c) A partir del ácido oleico por 

elongación de la cadena 

d) A partir de ácidos grasos presentes en 

crustáceos de pequeño tamaño 

e) Todas son falsas 

57. Los principales compuestos químicos responsables 

de las cualidades sensoriales de las hortalizas son: 

a) Ésteres, cetonas y aldehídos 

responsables do aroma y sabor 

b) Derivados de azufre( Isotiocianatos) 

responsables de aromas desagradables 

c) Clorofilas, carotenoides y antocianinas 

responsables del color 

d) a) y c) son correctas 

e) Todas son correctas 

58. Factores que favorecen el proceso de Acidificación 

y  Oxidación de un aceite 

a) Procesos de naturaleza enzimática  

b) Ausencia de luz  

c) Ausencia de calor 

d) Presencia de tocoferoles 

e) Todas son ciertas 

59. Se analiza una  harina para valorar o su grado de 

refinado, para ello  tiene que determinarse: 

a) El contenido de cenizas  mediante 

incineración en un horno mufla 

b) La acidez de la harina que refleja el 

grado de hidrólisis que sufrieron las 

grasas 

c) Se determina el  contenido de 

humedad 

d) Se determina el contenido en gluten 

e) Todas son correctas 

60. Medidas para prevenir la parasitación del  Anisakis 

simplex 

a) Evisceración inmediata de los peces 

y  ultracongelación en alta mar 

b) Congelación a -20º durante 24 o 72 

horas 

c) Someter al  pescado a salmuera 

durante 10 días 

d) Ahumado, comprobando que el 

interior del pescado alcance 

temperaturas de 50-70º 

e) Todas son correctas 

61. De los siguientes factores que influyen en la 

proliferación de microorganismos en un alimento 

¿cuál es un factor extrínseco? 

a) Actividad del agua (Aw) 

b) pH del alimento 

c) Concentración de nutrientes 

d) Potencial redox 

e) Ninguno de los anteriores 

 

Un paciente acude al servicio de admisión y 

documentación sanitaria (SADC) del Complejo 

Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para 

realizar una cirugía programada en el servicio de 

cirugía digestiva. Enseña su tarjeta sanitaria del 

SERGAS y es atendido por un técnico superior en 

documentación sanitaria que debe conocer y realizar 

los trámites de gestión del paciente en colaboración 

con administración.  

Resuelve las siguientes cuestiones relacionadas con el 

caso presentado.  

62. ¿Qué programa informático se usa para tramitar el 

ingreso del paciente y la asignación de camas en el 

servicio correspondiente? 

a) SIPGA 

b) SIGAP 

c) SIHGA  

d) OFIMEDIC 

e) SALUS 

63. ¿Cuál es la primera acción a realizar con la llegada 

del paciente a al centro sanitario? 
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a) Llamar al facultativo para ordenar el 

ingreso. 

b) Solicitar tarjeta sanitaria e introducir 

CITE. 

c) Solicitar tarjeta sanitaria, introducir 

CIP y comprobar datos de filiación. 

d) Abrir mapa de camas e introducir NASI. 

e) Solicitar DNI y acompañar al paciente a 

planta. 

64. No es función del técnico: 

a) Establecer criterios organizativos que 

condicionan el ingreso del paciente. 

b) Manejar el Fichero Maestro de Pacientes 

(FMP) 

c) Acceder a los datos personales del 

paciente y comprobar que no existen 

duplicados de Historia Clínica (HC). 

d) Asignar una cama para la cirugía 

programada.  

e) Apertura de historia clínica nueva. 

65. ¿Qué sucedería si el paciente, tras proporcionarle 

la información necesaria y firmar el 

consentimiento informado, se niega a recibir la 

asistencia sanitaria? 

a) El paciente tiene pleno derecho a decidir 

libremente si recibir esa asistencia, sin 

excepciones. 

b) El consentimiento informado es 

irrevocable.  

c) Es suficiente con una renuncia verbal al 

facultativo asignado. 

d) La Ley 51/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación 

clínica; ampara a los pacientes ante la 

renuncia voluntaria a cualquier tratamiento 

y proceso diagnóstico. 

e) Ninguna de las anteriores es correcta. 

66. El paciente tras ser intervenido, debe ser trasladado 

a otro centro sanitario por otras necesidades de 

salud. ¿Cómo se gestiona el traslado 

interhospitalario? 

a) La gestión de todos los traslados se 

centraliza en el servicio de admisión. 

b) El servicio de destino es el responsable de 

gestionar el traslado, independientemente de 

que el servicio de admisión tenga constancia o 

no. 

c) Solo se gestionan desde el servicio de 

admisión los traslados de cirugías 

programadas. 

d) El servicio de origen es el que tiene toda la 

responsabilidad. 

e) A y D son correctas. 

67. El centro al que se destina a nuestro paciente, es de 

tipo C.2.5.5. ¿A qué tipo de centro sanitario se 

corresponde? 

a) Centros de cirugía especializada 

b) Centros de diálisis 

c) Centros de diagnóstico  

d) Centros polivalentes 

e) Centros de transfusión. 

68. ¿Cuál de los siguientes es un indicador de calidad 

que se deben calcular a partir de los registros de 

solicitudes de asistencia en un centro hospitalario? 

a) Promedio mensual de solicitudes de asistencia 

desde otros centros 

b) Distribución de pruebas solicitadas por 

solicitante. 

c) Distribución de pruebas solicitadas por centro 

de realización. 

d) Número de intervenciones quirúrgicas 

derivadas a otros centros. 

e) Ninguna de las anteriores es un indicador 

de calidad. 

69. En relación a las técnicas de archivo y 

organización de expedientes clínicos, según su 

actividad y estado, podemos clasificarlos en: 

a) Centralizados, mixtos y activos. 

b) Activos, históricos y externalizados. 

c) Dígito terminal, electrónico y en papel. 

d) Mixtos, centralizados y descentralizados. 

e) Activos, pasivos e históricos. 

70. ¿Cuál de estos documentos generados en el 

episodio asistencial forman parte de la historia 

clínica hospitalaria (HCH) del paciente: 

a) Informe clínico de alta. 

b) Documentación clínico-estadística. 

c) Consentimiento informado de la cirugía. 

d) Hoja de ingreso. 

e) Todas las anteriores. 

71. Tras finalizar el proceso asistencial, el paciente 

recibe un informe de alta clínico. Selecciona la 

respuesta incorrecta.Anulada por el tribunal 

a) Es emitido por el facultativo, que entrega el 

original al paciente y se archiva una copia en 

el expediente. 

b) Se adjunta al alta hospitalaria emitida por el 

servicio de admisión, excepto en los casos de 

exitus. 

c) Se considera contenido mínimo las pruebas 

complementarias realizadas. 

d) El contenido mínimo del informe de alta está 

regulado por el RD 1093/2010. 
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e) B y C son falsas 

En una consulta dental trabajan varios Técnicos 

medios y superiores, que realizan tareas específicas  

relacionadas con sus competencias y de colaboración y 

ayuda al Odontólogo. Debe contestar a las siguientes 

cuestiones relacionadas con la preparación para la 

exploración y relacionadas con la  instrumentación en 

la consulta odontoestomatológica. 

 

72. Señala lo correcto en relación con la exploración 

intraoral: 

a) Para anotar las patologías de las mucosas se 

utiliza el “odontograma” 

b) No es imprescindible hacer una exploración de 

las mucosas intraorales 

c) La exploración debe llevarse a cabo por 

cuadrantes 

d) Sistemáticamente se comienza con la 

exploración dental seguido de la exploración 

de mucosas  

e) La exploración dental se debe hacer 

exclusivamente de manera individual 

73. El elemento de plomo incorporado al cono que 

permite solamente la salida de un haz de rayos X 

paralelo es: 

a) Cabezal 

b) Cefalostato 

c) Dispositivo de control 

d) Colimador 

e) Ninguno de los anteriores 

74. El lado de la película radiográfica que se debe 

exponer a los Rx recibe el nombre de: 

a) Emulsión radiográfica 

b) Cara activa 

c) Punto de relieve 

d) Acetato de celulosa 

e) Placa 

75. La capa sensible a los rayos X de la película es: 

a) La emulsión 

b) Lámina de acetato 

c) Capa de adhesivo 

d) Capa latente 

e) Capa de identificación 

76. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de 

la radiovisiografía frente a la radiografía 

convencional? 

a) No precisa de revelado 

b) Mayor rapidez en la obtención de la imagen 

c) Mayor facilidad de almacenar los datos 

radiográficos 

d) Obtener imágenes con mayor resolución 

e) La cantidad de Rx necesaria para obtener la 

imagen es mayor 

77. La kinesiografia es: 

a) Técnica que consiste en monitorizar la 

actividad mioeléctrica de los músculos faciales 

en una posición estática o durante su función 

b) Técnica que consiste en monitorizar la 

actividad mioeléctrica de los músculos de la 

masticación en una posición estática o durante 

su función 

c) Técnica utilizada para estudiar y registrar 

la dinámica mandibular 

d) Técnica utilizada para estudiar y registrar los 

ruidos articulares 

e) Ninguna opción es correcta 

78. En la exploración periodontal observamos que el 

margen gingival está a nivel de la línea 

amelocementaria y la profundidad de sondaje es de 

4 mm. La pérdida de inserción será de: 

a) 2 mm 

b) 3 mm 

c) 4 mm 

d) 5 mm 

e) 6 mm 

79. En la exploración periodontal observamos que el 

margen gingival presenta una retracción apical a la 

línea amelocementaria de 3 mm y la profundidad 

de sondaje es de 2 mm. La pérdida de inserción 

será de: 

a) 2 mm 

b) 3 mm 

c) 4 mm 

d) 5 mm 

e) 6 mm 

80. En la exploración periodontal observamos que el 

margen gingival está 2 mm coronalmente a la línea 

amelocementaria y la profundidad de sondaje es de 

4 mm. La pérdida de inserción será de: 

a) 2 mm 

b) 3 mm 

c) 4 mm 

d) 5 mm 

e) 6 mm 

Preguntas de reserva. En caso de anulación de alguna 

de las preguntas anteriores, serían sustituidas por las 

preguntas de reserva en el orden en que aparecen a 

continuación 

 

Una mujer de 62 años, 82 kg de peso y 160 cm de 

altura; acude a consulta para valoración del estado 

nutricional y elaboración de un plan de cuidados 

alimentario adaptado a la etapa vital y estado 

fisiológico. En una primera valoración, padece 

osteoporosis y un déficit de B12 con tratamiento 

crónico inyectable.  
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81. ¿Qué índice de los siguientes nos daría 

información acerca del riesgo cardiovascular de la 

paciente? 

a) Medición de perímetros corporales 

b) Índice cintura-cadera 

c) IMC 

d) Tasa metabólica basal  

e) A y C son correctas. 

82. CalculeelIMC de la paciente y clasifícala según los 

estándares de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

32 obesidad tipo/grado 1 

83. ¿Qué es el MNA (Mini NutritionalAssessment) y 

qué utilidad tiene?Anulada por el tribunal 

a) Es un cuestionario para el cribado de personas 

mayores con obesidad. 

b) Es una herramienta de cribado nutricional para 

personas mayores y niños. 

c) Es una herramienta de valoración del estado 

nutricional de mujeres menopáusicas.  

d) Es un cuestionario que ayuda a identificar 

personas mayores desnutridas o en riesgo de 

desnutrición. 

a) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
84. El déficit de B12 en las personas mayores se debe, 

en más de la mitad de los casos, a: 

a) Síndrome de malabsorción intestinal. 

b) Alimentación pobre en verduras y frutas. 

c) Hábitos tóxicos. 

d) Falta de hidratación. 

e) Alimentación pobre en ácidos grasos 

esenciales. 

 

Las restantes preguntas no se 

incluyen en la calificación 
85. Decidimos hacer una valoración antropométrica de 

la paciente, para lo cual necesitamos medir el 

pliegue tricipital. El lugar de referencia para la 

medición sería en: 

a. Cara posterior del brazo, en el punto 

medio entre el acromion y la parte superior 

de la cabeza del radio 

b. Cara posterior del brazo, en el punto 

medio entre el acromion y la parte superior 

del epicóndilo 

c. Cara posterior del brazo, en el punto 

medio entre el acromion y el extremo 

distal del olecranon 

d. Cara posterior del brazo, en el punto 

medio entre la apófisis coronoides y el 

extremo proximal de la estiloides radial. 

e. Cara anterior del brazo, en el punto medio 

entre el acromion y la epitróclea. 

86. Tras realizar las mediciones, se obtienen los 

siguientes valores: pliegue tricipital 32 mm, 

circunferencia del brazo 30 cm. Calcule el 

perímetro muscular del brazo. 

 

87. Nuestra paciente sufre un cuadro de náuseas y 

vómitos sin diarrea a las 3 horas de  ingerir un 

alimento, probablemente contaminado por un 

microorganismo proveniente de las fosas nasales 

de un manipulador contaminado. Indique el 

microorganismo que mejor encaja con la 

descripción anterior: 

a. Bacillus cereus 

b. Staphylococcus aureus 

c. Clostridium perfringens 

d. Shigella spp. 

e. Vibrium spp. 

 

88. ¿Cuántas diluciones haría como mínimo para 

poder realizar un recuento en placa tras sembrar en 

superficie un alimento  líquido en el que espera 

encontrar en torno a 1 millón de UFC/ ml? 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

e. Cuantas más, mejor 

89. El microorganismo del caso que nos ocupa, se 

cultiva en un medio selectivo y después se le 

realiza la prueba de la coagulasa. Se confirman las 

colonias sospechosas si son coagulasa positivas. 

Para realizar esta prueba se emplea:  

a. Agar sangre 

b. Emulsión de yema de huevo 

c. Infusión de cerebro y corazón 

d. Extracto de carne 

e. Plasma de conejo 

90. En la realización del procedimiento indicado en la 

pregunta anterior ¿Cuálde los siguientes elementos 

no es necesario que sea estéril? 

a. Las puntas de la pipeta 

b. Las placas de Petri 

c. El medio de cultivo 

d. Los guantes del técnico 

e. Todos ellos deben ser estériles. 
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NOME:         DNI: 

O exercicio está composto por 8 bloques de preguntas sumando un total de 80, máis 10 de reserva por se algunha 

debese ser anulada. Estas poden ser tipo test de 5 opcións cunha resposta válida, preguntas de resposta curta, ou 

relativas a imaxes. Todas as preguntas ben contestadas puntúan 0,125. Cada pregunta tipo test mal respondida resta 

0,0416. As preguntas en branco e as que non son tipo test mal respondidas puntúan 0. As respostas deben transcribirse 

á ficha facilitada para ese efecto para a súa corrección. 

María é unha paciente de 70 anos de idade que 

permanece encamada todo o día polo que ten varias 

úlceras. Ademais presenta dificultade respiratoria e 

atópase a tratamento por un infarto de miocardio.  

1. A úlcera que presenta na zona do maléolo, 

fainos pensar que a paciente estivo longos 

períodos de tempo en posición: 

a. Decúbito supino 

b. Decúbito lateral  

c. Decúbito prono 

d. Fowler 

e. Semi- Fowler 

2. Para que se efectúe a renovación completa da 

epiderme, son necesarios:  

a. Polo menos 2 meses  

b. Entre 20 días e un mes  

c. De 1 a 2 semanas  

d. De 3 a catro meses  

e. De 3 a 10 días  

3. É unha alteración da profundidade da 

respiración: 

a. Ortopnea  

b. Bradipnea 

c. Hiperpnea 

d. Disnea 

e. Taquipnea 

4. Unha respiración caracterizada pola existencia 

de oscilacións periódicas na amplitude da 

ventilación, que crece e decrece de forma 

periódica, producíndose períodos intermedios 

de apnea de segundos de duración, 

denomínase.  

a. Respiración estertorosa 

b. Cheyne- Stokes 

c. Respiración de Kussmaul 

d. Biot 

e. Patrón respiratorio progresivo-alterno  

5. María ten as uñas moi fráxiles debido a un 

tratamento con tetraciclinas, o que lle 

produciu: 

a. Panadizos 

b. Uñas encarnadas 

c. Paroniquia 

d. Onicolisis 

e. Ningunha das anteriores  

6. Una das seguintes sondas non é nasogástrica:  

a. Miller- Abbott 

b. Salem 

c. Levin 

d. Sengstaken- Blakemore 

e. Todas son sondas nasogástricas.  

