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PREGUNTAS 

 
 

1.- Indique la respuesta correcta sobre la posición de Roser: 

  
a) Persona tumbada boca arriba. 
b) Paciente tumbado boca abajo, con la cabeza ladeada. 
c) Paciente boca arriba, con la cabeza colgando por la parte superior de la cama. 
d) Paciente tumbado boca arriba, en un plano oblicuo de 45º, con la cabeza más baja que 

los pies. 
 
 

2.- ¿Cuál es la indicación de posición en un paciente con problemas cardiacos y 

respiratorios? 

  
a) Tremdelemburg. 
b) Fowler. 
c) Decúbito supino. 
d) Decúbito lateral. 

 
 

3.- ¿Cómo se denomina a la posición en la que el paciente se encuentra vertical sobre 

los pies? 

  
a) Decúbito supino. 
b) Decúbito frontal. 
c) Tremdelemburg. 
d) Bipedestación. 

 
 

4.- ¿Cómo se denomina a la posición en la que se coloca al paciente de rodillas e 

inclinado hacia delante? 

  
a) Sims. 
b) Genupectoral. 
c) Decúbito lateral. 
d) Bipedestación. 

 
 

5.- ¿En qué posición se colocará a un paciente inconsciente? 

  
a) Sims. 
b) Genupectoral. 
c) Decúbito supino. 
d) Decúbito lateral. 
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6.- En la posición decúbito lateral, ¿cómo se encontrará el paciente? 

  
a) Inconsciente. 
b) Tumbado y en posición fetal. 
c) De rodillas e inclinado hacia delante. 
d) Tumbado de lado y con la pierna superior flexionada en ángulo recto. 

 

 

7.- Como norma general, ¿en qué posición encontraremos a un paciente consciente 

que está recibiendo oxigenoterapia en la cama? 

  
a) Decúbito supino. 
b) Decúbito prono. 
c) Sentado. 
d) Bipedestación. 

 

 

8.- Indique la respuesta correcta sobre la posición de Morestin: 

  
a) Paciente en decúbito supino con la cabeza más baja que los pies. 
b) Paciente en decúbito supino con la cabeza más alta que los pies. 
c) Paciente en decúbito prono. 
d) Paciente decúbito supino con las piernas elevadas y flexionadas. 

 

 

9.- Entre los pasos posteriores a la movilización de un paciente: 
a) Dejarlo acomodado, volver a colocar sueros en su lugar y verificar su seguridad. 
b) Adoptar mecánica postural y retirar los objetos que le puedan molestar. 
c) Frenar la cama e informar al paciente. 
d) Todas son correctas. 

 

 

10.- En caso de movilizar a una persona con múltiples traumatismos, indique la 

respuesta correcta: 

  
a) Dependerá si el paciente puede colaborar. 
b) Se le desplazará agarrándole por las axilas. 
c) Se le desplazará con una transfer entre dos o más personas. 
d) Se le desplazará en bloque. 

 

 

11.- En el movimiento hacia un lateral de la cama, estando la persona inconsciente, en 

decúbito supino, realizando el movimiento entre dos personas:   

  
a) Una persona pasará los brazos por debajo de las axilas y la otra persona cogerá al 

paciente por rodillas y muslos. 
b) Doblaremos la rodilla del paciente contraria al sentido del giro. 
c) Doblaremos la rodilla del paciente del lado del sentido del giro. 
d) Todas son correctas. 
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12.- En el movimiento del paciente de plano a plano en el procedimiento con dos 

personas, indique la respuesta incorrecta: 

  
a) Se coloca una persona a cada lado, cada una coge la sábana lo más próximo posible al 

paciente. 
b) El cabecero de uno de los planos se coloca en el piecero del otro, o viceversa, para 

quedar los dos en ángulo recto y perpendiculares. 
c) La persona más alejada del paciente apoyará su rodilla en el plano vacío para ayudarse 

en la movilización. 
d) Colocar los dos planos a la misma altura, si es posible. Inmovilizar ambos y cubrir el 

hueco entre ambos. 
 

 

13.- Cuando realizamos el movimiento del paciente hacia la cabecera de la cama sin 

ayuda del paciente, éste lo deberá realizar, como mínimo: 

  
a) Una sola persona. 
b) Dos personas. 
c) Tres personas. 
d) Cuatro personas. 

 

 

14.- El movimiento del paciente de la cama al sillón, cuando realizamos el 

procedimiento entre dos personas, sin colaboración del paciente, entre los pasos a 

realizar encontramos: 

  
a) Sujetamos al paciente por los hombros y las rodillas, le giramos hasta sentarlo al borde 

de la cama. 
b) Flexionamos las rodillas para abrazar ligeramente al paciente por la cintura para 

ayudarle a incorporarse de pie y a continuación en un cuarto de giro le sentamos en la 
silla o sillón. 

c) a) y b) son correctas. 
d) Una persona se pondrá al lado de la cabecera de la cama, en un costado. El otro se pone 

en el costado a la altura de la zona lumbar del paciente. Entre los dos, queda la silla en 
la que lo vamos a sentar. 

 

 

15.- Entre los dispositivos y materiales para ayudar en la movilización se encuentran, 

indique la respuesta correcta: 

  
a) Discos giratorios. 
b) Bastón. 
c) Silla de ruedas. 
d) Cama o camilla. 
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16.- En cuanto a las grúas, ¿qué tipos de grúas podemos encontrar? 

  
a) Eléctrica, mecánica e hidráulica. 
b) Eléctrica enchufable y eléctrica con batería. 
c) Hidráulica y manual. 
d) Mecánica y manual. 

 
 

17.- Para colocar al paciente el arnés de una grúa desde una posición de decúbito 

lateral: 

  
a) Colocar al enfermo en decúbito lateral y pasar el arnés por debajo de la entremetida. 
b) Colocar al enfermo en decúbito supino y pasar el arnés de arriba-abajo por detrás y por 

debajo de una sábana entremetida. 
c) Colocar al enfermo en decúbito prono y pasar el arnés de abajo-arriba por detrás y por 

encima de una sábana entremetida. 
d) Todas son correctas. 

 

 

18.- ¿Cuál es el problema más importante que nos encontramos cuando hablamos de 

los transfers fijos? 

  
a) Tienen que ser manipuladas por al menos tres personas. 
b) Los mandos son distintos dependiendo del modelo. 
c) Puede permitir movimientos si detecta fallos en el posicionamiento de la cama. 
d) Solo se pueden utilizar en camas de las mismas dimensiones. 

 

19.- Respecto a las grúas: (Indique la respuesta incorrecta) 

  
a) Están equipadas con arnés. 
b) Se emplean para la movilización de pacientes. 
c) Permite al paciente caminar con mayor seguridad. 
d) Algunos modelos incorporan un sistema de camillas de cintas para levantar 

horizontalmente al paciente. 
 

20.- Para colocar adecuadamente el arnés en la grúa, para enganchar las bandas: 

  
a) Se debe enganchar en primer lugar la zona del cuerpo y posteriormente las piernas. 
b) Se debe enganchar en primer lugar las piernas y posteriormente el cuerpo. 
c) Se debe enganchar en primer lugar el lateral no dominante y posteriormente el 

dominante. 
d) Se debe enganchar en primer lugar el lateral dominante y posteriormente el no 

dominante. 
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21.- Una vez elevado el paciente con suavidad en la grúa, debemos abrir las patas de 

la grúa para: 

  
a) Aumentar la estabilidad. 
b) No debemos abrir las patas de la grúa sino cerrarlas para que ocupe menos y sea más 

fácil manejarla. 
c) Procurar mayor seguridad en el traslado. 
d) a) y c) son correctas. 

 

 

22.- Son normas generales del arnés. (Indique la respuesta la incorrecta) 

  
a) Revisar antes de cada uso. 
b) No utilizar si está deshilachado. 
c) Tras el alta del paciente enviar a lavandería. 
d) El paciente debe tener contacto directamente con el arnés, aunque veamos que lo puede 

manchar. 
 

 

23.- La ubicación del arnés es: (Indique la respuesta incorrecta) 

  
a) Planta de hospitalización. 
b) Uno en cada habitación. 
c) Almacén. 
d) Dependencias que cada Organización determine. 

 

 

24.- Sirve para deslizar de un plano a otro al paciente, suele utilizarse para transportar 

al paciente desde la cama al tablero quirúrgico o viceversa. 

  
a) Camilla tijera. 
b) Arnés. 
c) Transfer. 
d) Correa de sujeción. 

 

 

25.- Son tipos de transfer: 

  

a) Transfer fijo. 
b) Rampa o chapa. 
c) Rolón o rollbord. 
d) Todas son ciertas. 
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26.- ¿Cuál es el primer paso en la utilización de transfer para transportar entre dos 

planos? 

a) Se mete el transfer entre la sábana y el paciente.
b) Se mete el transfer debajo de la sábana del paciente.
c) Se centra al paciente en el transfer.
d) Se pasa al paciente con el transfer.

27.- Los transfers fijos, se manejan con: 

a) Pedal.
b) Manivela.
c) Mando.
d) Todas son correctas.

28.- Es un elemento que consiste en una chapa, recubierta de una tela, que hace las 

veces de cinta sin fin: 

a) Rolón/Rollbord.
b) Arnés.
c) Transfer fijo.
d) Rampa o chapa.

29.- Cuando nos referimos a las partes de la cama, el dispositivo a través del cual el 

paciente se ayuda para moverse en la cama, se denomina: 

a) Vallas laterales.
b) Trapecio o potencia.
c) Vallas escamoteables.
d) Cabecero.

30.- Con respecto a los frenos de la cama:  

a) Se pueden encontrar en la parte baja, lateral y media de una cama.
b) La palanca de frenos no permite fijar la dirección de las ruedas.
c) Nunca debemos circular con una rueda en sentido contrario, pues la cama se bambolea.
d) Se puede circular con las ruedas en sentido contrario.
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31.- ¿Qué pieza de la cama se puede retirar si el médico necesitara intubar al paciente? 

  
a) El cabezal escamoteable. 
b) Las vallas escamoteables. 
c) El trapecio. 
d) El portasuero del cabezal. 

 

 

32.- ¿Qué función tiene la 5º rueda central de la camilla? 

  
a) Facilita la movilidad del paciente. 
b) Facilita la dirección y el giro. 
c) Nos permite movilizar la cama cuando alargamos su longitud. 
d) Nos permite tener mayor estabilidad. 

 

 

33.- ¿En qué caso no se realizará el traslado del paciente en la cama desde el piecero? 

  
a) Para entrar en los ascensores. 
b) Con pacientes con oxigenoterapia. 
c) Cuando traslademos al paciente a realizar una ecografía. 
d) Con pacientes monitorizados y el monitor colocado en la parte del piecero. 

 

 

34.- ¿Dónde se ubican las camillas en el hospital? 

  
a) En la entrada principal exclusivamente. 
b) En las urgencias pediátricas y de adultos exclusivamente. 
c) En los servicios especiales como los quirófanos, urgencias, exploraciones en consultas, 

etc. 
d) En las consultas exclusivamente. 

 

 

35.- La camilla de exploración tiene un cabecero que es elevable, ¿en cuántas 

posiciones?  

  
a) El cabecero es fijo. 
b) En dos posiciones. 
c) En tres posiciones. 
d) En cuatro posiciones. 
  

 

36.- La camilla de traslado tiene una serie de características: Indique la respuesta 

incorrecta: 

  
a) Pueden incorporar chasis para la realización de radiografías. 
b) No permite instalar portasueros. 
c) Lleva vallas laterales escamoteables. 
d) Lleva portabalas de oxígeno. 
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37.- Cuando utilizamos una camilla tijera tenemos que tener en cuenta que: 

  
a) Se debe colocar entre cuatro personas mínimo, ya que sirve para inmovilizar. 
b) El plano donde se encuentra el paciente tiene que estar horizontal. 
c) El plano donde se encuentra el paciente tiene que estar semi sentado. 
d) Se debe utilizar inseparablemente junto a las correas de sujeción. 

 

 

38.- Cuando utilizamos las correas de sujeción, en una sujeción lateral: 

  
a) Solo permite fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino. 
b) No impide que el cuerpo del paciente ruede de manera lateral. 
c) Permite fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino y lateral, pero no permite en 

decúbito prono. 
d) Todas son incorrectas. 

 

 

39.- Con respecto a la silla de ruedas: Indique la respuesta incorrecta: 

  
a) Cubrir al paciente por delante cuando vaya sentado y con camisón. 
b) Poner al paciente en contacto directo con el cuero de la silla, para evitar que se resbale. 
c) Evitar que el paciente se desplace por encima de los reposapiés al incorporarse. 
d) Tener precaución con las sondas ya que se podrían enganchar en las ruedas. 

 

 

40.- Señala la correcta con respecto al manejo de la silla de ruedas en la entrada y 

salida al ascensor: 

  
a) Para entrar se hará de frente al ascensor y para salir saldremos de frente a la puerta. 
b) Para entrar se hará de espaldas al ascensor y para salir saldremos de espaldas a la puerta. 
c) Para entrar se hará de frente al ascensor y para salir lo haremos de espaldas. 
d) Para entrar se hará de espaldas al ascensor y para salir saldremos de frente a la puerta. 

 

 

41.- ¿Dónde se sitúan las sillas de ruedas dentro del hospital? 

  
a) En la entrada principal exclusivamente. 
b) Se ubicarán en las entradas del hospital y en las unidades de hospitalización. 
c) En las entradas de urgencias pediátricas y de adultos exclusivamente. 
d) En la zona de quirófanos, la UCI y las urgencias exclusivamente. 

 

 

42.- ¿Qué elemento no se encuentra dentro de los accesorios que puede llevar una silla 

de ruedas? 

  
a) Tabla que sirve para que los pacientes no puedan doblar el brazo. 
b) Portabalas. 
c) Portasueros. 
d) Bolsa portadocumentos. 
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43.- ¿Qué particularidad presenta la mesa de quirófano? 

  
a) Puede ser articulada y el cabecero es escamoteable para que el médico pueda intubar. 
b) Es desmontable para que se pueda limpiar y desinfectar con tranquilidad. 
c) Permite la movilización total de las extremidades del paciente en función de la 

intervención de que se trate. 
d) Todas son correctas. 

 

 

44.- En una bombona o bala de oxígeno portátil, ¿dónde se conecta el tubo de unas 

gafas nasales? 

  
a) En la parte frontal hay una toma de salida de oxígeno. 
b) En la parte posterior hay una toma de salida. 
c) En la conexión de pared, en el humidificador. 
d) En la parte superior, junto al regulador de caudal. 

 

 

45.- ¿Para qué sirve un balón de insuflación (AMBU)? 

  
a) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios graves. 
b) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios leves. 
c) Para la ventilación manual de paciente que precise de reanimación. 
d) Para la ventilación manual de pacientes se encuentran con un ataque de ansiedad. 

 

 

46.- ¿Para qué sirve una bomba de perfusión? 

  
a) Para introducir alimentos por vía nasogástrica. 
b) Para introducir de forma lenta y continua una sustancia medicamentosa por vía 

intravenosa. 
c) Para introducir alimentos por vía intravenosa. 
d) Para introducir de forma lenta y continua una sustancia medicamentosa por vía 

nasogástrica. 
 

 

47.- ¿Cómo se denomina al colchón que evita la aparición en el paciente de úlceras por 

presión? 

  
a) Colchón para estancias prolongadas. 
b) Colchón de aire. 
c) Colchón anti-presión. 
d) Colchón anti-escaras. 
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48.- Indique la respuesta correcta sobre el cuadro balcánico: 

  
a) Es un armazón que evita la presión que se genera en las zonas de apoyo. 
b) Sirve para que el paciente se agarre y se pueda incorporar de la cama. 
c) Es una cama que se utiliza en mujeres parturientas. 
d) Es un armazón metálico utilizado en camas traumatológicas. 

 

 

49.- ¿Qué tipo de férula se utiliza para realizar, junto con las pesas, tracción en los 

miembros inferiores? 

  
a) Férula de Tracción bimodal. 
b) Férula Matrix. 
c) Ferula Brown. 
d) Férula Rígida. 

 

 

50.- ¿Para qué sirve la tabla de paradas? 

  
a) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una camilla.  
b) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una silla. 
c) Es una superficie dura para personas con múltiples traumatismos. 
d) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre el suelo. 

 

 

51.- ¿Cómo se denomina el aparato que se utiliza para ver, diagnosticar y tratar 

problemas en la cavidad pélvico abdominal? 

  
a) Aparato de escopia. 
b) Electrocardiógrafo. 
c) Torre de laparoscopia. 
d) Ecógrafo. 

 

 

52.- El término hiperglucemia hace referencia a: 

  
a) Defecto de glucosa en sangre. 
b) Exceso de glucosa en sangre. 
c) Nivel normal de glucosa en sangre. 
d) Todas son correctas. 

 

 

53.- El término hemiplejia hace referencia a: 

  
a) Parálisis de un lado del cuerpo. 
b) Parálisis de todo el cuerpo. 
c) Parálisis de una extremidad superior. 
d) Parálisis de una extremidad inferior. 
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54.- A la definición referente al hígado le corresponde el prefijo: 

  
a) Bio- 
b) Bradi- 
c) Endo- 
d) Hepat- 

 

 

55.- A la definición referente a los huesos le corresponde el prefijo: 

  

a) Intra- 
b) Necro- 
c) Osteo- 
d) Poli- 

 

 

56.- El sufijo ITIS se corresponde con la definición: 

  
a) Medicamento. 
b) Inflamación. 
c) Dolor. 
d) Célula. 

 

 

57.- El sufijo que indica que el término es referente a la mama, es: 

  
a) Grafía. 
b) Mastia. 
c) Algia. 
d) Megalia. 

 

 

58.- ¿Qué siglas se corresponden a la prueba de Electrocardiograma? 

  
a) A.F.G. 
b) T.A.C. 
c) E.C.G. 
d) E.M.G. 

 

 

59.- ¿Qué siglas corresponden a la Unidad de Reanimación Post Anestesia? 

  
a) S.R.P.A. 
b) R.P.A. 
c) U.R.P.A. 
d) R.P.A.N. 
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60.- ¿Qué siglas corresponden a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? 

  
a) E.P.O.T. 
b) E.P.O.D. 
c) P.O.C.D. 
d) E.P.O.C. 

 

 

61.- La especialidad médica que se ocupa de las afecciones del corazón y aparato 

circulatorio. 

  
a) Cardiología. 
b) Neurología. 
c) Nefrología. 
d) Endocrinología. 

 

 

62.- La especialidad médica que tiene como función llevar a la normalidad funcional y 

anatómica la cobertura corporal, es decir la forma del cuerpo: 

  
a) Cirugía plástica. 
b) Cirugía vascular. 
c) Cirugía cardiovascular. 
d) Cirugía general. 

 

 

63.- Hace referencia al estudio y tratamiento de enfermedades de la sangre: 

  
a) Nefrología. 
b) Dermatología. 
c) Obstetricia. 
d) Hematología. 

 

 

64.- La formación quirúrgica de un ano artificial, o estoma, a través del abdomen con 

el fin de evacuar el contenido intestinal, se denomina: 

  
a) Edema. 
b) Úlcera. 
c) Melena. 
d) Colostomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

14 
 

 

65.- ¿Cómo se denomina al recipiente de borde plano y ancho utilizado por el paciente 

para excretar en posición de decúbito supino? 

  
a) Cuña. 
b) Batea. 
c) Botella. 
d) Orinal. 

 

 

66.- ¿Qué prueba estudia la función respiratoria? 

  
a) Electrocardiograma. 
b) Espirometría. 
c) Endoscopia.  
d) Ecografía. 

 

 

67.- El término paraplejia, se corresponde con la siguiente definición: 

  
a) Parálisis de los miembros o extremidades inferiores (de la cintura hacia abajo). 
b) Parálisis de las cuatro extremidades. 
c) Parálisis del hemicuerpo derecho. 
d) Parálisis del hemicuerpo izquierdo. 

 

 

68.- El tubo que, introducido por el meato, llega hasta la vejiga, se denomina: 

  
a) Sonda nasogástrica. 
b) Sonda vesical. 
c) a) y b) son incorrectas. 
d) a) y b) son correctas. 

 

 

69.- La lesión secundaria de la piel, con pérdida de sustancia, muy profunda, que 

ocupa la dermis, epidermis e hipodermis, se denomina: 

  
a) Herida. 
b) Úlcera. 
c) Mácula. 
d) Pústula. 
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70.- Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas de la salud o 

lesiones a los trabajadores, se denomina: 

  
a) Accidente de trabajo. 
b) Incidente. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 

 

 

71.- Entre las recomendaciones para la prevención de los incendios: (Indique la 

respuesta correcta) 

  

a) Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
b) No fumar. 
c) No sobrecargar las instalaciones eléctricas. 
d) Todas son correctas. 

 

 

72.- En la Ley 1/2022 para la igualdad de Mujeres y Hombres, el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo tendrán la consideración de: (Indique la respuesta 

correcta) 

  
a) Falta disciplinaria leve. 
b) No se considera falta disciplinaria. 
c) Falta disciplinaria muy grave. 
d) Falta disciplinaria grave. 