7. A canto equivale un mililitro de soro nos 

sistemas de perfusión de macrogoteo?  

a. A 35 pingas  

b. A 15 pingas.  

c. A 30 pingas.  

d. A 20 pingas.  

e. A 10 pingas  

8. A cantidade máxima de aire que unha persoa 

pode expulsar dos pulmóns tras unha 

inhalación máxima denomínase: 

a. Capacidade inspiratoria  

b. Capacidade funcional residual  

c. Capacidade pulmonar total  

d. Capacidade vital  

e. Capacidade residual  

9. Cal destas lesións primarias non ten orixe 

vascular?  

a. Púrpura 

b. Arxiria 

c. Petequia 

d. Equimose  

e. Todas son certas  

10. Con respecto á frecuencia respiratoria, é falsa a 

afirmación:  

a. Diminúe coa idade.  

b. Aumenta co exercicio  

c. Aumenta coa febre. 

d. Aumenta coa dor  

e. Todas son certas 

As infeccións nosocomiais son unha importante causa 

de morbilidade e mortalidade. Responda ás seguintes 

preguntas relacionadas cos protocolos para diminuír as 

taxas de incidencia das enfermidades nosocomiais:  
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11. Entre as medidas preventivas das bacteriemias 

asociadas ao uso do catéter venoso central:  

a. Débese utilizar a vea subclavia como 

lugar preferente de inserción do 

catéter. 

b. Débese utilizar a vea femoral como 

lugar preferente de inserción do 

catéter. 

c. Débese utilizar a vea xugular como 

lugar preferente de inserción do 

catéter. 

d. Non hai ningún tipo de relación entre 

o lugar elixido para o cateterismo 

venoso e o risco de bacteriemia.  

e. Sempre deben utilizarse veas 

periféricas para o cateterismo venoso 

co fin de evitar o risco de bacteriemia. 

12.  O control para a validación dos procesos de 

esterilización que asegura a letalidade do 

proceso é un:  

a. Control químico  

b. Control físico.  

c. Control biolóxico  

d. Control térmico 

e. Todos eles aseguran a letalidade do 

proceso.  

13. Os diferentes tipos de material sanitario 

someteranse a distintos procesos de 

eliminación de microorganismos en función de 

diferentes criterios como a zona do corpo na 

que se van a utilizar, segundo isto Spaulding 

clasificou o material en tres tipos. A cal destes 

tipos pertence o material que vai estar en 

contacto coa pel non intacta ou mucosas? 

a. Material crítico polo que será 

necesario esterilizalos.  

b. Material semicrítico polo que será 

necesario esterilización ou 

desinfección de alto nivel.  

c. Material non crítico, polo que se 

realizará unha desinfección de baixo 

nivel. 

d. Material non crítico, polo que se 

realizará unha desinfección de nivel 

intermedio.  

e. Material crítico polo que se realizará 

unha desinfección de nivel intermedio.  

14. A medida fundamental para previr a infección 

nosocomial é:  

a. Utilización sistemática de luvas.  

b. Lavado de mans antes de proporcionar 

coidados a cada paciente. 

c. Administración de ciclos completos de 

terapia antibiótica preventiva.  

d. Illamento sistemático de pacientes con 

infección. 

e.  Cambio de catéteres intravenosos 

periféricos cada 48 horas  

15. En relación co lavado cirúrxico das mans, 

indica a falsa: 

a.  Realízase con xabón antiséptico.  

b. O fregado debe abarcar mans, 

antebrazos e cóbado por esta orde.  

c. Retirarase o xabón desde o cóbado 

cara ás mans.  

d. Hai que retirar aneis, reloxos, pulseiras 

e ter as uñas curtas e sen esmalte. 

e.  O fregado das mans abarca a maior 

parte do tempo.  

16. Cal dos seguintes métodos de esterilización 

utiliza altas temperaturas?  

a. Gas plasma peróxido de hidróxeno 

b. Ultravapor hiperbárico 

c. Óxido de etileno 

d. Poupinel 

e. B e d son métodos de esterilización 

que utilizan altas temperaturas 

17. Para a prevención de infeccións da ferida 

cirúrxica débense realizar unha serie de 

medidas. Indique a falsa:  

a. Aplicación de antiséptico no campo 

operatorio.  

b. Esterilización correcta do material 

empregado.  

c. A cura da ferida debe realizarse no 

primeiras oito horas tras a 

intervención.  

d. Débense utilizar luvas estériles para 

realizar a cura.  

e. No postoperatorio inmediato a ferida 

debe manipularse o mínimo posible e 

de forma estéril.  

18. Para previr as infeccións urinarias nos 

pacientes sondados, sinale a opción verdadeira:  

a. Desconectar a sonda vesical da bolsa 

de recollida para realizar a hixiene 

b. Utilizar sistemas de drenaxe pechados.  

c. Suxeitar a bolsa de ouriños á altura da 

cintura cando o paciente deambule 

para mantela afastada do chan.  
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d. En sondaxes de longa duración, 

empregar preferentemente bolsas de 

diurese sen abertura de baleirado, xa 

que esta facilita a aparición de 

infeccións.  

e. As opcións b e d son verdadeiras 

19. Indica por que método prioritariamente 

esterilizaría un paquete téxtil: 

a. Autoclave de vapor.  

b. Óxido de etileno. 

c. No caso de que conteña fibras de 

celulosa, Gas plasma de peróxido de 

Hidróxeno  

d. Acedo peracético.  

e. As opcións a e c son correctas 

20. Ao realizar unha aspiración de secrecións por 

vía orofarínxea:  

a. Cada aspiración debe durar entre 15 e 

30 segundos 

b. A sonda introdúcese sen aspirar e 

retírase aspirando. 

c. A sonda introdúcese aspirando e 

retírase sen aspirar.  

d. Non é unha técnica estéril.  

e. Todas son falsas 

Pedro ten 47 anos e acode á clínica dental para facerse 

unha revisión. Despois de realizarlle a anamnese, a 

exploración extra e intraoral e unha serie de 

radiografías, obsérvase no odontograma unha carie en 

distal do 26, en mesial do 27, en vestibular do 11 e en 

oclusal do 38 e 44. 

21. Que tipo de cavidades serían necesarias nos 

dentes cariados da hemiarcada superior 

esquerda?  

a. Clase 1 

b. Clase 2 

c. Clase 3  

d. Clase 4  

e. Clase 5  

22. Que técnica empregariamos en odontoloxía 

conservadora para o diagnóstico da carie desta 

hemiarcada superior esquerda?  

a. Radiografiasoclusais 

b. Radiografías de aleta de mordida 

c. Radiografías periapicais 

d. Ortopantomografía 

e. Ningunha das respostas anteriores é 

correcta.  

23. En que técnica radiolóxica colocaremos o feixe 

de raios de modo que chegue perpendicular á 

bisectriz do ángulo formado entre dente e 

placa e, como consecuencia, o paciente 

suxeitará a placa cos dedos?  

a. Técnica de paralelismo 

b. Técnica de aleta de mordida 

c. Técnica oclusal 

d. Ortopantomografía 

e. Ningunha das respostas anteriores é 

correcta.  

24. Sinala a resposta correcta con referencia á 

técnica a catro mans:  

a. A man activa do dentista suxeita o 

espello para retraer tecidos e facilitar a 

visión indirecta. 

b. A man pasiva do dentista manipula o 

instrumental e os rotatorios. 

c. A man activa do auxiliar realiza o 

intercambio do instrumental.  

d. A man activa do auxiliar separa 

tecidos e controla aspiración.  

e. Todas as respostas anteriores son 

incorrectas.  

25. O odontólogo procede á apertura da cavidade. 

Que instrumento se emprega para perforar ou 

desgastar materiais de gran dureza?  

a. Condensador.  

b. Culleriña de Black. 

c. Turbina.  

d. Contraángulo de micromotor.  

e. Cleoide discoide.  

26. No procedemento de obturación da cavidade 

da peza 44, se a cavidade desta é intermedia, 

será necesario preparar algún protector 

dentinopulpar por parte do TCAE? 

a. Trátase dunha cavidade que non 

necesita protector, prepararemos 

directamente amálgama ou composite. 

b. CIV ou ZOE, seguidamente do 

composite ou amálgama. 

c. Hidróxido de calcio + CIV ou ZOE, 

seguidamente do composite ou 

amálgama. 

d.  Acedo fosfórico ao 30%.  

e. Ningunha das respostas anteriores é 

correcta.  

27. Mentres o odontólogo procede á apertura da 

cavidade, precisa dalgún outro instrumento 
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para a retirada manual de tecidos brandos 

dentais, De que instrumento se trata?  

a. Hollemback. 

b. Cleoide- discoide. 

c. Bruñidor.  

d. Culleriña de Black.  

e. Instrumento bóla- espátula.  

28. Cando se realiza o pulido en obturacións de 

resina composta?  

a. Realízase inmediatamente despois de 

finalizar a obturación. 

b. Realízase a partir de 24 horas de 

finalizar a obturación. 

c. Realízase transcorrido un período de 

48 horas tras finalizar a obturación. 

d. Non é necesario o pulido con este tipo 

de material de obturación. 

e. Ningunha das respostas anteriores é 

correcta. 

29. Durante a preparación da cavidade da peza 44, 

obsérvase que a carie é mais profunda do 

previsto. Pedro refire unha dor intensa 

continua e pulsátil na rexión inferior dereita, 

que se agrava polas noites. Que problema 

presenta esta peza? 

a. Hipersensibilidade dentinaria. 

b. Pulpite reversible. 

c. Posible traumatismo.  

d. Necrose pulpar.  

e. Pulpite irreversible.  

30. Cal sería o tratamento máis indicado para o 

caso indicado na pregunta anterior?  

a. Colutorio ou pastas dentífricas con 

nitrato potásico. 

b. Pulpotomía. 

c. Pulpectomía.  

d. Restauración mediante implante. 

e. Ningún dos tratamentos anteriores é 

adecuado.  

31. Unha fresa especial flexible e ondulada que 

serve para a introdución de cementos dentro do 

conduto radicular:  

a. Fresa de Gates. 

b. Fresa de diamante. 

c. Léntulo.  

d. Condensador ou espaciador.  

e. Fresa de milfollas. 

 

No Servizo de Anatomía Patolóxica realízase o estudo 

e diagnóstico de mostras celulares, tecidos e órganos 

para obter un diagnóstico que debe integrarse no 

contexto clínico do paciente. O/a técnico/a superior en 

anatomía patolóxica, levará a cabo distintos 

procedementos e técnicas en función do tipo de mostra 

e do obxectivo do estudo que se vaia a realizar. En 

base a isto, responda ás seguintes cuestións:  

32. . Dos seguintes fixadores, Cal NON actúa por 

reticulación das proteínas? 

a. Formaldehído. 

b. Acetona. 

c. Acedo pícrico.  

d. b e c son correctas.  

e. a e b son correctas. 

33. Que técnica se emprega na identificación de 

material amiloide?  

a. Carmín de Best 

b. Tioflavina T. 

c. Azul de Perls.  

d. Vermello Congo.  

e. b e d son correctas. 

34. En relación coa microtomía é certo que:  

a. O ultramicrotomo permite obter cortes 

semifinos para a súa observación con 

microscopio óptico. 

b. As seccións que se obteñen co 

criostato estíranse nun baño de 

flotación. 

c. O microtomo de rotación tipo Minot 

non permite obter seccións seriadas. 

d. a e b son correctas.  

e. Ningunha é correcta.  

35. A técnica de Ziehl- Neelsen:  

a. É unha técnica de coloración 

diferencial que permite a 

identificación de bacilos acedo-alcol 

resistentes. 

b. O colorante principal é unha solución 

de carbolfucsina ( fucsina fenicada) 

c. Tingue o pigmento ceroide.  

d. Pódese realizar contratinción do fondo 

da preparación con azul de metileno. 

e. Todas son correctas.  

36. O aclaramento na inclusión tisular en parafina 

consiste en:  

a. Mergullar a mostra en sucesivos baños 

de alcois de gradación ascendente. 
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b. Substituír o axente deshidratante do 

tecido por un líquido intermediario 

miscible coa parafina coa que se 

impregnará o tecido. 

c. Infiltrar completamente a mostra coa 

parafina coa que se confeccionará o 

bloque.  

d. Eliminar todos os restos do axente 

aclarante residual no tecido. 

e. Todas son correctas.  

37. Na técnica de coloración citológica de 

Papanicolaou utilízase como colorante nuclear: 

a. Solución de Papanicolau EA-50. 

b. Eosina. 

c. Solución de Papanicolau OG-6.  

d. Hematoxilina de Harris.  

e. a e d son correctas.  

38. Cal das seguintes técnicas é utilizada para 

diferenciar mucopolisacáridos ácidos do resto 

de mucopolisacáridos? 

a. Sudan III. 

b. Van Gieson. 

c. Azul Alcián- PAS.  

d. Verde metilo- pironina. 

e. Hematoxilina- eosina.  

39. En relación co procesamento dun tecido para 

microscopía electrónica de transmisión é certo 

que:  

a. A fixación química convencional 

inclúe fixación primaria con 

glutaraldehído e fixación secundaria 

con tetróxido de osmio. 

b. Na inclusión con resinas tipo epoxi 

adoita utilizarse como axente aclarante 

o óxido de propileno. 

c. Para a obtención dos cortes utilízanse 

coitelas de vidro e coitelas de 

diamante.  

d. a, b e c son correctas.  

e. Ningunha é correcta.  

40. Que técnica adóitase utilizar para demostrar 

depósitos de cobre nos tecidos? 

a. Azul de Perls. 

b. Acedo rubeánico. 

c. Oil red O.  

d. Von Kossa.  

e. Solución de safranina.  

41. Das seguintes mesturas fixadoras, Cal delas 

non contén formaldehído na súa composición?  

a. Líquido de Bouin. 

b. Líquido de Carnoy. 

c. Líquido de Gendre.  

d. Líquido de Bouin- Hollander. 

e. Todas estas mesturas conteñen 

formaldehído.  

No centro residencial "Os Xirasois" detectouse un 

brote de diarrea e vómitos no 90% dos usuarios alí 

institucionalizados. Este brote comezou cos primeiros 

afectados, horas despois da inxesta de ovo de 

gallináceas por parte dos usuarios.  

42. Tras a realización dunha inspección á cociña 

do centro residencial, detectouse que as súas 

neveiras atopábanse sen subministración 

eléctrica polo que unha das causas do brote 

puido ser que os ovos non se atopaban 

refrixerados. Segundo o Código Alimentario 

Español, que son os ovos refrixerados?  

a. Son aqueles que, presentando un 

cheiro e sabor característicos, non 

sufriron máis manipulacións que unha 

limpeza en seco. 

b. Son ovos enteiros que se manteñen 

durante un tempo superior a quince 

días, sen exceder de trinta días, desde 

a súa posta, illados do medio 

ambiente, en cámaras frigoríficas ou 

en locais con temperaturas que non 

excedan de 4 graos centígrados 

c. Son ovos enteiros que se manteñen 

durante un tempo superior a quince 

días, sen exceder de trinta días, desde 

a súa posta, illados do medio 

ambiente, en cámaras frigoríficas ou 

en locais con temperaturas que non 

excedan de 8 graos centígrados 

d. Son os que permaneceron en cámara 

frigorífica, a 0 graos centígrados, por 

un período superior a trinta días e 

inferior a seis meses  

e. Ningunha das anteriores é correcta  

43. Unha vez de volta ao laboratorio de análise 

microbiolóxica, procedemos á análise de 

diferentes mostras de ovo obtidas no centro 

residencial. Para iso usaremos diferentes 

medios de cultivo, Cal dos que aparecen a 

continuación considérase un medio de cultivo 

selectivo?  

a. Agar XLD 

b. Auga de peptona bufferada 
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c. Agar nutritivo  

d. Agar chocolate  

e. Ningunha das respostas anteriores é 

correcta  

44. Finalmente utilízase o medio de cultivo 

selectivo agar SS para crecemento de 

Salmonella e Shigella. Como é a morfoloxía 

das colonias de Salmonella que nacen neste 

medio de cultivo? 

a. Colonias incoloras, con centros 

brancos 

b. Colonias incoloras, xeralmente con 

centro de cor negra 

c. Colonias de cor negra con brillo verde 

e centro negro  

d. Colonias de cor rosa  

e. Colonias de cor azul pálida  

45. Unha vez realizado o illamento de colonias 

bacterianas, procedemos a realizar unha 

tinción de Gram. Nomea os colorantes e 

tempos de actuación de cada colorante na 

tinción de Gram: 

 

 

46. Tras diferentes probas microbiológicas 

determínase a existencia no ovo analizado das 

bacterias Salmonellaenteriditis e 

Escherichiacoli. Cal das seguintes 

características son propias do Escherichiacoli?  

a. Gram + , catalasa + e oxidasa + 

b. Gram -, catalasa + e oxidasa – 

c. Gram -, catalasa - e oxidasa –  

d. Gram +, catalasa - e oxidasa +  

e. Ningunha das anteriores é correcta  

47. O método de sementeira no que o medio de 

cultivo fundido deposítase en tubos de ensaio e 

déixase solidificar de forma inclinada 

efectuándose a sementeira con asa de sementar 

facendo estrías sobre a superficie denomínase:  

a. Sementeira en masa. 

b. Sementeira en picadura 

c. Sementa en placa de Petri en céspede  

d. Sementa en placa de Petri en estrías  

e. Ningunha das anteriores é correcta  

48. Unha vez finalizamos o estudo microbiolóxico 

das mostras, dispoñémonos a esterilizar en 

autoclave todo o material plástico que contén 

restos microbiolóxicos. Para confirmarnos de 

que o proceso foi correcto, realizamos un 

control empregando esporas de que 

microorganismo?. Indique o nome científico 

de polo menos unha especie, escribíndoo de 

acordo ás convencións sobre a nomenclatura  

49. Finalmente determínase que a salmonelose foi 

a enfermidade causante do brote de diarrea. En 

canto á salmonelose, indique o período de 

incubación? 

a. De 1 a 6 horas 

b. De 6 a 72 horas 

c. 1 a 7 días  

d. 14 días  

e. Ningunha das anteriores  

50. Indique o nome e a función do aparello que se 

mostra na imaxe 
 

51. Que significado ten o número 0 que aparece en 

primeiro lugar no código gravado no ovo da 

imaxe? 
 

 

Ao laboratorio de análise chegaron unha serie 

de mostras nas que se poden determinar as 

características fisicoquímicas e 

microbiolóxicas dos alimentos permitindo o 

seu estudo  

52. Tras analizar o contido en lípidos do ovo, 

vemos que a graxa que se atopa en maior 

proporción é:  

a. Ácidos graxos saturados 

b. Acedo linoleico 

c. Ácido oleico  

d. fosfolípidos 

e. colesterol  

53. Tras determinar a graxa do aguacate podemos 

afirmar que:  
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a. O ácido graxo maioritario é o ácido 

oleico 

b. Non contén graxa saturada  

c. Contén cantidades elevadas de graxa 

w6  

d. Contén cantidades elevadas de acedo 

alfa- linolénico 

e. Todas son certas  

54. As distintas formas de conservación dun 

alimento por tratamento químico son 

a.  Salmoira 

b. Encurtido 

c. Alcol etílico  

d. Afumado  

e. Todas son certas  

55. Analizando as características fisicoquímicas 

dunha mostra de leite enteiro de vaca UHT 

podemos afirmar:  

a. Altérase o valor nutritivo dá a graxa 

b. Altérase o valor nutritivo dá lactosa 

c. Hai cambios no valor nutritivo dos 

sales minerais  

d. Se desnaturalizan parcialmente as 

proteínas do soro sen afectar o valor 

nutritivo  

e. Todas son falsas  

56. A biosíntese dos ácidos graxos w3 nos peixes 

graxos de augas frías prodúcense a partir de  

a. O ácido araquidónico, por 

desaturación da cadea 

b. O ácido alfa- linolénico presente no 

placton 

c. A partir do ácido oleico por 

elongación da cadea  

d. A partir de ácidos graxos presentes en 

crustáceos de pequeno tamaño  

e. Todas son falsas  

57. Os principais compostos químicos 

responsables das calidades sensoriais das 

hortalizas son:  

a. Ésteres, cetonas e aldehídos 

responsables do aroma e sabor 

b. Derivados de xofre( Isotiocianatos) 

responsables de aromas desagradables 

c. Clorofilas, carotenoides e antocianinas 

responsables da cor 

d. a) e c) son correctas  

e. Todas son correctas  

58. Factores que favorecen o proceso de 

Acidificación e Oxidación dun aceite  

a. Procesos de natureza encimática  

b. Ausencia de luz  

c. Ausencia de calor  

d. Presenza de tocoferoles 

e. Todas son certas  

59. Analízase unha fariña para valorar ou o seu 

grao de refinado, para iso ten que 

determinarse:  

a. O contido de cinzas mediante 

incineración nun forno mufla 

b. A acidez da fariña que reflicte o grao 

de hidrólisis que sufriron as graxas 

c. Determínase o contido de humidade  

d. Determínase o contido en glute  

e. Todas son correctas  

60. Medidas para previr a parasitación do Anisakis 

simplex 

a. Evisceración inmediata dos peixes e 

ultracongelación en alta mar 

b. Conxelación a -20º durante 24 ou 72 

horas 

c. Someter ao peixe a salmoira durante 

10 días  

d. Afumado, comprobando que o interior 

do peixe alcance temperaturas de 50-

70º  

e. Todas son correctas  

61. Dos seguintes factores que inflúen na 

proliferación de microorganismos nun 

alimento cal é un factor extrínseco?  

a. Actividade da auga ( Aw) 

b. pH do alimento 

c. Concentración de nutrientes  

d. Potencial redox 

e. Ningún dos anteriores 

 

Un paciente acode ao servizo de admisión e 

documentación sanitaria (SADC) do Complexo 

Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) 

para realizar unha cirurxía programada no servizo 

de cirurxía dixestiva. Ensina a súa tarxeta sanitaria 

do SERGAS e é atendido por un técnico superior 

en documentación sanitaria que debe coñecer e 

realizar os trámites de xestión do paciente en 

colaboración con administración. Resolve as 

seguintes cuestións relacionadas co caso 

presentado.  

 

62. Que programa informático úsase para tramitar 

o ingreso do paciente e a asignación de camas 

no servizo correspondente?  

a. SIPGA 

b. SIGAP 

c. SIHGA 

d. OFIMEDIC  

e. SALUS 

63. Cal é a primeira acción a realizar coa chegada 

do paciente á o centro sanitario?  
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a. Chamar ao facultativo para ordenar o 

ingreso. 

b. Solicitar tarxeta sanitaria e introducir 

CITE. 

c. Solicitar tarxeta sanitaria, introducir 

CIP e comprobar datos de filiación.  

d. Abrir mapa de camas e introducir 

NASI.  

e. Solicitar DNI e acompañar ao paciente 

a planta.  

64. Non é función do técnico:  

a. Establecer criterios organizativos que 

condicionan o ingreso do paciente. 

b. Manexar o Ficheiro Mestre de 

Pacientes ( FMP) 

c. Acceder aos datos persoais do paciente 

e comprobar que non existen 

duplicados de Historia Clínica ( HC). 

d. Asignar unha cama para a cirurxía 

programada. 

e. Apertura de historia clínica nova.  

65. Que sucedería se o paciente, tras 

proporcionarlle a información necesaria e 

asinar o consentimento informado, négase a 

recibir a asistencia sanitaria?  

a. O paciente ten pleno dereito a decidir 

libremente se recibir esa asistencia, 

sen excepcións. 

b. O consentimento informado é 

irrevogable.  

c. É suficiente cunha renuncia verbal ao 

facultativo asignado.  

d. A Lei 51/2002, do 14 de novembro, 

básica reguladora da autonomía do 

paciente e de dereitos e obrigacións en 

materia de información e 

documentación clínica; ampara aos 

pacientes ante a renuncia voluntaria a 

calquera tratamento e proceso 

diagnóstico.  

e. Ningunha das anteriores é correcta.  

66. O paciente tras ser intervido, debe ser 

trasladado a outro centro sanitario por outras 

necesidades de saúde. Como se xestiona o 

traslado interhospitalario? 

a. A xestión de todos os traslados 

centralízase no servizo de admisión. 

b. O servizo de destino é o responsable 

de xestionar o traslado, 

independentemente de que o servizo 

de admisión teña constancia ou non. 

c. Só xestiónanse desde o servizo de 

admisión os traslados de cirurxías 

programadas.  

d. O servizo de orixe é o que ten toda a 

responsabilidade.  

e. A e D son correctas.  

67. O centro ao que se destina ao noso paciente, é 

de tipo C.2.5.5. A que tipo de centro sanitario 

se corresponde?  

a. Centros de cirurxía especializada 

b. Centros de diálise 

c. Centros de diagnóstico  

d. Centros polivalentes  

e. Centros de transfusión. 

68. Cal dos seguintes é un indicador de calidade 

que se deben calcular a partir dos rexistros de 

solicitudes de asistencia nun centro 

hospitalario?  

a. Media mensual de solicitudes de 

asistencia desde outros centros 

b. Distribución de probas solicitadas por 

solicitante. 

c. Distribución de probas solicitadas por 

centro de realización. 

d. Número de intervencións cirúrxicas 

derivadas a outros centros.  

e. Ningunha das anteriores é un 

indicador de calidade.  

69. En relación ás técnicas de arquivo e 

organización de expedientes clínicos, segundo 

a súa actividade e estado, podemos clasificalos 

en:  

a. Centralizados, mixtos e activos. 

b. Activos, históricos e externalizados. 

c. Díxito terminal, electrónico e en papel. 

d. Mixtos, centralizados e 

descentralizados. 

e. Activos, pasivos e históricos. 

70. Cal destes documentos xerados no episodio 

asistencial forman parte da historia clínica 

hospitalaria ( HCH) do paciente:  

a. Informe clínico de alta. 

b. Documentación clínico-estatística. 

c. Consentimento informado da cirurxía.  

d. Folla de ingreso.  

e. Todas as anteriores.  

71. Tras finalizar o proceso asistencial, o paciente 

recibe un informe de alta clínico. Selecciona a 

resposta incorrecta.  

a. É emitido polo facultativo, que entrega 

o orixinal ao paciente e arquívase unha 

copia no expediente. 

b. Se adxunta ao alta hospitalaria emitida 

polo servizo de admisión, excepto nos 

casos de exitus. 

c. Considérase contido mínimo as probas 

complementarias realizadas.  
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d. O contido mínimo do informe de alta 

está regulado polo RD 1093/2010.  

e. B y C son falsas 

Nunha consulta dental traballan varios 

Técnicos medios e superiores, que realizan 

tarefas específicas relacionadas coas súas 

competencias e de colaboración e axuda ao 

Odontólogo. Debe contestar ás seguintes 

cuestións relacionadas coa preparación para a 

exploración e relacionadas coa 

instrumentación na consulta 

odontoestomatológica.  

72. Sinala o correcto en relación coa exploración 

intraoral:  

a. Para anotar as patoloxías das mucosas 

utilízase o “ odontograma” 

b. Non é imprescindible facer unha 

exploración das mucosas intraorais 

c. A exploración debe levar a cabo por 

cuadrantes  

d. Sistematicamente comézase coa 

exploración dental seguido da 

exploración de mucosas  

e. A exploración dental débese facer 

exclusivamente de maneira individual  

73. O elemento de chumbo incorporado ao cono 

que permite soamente a saída dun feixe de 

raios X paralelo é:  

a. Cabezal 

b. Cefalostato 

c. Dispositivo de control  

d. Colimador 

e. Ningún dos anteriores  

74. O lado da película radiográfica que se debe 

expoñer aos Rx recibe o nome de: 

a.  Emulsión radiográfica 

b. Cara activa 

c. Punto de relevo  

d. Acetato de celulosa  

e. Placa  

75. A capa sensible aos raios X da película é:  

a. A emulsión 

b. Lámina de acetato 

c. Capa de adhesivo  

d. Capa latente  

e. Capa de identificación  

76. Cal das seguintes non é unha característica da 

radiovisiografía fronte á radiografía 

convencional?  

a. Non precisa de revelado 

b. Maior rapidez na obtención da imaxe 

c. Maior facilidade de almacenar os 

datos radiográficos  

d. Obter imaxes con maior resolución  

e. A cantidade de Rx necesaria para obter 

a imaxe é maior  

77. A kinesiografia é:  

a. Técnica que consiste en monitorar a 

actividade mioeléctrica dos músculos 

faciais nunha posición estática ou 

durante a súa función 

b. Técnica que consiste en monitorar a 

actividade mioeléctrica dos músculos 

da mastigación nunha posición estática 

ou durante a súa función 

c. Técnica utilizada para estudar e 

rexistrar a dinámica mandibular  

d. Técnica utilizada para estudar e 

rexistrar os ruídos articulares  

e. Ningunha opción é correcta  

78. Na exploración periodontal observamos que a 

marxe enxival está a nivel da liña 

amelocementaria e a profundidade de sondaxe 

é de 4 mm. A perda de inserción será de:  

a. 2 mm 

b. 3 mm 

c. 4 mm 

d. 5 mm  

e. 6 mm  

79. Na exploración periodontal observamos que a 

marxe enxival presenta unha retracción apical 

á liña amelocementaria de 3 mm e a 

profundidade de sondaxe é de 2 mm. A perda 

de inserción será de:  

a. 2 mm 

b. 3 mm 

c. 4 mm 

d. 5 mm  

e. 6 mm  

80. Na exploración periodontal observamos que a 

marxe enxival está 2 mm coronalmente á liña 

amelocementaria e a profundidade de sondaxe 

é de 4 mm. A perda de inserción será de:  

a. 2 mm 

b. 3 mm 

c. 4 mm 

d. 5 mm  

e. 6 mm  

Preguntas de reserva. En caso de anulación dalgunha 

das preguntas anteriores, serían substituídas polas 

preguntas de reserva na orde en que aparecen a 

continuación  

 

Unha muller de 62 anos, 82 kg de peso e 160 cm de 

altura; acode a consulta para valoración do estado 

nutricional e elaboración dun plan de coidados 

alimentario adaptado á etapa vital e estado fisiolóxico. 
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Nunha primeira valoración, padece osteoporose e un 

déficit de B12 con tratamento crónico inxectable. 

81.  Que índice dos seguintes daríanos 

información sobre o risco cardiovascular da 

paciente?  

a. Medición de perímetros corporais 

b. Índice cintura-cadeira 

c. IMC  

d. Taxa metabólica basal  

e. A e C son correctas.  

82. Calcule o IMC da paciente e clasifíquea 

segundo os estándares da Organización 

Mundial da Saúde (OMS).  

83. Que é o MNA ( MiniNutritionalAssessment) e 

que utilidade ten?  

a. É un cuestionario para o cribado de 

persoas maiores con obesidade. 

b. É unha ferramenta de cribado 

nutricional para persoas maiores e 

nenos. 

c. É unha ferramenta de valoración do 

estado nutricional de mulleres 

menopáusicas.  

d. É un cuestionario que axuda a 

identificar persoas maiores desnutridas 

ou en risco de desnutrición.  

e. Ningunha das anteriores é correcta. 

84. O déficit de B12 nas persoas maiores débese, 

en máis da metade dos casos, a:  

a.  Síndrome de malabsorción intestinal. 

b. Alimentación pobre en verduras e 

froitas. 

c. Hábitos tóxicos.  

d. Falta de hidratación.  

e. Alimentación pobre en ácidos graxos 

esenciais.  

85. Decidimos facer unha valoración 

antropométrica da paciente, para o que 

necesitamos medir o prego tricipital. O lugar 

de referencia para a medición sería en:  

a. Cara posterior do brazo, no punto 

medio entre o acromion e a parte 

superior da cabeza do radio 

b. Cara posterior do brazo, no punto 

medio entre o acromion e a parte 

superior do epicóndilo 

c. Cara posterior do brazo, no punto 

medio entre o acromion e o extremo 

distal do olecranon 

d. Cara posterior do brazo, no punto 

medio entre a apófise coronoides e o 

extremo proximal da estiloides radial. 

e. Cara anterior do brazo, no punto 

medio entre o acromion e a epitróclea.  

86. Tras realizar as medicións, obtéñense os 

seguintes valores: prego tricipital 32 mm, 

circunferencia do brazo 30 cm. Calcule o 

perímetro muscular do brazo. 

 

87. Nosa paciente sofre un cadro de náuseas e 

vómitos sen diarrea ás 3 horas de inxerir un 

alimento, probablemente contaminado por un 

microorganismo proveniente das fosas nasais 

dun manipulador contaminado. Indique o 

microorganismo que mellor encaixa coa 

descrición anterior:  

a. Bacillus cereus. 

b. Staphylococcus aureus. 

c. Clostridium perfringens. 

d. Shigella spp. 

e. Vibrium spp.  