 

 

73.- La Historia Clínica: (Indique la respuesta correcta) 

  
a) Tiene como fin principal facilitar la asistencia sanitaria. 
b) Debe reflejar la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 

 

 

74.- El acceso a la documentación de la historia clínica de las personas fallecidas por 

terceras personas que acrediten su vinculación por razones familiares o, de hecho: 

  
a) Se podrá producir siempre que se justifiquen motivos por un riesgo para la propia salud 

de la persona. 
b) En ningún caso tendrán acceso. 
c) Se podrá producir en todos los casos que se justifique parentesco directo. 
d) Se podrá producir en todos los casos que se justifique ser heredero. 
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75.- La Ley 7/2002 de 12 de diciembre del Parlamento Vasco, hace referencia a: 

  
a) Voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. 
b) La igualdad de mujeres y hombres. 
c) Medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. 
d) Ordenación sanitaria de Euskadi. 

 

 

76.- El sistema sanitario de Euskadi, tiene como objetivo último: 

  
a) El mantenimiento del nivel de la salud de la población. 
b) La recuperación del nivel de la salud de la población. 
c) El mantenimiento, la recuperación y mejora del nivel de la salud de la población. 
d) La mejora del nivel de la salud de la población. 

 

 

77.- Es personal que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene 

un nombramiento para el desempeño de su función con carácter permanente: 

  
a) Personal estatutario temporal. 
b) Personal estatutario fijo. 
c) Personal estatutario interino. 
d) Personal estatutario sanitario. 

 

 

78.- Atendiendo al nivel académico, el personal estatutario sanitario se clasifica: 

  
a) Personal con formación en postgrado o doctorado, personal de formación universitaria 

y personal de formación profesional. 
b) Personal de formación universitaria y personal sin formación. 
c) Personal de formación universitaria y personal sin formación universitaria. 
d) Personal de formación universitaria y personal de formación profesional. 

 

 

79.- Criterios de clasificación del personal estatutario: 

  
a) Función desarrollada. 
b) Nivel del título exigido para el ingreso. 
c) Tipo de nombramiento. 
d) Todas son correctas. 

 

 

80.- En Osakidetza para los turnos nocturnos, en régimen permanente, las horas 

efectivas de trabajo anuales serán: 

  
a) 1447. 
b) 1492. 
c) 1592. 
d) 1547. 
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81.- Entre los principios que rigen la ordenación del régimen del personal estatutario, 

indique la respuesta correcta: 

  
a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal 

estatutario. 
b) Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal estatutario 

fijo. 
c) a) y b) son incorrectas. 
d) a) y b) son correctas. 

 
 

82.- Cuando la duración de la jornada exceda de seis horas continuadas existirá un 

período de descanso de: 

  
a) 10 minutos. 
b) 15 minutos. 
c) 20 minutos. 
d) 30 minutos. 

 

 

83.- Entre los fines de interés general que perseguirá el Ente Público Osakidetza-

Servicio Vasco de Salud. 

  
 

a) Promover la actualización de los conocimientos de su personal sanitario y no sanitario, 
únicamente en el campo específico de la salud. 

b) Promover la formación de los conocimientos especializados de su personal sanitario en 
el campo de la salud y los conocimientos del personal no sanitario, en el campo de la 
gestión sanitarias. 

c) Promover la formación de los conocimientos que requiere su personal sanitario y no 
sanitario, únicamente en el campo específico de la gestión y administración sanitarias. 

d) Promover la formación y actualización de los conocimientos especializados que 
requiere su personal sanitario y no sanitario, tanto en el campo específico de la salud 
como en los de la gestión y administración sanitarias. 

 

 

84.- El documento de voluntades anticipadas puede ser modificado: 

  
a) Puede ser revocado pero no modificado. 
b) En cualquier momento por la persona otorgante siempre que no haya sido judicialmente 

incapacitada. 
c) En cualquier momento por la persona otorgante aunque haya sido judicialmente 

incapacitada. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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85.- En caso de accidente biológico, indique la respuesta correcta: 

  
a) No retire el objeto punzante. 
b) Se debe limpiar la herida con agua y restregar hasta que deje de sangrar. 
c) Se debe limpiar la herida induciendo el sangrado y sin restregar. 
d) En caso de salpicadura a mucosas debemos lavar la zona utilizando povidona yodada. 

 

 

86.- Para la prevención de los riesgos ergonómicos, en la movilización de pacientes, 

indique la respuesta incorrecta: 

  
a) Es preferible la movilización manual que utilizar medios mecánicos aunque se 

disponga de ellos. 
b) A la hora de la movilización hay que acercarse al paciente. 
c) Se debe mantener la espalda recta. 
d) Se deben flexionar las piernas, mantener los pies separados y uno más adelantado que 

el otro y en la dirección del movimiento. 
 

 

87.- La rotulación fija recogida en el III Plan de Normalización del Uso del Euskera 

en Osakidetza: 

  
a) La rotulación fija, tanto externa como interna en general ha de estar en las dos lenguas 

oficiales, correctamente escrita y dando prioridad al euskera.  
b) Si la grafía del texto es muy similar en euskera y castellano (Pediatría, Anbulantzia...), 

los rótulos deben aparecer únicamente en euskera. 
c) a) y b) son ciertas. 
d) La rotulación fija, tanto externa como interna en general ha de estar en las dos lenguas 

oficiales, correctamente escrita y dando prioridad al castellano. 
 

 

88.- Indique la respuesta correcta: 

  
a) En la recepción de pacientes, el personal expresará siempre el saludo y primera frase 

en su lengua materna y posteriormente en el idioma elegido por el paciente. 
b) En la recepción de pacientes, el personal expresará siempre el saludo y primera frase 

en castellano y posteriormente en el idioma elegido por el paciente. 
c) En la recepción de pacientes, el personal expresará siempre el saludo y primera frase 

en euskera y posteriormente en el idioma elegido por el paciente. 
d) En la recepción de pacientes, el personal expresará siempre, tanto el saludo, primera 

frase y posterior comunicación, en euskera. 
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89.- La rotulación general dirigida a las personas trabajadoras: 

  
a) Debe estar en una de las lenguas oficiales y correctamente escrita. 
b) Debe estar correctamente escrita y sólo en una lengua oficial a elección del servicio. 
c) Debe estar en las dos lenguas oficiales, correctamente escrita y dando prioridad al 

castellano. 
d) Debe estar en las dos lenguas oficiales, correctamente escrita y dando prioridad al 

euskera. 
 

 

90.- El principio de universalidad que recoge el plan de Salud para Euskadi, alude a: 

  
a) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad, de protección, prevención 

y promoción de la salud para todas las personas que viven en Euskadi. 
b) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad, de protección, prevención 

y promoción de la salud para todas las personas que poseen tarjeta sanitaria en Euskadi. 
c) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad, de protección, prevención 

y promoción de la salud para todas las personas nacidas en Euskadi. 
d) Todas son incorrectas. 

 

 

91.- ¿Qué es el plan INOZ? 

  
a) Plan de Vigilancia y Control de las enfermedades de transmisión sexual. 
b) Plan de Vigilancia y Control de las Infecciones Nosocomiales. 
c) Plan de Vigilancia y Control de las Infecciones Tropicales. 
d) Plan de Vigilancia y Control de las enfermedades mentales. 

 

 

92.- Las administraciones públicas han de garantizar a las víctimas de acoso sexual: 

  
a) El derecho a una atención gratuita. 
b) El derecho a una atención accesible y de calidad. 
c) El derecho a una atención integral. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

93.- Promover unas relaciones correctas y ser cortés en el trato, es parte de la 

prevención de: 

  
a) Riesgos biológicos. 
b) Riesgos psicosociales. 
c) Riesgos químicos. 
d) Riesgos ergonómicos. 
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94.- N  es un derecho de las personas en sus relaciones asistenciales: 

a) Negarse al tratamiento, aunque esto pudiera perjudicar su salud o conducirle a la
muerte.

b) Toda intervención terapéutica se realizará con su consentimiento libre y voluntario.
c) Ser tratada con respeto y corrección en un clima de seguridad y confianza.
d) A ser trasladadas en ambulancia siempre que así lo soliciten.

95.- ¿Quiénes son titulares de los derechos y deberes del sistema sanitario de Euskadi? 

a) Todas las personas que accedan al servicio sanitario de Euskadi.
b) Exclusivamente las personas residentes en el País Vasco.
c) Solo las personas que vivan o hayan nacido en la Unión Europea.
d) Solo las personas mayores de edad.

96.- ¿Todas las personas que presten sus servicios en el Servicio Vasco de Salud están 

vinculadas al respeto y cumplimiento de los derechos y deberes del sistema 

sanitario de Euskadi? 

a) No, solo el personal de medicina y enfermería.
b) No, solo el personal fijo.
c) No, solo el personal sustituto.
d) Si, todas.

97.- ¿Quiénes están sujetos al deber de confidencialidad de datos? 

a) Solo el personal del servicio de archivos y documentación.
b) Solo personal facultativo.
c) Solo servicio de admisión.
d) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas

que intervengan en cualquier fase.

98.- ¿Cuándo cesa el deber de confidencialidad de datos? 

a) Cuando cese la relación con el servicio.
b) Cuando fallezca la persona.
c) No finaliza aunque se cese en el puesto.
d) Cuando el paciente cambia de médico.
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99.- Entre las líneas transversales de la estrategia de Atención Sociosanitaria de 

Euskadi, se encuentran: 

a) Digitalización.
b) Comunicación, información y formación.
c) Equidad.
d) Todas son correctas.

100. ¿Cómo se denomina al conjunto de documentos que contiene los datos,

valoraciones e informes de cada proceso asistencial de cada paciente?

a) Historia Clínica.
b) Registro personal e intransferible del paciente.
c) Datos del paciente.
d) Informes y registros del paciente.
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PREGUNTAS RESERVA 

101. Para colocar al paciente el arnés de una grúa desde la posición sentado en una

silla:

a) Colocar el arnés de abajo-arriba, por detrás y por debajo de una sábana entremetida,
hasta la altura de la cintura.

b) Colocar el arnés de arriba-abajo, por detrás y por debajo de una sábana entremetida,
hasta la altura de la cintura.

c) Colocar el arnés de arriba-abajo, por delante y por encima de una sábana entremetida,
hasta la altura de la cintura.

d) Colocar el arnés de abajo-arriba, por delante y por encima de una sábana entremetida,
hasta la altura de la cintura.

102. El ámbito de los consejos de participación comunitaria, (indique la respuesta

correcta):

a) La Comunidad Autónoma.
b) Cada área de salud.
c) a) y b) son correctas.
d) a) y b) son incorrectas

103. El término taquicardia hace referencia a:

a) Aceleración del ritmo cardíaco.
b) Disminución del ritmo cardíaco.
c) Aceleración de la frecuencia respiratoria.
d) Disminución de la frecuencia respiratoria.

104. Respecto a la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad sea identificar

la confesión religiosa:

a) Requiere el consentimiento del afectado para levantar su prohibición.
b) No requiere el consentimiento del afectado para levantar su prohibición.
c) Requiere el consentimiento recogido ante notario para levantar la prohibición.
d) No bastará solo con el consentimiento del afectado para levantar la prohibición.
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105. ¿Las mujeres embarazadas pueden decidir sobre las intervenciones no necesarias 

desde el punto de vista clínico antes del parto? 

  
a) No, nunca. 
b) Si, siempre que no suponga un riesgo para la salud ni suya ni la del niño/a. 
c) Si, puede decidir sobre todo tipo de intervenciones. 
d) No, solo pueden decidir sobre las intervenciones sanitarias. 