88. Cantas dilucións faría como mínimo para 

poder realizar un reconto en placa tras 

sementar en superficie un alimento líquido no 

que espera atopar ao redor de 1 millón de 

UFC/ ml? 

a. 3 

b. 4 

c. 5  

d. 6.  

e. Cantas máis, mellor  

89. O microorganismo do caso que nos ocupa, 

cultívase nun medio selectivo e despois 

realízaselle a proba da coagulasa. Confírmanse 

as colonias sospeitosas se son coagulasa 

positivas. Para realizar esta proba emprégase: 

a. Agar sangre 

b. Emulsión de xema de ovo 

c. Infusión de cerebro e corazón  

d. Extracto de carne  

e. Plasma de coello 

90. Na realización do procedemento indicado na 

pregunta anterior Cal dos seguintes elementos 

non é necesario que sexa estéril? 

a. As puntas da pipeta 

b. As placas de Petri 

c. O medio de cultivo  

d. As luvas do técnico  

e. Todos eles deben ser estériles. 
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NOMBRE/NOME:        DNI 

En esta prueba puede elegir entre 2 opciones, A y B. Solamente se corregirá una opción. Introduzca en el sobre la plantilla 

de respuestas de la opción que quiere que sea corregida junto a los 2 documentos de preguntas, A y B. La otra plantilla, 

entréguela al tribunal tachada y fuera del sobre.  

Responda en esta hoja a las preguntas de la prueba. Señale con un X sobre la opción escogida. Si necesita hacer alguna 

corrección, marque con O sobre la X, como se indica en el ejemplo.  

En esta circunstancia el tribunal consideraría que la opción seleccionada es la e 

En caso de que haya más de una respuesta seleccionada o no se vea claramente cuál es la opción seleccionada, la pregunta 

se considerará mal contestada.  

Las preguntas señaladas como “no test”, se responden a continuación de la plantilla. 

Nesta proba pode elixir entre 2 opcións, A e B. Corrixirase soamente unha opción. Introduza no sobre a ficha das 

respostas da opción que quere que sexa corrixida, xunto cos 2 documentos das preguntas, A e B. A outra, entréguea ao 

tribunal, riscada e fora do sobre.  

Responda nesta folla ás preguntas da proba. Sinale cun X sobre a opción escollida. Se necesita facer algunha corrección, 

marque con O sobre a X, como se indica no exemplo.  

Nesta circunstancia o tribunal consideraría que a opción seleccionada é a e 

No caso de que haxa máis dunha resposta seleccionada ou non se vexa claramente cal é a opción seleccionada, a pregunta 

considerarase mal contestada.  

As preguntas sinaladas como “no test”, respóndense a continuación da ficha de respostas 

 

1 a b c d e 

2 a b c d e 

3 a b c d e 

4 a b c d e 

5 a b c d e 

6 a b c d e 

7 a b c d e 

8 a b c d e 

9 a b c d e 

10 a b c d e 

11 a b c d e 

12 a b c d e 

13 a b c d e 

14 a b c d e 

15 a b c d e 

16 a b c d e 

17 a b c d e 

18 a b c d e 

19 a b c d e 

20 a b c d e 

21 a b c d e 

22 a b c d e 

23 a b c d e 

24 a b c d e 

25 a b c d e 

26 a b c d e 

27 a b c d e 

28 a b c d e 

29 a b c d e 

30 a b c d e 

31 a b c d e 

32 a b c d e 

33 a b c d e 

34 a b c d e 

35 a b c d e 

36 a b c d e 

37 a b c d e 

38 a b c d e 

39 a b c d e 

40 a b c d e 

41 a b c d e 

42 a b c d e 

43 a b c d e 

44 a b c d e 

45 No test 

46 a b c d e 

47 a b c d e 

48 No test 

49 a b c d e 

50 No test 

51 No test 

52 a b c d e 

53 a b c d e 

54 a b c d e 

55 a b c d e 

56 a b c d e 

57 a b c d e 

58 a b c d e 

59 a b c d e 

60 a b c d e 

61 a b c d e 

62 a b c d e 

63 a b c d e 

64 a b c d e 

65 a b c d e 

66 a b c d e 

67 a b c d e 

68 a b c d e 

69 a b c d e 

70 a b c d e 

71 a b c d e 

72 a b c d e 

73 a b c d e 

74 a b c d e 

75 a b c d e 

76 a b c d e 

77 a b c d e 

78 a b c d e 

79 a b c d e 

80 a b c d e 

81 a b c d e 

82 No test 

83 a b c d e 

84 a b c d e 

85 a b c d e 

86 No test 

87 a b c d e 

88 a b c d e 

89 a b c d e 

90 a b c d e 
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NOMBRE: DNI 

El ejercicio está compuesto por 8 bloques de preguntas sumando un total de 80 más 10 de reserva por si alguna  

debiese ser anulada. Estas pueden ser tipo test de 5 opciones con una respuesta válida, preguntas de respuesta corta, o 

relativas a imágenes. Todas las preguntas bien contestadas puntúan 0,125. Cada pregunta tipo test  mal respondida 

resta 0,0416. Las preguntas en blanco y las que no son tipo test mal respondidas puntúan 0. Las respuestas deben 

transcribirse a la plantilla facilitada a tal efecto para su corrección. 
 

Evaristo se encuentra ingresado en un área quirúrgica 

de un hospital. Responda a las siguientes preguntas 

relacionadas con las técnicas que se van a realizar: 

1. De los siguientes objetivos, ¿cuál no está 

formulado correctamente dentro de un plan de 

cuidados? 

a. Al paciente se le levantará a la silla de brazos 

dos veces en cada turno. 

b. El paciente realizará ejercicios con el 

incentivador respiratorio siguiendo las 

instrucciones recibidas al ingreso. 

c. La herida estará limpia, seca y protegida. 
d. Mantener la hidratación del paciente 

diariamente. 

e. Todos están formulados correctamente. 

2. El paciente (X) está ingresado en la planta de (X), 

acude a hacer una radiografía. Si hacemos la cama 

en ese momento, ¿Qué tipo de cama es? 

a. Cama abierta desocupada 

b. Cama cerrada 

c. Cama abierta ocupada 

d. Cama abierta vacía 

e. Ninguna es correcta 
3. Un TCAE tiene que lavarle el cabello a Evaristo, 

un anciano encamado. ¿En qué posición pondrá al 

paciente para realizar esta tarea? 

a. Posición de SIMS 

b. Posición de Trendelemburg 

c. Posición de Fowler 

d. Posición de Proetz 

e. Posición de Litotomía 
4. Para prevenir la ISQ (infección del sitio 

quirúrgico) en un paciente al que se le vaya a 

realizar una colecistectomía, indique la respuesta 

incorrecta: 

a. El empleo de máquina eléctrica con cabezal 

de un solo uso no mejora la tasa de ISQ 

respecto al afeitado con cuchilla. 

b. Se recomienda realizar ducha por lo menos la 

noche anterior a la cirugía. 

c. Se recomienda el rasurado de la zona 

quirúrgica aunque las microabrasiones que 

provoca puede favorecer el crecimiento 

microbiano. 

d. En la cura tradicional se recomienda el 

lavado de la herida quirúrgica con suero 

salino estéril. 

e. Todas son incorrectas. 
5. Al paciente se le coloca una sonda tipo Levin para 

alimentación, indica cuál sería el método más 

fiable de comprobación: 

a. Introducir el extremo en un vaso de agua. 
b. Inyectar 30 ml de aire y escuchar con un 

fonendoscopio situado en el epigastrio. 

c. Medir la distancia desde la punta de la nariz 

del paciente a la oreja y desde ahí hasta el 

apéndice xifoides. 

d. Aspirar y comprobar el PH del líquido 

extraído. 

e. Medir la parte de la sonda que permanece en 

el exterior tras la colocación. 

6. El uso de filtros para prevenir el depósito de 

partículas extrañas en los pulmones es una medida 

coadyuvante de: 

a. técnica de aspiración de secreciones 

b. pacientes con oxigenoterapia 

c. pacientes traqueotomizados 

d. a y b son correctas 

e. ninguna es correcta 

7. Un enema para la realización de un contraste 

negativo es: 

a. Un enema vermífugo 

b. Un enema baritado 

c. Un enema carminativo 

d. Un enema aéreo 

e. Ninguna es correcta 

8. La determinación del Ácido Vanilmandélico puede 

verse afectada por 

a. Cafeína 

b. Estrés 

c. Insulina 

d. Levodopa 

e. Todas son correctas 
9. El siguiente drenaje se emplea para drenar el 

conducto biliar común, indique su nombre (ver 

plantilla):Kher o tubo en T 

10. ¿A qué hacen referencia los métodos “DDD”, de 

saneamiento específico, como medida de 

prevención sobre los mecanismos de transmisión 

de las enfermedades?: 

Desinfección, desinsectación y desrratización 

 

Pedro es un paciente que ha sido ingresado en la 

Unidad de Lesionados Medulares tras una caída 
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fortuita en el ámbito doméstico, es portador de 

traqueostomía, sonda vesical, sonda nasogástrica, vía 

central y periférica. Como consecuencia de dicha caída 

su movilidad es nula en las extremidades inferiores y 

limitada en las superiores. Con anterioridad a la caída 

era una persona totalmente activa e independiente para 

todas las Actividades Básicas de la Vida Diaria 

(ABVD) 

11. Debido a la situación de inmovilidad en la que 

está, se debe realizar una valoración de riesgo de 

úlceras por presión para proceder a tomar medidas 

para su prevención. Para llevar a cabo esta 

valoración emplearemos: 

a. La escala de Lawton y Brody 

b. El índice de Barthel. 

c. La escala de Braden-Bergstrom 

d. El Índice de Katz. 

e. La escala de e Lund-Browder 

12. Según la escala EMINA para valoración de riesgo 

de UPP, se valoran: 

a. 3 ítems: Estado físico general, Estado 

mental, Actividad. 

b. 4 ítems: Estado físico general, Estado 

mental, Movilidad, Incontinencia. 

c. 5 ítems: Estado mental, Movilidad, 

Incontinencia/humedad, Nutrición, 

Actividad. 

d. 6 ítems: Percepción sensorial, 

Exposición a la humedad, Actividad, 

Movilidad, Nutrición, Rozamiento. 

e. 7 ítems: Estado mental, Incontinencia, 

Actividad, Movilidad, Nutrición, 

Aspecto de la piel, Sensibilidad 

cutánea. 

13. En la prevención de UPP, es correcto que: 
a. Se darán masajes con alcohol para 

activar la circulación sanguínea en la 

zona de la potencial UPP. 

b. Prestaremos importancia a las 

prominencias óseas y zonas 

enrojecidas masajeándolas para aliviar 

dicho enrojecimiento. 

c. Vigilaremos las zonas de inserción de 

sondas y catéteres. 

d. Es importante secar meticulosamente 

friccionando, especialmente las zonas 

donde existen dobleces o pliegues 

cutáneos. 

e. Todas las opciones anteriores son 

correctas con respecto a la prevención 

de úlceras por presión. 

14. El tipo de cama que es eléctrica y permitirá la 

incorporación del paciente de decúbito supino a 

posición de sentado, se denomina: 

Cama Gatch 

 

15. En la prevención de las úlceras por presión (UPP), 

indica la opción correcta con respecto a las 

Superficies Especiales para el Manejo de la 

Presión (SEMP) 

a. Un colchón viscoelástico es una 

medida dinámica que pretende 

aumentar el área de contacto de la 

persona. 

b. Un colchón viscoelástico es una 

medida estática que permite variar de 

manera continuada, los nivelesde 

presión de las zonas de contacto del 

paciente con la superficie de apoyo. 

c. Un colchón de aire alternante es una 

medida estática que pretende aumentar 

el área de contacto de la persona. 

d. En pacientes en las que se haya 

determinado que posee un riesgo bajo 

de padecer UPP, se recomienda el uso 

de superficies estáticas. 

e. En pacientes en los que se haya 

determinado que posee un riesgo alto 

de padecer UPP, se recomienda el uso 

de superficies estáticas. 

16. Referente a la atención higiénica en pacientes con 

lesiones medulares, señala lo incorrecto: 

a. En usuarios con tetraplejia, al 

movilizarlos para realizar la higiene de 

la parte posterior, se empleará 

preferentemente la sábana de arrastre. 

b. Se deben extremar las precauciones 

para la prevención de UPP. 

c. Se movilizarán mediante lateralización 

en bloque. 

d. En usuarios con hemiplejia como 

norma general, al vestirse se 

comenzará por el lado afectado. 

e. Se evitará la flexión de la columna 

vertebral. 

17. Para realizar la valoración del grado de 

dependencia física con respecto a las actividades 

básicas de la vida diaria (ABVD), y poder utilizar 

o aportarle los apoyos necesarios, se empleará 

entre otros/as: 

a. El índice Barthel 

b. La escala Norton Modificada 

c. Índice de O`Leary 

d. La escala de e Lund-Browder 

e. La escala EVA 

18. En la atención de Pedro se ha utilizado un 

fonendoscopio para la auscultación 
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respiratoria.Atendiendo a la clasificación de 

Spaulding para los productos sanitarios se trata un 

material: 

No crítico 
19. En la atención a Pedro,se le administra heparina 

subcutánea. Según la normativa vigente en Galicia 

para la gestión de residuos sanitarios, y partiendo 

de los datos que conocemos sobre Pedro, el 

dispositivo empleado para la inyección se 

consideraría: 

a. Residuos Sanitarios tipo I 

b. Residuos Sanitarios tipo IIa 

c. Residuos Sanitarios tipo IIb 

d. Residuos Sanitarios tipo IIc 

e. Residuos Sanitarios tipo V 
20. En la atención de este paciente se utilizan 

diferentes elementos que han de estar esterilizados. 

A fin de verificar que el procedimiento ha sido 

correcto, al emplear controles/indicadores 

biológicos con medios de cultivo, el viraje color 

del mismo indica: 

a. Que hay actividad bacteriana y por tanto 

el proceso ha sido correcto. 

b. Que hay actividad bacteriana y por tanto 

proceso ha fallado. 

c. Que no hay actividad bacteriana y por 

tanto el proceso ha sido incorrecto. 

d. En este tipo de controles nunca se produce 

viraje de color. 

e. Ninguna de las afirmaciones anteriores es 

cierta con respecto a los controles de 

esterilización. 

 
 

Un TCAE trabaja en una clínica dental en la cual 

realiza, entre otras, funciones de asistencia al 

odontólogo. 

Responder a las siguientes preguntas relacionadas con 

las funciones del auxiliar en la clínica dental. 

 

21. ¿Cómo se llama el instrumento cuyos extremos 

activos aparecen en la imagen (ver plantilla)? 

bruñidor 

 

22. ¿Qué tipo de radiografía se ha realizado para 

obtener la imagen numerada como 22 en la 

plantilla? 

a. Oclusal. 

b. Periapical bisectriz. 

c. Ortopantomografía. 

d. De aleta de mordida. 

e. Periapical paralelismo. 

23. ¿Cuál de los siguientes no forma parte del equipo 

dental? 

a. Unidad portainstrumentos. 

b. Escupidera. 

c. Sillón. 

d. Taburete dental. 

e. Sistema de aspiración. 
24. El odontólogo va a realizar una exodoncia del 

segundo molar superior derecho, ¿qué instrumental 

tendrá que preparar el auxiliar en la bandeja de 

anestesia? 

a. El necesario para una anestesia troncular 

de la rama maxilar del nervio trigémino. 

b. El necesario para una anestesia troncular 

de la rama mandibular del nervio 

trigémino. 

c. El necesario para una anestesia infiltrativa 

de la rama maxilar del nervio trigémino. 

d. El necesario para una anestesia infiltrativa 

de la rama mandibular del nervio 

trigémino. 

e. a y c son correctas. 

25. Según la Federación Dental Internacional (FDI), 

¿qué código corresponde al primer premolar 

inferior derecho permanente? 

a. 44. 

b. 34. 

c. 45. 

d. 14. 

e. 15. 

26. En la preparación de la bandeja de instrumental 

para realizar una obturación, el auxiliar incluye el 

necesario para la preparación de la cavidad, ¿para 

cuál de los siguientes tipos de cavidades tendrá que 

incluir una matriz? 

a. I. 

b. IV. 

c. VI. 

d. V. 

e. En todas las anteriores. 

27. ¿Cuál de las siguientes piezas es susceptible de 

aplicación de un sellador dental? 

a. 13 sano. 

b. 22 con caries. 

c. 53 sano. 

d. 36 sano. 

e. 31 con caries. 
28. Al realizar el sondaje periodontal de la pieza 11 se 

obtienen las siguientes  medidas  de  la 

profundidad del surco gingival: 

Indicar en qué localizaciones de dicha pieza 

existen bolsas periodontales. 

a. Mesiovestibular, Mediovestibular. 
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b. Distovestibular, Mediovestibular, 

Mesiovestibular. 

c. Mediolingual, Distolingual. 

d. Distopalatino, Mediopalatino. 
e. No existen bolsas periodontales en esta 

pieza. 