 
 

106. Entre las actividades del Grupo de trabajo de Higiene de Manos, destacan: 

  
a) La puesta en marcha de la Campaña de higiene de manos en Osakidetza. 
b) La formación de referentes en higiene de manos. 
c) La participación el 5 de mayo en el Día mundial de la Higiene de Manos. 
d) Todas son correctas. 

 
 

107. El término disnea, se corresponde con la siguiente definición: 

  
a) Dificultad para deglutir. 
b) Dificultad para hablar. 
c) Dificultad para respirar. 
d) Dificultad para articular palabras. 

 
 

108. ¿Cómo se denomina el carro que sirve para el depósito del material sanitario 

necesario para realizar las curas a los pacientes? 

  
a) Carro de curas. 
b) Carro de material. 
c) Carro sanitario. 
d) Carro de farmacia. 

 
 

109. La sujeción abdominal de las correas de sujeción: 

  
a) Se puede instalar antes o después de que el paciente se haya acostado. 
b) Se debe instalar siempre antes de que el paciente se acueste. 
c) Se debe instalar siempre después de que el paciente se acueste. 
d) Se debe instalar con la cama vacía. 

 
 

110. En cuanto a la utilización del rolón o rollbord: 

  
a) En el desplazamiento no deberemos mantener el eje cabeza-pies recto. 
b) En el desplazamiento deberemos mantener el eje cabeza-pies recto. 
c) Se ladea totalmente al paciente para apoyarlo en el centro del rolón. 
d) b) y c) son incorrectas. 
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PREGUNTAS 

 

 
1.- ¿Qué siglas corresponden a la Unidad de Reanimación Post Anestesia? 

  
a) S.R.P.A. 
b) R.P.A. 
c) U.R.P.A. 
d) R.P.A.N. 

 

 

2.- ¿Qué siglas corresponden a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? 

  
a) E.P.O.T. 
b) E.P.O.D. 
c) P.O.C.D. 
d) E.P.O.C. 

 

 

3.- La especialidad médica que se ocupa de las afecciones del corazón y aparato 

circulatorio. 

  
a) Cardiología. 
b) Neurología. 
c) Nefrología. 
d) Endocrinología. 

 

 

4.- La especialidad médica que tiene como función llevar a la normalidad funcional y 

anatómica la cobertura corporal, es decir la forma del cuerpo: 

  
a) Cirugía plástica. 
b) Cirugía vascular. 
c) Cirugía cardiovascular. 
d) Cirugía general. 

 

 

5.- Hace referencia al estudio y tratamiento de enfermedades de la sangre: 

  
a) Nefrología. 
b) Dermatología. 
c) Obstetricia. 
d) Hematología. 
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6.- La formación quirúrgica de un ano artificial, o estoma, a través del abdomen con 

el fin de evacuar el contenido intestinal, se denomina: 

  
a) Edema. 
b) Úlcera. 
c) Melena. 
d) Colostomía. 

 

 

7.- ¿Cómo se denomina al recipiente de borde plano y ancho utilizado por el paciente 

para excretar en posición de decúbito supino? 

  
a) Cuña. 
b) Batea. 
c) Botella. 
d) Orinal. 

 

 

8.- ¿Qué prueba estudia la función respiratoria? 

  
a) Electrocardiograma. 
b) Espirometría. 
c) Endoscopia.  
d) Ecografía. 

 

 

9.- El término paraplejia, se corresponde con la siguiente definición: 

  
a) Parálisis de los miembros o extremidades inferiores (de la cintura hacia abajo). 
b) Parálisis de las cuatro extremidades. 
c) Parálisis del hemicuerpo derecho. 
d) Parálisis del hemicuerpo izquierdo. 

 

 

10.- El tubo que, introducido por el meato, llega hasta la vejiga, se denomina: 

  
a) Sonda nasogástrica. 
b) Sonda vesical. 
c) a) y b) son incorrectas. 
d) a) y b) son correctas. 

 

 

11.- La lesión secundaria de la piel, con pérdida de sustancia, muy profunda, que 

ocupa la dermis, epidermis e hipodermis, se denomina: 

  
a) Herida. 
b) Úlcera. 
c) Mácula. 
d) Pústula. 
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12.- Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas de la salud o 

lesiones a los trabajadores, se denomina: 

  
a) Accidente de trabajo. 
b) Incidente. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 

 

 

13.- Entre las recomendaciones para la prevención de los incendios: (Indique la 

respuesta correcta) 

  

a) Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
b) No fumar. 
c) No sobrecargar las instalaciones eléctricas. 
d) Todas son correctas. 

 

 

14.- En la Ley 1/2022 para la igualdad de Mujeres y Hombres, el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo tendrán la consideración de: (Indique la respuesta 

correcta) 

  
a) Falta disciplinaria leve. 
b) No se considera falta disciplinaria. 
c) Falta disciplinaria muy grave. 
d) Falta disciplinaria grave. 

 

 

15.- La Historia Clínica: (Indique la respuesta correcta) 

  
a) Tiene como fin principal facilitar la asistencia sanitaria. 
b) Debe reflejar la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 

 

 

16.- El acceso a la documentación de la historia clínica de las personas fallecidas por 

terceras personas que acrediten su vinculación por razones familiares o, de hecho: 

  
a) Se podrá producir siempre que se justifiquen motivos por un riesgo para la propia salud 

de la persona. 
b) En ningún caso tendrán acceso. 
c) Se podrá producir en todos los casos que se justifique parentesco directo. 
d) Se podrá producir en todos los casos que se justifique ser heredero. 
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17.- La Ley 7/2002 de 12 de diciembre del Parlamento Vasco, hace referencia a: 

  
a) Voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. 
b) La igualdad de mujeres y hombres. 
c) Medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. 
d) Ordenación sanitaria de Euskadi. 

 

 

18.- El sistema sanitario de Euskadi, tiene como objetivo último: 

  
a) El mantenimiento del nivel de la salud de la población. 
b) La recuperación del nivel de la salud de la población. 
c) El mantenimiento, la recuperación y mejora del nivel de la salud de la población. 
d) La mejora del nivel de la salud de la población. 

 

 

19.- Es personal que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene 

un nombramiento para el desempeño de su función con carácter permanente: 

  
a) Personal estatutario temporal. 
b) Personal estatutario fijo. 
c) Personal estatutario interino. 
d) Personal estatutario sanitario. 

 

 

20.- Atendiendo al nivel académico, el personal estatutario sanitario se clasifica: 

  
a) Personal con formación en postgrado o doctorado, personal de formación universitaria 

y personal de formación profesional. 
b) Personal de formación universitaria y personal sin formación. 
c) Personal de formación universitaria y personal sin formación universitaria. 
d) Personal de formación universitaria y personal de formación profesional. 

 

 

21.- Criterios de clasificación del personal estatutario: 

  
a) Función desarrollada. 
b) Nivel del título exigido para el ingreso. 
c) Tipo de nombramiento. 
d) Todas son correctas. 

 

 

22.- En Osakidetza para los turnos nocturnos, en régimen permanente, las horas 

efectivas de trabajo anuales serán: 

  
a) 1447. 
b) 1492. 
c) 1592. 
d) 1547. 

 



   
 

6 
 

 

23.- Entre los principios que rigen la ordenación del régimen del personal estatutario, 

indique la respuesta correcta: 

  
a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal 

estatutario. 
b) Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal estatutario 

fijo. 
c) a) y b) son incorrectas. 
d) a) y b) son correctas. 

 
 

24.- Cuando la duración de la jornada exceda de seis horas continuadas existirá un 

período de descanso de: 

  
a) 10 minutos. 
b) 15 minutos. 
c) 20 minutos. 
d) 30 minutos. 

 

 

25.- Entre los fines de interés general que perseguirá el Ente Público Osakidetza-

Servicio Vasco de Salud. 

  
 

a) Promover la actualización de los conocimientos de su personal sanitario y no sanitario, 
únicamente en el campo específico de la salud. 

b) Promover la formación de los conocimientos especializados de su personal sanitario en 
el campo de la salud y los conocimientos del personal no sanitario, en el campo de la 
gestión sanitarias. 

c) Promover la formación de los conocimientos que requiere su personal sanitario y no 
sanitario, únicamente en el campo específico de la gestión y administración sanitarias. 

d) Promover la formación y actualización de los conocimientos especializados que 
requiere su personal sanitario y no sanitario, tanto en el campo específico de la salud 
como en los de la gestión y administración sanitarias. 

 

 

26.- El documento de voluntades anticipadas puede ser modificado: 

  
a) Puede ser revocado pero no modificado. 
b) En cualquier momento por la persona otorgante siempre que no haya sido judicialmente 

incapacitada. 
c) En cualquier momento por la persona otorgante aunque haya sido judicialmente 

incapacitada. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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27.- En caso de accidente biológico, indique la respuesta correcta: 

  
a) No retire el objeto punzante. 
b) Se debe limpiar la herida con agua y restregar hasta que deje de sangrar. 
c) Se debe limpiar la herida induciendo el sangrado y sin restregar. 
d) En caso de salpicadura a mucosas debemos lavar la zona utilizando povidona yodada. 

 

 

28.- Para la prevención de los riesgos ergonómicos, en la movilización de pacientes, 

indique la respuesta incorrecta: 

  
a) Es preferible la movilización manual que utilizar medios mecánicos aunque se 

disponga de ellos. 
b) A la hora de la movilización hay que acercarse al paciente. 
c) Se debe mantener la espalda recta. 
d) Se deben flexionar las piernas, mantener los pies separados y uno más adelantado que 

el otro y en la dirección del movimiento. 
 

 

29.- La rotulación fija recogida en el III Plan de Normalización del Uso del Euskera 

en Osakidetza: 

  
a) La rotulación fija, tanto externa como interna en general ha de estar en las dos lenguas 

oficiales, correctamente escrita y dando prioridad al euskera.  
b) Si la grafía del texto es muy similar en euskera y castellano (Pediatría, Anbulantzia...), 

los rótulos deben aparecer únicamente en euskera. 
c) a) y b) son ciertas. 
d) La rotulación fija, tanto externa como interna en general ha de estar en las dos lenguas 

oficiales, correctamente escrita y dando prioridad al castellano. 
 

 

30.- Indique la respuesta correcta: 

  
a) En la recepción de pacientes, el personal expresará siempre el saludo y primera frase 

en su lengua materna y posteriormente en el idioma elegido por el paciente. 
b) En la recepción de pacientes, el personal expresará siempre el saludo y primera frase 

en castellano y posteriormente en el idioma elegido por el paciente. 
c) En la recepción de pacientes, el personal expresará siempre el saludo y primera frase 

en euskera y posteriormente en el idioma elegido por el paciente. 
d) En la recepción de pacientes, el personal expresará siempre, tanto el saludo, primera 

frase y posterior comunicación, en euskera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

8 
 

 

31.- La rotulación general dirigida a las personas trabajadoras: 

  
a) Debe estar en una de las lenguas oficiales y correctamente escrita. 
b) Debe estar correctamente escrita y sólo en una lengua oficial a elección del servicio. 
c) Debe estar en las dos lenguas oficiales, correctamente escrita y dando prioridad al 

castellano. 
d) Debe estar en las dos lenguas oficiales, correctamente escrita y dando prioridad al 

euskera. 
 

 

32.- El principio de universalidad que recoge el plan de Salud para Euskadi, alude a: 

  
a) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad, de protección, prevención 

y promoción de la salud para todas las personas que viven en Euskadi. 
b) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad, de protección, prevención 

y promoción de la salud para todas las personas que poseen tarjeta sanitaria en Euskadi. 
c) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad, de protección, prevención 

y promoción de la salud para todas las personas nacidas en Euskadi. 
d) Todas son incorrectas. 

 

 

33.- ¿Qué es el plan INOZ? 

  
a) Plan de Vigilancia y Control de las enfermedades de transmisión sexual. 
b) Plan de Vigilancia y Control de las Infecciones Nosocomiales. 
c) Plan de Vigilancia y Control de las Infecciones Tropicales. 
d) Plan de Vigilancia y Control de las enfermedades mentales. 

 

 

34.- Las administraciones públicas han de garantizar a las víctimas de acoso sexual: 

  
a) El derecho a una atención gratuita. 
b) El derecho a una atención accesible y de calidad. 
c) El derecho a una atención integral. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

35.- Promover unas relaciones correctas y ser cortés en el trato, es parte de la 

prevención de: 

  
a) Riesgos biológicos. 
b) Riesgos psicosociales. 
c) Riesgos químicos. 
d) Riesgos ergonómicos. 
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36.- N  es un derecho de las personas en sus relaciones asistenciales: 

a) Negarse al tratamiento, aunque esto pudiera perjudicar su salud o conducirle a la
muerte.

b) Toda intervención terapéutica se realizará con su consentimiento libre y voluntario.
c) Ser tratada con respeto y corrección en un clima de seguridad y confianza.
d) A ser trasladadas en ambulancia siempre que así lo soliciten.

37.- ¿Quiénes son titulares de los derechos y deberes del sistema sanitario de Euskadi? 

a) Todas las personas que accedan al servicio sanitario de Euskadi.
b) Exclusivamente las personas residentes en el País Vasco.
c) Solo las personas que vivan o hayan nacido en la Unión Europea.
d) Solo las personas mayores de edad.

38.- ¿Todas las personas que presten sus servicios en el Servicio Vasco de Salud están 

vinculadas al respeto y cumplimiento de los derechos y deberes del sistema 

sanitario de Euskadi? 

a) No, solo el personal de medicina y enfermería.
b) No, solo el personal fijo.
c) No, solo el personal sustituto.
d) Si, todas.

39.- ¿Quiénes están sujetos al deber de confidencialidad de datos? 

a) Solo el personal del servicio de archivos y documentación.
b) Solo personal facultativo.
c) Solo servicio de admisión.
d) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas

que intervengan en cualquier fase.

40.- ¿Cuándo cesa el deber de confidencialidad de datos? 

a) Cuando cese la relación con el servicio.
b) Cuando fallezca la persona.
c) No finaliza aunque se cese en el puesto.
d) Cuando el paciente cambia de médico.
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41.- Entre las líneas transversales de la estrategia de Atención Sociosanitaria de 

Euskadi, se encuentran: 

  
a) Digitalización. 
b) Comunicación, información y formación. 
c) Equidad. 
d) Todas son correctas. 

 

 

42. ¿Cómo se denomina al conjunto de documentos que contiene los datos, 

valoraciones e informes de cada proceso asistencial de cada paciente? 

  
a) Historia Clínica. 
b) Registro personal e intransferible del paciente. 
c) Datos del paciente. 
d) Informes y registros del paciente. 

 

 

43.- Indique la respuesta correcta sobre la posición de Roser: 

  
a) Persona tumbada boca arriba. 
b) Paciente tumbado boca abajo, con la cabeza ladeada. 
c) Paciente boca arriba, con la cabeza colgando por la parte superior de la cama. 
d) Paciente tumbado boca arriba, en un plano oblicuo de 45º, con la cabeza más baja que 

los pies. 
 
 
44.- ¿Cuál es la indicación de posición en un paciente con problemas cardiacos y 

respiratorios? 

  
a) Tremdelemburg. 
b) Fowler. 
c) Decúbito supino. 
d) Decúbito lateral. 

 
 
45.- ¿Cómo se denomina a la posición en la que el paciente se encuentra vertical sobre 

los pies? 

  
a) Decúbito supino. 
b) Decúbito frontal. 
c) Tremdelemburg. 
d) Bipedestación. 
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46.- ¿Cómo se denomina a la posición en la que se coloca al paciente de rodillas e 

inclinado hacia delante? 

  
a) Sims. 
b) Genupectoral. 
c) Decúbito lateral. 
d) Bipedestación. 

 
 
47.- ¿En qué posición se colocará a un paciente inconsciente? 

  
a) Sims. 
b) Genupectoral. 
c) Decúbito supino. 
d) Decúbito lateral. 

 

 

48.- En la posición decúbito lateral, ¿cómo se encontrará el paciente? 

  
a) Inconsciente. 
b) Tumbado y en posición fetal. 
c) De rodillas e inclinado hacia delante. 
d) Tumbado de lado y con la pierna superior flexionada en ángulo recto. 

 

 

49.- Como norma general, ¿en qué posición encontraremos a un paciente consciente 

que está recibiendo oxigenoterapia en la cama? 

  
a) Decúbito supino. 
b) Decúbito prono. 
c) Sentado. 
d) Bipedestación. 

 

 

50.- Indique la respuesta correcta sobre la posición de Morestin: 

  
a) Paciente en decúbito supino con la cabeza más baja que los pies. 
b) Paciente en decúbito supino con la cabeza más alta que los pies. 
c) Paciente en decúbito prono. 
d) Paciente decúbito supino con las piernas elevadas y flexionadas. 

 

 

51.- Entre los pasos posteriores a la movilización de un paciente: 
a) Dejarlo acomodado, volver a colocar sueros en su lugar y verificar su seguridad. 
b) Adoptar mecánica postural y retirar los objetos que le puedan molestar. 
c) Frenar la cama e informar al paciente. 
d) Todas son correctas. 
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52.- En caso de movilizar a una persona con múltiples traumatismos, indique la 

respuesta correcta: 

  
a) Dependerá si el paciente puede colaborar. 
b) Se le desplazará agarrándole por las axilas. 
c) Se le desplazará con una transfer entre dos o más personas. 
d) Se le desplazará en bloque. 

 

 

53.- En el movimiento hacia un lateral de la cama, estando la persona inconsciente, en 

decúbito supino, realizando el movimiento entre dos personas:   

  
a) Una persona pasará los brazos por debajo de las axilas y la otra persona cogerá al 

paciente por rodillas y muslos. 
b) Doblaremos la rodilla del paciente contraria al sentido del giro. 
c) Doblaremos la rodilla del paciente del lado del sentido del giro. 
d) Todas son correctas. 

 

 

54.- En el movimiento del paciente de plano a plano en el procedimiento con dos 

personas, indique la respuesta incorrecta: 

  
a) Se coloca una persona a cada lado, cada una coge la sábana lo más próximo posible al 

paciente. 
b) El cabecero de uno de los planos se coloca en el piecero del otro, o viceversa, para 

quedar los dos en ángulo recto y perpendiculares. 
c) La persona más alejada del paciente apoyará su rodilla en el plano vacío para ayudarse 

en la movilización. 
d) Colocar los dos planos a la misma altura, si es posible. Inmovilizar ambos y cubrir el 

hueco entre ambos. 
 

 

55.- Cuando realizamos el movimiento del paciente hacia la cabecera de la cama sin 

ayuda del paciente, éste lo deberá realizar, como mínimo: 

  
a) Una sola persona. 
b) Dos personas. 
c) Tres personas. 
d) Cuatro personas. 
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56.- El movimiento del paciente de la cama al sillón, cuando realizamos el 

procedimiento entre dos personas, sin colaboración del paciente, entre los pasos a 

realizar encontramos: 

  
a) Sujetamos al paciente por los hombros y las rodillas, le giramos hasta sentarlo al borde 

de la cama. 
b) Flexionamos las rodillas para abrazar ligeramente al paciente por la cintura para 

ayudarle a incorporarse de pie y a continuación en un cuarto de giro le sentamos en la 
silla o sillón. 

c) a) y b) son correctas. 
d) Una persona se pondrá al lado de la cabecera de la cama, en un costado. El otro se pone 

en el costado a la altura de la zona lumbar del paciente. Entre los dos, queda la silla en 
la que lo vamos a sentar. 

 

 

57.- Entre los dispositivos y materiales para ayudar en la movilización se encuentran, 

indique la respuesta correcta: 

  
a) Discos giratorios. 
b) Bastón. 
c) Silla de ruedas. 
d) Cama o camilla. 

 

 

58.- En cuanto a las grúas, ¿qué tipos de grúas podemos encontrar? 

  
a) Eléctrica, mecánica e hidráulica. 
b) Eléctrica enchufable y eléctrica con batería. 
c) Hidráulica y manual. 
d) Mecánica y manual. 

 
 

59.- Para colocar al paciente el arnés de una grúa desde una posición de decúbito 

lateral: 

  
a) Colocar al enfermo en decúbito lateral y pasar el arnés por debajo de la entremetida. 
b) Colocar al enfermo en decúbito supino y pasar el arnés de arriba-abajo por detrás y por 

debajo de una sábana entremetida. 
c) Colocar al enfermo en decúbito prono y pasar el arnés de abajo-arriba por detrás y por 

encima de una sábana entremetida. 
d) Todas son correctas. 
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60.- ¿Cuál es el problema más importante que nos encontramos cuando hablamos de 

los transfers fijos? 

  
a) Tienen que ser manipuladas por al menos tres personas. 
b) Los mandos son distintos dependiendo del modelo. 
c) Puede permitir movimientos si detecta fallos en el posicionamiento de la cama. 
d) Solo se pueden utilizar en camas de las mismas dimensiones. 

 

61.- Respecto a las grúas: (Indique la respuesta incorrecta) 

  
a) Están equipadas con arnés. 
b) Se emplean para la movilización de pacientes. 
c) Permite al paciente caminar con mayor seguridad. 
d) Algunos modelos incorporan un sistema de camillas de cintas para levantar 

horizontalmente al paciente. 
 