29. ¿Para cuáles de los siguientes casos tendría que 

preparar el auxiliar la lámpara de 

fotopolimerización? 

a. Para realizar una restauración con 

composite. 

b. Para realizar un sellado de fisuras. 

c. Para acelerar un blanqueamiento dental. 

d. En los tres casos anteriores. 

e. Solo en los casos a y b. 
30. ¿En qué posición se situará el odontólogo para 

realizar la restauración de premolares anteriores y 

posteriores? 

a. 10 h 

b. 9 h 

c. 8 

d. 11 h 

e. 12 h 

 

En el servicio de Anatomía Patológica recibimos 

material anatomopatológico procedente de otros 

servicios, que requieren diferentes tratamientos en 

función de los estudios a realizar. 

Las siguientes cuestiones están relacionadas con las 

funciones del técnico en anatomía patológica y 

citodiagnóstico. 

31. El fijador compatible con la mayor parte de 

tinciones rutinarias en Anatomía Patológica es: 

a. Cloruro de mercurio o sublimado. 

b. Formol. 

c. Ácido pícrico. 

d. Glutaraldehído. 

e. Ácido acético. 
32. Si la muestra fuera preciso descalcificarla; la 

solución descalcificante elegida para las técnicas 

histológicas de rutina, por su rápida acción y fácil 

manejo, sería: 

a. Solución acuosa de ácido nítrico. 

b. EDTA. 

c. Líquido de Bouin. 

d. Solución de formalina y ácido nítrico. 

e. Líquido de Perenyi. 

33. En la preparación de 200 mL de etanol de 80º a 

partir de etanol de 100º, precisamos de: 

a. 160 ml de etanol de80º. 

b. 375 ml de etanol de 100º. 

c. 16,0 ml de etanol de 100º. 

d. 160 ml de etanol de 100º. 
e. 375 ml de etanol de 80º. 

34. Las muestras para un estudio ultraestructural 

mediante microscopía electrónica, deben venir 

fijadas en: 

a. Cloruro de mercurio comercial a 4ºC. 

b. Dicromato potásico al 2% a 4ºC. 

c. Glutaraldehído al 2,5% a 4ºC. 

d. Ácido crómico al 2% a 4ºC. 

e. Ácido pícrico al 2,5% a 4ºC. 

 

35. En la imagen observada al microscopio óptico, 

identificada en la plantilla como imagen 35,indique 

de qué tipo de tejido se trata y con qué ha sido 

teñido. 

Tejido conjuntivo: hígado 

Hematoxilina-eosina 

 

36. El siguiente pictograma, indicado en la plantilla 

como imagen 36, nos informa de: 

a. Producto nocivo. 

b. Se encuentra en productos ácidos y 

amoniacales. 

c. Producto comburente. 

d. Producto corrosivo para la piel y algunos 

metales. 

e. b y d son correctas. 
37. En el procesamiento tisular automático, previo a la 

inclusión, la secuencia de los procesos es: 

a. Deshidratación → Aclaramiento → 

Infiltración → Fijación. 

b. Aclaramiento → Infiltración → 

Deshidratación → Fijación. 

c. Infiltración → Deshidratación → Fijación 

→ Aclaramiento. 

d. Fijación → Aclaramiento → Infiltración 

→ Deshidratación. 

e. Fijación → Deshidratación → 

Aclaramiento →Infiltración. 

38. La tinción de Panóptico Rápido, es una técnica 

usada en el diagnóstico de impronta o en citología 

de biopsia intraoperatoria. El orden de los 

colorantes empleados es: 

a. Colorante nuclear →Colorante 

citoplasmático → Fijador. 

b. Colorante citoplasmático → Colorante 

nuclear → Fijador. 

c. Fijador → Colorante nuclear → Colorante 

citoplasmático. 

d. Fijador →Colorante citoplasmático → 

Colorante nuclear. 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es 

correcta. 

39. El medio de inclusión más utilizado en 

microscopía electrónica es: 

a. Líquido de Carnoy. 
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b. Epoxirresinas. 

c. Glicometacrilato. 

d. Diepóxido alifático cíclico. 

e. Araldita. 

40. ¿Qué factores provocarían resultados erróneos en 

la realización de la técnica de Masson – Fontana: 

a. La exposición de la técnica a la luz solar. 

b. Incubación de 12 horas. 
c. Utilización de pinzas metálicas durante la 

técnica. 

d. Empleo de fijadores alcohólicos. 
e. Todas las respuestas anteriores son 

correctas. 

 

En una industria alimentaria se envían al laboratorio de 

control de calidad las muestras para su posterior 

análisis. Responda a las siguientes cuestiones 

relacionadas con el análisis de alimentos. 

 

41. Cuando se recibe una muestra de un alimento en el 

laboratorio, antes de proceder a su análisis 

microbiológico, es necesario someterla a los pasos 

previos que se mencionan a continuación menos 

uno: 

a. Se toma una parte representativa de la 

muestra recibida para realizar el análisis. 

b. Se prepara una suspensión madre 

utilizando el diluyente adecuado, no 

necesariamente estéril. 

c. Se homogeniza la muestra, siendo el 

homogeneizador más utilizado el de 

paletas. 

d. Se preparan diluciones decimales a partir 

de la suspensión madre. 

e. Todos los pasos anteriores se realizan en 

condiciones asépticas. 

42. ¿Cómo se denomina el instrumento indicado como 

imagen 42 en la plantilla?: 

Muestreador de carne o beafsteaker 

43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con 

respecto a la investigación de Escherichia coli en 

un alimento? 

a. Se caracteriza por   su   capacidad de 

fermentar la lactosa. 

b. Tienen capacidad de crecer en presencia 

de sales biliares. 

c. Se incuba en estufa de cultivo a una 

temperatura entre 30-37ºC. 

d. Se determinan dentro del grupo de 

coliformes totales. 

e. Todas son correctas. 

44. ¿Cuál de los siguientes microorganismos se 

investigará como indicador de preferencia de 

prácticas de saneamiento deficientes en las 

industrias de congelación de alimentos? 

a. Enterococos. 

b. Clostridium sulfitorreductores. 

c. Enterobacterias lactosa-positivas. 

d. Staphylococcus aureus. 

e. Salmonella y Shigella. 
45. El medio de cultivo KIA (Kligler Iron Agar) se 

utiliza para la diferenciación de Enterobacterias. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a 

su composición es falsa? 

a. La peptona de carne y la tripteína aportan 

nutrientes. 

b. La lactosa y la dextrosa son los hidratos 

de carbono fermentables. 

c. El tiosulfato de sodio es necesario para la 

producción de ácido sulfhídrico. 

d. El rojo fenol es el indicador necesario 

para poner de manifiesto la producción de 

ácido. 

e. Las sales biliares inhiben el crecimiento 

de las bacterias Gram positivas. 

46. ¿Cuál es el orden de utilización de los reactivos en 

el protocolo de la tinción de Gram? 

a. Cristal violeta, agua, lugol, agua, 

alcohol-acetona, agua, safranina, agua. 

b. Cristal violeta, lugol, agua, alcohol- 

acetona, agua, fucsina, agua. 

c. Fucsina, agua, lugol, agua, alcohol- 

acetona, agua, cristal violeta, agua. 

d. Cristal violeta, agua, lugol, agua, 

safranina, alcohol-acetona, agua. 

e. Safranina, agua, lugol, agua, alcohol- 

acetona, agua, cristal violeta, agua. 

47. Una vez realizadauna siembra en placa de  Petri 

con medio agar Levine EMB y tras incubarla en 

condiciones de temperatura y tiempo adecuadas, se 

obtiene el crecimiento de colonias con el aspecto 

que se observa en la imagen 47. Se puede 

sospechar que el microrganismo que ha crecido es: 

a. Candida albicans. 

b. Salmonella typhimurium. 

c. Enterococcus faecalis. 

d. Escherichia coli. 

e. Staphylococcus aureus. 
48. El reactivo de Kovacs se utiliza en microbiología 

para: 

a. Detectar las bacterias que poseen enzima 

triptofanasa. 

b. Diferenciar a aquellas especies capaces de 

recudir sulfatos a sulfitos 

c. Diferenciar a aquellas especies que 

producen acetoína por descarboxilación 

de dos moléculas de ácido pirúvico. 
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d. Identificar a quellas especies capaces de 

crecer empleando citrato como única 

fuente de carbono. 

e. Ninguno de los anteriores es un uso del 

reactivo de Kovacs. 
49. En el recuento de microorganismos aerobios 

mesófilos en una muestra de carne, después de 
incubar las placas Petri sembradas en masa con 1 
ml de muestra en medio PCA, se obtienen los 

siguientes resultados: en la placa de dilución 10-1
 

han crecido 365 colonias, en la de dilución 10-2, 

180 colonias y en la de dilución 10-3, 25 colonias. 

¿Cuál es el resultado del recuento de aerobios 

mesófilos en la muestra? 

a. 365 UFC/g de muestra. 

b. 180 UFC/g de muestra. 

c. 25 UFC/g de muestra. 

d. 1,8 x 104 UFC/g de muestra. 

e. 2,5 x 104UFC/g de muestra. 
50. ¿Cómo se denomina el material indicado como 

imagen 50 en la plantilla? 

Jarra de anaerobiosis /gaspak 
La principal causa de deterioro de los alimentos es la 

acción de los microorganismos. Responda a las 

siguientes cuestiones relativas a la conservación de los 

alimentos. 

51. El crecimiento de los microorganismos de produce 

en las siguientes fases: 

a. latencia, exponencial, estacionaria y 

muerte. 

b. Nacimiento, crecimiento, reproducción y 

muerte. 

c. Esporulación, vegetativa, logarítmica y 

decadencia. 

d. Letargo, crecimiento, meseta, involución 
e. Estacionaria, activación, progresión 

logarítmica y muerte. 

52. Queremos conservar un alimento y para ello vamos 

a aplicar una temperatura de 80ºC durante un 

tiempo determinado. Se denomina valor D a 

a. La densidad bacteriana del alimento. 
b. Al tiempo que tarda en reducirse al 10% 

la carga bacteriana a esa temperatura. 

c. Al Dominio bacteriano predominante en 

la muestra. 

d. A la temperatura que origina la muerte 

bacteriana. 

e. Ninguna es correcta. 

53. ¿De qué factores depende el valor D?  

a. La temperatura, el tiempo, el pH, la aw y 

la carga bacteriana inicial. 

b. la temperatura, el tipo  de 

micoorganismos, estado fisiológico de los 

microorganismos y la presencia de otras 

sustancias. 

a. El tiempo, el tipo de microorganismos 

tratados, la presencia de otras 

sustancias y la temperatura alcanzada. 

b. pH, actividad del agua, presencia de 

sustancias inhibidoras y competencia 

microbiana. 

c. Nutrientes, actividad del agua (aw), 
presencia de oxígeno y pH. 

54. En un ensayo de conservación de un alimento, lo 

calentamos durante 10 minutos a distintas 

temperaturas. Observamos que a partir de 107ºC 

durante 10 minutos han muerto todos los 

microorganismos. Podemos establecer que: 

a. Para ese alimento, el valor D son 10 

minutos. 

b. Para este alimento el valor Z son 107ºC. 
c. Para este alimento, el punto de muerte 

térmica son 107ºC. 

d. No es posible esterilizar este alimento si 

no se alcanzan los 107ºC. 

e. Todas son ciertas. 
55. En un ensayo de conservación de un alimento 

mediante calor, se observa que tras 5 minutos a 

67ºC la carga microbiana es de 104 ufc/gr, pero si 
mantenemos esos 67ºC durante 8 minutos, la carga 

microbiana se reduce a 103 ufc/gr. Si aumentamos 
la temperatura hasta 70ºC se consigue esa carga 

microbiana 103 ufc/gr en 1 minuto y a 72ºC en tan 

solo 30 segundos. Indique el enunciado verdadero: 

a. El valor Z a 67ºC son 8 minutos. 

b. El valor Z es a 70ºC es 1 minuto. 

c. El valor Z son 30 segundos. 

d. El valor Z son 70ºC. 

e. Todas son falsas. 
56. En un ensayo de conservación de un alimento 

mediante calor, se observa que tras 5 minutos a 

67ºC la carga microbiana es de 104 ufc/gr, pero si 
mantenemos esos 67ºC durante 8 minutos, la carga 

microbiana se reduce a 103 ufc/gr. Si aumentamos 

la temperatura hasta 70ºC se consigue esa 

reducción de la carga microbiana a 103 ufc/gr en 1 
minuto y a 72ºC en tan solo 30 segundos. Indique 
el enunciado verdadero: 

a. El valor D a 67ºC son 8 minutos. 

b. El valor Z a 70ºC es 1 minuto. 

c. El valor F a 72ºC son 30 segundos. 

d. El valor D son 5ºC. 
e. Los enunciados anteriores son falsos. 
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57. Son factores intrínsecos que afectan a la 

conservación del alimento: 

a. La presencia de nutrientes, la actividad del 

agua, el pH, el potencial redox. 

b. Temperatura, humedad relativa, 

atmósfera, el pH, el potencial redox. 

c. La presencia de nutrientes, el pH, 

humedad relativa, pH, presencia de otros 

microorganismos. 

d. Temperatura, la actividad del agua, el pH, 

el potencial redox. 

e. La presencia de nutrientes, humedad 

relativa, el pH, la atmósfera. 

58. Indique el enunciado verdadero en cuanto a la 

aplicación de frío 

a. A 4ºC se inhibe el crecimiento de las 

bacterias patógenas presentes en los 

alimentos, como Listeria monocytogenes, 

aunque no de las bacterias alterantes. 

b. La ultracongelación del pescado elimina 

al anisakis y otros parásitos, por lo que 

puede hablarse de un efecto esterilizante. 

c. Los hongos del género  Penicillium 

pueden crecer a -7ºC, aunque a muy baja 

velocidad. 

d. El enfriamiento rápido produce una gran 

mortalidad bacteriana en poblaciones que 

se encuentran en fase logarítmica. 

e. Ninguno de los enunciados anteriores es 

verdadero. 

59. Los alimentos de 3ª gama normalmente se 

conservan mediante 

a. Refrigeración. 

b. Atmósferas modificadas. 

c. Congelación. 

d. Esterilización por calor. 

e. Una combinación de a y b. 
60. Indique en cuál de los siguientes alimentos es más 

probable que se produzca crecimiento de Listeria 

monocytogenes, 

a. Alimentos listos para el consumo con pH 

≤ 4,4. 

b. Alimentos listos para el consumo con aw 

≤ 0,92. 
c. Alimentos listos para el consumo con pH 

≤ 6,0 y aw ≤ 0,94. 

d. Alimentos listos para el consumo con pH 

≤ 4 y aw ≤ 0,97. 
e. No es probable que se produzca desarrollo 

de Listeria monocytogenes en ninguno de 

los anteriores. 

En los centros dependientes del SERGAS es 

necesario realizar distintas tareas  relacionadas  con 

la documentación clínica y no clínica. Las siguientes 

cuestiones están relacionadas con las funciones del 

técnico en documentación y administración 

sanitarias. 

61. Al revisar y digitalizar las Historias Clínicas de los 

fallecidos en 1990, los documentos que deben 

conservarse indefinidamente en su formato original 

son: 

a. El informe de alta. 

b. Los datos administrativos. 

c. El informe de anestesia. 

d. a y b son correctas. 

e. Ninguna respuesta anterior es correcta. 
62. El índice casuístico por peso GRD de un hospital 

expresa la complejidad media en función de: 

a. El consumo de recursos utilizados. 

b. La severidad y morbilidad atendida. 

c. La estancia observada de cada GRD. 

d. La estancia media esperada de cada GRD. 

e. La dificultad del tratamiento. 
63. El traslado de un paciente entre dos centros para 

realizarle una prueba diagnóstica, precisa de una 

solicitud de transporte sanitario, trátase de un 

documento: 

a. Clínico intercentro. 

b. No clínico intercentro. 

c. No clínico intracentro. 

d. No clínico extracentro. 

e. Clínico intracentro. 

64. La gestión de las agendas en consultas externas, es 

llevada a cabo por: 

a. El facultativo. 

b. Enfermería del servicio. 

c. Admisión de hospitalización. 

d. Admisión de consultas externas. 

e. b y d son correctas. 
65. Los controles de calidad en los archivos se 

realizan: 

a. Una vez al año. 

b. A través de auditorías planteadas como 

una actividad regular. 

c. Exclusivamente por auditorías externas. 
d. Comparando los resultados con los 

estándares. 

e. Ninguna respuesta es correcta. 