62.- Para colocar adecuadamente el arnés en la grúa, para enganchar las bandas: 

  
a) Se debe enganchar en primer lugar la zona del cuerpo y posteriormente las piernas. 
b) Se debe enganchar en primer lugar las piernas y posteriormente el cuerpo. 
c) Se debe enganchar en primer lugar el lateral no dominante y posteriormente el 

dominante. 
d) Se debe enganchar en primer lugar el lateral dominante y posteriormente el no 

dominante. 
 

 

63.- Una vez elevado el paciente con suavidad en la grúa, debemos abrir las patas de la 

grúa para: 

  
a) Aumentar la estabilidad. 
b) No debemos abrir las patas de la grúa sino cerrarlas para que ocupe menos y sea más 

fácil manejarla. 
c) Procurar mayor seguridad en el traslado. 
d) a) y c) son correctas. 

 

 

64.- Son normas generales del arnés. (Indique la respuesta la incorrecta) 

  
a) Revisar antes de cada uso. 
b) No utilizar si está deshilachado. 
c) Tras el alta del paciente enviar a lavandería. 
d) El paciente debe tener contacto directamente con el arnés, aunque veamos que lo puede 

manchar. 
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65.- La ubicación del arnés es: (Indique la respuesta incorrecta) 

  
a) Planta de hospitalización. 
b) Uno en cada habitación. 
c) Almacén. 
d) Dependencias que cada Organización determine. 

 

 

66.- Sirve para deslizar de un plano a otro al paciente, suele utilizarse para transportar 

al paciente desde la cama al tablero quirúrgico o viceversa. 

  
a) Camilla tijera. 
b) Arnés. 
c) Transfer. 
d) Correa de sujeción. 

 

 

67.- Son tipos de transfer: 

  

a) Transfer fijo. 
b) Rampa o chapa. 
c) Rolón o rollbord. 
d) Todas son ciertas. 

 

 

68.- ¿Cuál es el primer paso en la utilización de transfer para transportar entre dos 

planos? 

  
a) Se mete el transfer entre la sábana y el paciente. 
b) Se mete el transfer debajo de la sábana del paciente. 
c) Se centra al paciente en el transfer. 
d) Se pasa al paciente con el transfer. 

 

 

69.- Los transfers fijos, se manejan con: 

  
a) Pedal. 
b) Manivela. 
c) Mando. 
d) Todas son correctas. 

 

 

70.- Es un elemento que consiste en una chapa, recubierta de una tela, que hace las 

veces de cinta sin fin: 

  
a) Rolón/Rollbord. 
b) Arnés. 
c) Transfer fijo. 
d) Rampa o chapa. 
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71.- Cuando nos referimos a las partes de la cama, el dispositivo a través del cual el 

paciente se ayuda para moverse en la cama, se denomina: 

  
a) Vallas laterales. 
b) Trapecio o potencia. 
c) Vallas escamoteables. 
d) Cabecero. 

 
 

72.- Con respecto a los frenos de la cama:  

  
a) Se pueden encontrar en la parte baja, lateral y media de una cama. 
b) La palanca de frenos no permite fijar la dirección de las ruedas. 
c) Nunca debemos circular con una rueda en sentido contrario, pues la cama se bambolea. 
d) Se puede circular con las ruedas en sentido contrario. 

 

 

73.- ¿Qué pieza de la cama se puede retirar si el médico necesitara intubar al paciente? 

  
a) El cabezal escamoteable. 
b) Las vallas escamoteables. 
c) El trapecio. 
d) El portasuero del cabezal. 

 

 

74.- ¿Qué función tiene la 5º rueda central de la camilla? 

  
a) Facilita la movilidad del paciente. 
b) Facilita la dirección y el giro. 
c) Nos permite movilizar la cama cuando alargamos su longitud. 
d) Nos permite tener mayor estabilidad. 

 

 

75.- ¿En qué caso no se realizará el traslado del paciente en la cama desde el piecero? 

  
a) Para entrar en los ascensores. 
b) Con pacientes con oxigenoterapia. 
c) Cuando traslademos al paciente a realizar una ecografía. 
d) Con pacientes monitorizados y el monitor colocado en la parte del piecero. 

 

 

76.- ¿Dónde se ubican las camillas en el hospital? 

  
a) En la entrada principal exclusivamente. 
b) En las urgencias pediátricas y de adultos exclusivamente. 
c) En los servicios especiales como los quirófanos, urgencias, exploraciones en consultas, 

etc. 
d) En las consultas exclusivamente. 
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77.- La camilla de exploración tiene un cabecero que es elevable, ¿en cuántas 

posiciones?  

  
a) El cabecero es fijo. 
b) En dos posiciones. 
c) En tres posiciones. 
d) En cuatro posiciones. 
  

 

78.- La camilla de traslado tiene una serie de características: Indique la respuesta 

incorrecta: 

  
a) Pueden incorporar chasis para la realización de radiografías. 
b) No permite instalar portasueros. 
c) Lleva vallas laterales escamoteables. 
d) Lleva portabalas de oxígeno. 

 

 

79.- Cuando utilizamos una camilla tijera tenemos que tener en cuenta que: 

  
a) Se debe colocar entre cuatro personas mínimo, ya que sirve para inmovilizar. 
b) El plano donde se encuentra el paciente tiene que estar horizontal. 
c) El plano donde se encuentra el paciente tiene que estar semi sentado. 
d) Se debe utilizar inseparablemente junto a las correas de sujeción. 

 

 

80.- Cuando utilizamos las correas de sujeción, en una sujeción lateral: 

  
a) Solo permite fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino. 
b) No impide que el cuerpo del paciente ruede de manera lateral. 
c) Permite fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino y lateral, pero no permite en 

decúbito prono. 
d) Todas son incorrectas. 

 

 

81.- Con respecto a la silla de ruedas: Indique la respuesta incorrecta: 

  
a) Cubrir al paciente por delante cuando vaya sentado y con camisón. 
b) Poner al paciente en contacto directo con el cuero de la silla, para evitar que se resbale. 
c) Evitar que el paciente se desplace por encima de los reposapiés al incorporarse. 
d) Tener precaución con las sondas ya que se podrían enganchar en las ruedas. 
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82.- Señala la correcta con respecto al manejo de la silla de ruedas en la entrada y 

salida al ascensor: 

  
a) Para entrar se hará de frente al ascensor y para salir saldremos de frente a la puerta. 
b) Para entrar se hará de espaldas al ascensor y para salir saldremos de espaldas a la puerta. 
c) Para entrar se hará de frente al ascensor y para salir lo haremos de espaldas. 
d) Para entrar se hará de espaldas al ascensor y para salir saldremos de frente a la puerta. 

 

 

83.- ¿Dónde se sitúan las sillas de ruedas dentro del hospital? 

  
a) En la entrada principal exclusivamente. 
b) Se ubicarán en las entradas del hospital y en las unidades de hospitalización. 
c) En las entradas de urgencias pediátricas y de adultos exclusivamente. 
d) En la zona de quirófanos, la UCI y las urgencias exclusivamente. 

 

 

84.- ¿Qué elemento no se encuentra dentro de los accesorios que puede llevar una silla 

de ruedas? 

  
a) Tabla que sirve para que los pacientes no puedan doblar el brazo. 
b) Portabalas. 
c) Portasueros. 
d) Bolsa portadocumentos. 

 

 

85.- ¿Qué particularidad presenta la mesa de quirófano? 

  
a) Puede ser articulada y el cabecero es escamoteable para que el médico pueda intubar. 
b) Es desmontable para que se pueda limpiar y desinfectar con tranquilidad. 
c) Permite la movilización total de las extremidades del paciente en función de la 

intervención de que se trate. 
d) Todas son correctas. 

 

 

86.- En una bombona o bala de oxígeno portátil, ¿dónde se conecta el tubo de unas 

gafas nasales? 

  
a) En la parte frontal hay una toma de salida de oxígeno. 
b) En la parte posterior hay una toma de salida. 
c) En la conexión de pared, en el humidificador. 
d) En la parte superior, junto al regulador de caudal. 
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87.- ¿Para qué sirve un balón de insuflación (AMBU)? 

  
a) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios graves. 
b) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios leves. 
c) Para la ventilación manual de paciente que precise de reanimación. 
d) Para la ventilación manual de pacientes se encuentran con un ataque de ansiedad. 

 

 

88.- ¿Para qué sirve una bomba de perfusión? 

  
a) Para introducir alimentos por vía nasogástrica. 
b) Para introducir de forma lenta y continua una sustancia medicamentosa por vía 

intravenosa. 
c) Para introducir alimentos por vía intravenosa. 
d) Para introducir de forma lenta y continua una sustancia medicamentosa por vía 

nasogástrica. 
 

 

89.- ¿Cómo se denomina al colchón que evita la aparición en el paciente de úlceras por 

presión? 

  
a) Colchón para estancias prolongadas. 
b) Colchón de aire. 
c) Colchón anti-presión. 
d) Colchón anti-escaras. 

 

 

90.- Indique la respuesta correcta sobre el cuadro balcánico: 

  
a) Es un armazón que evita la presión que se genera en las zonas de apoyo. 
b) Sirve para que el paciente se agarre y se pueda incorporar de la cama. 
c) Es una cama que se utiliza en mujeres parturientas. 
d) Es un armazón metálico utilizado en camas traumatológicas. 

 

 

91.- ¿Qué tipo de férula se utiliza para realizar, junto con las pesas, tracción en los 

miembros inferiores? 

  
a) Férula de Tracción bimodal. 
b) Férula Matrix. 
c) Ferula Brown. 
d) Férula Rígida. 
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92.- ¿Para qué sirve la tabla de paradas? 

  
a) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una camilla.  
b) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una silla. 
c) Es una superficie dura para personas con múltiples traumatismos. 
d) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre el suelo. 

 

 

93.- ¿Cómo se denomina el aparato que se utiliza para ver, diagnosticar y tratar 

problemas en la cavidad pélvico abdominal? 

  
a) Aparato de escopia. 
b) Electrocardiógrafo. 
c) Torre de laparoscopia. 
d) Ecógrafo. 

 

 

94.- El término hiperglucemia hace referencia a: 

  
a) Defecto de glucosa en sangre. 
b) Exceso de glucosa en sangre. 
c) Nivel normal de glucosa en sangre. 
d) Todas son correctas. 

 

 

95.- El término hemiplejia hace referencia a: 

  
a) Parálisis de un lado del cuerpo. 
b) Parálisis de todo el cuerpo. 
c) Parálisis de una extremidad superior. 
d) Parálisis de una extremidad inferior. 

 

 

96.- A la definición referente al hígado le corresponde el prefijo: 

  
a) Bio- 
b) Bradi- 
c) Endo- 
d) Hepat- 

 

 

97.- A la definición referente a los huesos le corresponde el prefijo: 

  

a) Intra- 
b) Necro- 
c) Osteo- 
d) Poli- 
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98.- El sufijo ITIS se corresponde con la definición: 

  
a) Medicamento. 
b) Inflamación. 
c) Dolor. 
d) Célula. 

 

 

99.- El sufijo que indica que el término es referente a la mama, es: 

  
a) Grafía. 
b) Mastia. 
c) Algia. 
d) Megalia. 

 

 

100.- ¿Qué siglas se corresponden a la prueba de Electrocardiograma? 

  
a) A.F.G. 
b) T.A.C. 
c) E.C.G. 
d) E.M.G. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 
 

101. Para colocar al paciente el arnés de una grúa desde la posición sentado en una 

silla: 

  
a) Colocar el arnés de abajo-arriba, por detrás y por debajo de una sábana entremetida, 

hasta la altura de la cintura. 
b) Colocar el arnés de arriba-abajo, por detrás y por debajo de una sábana entremetida, 

hasta la altura de la cintura. 
c) Colocar el arnés de arriba-abajo, por delante y por encima de una sábana entremetida, 

hasta la altura de la cintura. 
d) Colocar el arnés de abajo-arriba, por delante y por encima de una sábana entremetida, 

hasta la altura de la cintura. 
 
 

102. El ámbito de los consejos de participación comunitaria, (indique la respuesta 

correcta): 

  
a) La Comunidad Autónoma. 
b) Cada área de salud. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas 

 
 

103. El término taquicardia hace referencia a: 

  
a) Aceleración del ritmo cardíaco. 
b) Disminución del ritmo cardíaco. 
c) Aceleración de la frecuencia respiratoria. 
d) Disminución de la frecuencia respiratoria. 

 
 

104. Respecto a la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad sea identificar 

la confesión religiosa: 

  
a) Requiere el consentimiento del afectado para levantar su prohibición. 
b) No requiere el consentimiento del afectado para levantar su prohibición. 
c) Requiere el consentimiento recogido ante notario para levantar la prohibición. 
d) No bastará solo con el consentimiento del afectado para levantar la prohibición. 
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105. ¿Las mujeres embarazadas pueden decidir sobre las intervenciones no necesarias 

desde el punto de vista clínico antes del parto? 

  
a) No, nunca. 
b) Si, siempre que no suponga un riesgo para la salud ni suya ni la del niño/a. 
c) Si, puede decidir sobre todo tipo de intervenciones. 
d) No, solo pueden decidir sobre las intervenciones sanitarias. 

 
 

106. Entre las actividades del Grupo de trabajo de Higiene de Manos, destacan: 

  
a) La puesta en marcha de la Campaña de higiene de manos en Osakidetza. 
b) La formación de referentes en higiene de manos. 
c) La participación el 5 de mayo en el Día mundial de la Higiene de Manos. 
d) Todas son correctas. 

 
 

107. El término disnea, se corresponde con la siguiente definición: 

  
a) Dificultad para deglutir. 
b) Dificultad para hablar. 
c) Dificultad para respirar. 
d) Dificultad para articular palabras. 

 
 

108. ¿Cómo se denomina el carro que sirve para el depósito del material sanitario 

necesario para realizar las curas a los pacientes? 

  
a) Carro de curas. 
b) Carro de material. 
c) Carro sanitario. 
d) Carro de farmacia. 

 
 

109. La sujeción abdominal de las correas de sujeción: 

  
a) Se puede instalar antes o después de que el paciente se haya acostado. 
b) Se debe instalar siempre antes de que el paciente se acueste. 
c) Se debe instalar siempre después de que el paciente se acueste. 
d) Se debe instalar con la cama vacía. 

 
 

110. En cuanto a la utilización del rolón o rollbord: 

  
a) En el desplazamiento no deberemos mantener el eje cabeza-pies recto. 
b) En el desplazamiento deberemos mantener el eje cabeza-pies recto. 
c) Se ladea totalmente al paciente para apoyarlo en el centro del rolón. 
d) b) y c) son incorrectas. 
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1.- Hautatu Roser posizioari buruzko erantzun zuzena. 

  
a) Ahoz gora etzandako pertsona. 
b) Ahoz behera etzandako pazientea, burua okertuta duela. 
c) Ahoz gora jarritako pazientea, burua ohearen goiko aldetik zintzilik duela. 
d) Ahoz gora etzandako pazientea, 45 graduko plano zeihar batean, burua oinak baino 

beherago duela. 
 
 

2.- Zein da posizio-indikazioa bihotzeko eta arnasketako arazoak dituen paziente 

baten kasuan? 

  
a) Tremdelemburg. 
b) Fowler. 
c) Ahoz gorako etzanera. 
d) Alboko etzanera. 

 
 

3.- Nola esaten zaio pazientea oinen gainean bertikalki dagoen posizioari? 

  
a) Ahoz gorako etzanera. 
b) Etzanera frontala. 
c) Tremdelemburg. 
d) Bipedestazioa. 

 
 

4.- Nola esaten zaio pazientea belauniko eta aurrerantz makurtuta jartzen den 

posizioari? 

  
a) Sims. 
b) Genupektorala. 
c) Alboko etzanera. 
d) Bipedestazioa. 

 
 

5.- Zein posiziotan jarri behar da konorterik gabe dagoen paziente bat? 

  
a) Sims. 
b) Genupektorala. 
c) Ahoz gorako etzanera. 
d) Alboko etzanera. 

 

 

 

 

 



 

 

6.- Alboko etzanerako posizioan badago, nola egongo da pazientea? 

  
a) Konorterik gabe. 
b) Etzanda eta fetu-posizioan. 
c) Belauniko eta aurrerantz makurtuta. 
d) Alde batera etzanda eta goiko hanka angelu zuzenean flexionatuta. 

 

 

7.- Orokorrean, zein posiziotan aurkituko dugu ohean oxigenoterapia jasotzen ari 

den paziente kontziente bat? 

  
a) Ahoz gorako etzanera. 
b) Ahoz beherako etzanera. 
c) Eserita. 
d) Bipedestazioa. 

 

 

8.- Hautatu Morestin posizioari buruzko erantzun zuzena. 

  
a) Ahoz gorako etzaneran den pazientea, burua oinak baino beherago duela. 
b) Ahoz gorako etzaneran den pazientea, burua oinak baino gorago duela. 
c) Ahoz beherako etzaneran den pazientea. 
d) Ahoz gorako etzaneran den pazientea, hankak goratuta eta flexionatuta dituela. 

 

 

9.- Zeintzuk daude paziente bat mugitu ondorengo urratsen artean? 
a) Pazientea eroso uztea, serumak berriz ere beren lekuan jartzea eta pazientearen 

segurtasuna egiaztatzea. 
b) Pazientea posizio egokian jarri eta enbarazu egin diezaioketen objektuak kentzea. 
c) Oheari galga jartzea eta pazientea informatzea. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 

 

10.- Zenbait traumatismo dituen pertsona bat mugitzearekin lotutako hurrengo 

baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Pazienteak lagundu dezakeen ala ez erabakigarria izango da. 
b) Besapeetatik helduta mugitu behar da pazientea. 
c) Transfer bat erabilita mugitu behar da pazientea, betiere, bi pertsona edo gehiagoren 

artean. 
d) Blokean mugitu behar da pazientea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.- Pazientea konorterik gabe eta ahoz gora etzanda badago, eta bi pertsonaren 

artean mugitu behar badugu ohearen albo baterantz, zer egingo dugu?   

  
a) Pertsona batek besoak besapeen azpitik pasatuko dizkio eta besteak belaunetatik eta 

izterretatik hartuko du pazientea. 
b) Biraketa-noranzkoaren kontrako pazientearen belauna tolestuko dugu. 
c) Biraketa-noranzkoaren aldeko pazientearen belauna tolestuko dugu. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 

 

12.- Pazientea planotik planora bi pertsonaren artean mugitzearekin lotutako 

hurrengo baieztapenetatik, zein da okerra? 

  
a) Alde banatan pertsona bat jarri behar da, eta bakoitzak pazientearengandik ahalik eta 

hurbilen heldu behar du izara. 
b) Plano baten burua bestearen oinean jarri behar da, edo alderantziz, betiere biak angelu 

zuzenean eta perpendikularki geratzeko moduan. 
 

c) Pazientearengandik urrunen dagoen pertsonak plano hutsean bermatuko du belauna, 
pazientea mugitzerakoan laguntza izateko. 

d) Bi planoak altuera berean jarri, ahal bada. Biak immobilizatu eta bien arteko hutsunea 
estali. 

 

 

13.- Pazientea ohebururantz pazientearen laguntzarik gabe mugitzen dugunean, 

zenbat pertsonaren artean egin beharko dugu gutxienez? 

  
a) Pertsona bakarra. 
b) Bi pertsona. 
c) Hiru pertsona. 
d) Lau pertsona. 

 

 

14.- Pazientea ohetik besaulkira mugitzen dugunean, bi pertsonaren artean eta 

pazientearen laguntzarik gabe, hurrengoetatik zeintzuk daude egin beharreko 

urratsen artean? 

  
a) Pazientea sorbalda eta belaunetatik heltzea, eta, jarraian, pazientea ohearen ertzean 

eseri arte biratzea. 
b) Belaunak tolestu eta pazientea gerritik leunki heltzea, zutik jartzen laguntzeko; behin 

zutik jarritakoan, aulki edo besaulkian eserarazi bira laurden bat eginda. 
c) a) eta b) zuzenak dira. 
d) Pertsona bat oheburuaren ondoan jarriko da, albo batean. Bestea, saihetsean, 

pazientearen gerrialdearen parean. Pazientea eseriko dugun aulkia bien artean geratu 
behar da. 

 

 

 

 



 

 

15.- Hurrengoetatik zeintzuk daude mobilizazio gailuen eta materialen artean? 

Adierazi erantzun zuzena: 

  
a) Disko birakariak. 
b) Bastoiak. 
c) Gurpil-aulkia. 
d) Ohea edo ohatila. 

 

 

16.- Zer garabi mota aurki ditzakegu? 

  
a) Elektrikoa, mekanikoa eta hidraulikoa. 
b) Elektriko entxufagarria eta elektrikoa bateriarekin. 
c) Hidraulikoa eta eskuzkoa. 
d) Mekanikoa eta eskuzkoa. 

 
 

17.- Nola jarri behar zaio pazienteari garabi bateko arnesa, alboko etzanerako 

posizioan badago? 

  
a) Gaixoa alboko etzaneran jarri eta pasatu arnesa tarteko izararen azpitik. 
b) Gaixoa ahoz gorako etzaneran jarri, eta arnesa goitik behera pasatu tarteko izararen 

atzetik eta azpitik. 
c) Gaixoa ahoz beherako etzaneran jarri, eta arnesa behetik gora pasatu tarteko izararen 

atzetik eta azpitik. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 

 

18.- Zein da transfer finkoen arazorik garrantzitsuena? 

  
a) Gutxienez hiru pertsonak manipulatu behar dituzte. 
b) Aginteak desberdinak dira modeloaren arabera. 
c) Ohearen posizionamenduan akatsak antzemanez gero, mugimenduak egiteko aukera 

eman dezakete. 
d) Neurri bereko oheetan bakarrik erabil daitezke. 