66. En estadística es falso, que: 
a. El grupo sanguíneo es una variable 

cualitativa. 

b. La glucemia es una variable cuantitativa 

continua. 

c. La estatura de un individuo es una 

variable cuantitativa discreta. 
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d. La temperatura corporal es una variable 

cuantitativa continua. 

e. a y b son correctas. 
67. Un error en la filiación no detectado a tiempo 

puede ocasionar: 

a. Duplicidad de Historias Clínicas. 

b. Fragmentación de Historias Clínicas. 
c. Dos pacientes compartiendo Historia 

Clínica. 

d. Identificación equívoca. 
e. Todas las respuestas anteriores son 

correctas 

68. En un estudio sobre Cáncer de Pulmón en una 

población de 500 trabajadores, de los cuales 200 

trabajan en la minería, 200 en la madera y 100 en 

automoción. A la hora de seleccionar una muestra, 

elegiríamos un muestreo 

a. Aleatorio Simple. 

b. Aleatorio Sistemático. 

c. Aleatorio Estratificado. 

d. Ninguno de los tres. 

e. a y b son correctas. 

69. El contenido del informe de alta médica debe hacer 

alusión a: 

a. Un resumen de su historial clínico. 

b. La actividad asistencial prestada. 

c. La planificación conyuntural. 

d. Informe extracentro. 

e. a y b son correctas 

70. Los documentos que no forman parte de la Historia 

Clínica son: 

a. El informe de alta. 

b. El informe social. 

c. La hoja de seguimiento de enfermería. 

d. La hoja de anamnesis. 

e. Todos forman parte de la Historia Clínica. 

 
 

En las clínicas odontológicas el técnico, además de 

realizar educación para la salud, limpiezas, sellados y 

otras acciones de prevención, debe colaborar con el 

facultativo por lo que debe conocer técnicas y material. 

Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con 

el trabajo que realiza el técnico: 

 

71. Las fresas que presentan una muesca que le 

permite engranar en el cabezal de ¿qué instrumento 

rotatorio?: 

a. Turbina 

b. Contraángulo 

c. Pieza de mano 

d. Micromotor 
e. En cualquira de ellos, ya que todas las 

fresas se sujetan igual 

 
72. Cuál es el nombre del material de la foto indicada 

con el nº 72 en la plantilla? Portamatrices 

73. Cuando la mandíbula es grande o el maxilar 
pequeño   se   produce   una   oclusión .............. de 

Angle. 
a. Clase I 

b. Clase II 

c. Clase III 

d. Clase IV 

e. ninguna de ellas 

74. No es una lesión exofítica: 
a. Leucoplasia 
b. Epulis 

c. Fibromas 

d. Papilomas 

e. c y d 

75. Durante el tratamiento dental de un paciente, el 
instrumental que se va dejando de utilizar se 
deposita en un contenedor con una solución de: 

a. Alcohol de 70º 

b. Alcohol de 96º 

c. Povidona iodada 

d. Hipoclorito de sodio 

e. Glutaraldehído al 2% 

76. Según el sistema dígito-dos la pieza dental 75 es: 

a. El canino inferior izquierdo 
b. El segundo premolar temporal inferior 

izquierdo 

c. El segundo molar temporal inferior 

izquierdo 

d. El primer molar temporal superior 

derecho 

e. El segundo premolar temporal superior 

izquierdo 

77. El eugenol es un componente fundamental de 

algunas bases cavitarias. Para ello debe mezclarse 

con: 

a. Hidróxido de calcio 

b. Alginato 

c. Cemento de Vidrio ionómero 

d. Óxido de cinc 

e. Alginato 

78. El recipiente llamado vaso Dappen se emplea en la 
obturación con: 

a. Alginato 

b. Amalgama 

c. Hidróxido de calcio 

d. Cemento de Vidrio ionómero 

e. Siliconas 
79. Indica el orden correcto en la técnica de aplicación 

de los selladores: 
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a. Limpieza de la superficie de fosas y 

fisuras, lavado y secado, aplicación de la 

resina y polimerización. 

b. Limpieza de la superficie de fosas y 

fisuras, aislamiento, grabado ácido, lavado 

y secado, aplicación del sellador, 

polimerización y control de la oclusión . 

c. Aislamiento del diente, grabado ácido, 

limpieza de fosas y fisuras, lavado y 

secado, aplicación del sellado y 

polimerización. 

d. Limpieza de la superficie de fosas y 

fisuras, aislamiento del diente, lavado y 

secado, grabado ácido, aplicación del 

sellador, polimerización y control de la 

oclusión. 

e. Todas son falsas 

80. Las limas más utilizadas en endodoncia son: 

a. Limas K 

b. Limas tiranervios 

c. Limas Hedstrom 

d. Ensanchadores 

e. Limas localizadoras 

 

Preguntas de reserva. En caso de anulación de alguna 

de las preguntas anteriores, serían sustituidas por las 

preguntas de reserva en el orden en que aparecen a 

continuación 

 

Una mujer de 62 años, 82 kg de peso y 160 cm de 

altura; acude a consulta para valoración del estado 

nutricional y elaboración de un plan de cuidados 

alimentario adaptado a la etapa vital y estado 

fisiológico. En una primera valoración, padece 

osteoporosis y un déficit de B12 con tratamiento 

crónico inyectable. 

81. ¿Qué índice de los siguientes nos daría 

información acerca del riesgo cardiovascular de la 

paciente? 

a. Medición de perímetros corporales 

b. Índice cintura-cadera 

c. IMC 

d. Tasa metabólica basal 

e. A y C son correctas. 

82. Calcule el IMC de la paciente y clasifícala según 

los estándares de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

IMC 32 obesidad tipo 1 
 

El resto de las preguntas no se valoran 
83. ¿Qué es el MNA (Mini Nutritional Assessment) y 

qué utilidad tiene? 

a. Es un cuestionario para el cribado de 

personas mayores con obesidad. 

b. Es una herramienta de cribado nutricional 

para personas mayores y niños. 

c. Es una herramienta de valoración del 

estado nutricional de mujeres 

menopáusicas. 

d. Es un cuestionario que ayuda a identificar 

personas mayores desnutridas o en riesgo 

de desnutrición. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 
84. El déficit de B12 en las personas mayores se debe, 

en más de la mitad de los casos, a: 

a. Síndrome de malabsorción intestinal. 

b. Alimentación pobre en verduras y frutas. 

c. Hábitos tóxicos. 

d. Falta de hidratación. 

e. Alimentación pobre en ácidos grasos 

esenciales. 

85. Decidimos hacer una valoración antropométrica de 

la paciente, para lo cual necesitamos medir el 

pliegue tricipital. El lugar de referencia para la 

medición sería en: 

a. Cara posterior del brazo, en el punto 

medio entre el acromion y la parte 

superior de la cabeza del radio 

b. Cara posterior del brazo, en el punto 

medio entre el acromion y la parte 

superior del epicóndilo 

c. Cara posterior del brazo, en el punto 

medio entre el acromion y el extremo 

distal del olecranon 

d. Cara posterior del brazo, en el punto 

medio entre la apófisis coronoides y el 

extremo proximal de la estiloides radial. 

e. Cara anterior del brazo, en el punto medio 

entre el acromion y la epitróclea. 

86. Tras realizar las mediciones, se obtienen los 

siguientes valores: pliegue tricipital 32 mm, 

circunferencia del brazo 30 cm. Calcule el 

perímetro muscular del brazo. 

 

87. Nuestra paciente sufre un cuadro de náuseas y 

vómitos sin diarrea a las 3 horas de ingerir un 

alimento, probablemente contaminado por un 

microorganismo proveniente de las fosas nasales 

de un manipulador contaminado. Indique el 

microorganismo que mejor encaja con la 

descripción anterior: 

a. Bacillus cereus 

b. Staphylococcus aureus 

c. Clostridium perfringens 

d. Shigella spp. 

e. Vibrium spp. 
88. ¿Cuántas diluciones haría como mínimo  para 

poder realizar un recuento en placa tras sembrar en 
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superficie un alimento líquido en el que espera 

encontrar en torno a 1 millón de UFC/ ml? 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

e. Cuantas más, mejor 
89. El microorganismo del caso que nos ocupa, se 

cultiva en un medio selectivo y después se le 

realiza la prueba de la coagulasa. Se confirman las 

colonias sospechosas si son coagulasa positivas. 

Para realizar esta prueba se emplea: 

a. Agar sangre 

b. Emulsión de yema de huevo 

c. Infusión de cerebro y corazón 

d. Extracto de carne 

e. Plasma de conejo 

90. En la realización del procedimiento indicado en la 

pregunta anterior ¿Cuál de los siguientes  

elementos no es necesario que sea estéril? 

a. Las puntas de la pipeta 

b. Las placas de Petri 

c. El medio de cultivo 

d. Los guantes del técnico 

e. Todos ellos deben ser estériles. 
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NOME: DNI: 

O exercicio está composto por 8 bloques de preguntas sumando un total de 80 máis 10 de reserva por se algunha 

debese ser anulada. Estas poden ser tipo test de 5 opcións cunha resposta válida, preguntas de resposta curta, ou 

relativas a imaxes. Todas as preguntas ben contestadas puntúan 0,125. Cada pregunta tipo test mal respondida resta 

0,0416. As preguntas en branco e as que non son tipo test mal respondidas puntúan 0. As respostas deben transcribirse 

ao persoal facilitado para ese efecto para a súa corrección. 

Evaristo atópase ingresado nunha área cirúrxica dun 

hospital. Responda ás seguintes preguntas relacionadas 

coas técnicas que se van a realizar: 

1. Dos seguintes obxectivos, cal non está formulado 

correctamente dentro dun plan de coidados? 

a.  Ao paciente levantaráselle á cadeira de 

brazos dúas veces en cada quenda. 

b. O paciente realizará exercicios co 

incentivador respiratorio seguindo as 

instrucións recibidas ao ingreso. 

c. A ferida estará limpa, seca e protexida. 

d. Manter a hidratación do paciente 

diariamente. 

e. Todos están formulados correctamente. 

2. Evaristo está ingresado na planta de cirurxía. Acode 

a facer unha radiografía. Se facemos a cama nese 

momento, Que tipo de cama é? 

a. Cama aberta desocupada. 

b. Cama pechada. 

c. Cama aberta ocupada. 

d. Cama aberta baleira. 

e. Ningunha é correcta. 

3. Un TCAE ten que lavarlle o cabelo a Evaristo, 

mentres permanece encamado. En que posición 

poñerá ao paciente para realizar esta tarefa? 

a. Posición de SIMS. 

b. Posición de Trendelemburg. 

c. Posición de Fowler. 

d. Posición de Proetz 

e. Posición de Litotomía 

4. Para previr a ISQ (infección do sitio cirúrxico) nun 

paciente ao que se lle vaia a realizar unha 

colecistectomía, indique a resposta incorrecta: 

a. O emprego de máquina eléctrica con cabezal 

dun só uso non mellora a taxa de ISQ 

respecto ao afeitado con coitela. 

b. Recoméndase realizar ducha polo menos a 

noite anterior á cirurxía. 

c. Recoméndase o rasurado da zona cirúrxica 

aínda que as microabrasións que provoca 

pode favorecer o crecemento microbiano. 

d. Na cura tradicional recoméndase o lavado da 

ferida cirúrxica con soro salino estéril. 

e. Todas son incorrectas. 

5. Ao paciente colócaselle unha sonda tipo Levin para 

alimentación. Indique cal sería o método  máis 

fiable de comprobación: 

a. Introducir o extremo nun vaso de auga. 

b. Inxectar 30 ml de aire e escoitar cun 

fonendoscopio situado no epigastrio. 

c. Medir a distancia desde a punta do nariz do 

paciente á orella e desde aí ata o apéndice 

xifoides. 

d. Aspirar e comprobar o pH do líquido 

extraído. 

e. Medir a parte da sonda que permanece no 

exterior tras a colocación. 

6. O uso de filtros para previr o depósito de partículas 

estrañas nos pulmóns é unha medida coadxuvante 

de: 

a. Técnica de aspiración de secrecións. 

b. Pacientes con osixenoterapia. 

c. Pacientes traqueostomizados. 

d. a e b son correctas.. 

e. e. ningunha é correcta. 

7. Un enema para a realización dun contraste negativo 

é: 

a. Un enema vermífugo 

b. Un enema baritado 

c. Un enema carminativo 

d. Un enema aéreo 

e. Ningunha é correcta 

8. A determinación do ácido vanilmandélico pode 

verse afectada por 

a. Cafeína. 

b. Tensión. 

c. Insulina. 

d. Levodopa. 
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e. Todas son correctas 

9. A drenaxe indicada como 9 na ficha de respostas 

emprégase para drenar o conduto biliar 

común.Indique o seu nome: 

10. A que fan referencia os métodos “ DDD”, de 

saneamento específico, como medida de prevención 

sobre os mecanismos de transmisión das 

enfermidades? 

Pedro é un paciente que foi ingresado na Unidade de 

Lesionados Medulares tras unha caída fortuíta no 

ámbito doméstico, é portador de traqueostomía, sonda 

vesical, sonda nasogástrica, vía central e periférica. 

Como consecuencia de dita caída a súa mobilidade é 

nula nas extremidades inferiores e limitada nas 

superiores. Con anterioridade á caída era unha persoa 

totalmente activa e independente para todas as 

Actividades Básicas da Vida Diaria ( ABVD) 

11. Debido á situación de inmobilidade na que está, 

débese realizar unha valoración de risco de úlceras 

por presión para proceder a tomar medidas para a 

súa prevención. Para levar a cabo esta valoración 

empregaremos: 

a. A escala de Lawton e Brody. 

b. O índice de Barthel. 

c. A escala de Braden- Bergstrom. 

d. O Índice de Katz. 

e. A escala de e Lund- Browder 

12. Segundo a escala EMINA para valoración de risco 

de UPP, valóranse: 

a. 3 ítems: Estado físico xeneral, Estado mental, 

Actividade. 

b. 4 ítems: Estado físico xeneral, Estado mental, 

Movilidade, Incontinencia. 

c. 5 ítems: Estado mental, Movilidade, 

Incontinencia/humidade, Nutrición, 

Actividade. 

d. 6 ítems: Percepción sensorial, Exposición á 

humidade, Actividade, Movilidad, Nutrición, 

Rozamento. 

e. 7 ítems: Estado mental, Incontinencia, 

Actividade, Movilidade, Nutrición, Aspecto 

da pel, Sensibilidade cutánea. 

13. Na prevención de UPP, é correcto que: 

a. Daranse masaxes con alcol para activar a 

circulación sanguínea na zona da potencial 

UPP. 

b. Prestaremos importancia ás prominencias 

óseas e zonas arroibadas masaxeándoas para 

aliviar devandito arroibamento. 

c. Vixiaremos as zonas de inserción de sondas e 

catéteres. 

d. É importante secar meticulosamente, 

friccionando especialmente as zonas onde 

existen dobreces ou pregos cutáneos. 

e. Todas as opcións anteriores son correctas con 

respecto á prevención de úlceras por presión. 

14. O tipo de cama que é eléctrica e permitirá a 

incorporación do paciente de decúbito supino a 

posición de sentado, denomínase: 

 
15. Na prevención das úlceras por presión (UPP), 

indica a opción correcta con respecto ás Superficies 

Especiais para o Manexo da Presión (SEMP) 

a. Un colchón viscoelástico é unha medida 

dinámica que pretende aumentar a área de 

contacto da persoa. 

b. Un colchón viscoelástico é unha medida 

estática que permite variar de maneira 

continuada, os niveles de presión das zonas 

de contacto do paciente coa superficie de 

apoio. 

c. Un colchón de aire alternante é unha medida 

estática que pretende aumentar a área de 

contacto da persoa. 

d. En pacientes nas que se haxa determinado 

que posúe un risco baixo de padecer UPP, 

recoméndase o uso de superficies estáticas. 

e. En pacientes nos que se haxa determinado 

que posúe un risco alto de padecer UPP, 

recoméndase o uso de superficies estáticas. 

16. Referente á atención hixiénica en pacientes con 

lesións medulares, sinala o incorrecto: 

a. En usuarios con tetraplexía, ao mobilizalos 

para realizar a hixiene da parte posterior, 

empregarase preferentemente a saba de 

arrastre. 

b. Débense extremar as precaucións para a 

prevención de UPP. 

c. Mobilizaranse mediante lateralización en 

bloque. 

d. En usuarios con hemiplexía como norma 

xeral, ao vestirse comezarase polo lado 

afectado. 
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e. Evitarase a flexión da columna vertebral. 

17. Para realizar a valoración do grao de dependencia 

física con respecto ás actividades básicas da vida 

diaria ( ABVD), e poder utilizar ou achegarlle os 

apoios necesarios, empregarase entre outros/ as: 

a. O índice Barthel. 

b. A escala Norton Modificada. 

c. Índice de O` Leary. 

d. A escala de e Lund- Browder. 

e. A escala EVA. 

18. Na atención de Pedro utilizouse un fonendoscopio 

para a auscultación respiratoria. Atendendo á 

clasificación de Spaulding para os produtos 

sanitarios trátase un material: 

19. Na atención a Pedro, adminístraselle heparina 

subcutánea. Segundo a normativa vixente en  

Galicia para a xestión de residuos sanitarios, e 

partindo dos datos que coñecemos sobre Pedro, o 

dispositivo empregado para a inxección 

consideraríase: 

a. Residuos Sanitarios tipo I. 

b. Residuos Sanitarios tipo IIa. 

c. Residuos Sanitarios tipo IIb. 

d. Residuos Sanitarios tipo IIc. 

e. Residuos Sanitarios tipo V. 

20. Na atención deste paciente utilízanse diferentes 

elementos que han de estar esterilizados. A fin de 

verificar que o procedemento foi correcto, ao 

empregar controis/indicadores biolóxicos con 

medios de cultivo, o viraxe cor do mesmo indica: 

a. Que hai actividade bacteriana e por tanto o 

proceso foi correcto. 

b. Que hai actividade bacteriana e por tanto 

proceso fallou. 

c. Que non hai actividade bacteriana e por tanto 

o proceso foi incorrecto. 

d. Neste tipo de controis nunca se produce 

viraxe de cor. 

e. Ningunha das afirmacións anteriores é certa 

con respecto aos controis de esterilización. 

Un TCAE traballa nunha clínica dental na cal realiza, 

entre outras, funcións de asistencia ao odontólogo. 

Responda ás seguintes preguntas relacionadas coas 

funcións do auxiliar na clínica dental. 

21. Como se chama o instrumento cuxos extremos 

activos aparecen na imaxe sinalada como 21 na 

ficha de respostas? 

 
22. Que tipo de radiografía realizouse para obter a 

imaxe numerada como 22 na ficha de respostas? 

 
a. Oclusal. 

b. Periapical bisectriz. 

c. Ortopantomografía. 

d. De aleta de mordida 

e. Periapical paralelismo. 

23. Cal dos seguintes non forma parte do equipo 

dental? 

a. Unidade portainstrumentos. 

b. Escupidera. 

c. Cadeira de brazos. 

d. Taburete dental. 

e. Sistema de aspiración. 

24. O odontólogo vai realizar unha exodoncia do 

segundo molar superior dereito, que instrumental 

terá que preparar o auxiliar na bandexa de 

anestesia? 

a. O necesario para unha anestesia troncular da 

rama maxilar do nervio trixémino. 

b. O necesario para unha anestesia troncular da 

rama mandibular do nervio trixémino. 

c. O necesario para unha anestesia infiltrativa 

da rama maxilar do nervio trixémino. 

d. O necesario para unha anestesia infiltrativa 

da rama mandibular do nervio trixémino. 

e. a e c son correctas. 

25. Segundo a Federación Dental Internacional ( FDI), 

que código corresponde ao primeiro premolar 

inferior dereito permanente? 

a. 44. 

b.   34. 

c. 45. 

d.   14. 

e. 15. 

26. Na preparación da bandexa de instrumental para 

realizar unha obturación, o auxiliar inclúe o 

necesario para a preparación da cavidade, para cal 

dos seguintes tipos de cavidades terá que incluír 

unha matriz? 

a. I. 

b. IV. 
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c. VI. 

d. V. 

e. En todas as anteriores. 

27. Cal das seguintes pezas é susceptible de aplicación 

dun selador dental? 

a. 13 san. 

b. 22 con carie. 

c. 53 san. 

d. 36 san. 

e. 31 con carie. 

28. Ao realizar a sondaxe periodontal da 

peza 11 obtéñense as seguintes 

medidas da profundidade do suco 

enxival: Indicar en que localizacións da devandita 

peza existen bolsas periodontais. 

a. Mesiovestibular, Mediovestibular. 

b. Distovestibular, Mediovestibular, 

Mesiovestibular. 

c. Mediolingual, Distolingual. 

d. Distopalatino, Mediopalatino. 

e. Non existen bolsas periodontales nesta peza. 

29. Para cales dos seguintes casos tería que preparar o 

auxiliar a lámpada de fotopolimerización? 

a. Para realizar unha restauración con 

composite. 

b. Para realizar unha selaxe de fisuras. 

c. Para acelerar un branqueamento dental. 

d. Nos tres casos anteriores. 

e. Só nos casos a e b. 

30. En que posición situarase o odontólogo para 

realizar a restauración de premolares anteriores e 

posteriores? 

a. 10h. 

b. 9 h. 

c. 8 h. 

d. 11 h. 

e. 12 h. 
 

No servizo de Anatomía Patolóxica recibimos material 

anatomopatolóxico procedente doutros servizos, que 

requiren diferentes tratamentos en función dos estudos 

para realizar. As seguintes cuestións están relacionadas 

coas funcións do técnico en anatomía patolóxica e 

citodiagnóstico. 

31. O fixador compatible coa maior parte de 

tinguiduras rutineiras en Anatomía Patolóxica é: 

a. Cloruro de mercurio ou sublimado. 

b. Formol. 

c. Ácido pícrico. 

d. Glutaraldehído. 

e. Ácido acético. 

32. Se a mostra fose preciso descalcificarla; a solución 

descalcificante elixida para as técnicas histolóxicas 

de rutina, pola súa rápida acción e fácil manexo, 

sería: 

a. Solución acuosa de ácido nítrico. 

b. EDTA. 

c. Líquido de Bouin. 

d. Solución de formalina e acedo nítrico. 

e. Líquido de Perenyi. 

33. Na preparación de 200 mL de etanol de 80º a partir 

de etanol de 100º, precisamos de: 

a. 160 ml de etanol de 80º. 

b. 375 ml de etanol de 100º. 

c. 16,0 ml de etanol de 100º. 

d. 160 ml de etanol de 100º. 

e. 375 ml de etanol de 80º. 

34. As mostras para un estudo ultraestructural mediante 

microscopía electrónica, deben vir fixadas en: 

a. Cloruro de mercurio comercial a 4º C. 

b. Dicromato potásico ao 2% a 4º C. 

c. Glutaraldehído ao 2,5% a 4º C. 

d. Acedo crómico ao 2% a 4º C. 

e. Acedo pícrico ao 2,5% a 4º C. 

35. Na imaxe observada ao microscopio óptico, 

sinalada como 35 na ficha de respostas, identifiqueo 

tecido e a tinguidura ca que foi tratado 

36.  O seguinte pictograma, identificado como imaxe 

36 na ficha de respostas, infórmanos de: 

a. Produto nocivo. 

b. Atópase en produtos acedos e amoniacais. 

c. Produto comburente. 

d. Produto corrosivo para a pel e algúns metais. 

e. b e d son correctas. 

37. No procesamento tisular automático, previo á 

inclusión, a secuencia dos procesos é: 

a. Deshidratación → Aclarado→ Infiltración → 

Fixación. 

b. Aclarado → Infiltración → Deshidratación 

→ Fixación. 

c. Infiltración → Deshidratación → Fixación → 

Aclarado. 

d. Fixación → Aclarado → Infiltración → 

Deshidratación. 

345 
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e. Fixación → Deshidratación → Aclarado 

→Infiltración. 

38. A tinguidura de Panóptico Rápido, é unha técnica 

usada no diagnóstico de impronta ou en citoloxía de 

biopsia intraoperatoria. A orde dos colorantes 

empregados é: 

a. Colorante nuclear → Colorante 

citoplasmático → Fixador. 

b. Colorante citoplasmático → Colorante 

nuclear → Fixador. 

c. Fixador → Colorante nuclear → Colorante 

citoplasmático. 

d. Fixador → Colorante citoplasmático → 

Colorante nuclear. 

e. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

39. O medio de inclusión máis utilizado en microscopía 

electrónica é: 

a. Líquido de Carnoy. 

b. Epoxirresinas. 

c. Glicometacrilato 

d. Diepóxido alifático cíclico. 

e. Araldita. 

40. Que factores provocarían resultados erróneos na 

realización da técnica de Masson – Fontana: 

a. A exposición da técnica á luz solar. 

b. Incubación de 12 horas. 

c. Utilización de pinzas metálicas durante a 

técnica. 

d. Emprego de fixadores alcohólicos. 

e. Todas as respostas anteriores son correctas. 
 

Nunha industria alimentaria envíanse ao laboratorio de 

control de calidade as mostras para a súa posterior 

análise. Responda ás seguintes cuestións relacionadas 

coa análise de alimentos. 

41. Cando se recibe unha mostra dun alimento no 

laboratorio, antes de proceder á súa análise 

microbiolóxica, é necesario sometela aos pasos 

previos que se mencionan a continuación menos un. 

Indique cal: 

a. Tómase unha parte representativa da mostra 

recibida para realizar a análise. 

b. Prepárase unha suspensión nai utilizando o 

diluínte adecuado, non necesariamente 

estéril. 

c. Homoxeneízase a mostra, sendo o 

homoxeneizador máis utilizado o de paletas. 

d. Prepáranse dilucións decimais a partir da 

suspensión nai. 

e. Todos os pasos anteriores realízanse en 

condicións asépticas. 

42. Como se denomina o instrumento indicado como 

imaxe 42 na ficha de respostas?: 

 
43. Cal das seguintes afirmacións é falsa con respecto á 

investigación de Escherichia coli nun alimento? 

a. Caracterízase pola súa capacidade de 

fermentar a lactosa. 

b. Teñen capacidade de crecer en presenza de 

sales biliares. 

c. Incúbase en estufa de cultivo a unha 

temperatura entre 30-37º C. 

d. Determínanse dentro do grupo de coliformes 

fecais. 

e. Todas son correctas. 

44. Cal dos seguintes microorganismos investigarase 

como indicador de preferencia de prácticas de 

saneamento deficientes nas industrias de 

conxelación de alimentos? 

a. Enterococos. 

b. Clostridium sulfitorreductores. 

c. Enterobacterias lactosa-positivas. 

d. Staphylococcus aureus. 

e. Salmonella e Shigella. 

45. O medio de cultivo KIA ( Kligler Iron Agar) 

utilízase para a diferenciación de Enterobacterias. 

Cal das seguintes afirmacións con respecto á súa 

composición é falsa? 

a. A peptona de carne e a tripteína achegan 

nutrientes. 

b. A lactosa e a dextrosa son os hidratos de 

carbono fermentables. 

c. O tiosulfato de sodio é necesario para a 

produción de ácido sulfhídrico. 

d. O vermello fenol é o indicador necesario para 

poñer de manifesto a produción de ácido. 

e. Os sales biliares inhiben o crecemento das 

bacterias Gram positivas. 

46. Cal é a orde de utilización dos reactivos no 

protocolo da tinción de Gram? 

a. Cristal violeta, auga, lugol, auga, alcol- 

acetona, auga, safranina, auga. 

b. Cristal violeta, lugol, auga, alcol-acetona, 

auga, fucsina, auga. 
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c. Fucsina, auga, lugol, auga, alcol-acetona, 

auga, cristal violeta, auga. 

d. Cristal violeta, auga, lugol, auga, safranina, 

alcol-acetona, auga. 

e. Safranina, auga, lugol, auga, alcol-acetona, 

auga, cristal violeta, auga. 

47. Unha vez realizada unha sementeira en placa de 

Petri con medio agar Levine EMB e tras incubala  

en condicións de temperatura e tempo adecuadas, 

obtense o crecemento de colonias co aspecto que se 

observa na imaxe 47. Pódese sospeitar que o 

microrganismo que creceu é: 

a. Candida albicans. 

b. Salmonella typhimurium. 

c. Enterococcus faecalis. 

d. Escherichia coli. 

e. Staphylococcus aureus. 

48.  O reactivo de Kovacs utilízase en microbioloxía 

para: 

a. Identificar as bacterias que posúen encima 

triptofanasa e forman indol. 

b. Diferenciar a aquelas especies capaces de 

reducir sulfatos a sulfitos 

c. Diferenciar a aquelas especies que producen 

acetoína por descarboxilación de dúas 

moléculas de ácido pirúvico. 

d. Identificar a quellas especies capaces de 

crecer empregando citrato como única fonte 

de carbono. 

e. Ningún dos anteriores é un uso do reactivo de 

Kovacs. 

49. No reconto de microorganismos aerobios mesófilos 

nunha mostra de carne, despois de incubar as placas 

Petri sementadas en masa con 1 ml de mostra no 

medio PCA, obtéñense os seguintes resultados: na 

placa de dilución 10-1creceron 365 colonias, na de 

dilución 10-2, 180 colonias e na de dilución 10-3, 25 

colonias. Cal é o resultado do reconto de aerobios 

mesófilos na mostra? 

a. 365 UFC/ g de mostra. 

b. 180 UFC/ g de mostra. 

c. 25 UFC/ g de mostra. 

d. 1,8 x 104  UFC/ g de mostra. 

e. 2,5 x 104  UFC/ g de mostra. 

50.  Como se denomina o material indicado como 

imaxe 50 na ficha de respostas? 

A principal causa de deterioración dos alimentos é 

a acción dos microorganismos. Responda ás 

seguintes cuestións relativas á conservación dos 

alimentos. 

51.  O crecemento dos microorganismos de produce nas 

seguintes fases: 

a. Latencia, exponencial, estacionaria e morte. 

b. Nacemento, crecemento, reprodución e 

morte. 

c. Esporulación, vexetativa, logarítmica e 

decadencia. 

d. Letargo, activación, crecemento, meseta, 

involución 

e. Estacionaria, progresión logarítmica e morte 

52. Queremos conservar un alimento e para iso imos 

aplicar unha temperatura de 80º C durante un tempo 

determinado. Denomínase valor D a 

a. Á densidade bacteriana do alimento. 

b. Á vez que tarda en reducirse ao 10% a carga 

bacteriana a esa temperatura. 

c. Ao Dominio bacteriano predominante na 

mostra. 

d. Á temperatura que orixina a morte 

bacteriana. 

e. Ningunha é correcta. 

53. De que factores depende o valor D? 

a. A temperatura, o tempo, o pH, a aw e a carga 

bacteriana inicial. 

b. A temperatura, o tipo de microorganismos, 

estado fisiolóxico dos microorganismos e a 

presenza doutras substancias. 

c. O tempo, o tipo de microorganismos tratados, 

a presenza doutras substancias e a 

temperatura alcanzada. 

d. pH, actividade da auga, presenza de 

substancias inhibidoras e competencia 

microbiana. 

e. Nutrientes, actividade da auga (aw), presenza 

de osíxeno e pH. 

54. Nun ensaio de conservación dun alimento, 

quentámolo durante 10 minutos a distintas 

temperaturas. Observamos que a partir de 107º C 

durante 10 minutos morreron todos os 

microorganismos. Podemos establecer que: 

a. Para ese alimento, o valor F son 10 minutos. 

b. Para este alimento o valor Z son 107º C. 
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c. Para este alimento, o punto de morte térmica 

son 107º C. 

d. Non é posible esterilizar este alimento se non 

se alcanzan os 107º C. 

e. Todas son certas. 

55. Nun ensaio de conservación dun alimento mediante 

calor, obsérvase que tras 5 minutos a 67º C a carga 

microbiana é de 104 ufc/ gr, pero se mantemos eses 

67º C durante 8 minutos, a carga microbiana 

redúcese a 103 ufc/ gr. Se aumentamos a 

temperatura ata 70º C conséguese esa carga 

microbiana 103ufc/ gr en 1 minuto e a 72º C en tan 

só 30 segundos. Indique o enunciado verdadeiro: 

a. O valor Z a 67º C son 8 minutos. 

b. O valor Z é a 70º C é 1 minuto. 

c. O valor Z son 30 segundos. 

d. O valor Z son 70º C. 

e. Ningún dos enunciados anteriores é 

verdadeiro 

56. Nun ensaio de conservación dun alimento mediante 

calor, obsérvase que tras 5 minutos a 67º C a carga 

microbiana é de 104 ufc/ gr, pero se mantemos eses 

67º C durante 8 minutos, a carga microbiana 

redúcese a 103 ufc/ gr. Se aumentamos a 

temperatura ata 70º C conséguese esa redución da 

carga microbiana a 103 ufc/ gr en 1 minuto e a 72º  

C en tan só 30 segundos. Indique o enunciado 

verdadeiro: 

a. O valor D a 67º C son 8 minutos. 

b. O valor Z a 70º C é 1 minuto. 

c. O valor F a 72º C son 30 segundos. 

d. O valor D son 5º C. 

e. Os enunciados anteriores son falsos. 

57. Son factores intrínsecos que afectan á conservación 

do alimento: 

a. A presenza de nutrientes, a actividade da 

auga, o pH, o potencial redox. 

b. Temperatura, humidade relativa, atmosfera, o 

pH, o potencial redox. 

c. A presenza de nutrientes, o pH, humidade 

relativa, pH, presenza doutros 

microorganismos. 

d. Temperatura, a actividade da auga, o pH, o 

potencial redox. 

e. A presenza de nutrientes, humidade relativa, 

o pH, a atmosfera. 

58. Indique o enunciado verdadeiro en canto á 

aplicación de frío 

a. A 4º C se inhibe o crecemento das bacterias 

patóxenas presentes nos alimentos, como 

Listeria monocytogenes, aínda que non das 

bacterias alterantes. 

b. A ultraconxelación do peixe elimina ao 

anisakis e outros parasitos, polo que pode 

falarse dun efecto esterilizante. 

c. Os fungos do xénero Penicillium poden 

crecer a -7º C, aínda que a moi baixa 

velocidade. 

d. O arrefriado rápido produce unha gran 

mortalidade bacteriana en poboacións que se 

atopan en fase logarítmica. 

e. Ningún dos enunciados anteriores é 

verdadeiro. 

59. Os alimentos de 3ª gama normalmente consérvanse 

mediante 

a. Refrixeración. 

b. Atmosferas modificadas. 

c. Conxelación. 

d. Esterilización por calor 

e. Unha combinación da a e b. 

60. Indique en cal dos seguintes alimentos é máis 

probable que se produza crecemento de Listeria 

monocytogenes, 

a. Alimentos listos para o consumo con pH ≤ 

4,4. 

b. Alimentos listos para o consumo con aw ≤ 

0,92. 

c. Alimentos listos para o consumo con pH ≤ 

6,0 e aw ≤ 0,94. 

d. Alimentos listos para o consumo con pH ≤ 4 

e aw ≤ 0,97. 

e. Non é probable que se produza 

desenvolvemento de Listeria monocytogenes 

en ningún dos anteriores. 

 
Nos centros dependentes do SERGAS é necesario 

realizar distintas tarefas relacionadas coa 

documentación clínica e non clínica. As seguintes 

cuestións están relacionadas coas funcións do técnico 

en documentación e administración sanitarias. 

61. Ao revisar e dixitalizar as Historias Clínicas dos 

falecidos en 1990, os documentos que deben 



PRIMEIRAPROBA, PARTE A. 
OPCIÓN B. Galego 

 

conservarse indefinidamente no seu formato 

orixinal son: 

a. O informe de alta. 

b. Os datos administrativos. 

c. O informe de anestesia. 

d. a e b son correctas. 

e. Ningunha resposta anterior é correcta. 

62. O índice casuístico por peso GRD dun hospital 

expresa a complexidade media en función de: 

a. O consumo de recursos utilizados. 

b. A severidade e morbilidade atendida. 

c. A estancia observada de cada GRD. 

d. A estancia media esperada de cada GRD. 

e. A dificultade do tratamento. 

63. O traslado dun paciente entre dous centros para 

realizarlle unha proba diagnóstica, precisa dunha 

solicitude de transporte sanitario, trátase dun 

documento: 

a. Clínico intercentro. 

b. Non clínico intercentro. 

c. Non clínico intracentro. 

d. Non clínico extracentro. 

e. Clínico intracentro. 

64. A xestión das axendas en consultas externas, é 

levada a cabo por: 

a. O facultativo. 

b. Enfermería do servizo. 

c. Admisión de hospitalización. 

d. Admisión de consultas externas. 

e. b e d son correctas. 

65. Os controis de calidade nos arquivos realízanse: 

a. Unha vez ao ano. 

b. A través de auditorías expostas como unha 

actividade regular. 

c. Exclusivamente por auditorías externas. 

d. Comparando os resultados cos estándares. 

e. Ningunha resposta é correcta. 

66. En estatística é falso, que: 

a. O grupo sanguíneo é unha variable 

cualitativa. 

b. A glucemia é unha variable cuantitativa 

continua. 

c. A estatura dun individuo é unha variable 

cuantitativa discreta. 

d. A temperatura corporal é unha variable 

cuantitativa continua. 

e. a e b son correctas. 

67. Un erro na filiación non detectado a tempo pode 

ocasionar: 

a. Duplicidade de Historias Clínicas. 

b. Fragmentación de Historias Clínicas. 

c. Dous pacientes compartindo Historia Clínica. 

d. Identificación equívoca. 

e. Todas as respostas anteriores son correctas 

68. Nun estudo sobre Cancro de Pulmón nunha 

poboación de 500 traballadores, dos cales 200 

traballan na minería, 200 na madeira e 100 en 

automoción. Á hora de seleccionar unha mostra, 

elixiriamos unha mostraxe 

a. Aleatorio Simple. 

b. Aleatorio Sistemático. 

c. Aleatorio Estratificado. 

d. Ningún dos tres. 

e. a e b son correctas. 

69. O contido do informe de alta médica debe facer 

alusión a: 

a. Un resumo do seu historial clínico. 

b. A actividade asistencial prestada. 

c. A planificación conxuntural. 

d. Informe extracentro. 

e. a e b son correctas 

70. Os documentos que non forman parte da Historia 

Clínica son: 

a. O informe de alta. 

b. O informe social. 

c. A folla de seguimento de enfermería. 

d. A folla de anamnese. 

e. Todos forman parte da Historia Clínica. 
 

Nas clínicas odontolóxicas o técnico, ademais de 

realizar educación para a saúde, limpezas, selaxes e 

outras accións de prevención, debe colaborar co 

facultativo polo que debe coñecer técnicas e material. 

Responda ás seguintes cuestións relacionadas co 

traballo que realiza o técnico: 

71. As fresas que presentan unha sésega que lle 

permite engrenar no cabezal, de que 

instrumento rotatorio?: 

a. Turbina 

b. Contraángulo 

c. Peza de man 

d. Micromotor 

e. En calquera deles, xa que todos as fresas 

suxéitanse igual 
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72. Cal é o nome do material da foto indicada co 

nº 72 na ficha de respostas? 

 
73. Cando a mandíbula é grande ou o maxilar 

pequeno  prodúcese  unha  oclusión.............. de 

Angle 

a. Clase I. 

b. Clase II. 

c. Clase III. 

d. Clase IV. 

e. Ningunha delas 

74. Non é unha lesión exofítica: 

a. Leucoplasia 

b. Epulis 

c. Fibromas 

d. Papilomas 

e. c. e d. 

75. Durante o tratamento dental dun paciente, o 

instrumental que se vai deixando de utilizar 

deposítase nun contedor cunha solución de: 

a. Alcol de 70º. 

b. Alcol de 96º. 

c. Povidona iodada. 

d. Hipoclorito de sodio. 

e. Glutaraldehído ao 2% 

76. Segundo o sistema díxito-dous a peza dental 75 é: 

a. O canino inferior esquerdo. 

b. O segundo premolar temporal inferior 

esquerdo. 

c. O segundo molar temporal inferior esquerdo. 

d. O primeiro molar temporal superior dereito. 

e. O segundo premolar temporal superior 

esquerdo 

77. O euxenol é un compoñente fundamental dalgunhas 

bases cavitarias. Para iso debe mesturarse con: 

a. Hidróxido de calcio. 

b. Alginato. 

c. Cemento de Vidro ionómero. 

d. Óxido de cinc. 

e. Ningún dos anteriores. 

78. O recipiente chamado vaso Dappen emprégase na 

obturación con: 

a. Alxinato. 

b. Amálgama. 

c. Hidróxido de calcio. 

d. Cemento de Vidro ionómero. 

e. Siliconas. 

79. Indica a orde correcta na técnica de aplicación dos 

seladores: 

a. Limpeza da superficie de fosas e fisuras, 

lavado e secado, aplicación da resina e 

polimerización. 

b. Limpeza da superficie de fosas e fisuras, 

illamento, gravado acedo, lavado e secado, 

aplicación do selador, polimerización e 

control da oclusión. 

c. Illamento do dente, gravado acedo, limpeza 

de fosas e fisuras, lavado e secado, aplicación 

da selaxe e polimerización. 

d. Limpeza da superficie de fosas e fisuras, 

illamento do dente, lavado e secado, gravado 

acedo, aplicación do selador, polimerización 

e control da oclusión. 

e. Todas son falsas. 

80. As limas máis utilizadas en endodoncia son: 

a. Limas K. 

b. Limas tiranervios. 

c. Limas Hedstrom. 

d. Ensanchadores. 

e. Limas localizadoras 
 

Preguntas de reserva. En caso de anulación dalgunha 

das preguntas anteriores, serían substituídas polas 

preguntas de reserva na orde en que aparecen a 

continuación 

Unha muller de 62 anos, 82 kg de peso e 160 cm de 

altura; acode a consulta para valoración do estado 

nutricional e elaboración dun plan de coidados 

alimentario adaptado á etapa vital e estado fisiolóxico. 

Nunha primeira valoración, padece osteoporose e un 

déficit de B12 con tratamento crónico inxectable. 

81. Que índice dos seguintes daríanos información 

achega do risco cardiovascular da paciente? 

a. Medición de perímetros corporais. 

b. Índice cintura-cadeira. 

c. IMC 

d. Taxa metabólica basal 

e. A e C son correctas. 

82. Calcule o IMC da paciente e clasifícaa segundo os 

estándares da Organización Mundial da Saúde 

(OMS). 

 
83. Que é o MNA ( Mini Nutritional Assessment) e que 

utilidade ten? 
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a. É un cuestionario para o cribado de persoas 

maiores con obesidade. 

b. É unha ferramenta de cribado nutricional 

para persoas maiores e nenos. 

c. É unha ferramenta de valoración do estado 

nutricional de mulleres menopáusicas. 

d. É un cuestionario que axuda a identificar 

persoas maiores desnutridas ou en risco de 

desnutrición. 

e. Ningunha das anteriores é correcta. 

84. O déficit de B12 nas persoas maiores débese, en 

máis da metade dos casos, a: 

a. Síndrome de malabsorción intestinal. 

b. Alimentación pobre en verduras e froitas. 

c. Hábitos tóxicos. 

d. Falta de hidratación. 

e. Alimentación pobre en ácidos graxos 

esenciais. 

85. Decidimos facer unha valoración antropométrica da 

paciente, para o que necesitamos medir o prego 

tricipital. O lugar de referencia para a medición 

sería en: 

a. Cara posterior do brazo, no punto medio 

entre o acromion e a parte superior da cabeza 

do radio 

b. Cara posterior do brazo, no punto medio 

entre o acromion e a parte superior do 

epicóndilo. 

c. Cara posterior do brazo, no punto medio 

entre o acromion e o extremo distal do 

olecranon 

d. Cara posterior do brazo, no punto medio 

entre a apófisis coronoides e o extremo 

proximal da estiloides radial. 

e. Cara anterior do brazo, no punto medio entre 

o acromion e a epitróclea. 

86. Tras realizar as medicións, obtéñense os seguintes 

valores: prego tricipital 32 mm, circunferencia do 

brazo 30 cm. Calcule o perímetro muscular do 

brazo. 

 

87. Nosa paciente sofre un cadro de náuseas e vómitos 

sen diarrea ás 3 horas de inxerir un alimento, 

probablemente contaminado por un 

microorganismo proveniente das fosas nasais dun 

manipulador contaminado. Indique o 

microorganismo que mellor encaixa coa descrición 

anterior: 

a. Bacillus cereus. 

b. Staphylococcus aureus. 

c. Clostridium perfringens. 

d. Shigella spp. 

e. Vibrium spp. 

88. Cantas dilucións faría como mínimo para poder 

realizar un reconto en placa tras sementar en 

superficie un alimento líquido no que espera atopar 

ao redor de 1 millón de UFC/ ml? 

a. 3. 

b. 4. 

c. 5. 

d. 6. 

e. Cantas máis, mellor 

89. O microorganismo do caso que nos ocupa, cultívase 

nun medio selectivo e despois realízaselle a proba 

da coagulasa. Confírmanse as colonias sospeitosas 

se son coagulasa positivas. Para realizar esta proba 

emprégase: 

a. Agar sangre 

b. Emulsión de xema de ovo. 

c. Infusión de cerebro e corazón 

d. Extracto de carne 

e. Plasma de coello 

90. Na realización do procedemento indicado na 

pregunta anterior Cal dos seguintes elementos non é 

necesario que sexa estéril? 

a. As puntas da pipeta. 

b. As placas de Petri. 

c. O medio de cultivo. 

d. As luvas do técnico. 

e. Todos eles deben ser estériles. 
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1 a b c d e 

2 a b c d e 

3 a b c d e 

4 a b c d e 

5 a b c d e 

6 a b c d e 

7 a b c d e 

8 a b c d e 

9 no test 

10 no test 

11 a b c d e 

12 a b c d e 

13 a b c d e 

14 no test 

15 a b c d e 

16 a b c d e 

17 a b c d e 

18 no test 

19 a b c d e 

 

20 a b c d e 

21 no test 

22 a b c d e 

23 a b c d e 

24 a b c d e 

25 a b c d e 

26 a b c d e 

27 a b c d e 

28 a b c d e 

29 a b c d e 

30 a b c d e 

31 a b c d e 

32 a b c d e 

33 a b c d e 

34 a b c d e 

35 no test 

36 a b c d e 

37 a b c d e 

38 a b c d e 

39 a b c d e 

 

40 a b c d e 

41 a b c d e 

42 no test 

43 a b c d e 

44 a b c d e 

45 a b c d e 

46 a b c d e 

47 a b c d e 

48 a b c d e 

49 a b c d e 

50 no test 

51 a b c d e 

52 a b c d e 

53 a b c d e 

54 a b c d e 

55 a b c d e 

56 a b c d e 

57 a b c d e 

58 a b c d e 

59 a b c d e 

 

60 a b c d e 

61 a b c d e 

62 a b c d e 

63 a b c d e 

64 a b c d e 

65 a b c d e 

66 a b c d e 

67 a b c d e 

68 a b c d e 

69 a b c d e 

70 a b c d e 

71 a b c d e 

72 no test 

73 a b c d e 

74 a b c d e 

75 a b c d e 

76 a b c d e 

77 a b c d e 

78 a b c d e 

79 a b c d e 

 

80 a b c d e 

81 a b c d e 

82 no test 

83 a b c d e 

84 a b c d e 

85 a b c d e 

86 no test 

87 a b c d e 

88 a b c d e 

89 a b c d e 

90 a b c d e 

 

 

 

 

NOMBRE/NOME: DNI 

En esta prueba puede elegir entre 2 opciones, A y B. Solamente se corregirá una opción. Introduzca en el sobre la plantilla 

de respuestas de la opción que quiere que sea corregida junto a los 2 documentos de preguntas, A y B. La otra plantilla, 

entréguela al tribunal tachada y fuera del sobre. 

Responda en esta hoja a las preguntas de la prueba. Señale con un X sobre la opción escogida. Si necesita hacer alguna 

corrección, marque con O sobre la X, como se indica en el ejemplo. 

En esta circunstancia el tribunal consideraría que la opción seleccionada es la e  

En caso de que haya más de una respuesta seleccionada o no se vea claramente cuál es la opción seleccionada, la pregunta 

se considerará mal contestada. Las preguntas señaladas como “no test”, se responden a continuación de la plantilla. 

Nesta proba pode elixir entre 2 opcións, A e B. Corrixirase soamente unha opción. Introduza no sobre a ficha das 

respostas da opción que quere que sexa corrixida, xunto cos 2 documentos das preguntas, A e B. A outra, entréguea ao 

tribunal, riscada e fora do sobre. 

Responda nesta folla ás preguntas da proba. Sinale cun X sobre a opción escollida. Se necesita facer algunha corrección, 

marque con O sobre a X, como se indica no exemplo. 

Nesta circunstancia o tribunal consideraría que a opción seleccionada é a e  

No caso de que haxa máis dunha resposta seleccionada ou non se vexa claramente cal é a opción seleccionada, a pregunta 

considerarase mal contestada. 

As preguntas sinaladas como “non test”, respóndense a continuación da ficha de respostas 
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Imagen/imaxe 9. Responda aquí:    

Pregunta 10. Responda aquí:         

Pregunta 14.Responda aquí:   

Pregunta 18.Responda aquí:    

 
 
 
 

Imagen/imaxe 21. Responda aquí:    
 
 
 
 

 
Imagen/imaxe22. Responda sobre la plantilla 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen/imaxe35. Responda aquí:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen/imaxe 36. Responda sobre la plantilla 
 
 
 
 

Imagen/imaxe 42: responda aquí:    
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Imagen/imaxe 47. Responda sobre la plantilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen/imaxe 50. Responda aquí:   
 
 
 
 
 

Imagen/imaxe 72. Responda aquí:    
 
 

 

 

Pregunta 82. Responda aquí: 
 
 
 
 

Pregunta 86: Responda aquí: 