 

 

19.- Garabiei buruzko hurrengo baieztapenetatik, zein da okerra? 

  
a) Arnesa dute. 
b) Pazienteak mugitzeko erabiltzen dira. 
c) Pazienteari segurtasun handiagoz ibiltzeko aukera ematen diete. 
d) Modelo batzuek ohatila zintadunen sistema bat dute pazientea horizontalki jasotzeko. 

 

 

 

 

 

 



 

20.- Arnesa garabian behar bezala jartzeko, zer egin behar da bandak lotzeko? 

  
a) Lehendabizi gorputza lotu behar da, eta, ondoren, hankak. 
b) Lehendabizi hankak lotu behar dira, eta, ondoren, gorputza. 
c) Lehendabizi nagusi ez den alboa lotu behar da, eta, ondoren, nagusi dena. 
d) Lehendabizi nagusi den alboa lotu behar da, eta, ondoren, nagusi ez dena. 

 

 

21.- Behin pazientea garabian emeki-emeki jaso ondoren, garabiaren hankak ireki 

behar ditugu. Zer helbururekin? 

  
a) Egonkortasuna handitzea. 
b) Garabiaren hankak ez ditugu ireki behar, itxi baizik, leku gutxiago okupa dezan eta 

errazago maneiatzeko. 
c) Lekualdatzean segurtasun handiagoa izatea. 
d) a) eta c) zuzenak dira. 

 

 

22.- Arnesen gaineko hurrengo arau orokorretatik, zein da okerra? 

  
a) Berraztertu erabili baino lehen. 
b) Ez erabili zirpilduta badago. 
c) Behin pazienteari alta eman ondoren, garbitegira bidali. 
d) Pazientea arnesarekin zuzenean kontaktuan izan behar da, zikindu dezakeela ikusten 

badugu ere. 
 

 

23.- Arnesaren kokapenari buruzko hurrengo baieztapenetatik, zein da okerra? 

  
a) Ospitalizazioko solairua. 
b) Gela bakoitzean bana. 
c) Biltegia. 
d) Erakunde bakoitzak zehaztutako lekua. 

 

 

24.- Pazientea plano batetik bestera pasarazteko balio du eta pazientea ohetik taula 

kirurgikora eramateko erabiltzen da, edo alderantziz. 

  
a) Artazi-ohatila. 
b) Arnesa. 
c) Transferra. 
d) Eusteko uhala. 

 

 

25.- Transfer motak dira: 

  

a) Transfer finkoa. 
b) Arrapala edo txapa. 
c) Rollbord-a. 
d) Guztiak dira zuzenak. 



 

26.- Bi planoren arteko lekualdaketa batean, zein da transferra erabiltzerakoan egin 

beharreko lehen urratsa? 

  
a) Transferra izararen eta pazientearen artean sartzea. 
b) Transferra pazientearen izararen azpian sartzea. 
c) Pazientea transferrean zentratzea. 
d) Pazientea transferrarekin pasaraztea. 

 

27.- Transfer finkoak, zerekin maneiatzen dira? 

  
a) Pedala. 
b) Biradera. 
c) Agintea. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 

28.- Oihal batekin estalitako xafla bat da, amaierarik gabeko zinta baten lanak egiten 

dituena. 

  
a) Rollbord-a. 
b) Arnesa. 
c) Transfer finkoa. 
d) Arrapala edo txapa. 

 

 

29.- Ohearen atalez ari garenean, nola deitzen zaio pazienteak ohean mugitzeko 

laguntza gisa erabiltzen duen gailuari? 

  
a) Alboko hesiak. 
b) Trapezioa edo potentzia. 
c) Hesi kengarriak. 
d) Oheburukoa. 

 

 

30.- Oheko balaztei dagokienez:  

  
a) Ohearen beheko aldean, albo batean eta erdian izan daitezke. 
b) Balazta-palankak ez du uzten gurpilen norabidea finkatzen. 
c) Ez dugu inoiz gurpil bat kontrako noranzkoan dela ibili behar, ohea kulunkatu egiten 

baita. 
d) Gurpilak kontrako noranzkoan direla ibil daiteke. 

 

 

31.- Oheko zein pieza ken daiteke medikuak pazientea intubatu beharra badu? 

  
a) Buru kengarria. 
b) Hesi kengarriak. 
c) Trapezioa. 
d) Seruma eramateko buruan jartzen den gailua. 

 

 



 

 

32.- Zer funtzio du ohatilaren erdiko 5. gurpilak? 

  
a) Pazientearen mugikortasuna errazten du. 
b) Norabidea eta biraketa errazten ditu. 
c) Luzatzen dugunean, ohea mugitzeko aukera ematen digu. 
d) Egonkortasun handiagoa izateko aukera ematen digu. 

 

 

33.- Zein kasutan ez da pazientearen oheko lekualdatzea oinetik abiatuta egingo? 

  
a) Igogailuetan sartzeko. 
b) Oxigenoterapia duten pazienteen kasuan. 
c) Pazientea ekografia bat egitera eramaten dugunean. 
d) Monitorea oinean jarrita dagoen monitorizatutako pazienteen kasuan. 

 

 

34.- Non izaten dira ohatilak ospitalean? 

  
a) Sarrera nagusian bakarrik. 
b) Pediatriako larrialdietan eta helduen larrialdietan bakarrik. 
c) Ebakuntza-gelak, larrialdiak, kontsultetako miaketak... bezalako zerbitzu berezietan. 
d) Kontsultetan bakarrik. 

 

 

35.- Miaketa-ohatilak buru altxagarria du, zenbat posiziotan?  

  
a) Burua finkoa da. 
b) Bi posiziotan. 
c) Hiru posiziotan. 
d) Lau posiziotan. 

 

 

36.- Lekualdatze-ohatilen ezaugarriei buruzko hurrengo baieztapenetatik, zein da 

okerra? 

  
a) Erradiografiak egiteko txasisa izan dezakete. 
b) Ez dute seruma eramateko gailuak jartzeko aukerarik ematen. 
c) Alboko hesi kengarriak dituzte. 
d) Oxigeno-bonbona eramateko gailuak dituzte. 

 

 

37.- Artazi-ohatila erabiltzen dugunean, zer izan behar dugu kontuan? 

  
a) Gutxienez lau pertsonaren artean jarri behar da, immobilizatzeko balio baitu. 
b) Pazientea dagoen planoak horizontalki jarrita egon behar du. 
c) Pazienteak, dagoen planoan, erdi eserita egon behar du. 
d) Nahitaez erabili behar da eusteko uhalekin batera. 

 

 



 

 

38.- Eusteko uhalak erabiltzen ditugunean, alboko euste batean: 

  
a) Ahoz gorako etzaneran bakarrik ahalbidetzen dute pazientearen gorputza finkatzea. 
b) Ez dute eragozten pazientearen gorputzak alboka bira egin ahal izatea. 
c) Pazientearen gorputza ahoz gorako etzaneran eta alboko etzaneran finkatzea 

ahalbidetzen dute, baina ez ahoz beherako etzaneran. 
d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

 

 

39.- Gurpil-aulkiekin lotutako hurrengo baieztapenetatik, zein da okerra? 

  
a) Pazientea eserita eta kamisoiarekin doanean, aurretik estali. 
b) Pazientea aulkiko larruarekin zuzenean kontaktuan jarri, irrist egin dezan saihesteko. 
c) Zutik jartzen denean, saihestu pazientea oin-euskarrien gainetik mugitzea. 
d) Kontuz ibili zundekin, gurpiletan trabatu baitaitezke. 

 

 

40.- Igogailuan gurpil-aulkiarekin sartzean eta irtetean izan beharreko 

jokabidearekin gaineko hurrengo baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Aurrera begira sartuko gara igogailuan, eta, irten, berriz, ateari begira. 
b) Aurrera begira sartuko gara igogailuan, eta, irten, berriz, ateari bizkarra emanda. 
c) Aurrera begira sartuko gara igogailuan, eta, irten, berriz, bizkarra emanda. 
d) Bizkarra emanda sartuko gara igogailuan, eta, irten, berriz, ateari begira. 

 

 

41.- Non izaten dira gurpil-aulkiak ospitalean? 

  
a) Sarrera nagusian bakarrik. 
b) Ospitaleko sarreretan eta ospitalizazio-unitateetan. 
c) Pediatriako larrialdietako eta helduen larrialdietako sarreretan bakarrik. 
d) Ebakuntza-gelen eremuan, ZIUetan eta larrialdietan soilik. 

 

 

42.- Hurrengoetatik, zer elementu ez dago gurpil-aulki batek eraman ditzakeen 

osagarrien artean? 

  
a) Pazienteek besoa tolesteko aukera ez izateko balio duen taula. 
b) Oxigeno-bonbona eramateko gailuak. 
c) Seruma eramateko gailuak. 
d) Dokumentuak eramateko poltsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43.- Zer berezitasun du ebakuntza-gelako mahaiak? 

  
a) Artikulatua izan daiteke, eta burua kendu egin daiteke medikuak pazientea intubatu 

ahal dezan. 
b) Desmuntagarria da, lasai garbitu eta desinfektatu ahal izateko. 
c) Pazientearen gorputz-adar guztiak mugitzeko aukera ematen du, betiere, dagokion 

ebakuntzaren arabera. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 

 

44.- Oxigeno-bonbona eramangarri batean, non konektatzen da sudurreko kanulen 

hodia? 

  
a) Aurrealdean oxigeno-irteerako hargune bat dago. 
b) Atzealdean irteerako hargune bat dago. 
c) Hormako konexioan, hezegailuan. 
d) Goiko aldean, emari-erreguladorearen ondoan. 

 

 

45.- Zertarako balio du intsuflazio-baloi batek (AMBU)? 

  
a) Arnasteko arazo larriak dituzten pertsonak aireztatzeko. 
b) Arnasketa-arazo arinak dituzten pertsonak aireztatzeko. 
c) Bizkortze beharrean diren pazienteak eskuz aireztatzeko. 
d) Antsietate-atake bat izaten ari diren pazienteak eskuz aireztatzeko. 

 

 

46.- Zertarako balio du perfusio-ponpa batek? 

  
a) Elikagaiak bide nasogastrikotik sartzeko. 
b) Sendagai bat zain barnetik modu motel eta jarraituan sartzeko. 
c) Elikagaiak zain barnetik sartzeko. 
d) Sendagai bat bide nasogastrikotik modu motel eta jarraituan sartzeko. 

 

 

47.- Nola deitzen da presio-ultzerak agertzea saihesten duen koltxoia? 

  
a) Egonaldi luzeetarako koltxoia. 
b) Airezko koltxoia. 
c) Presioaren aurkako koltxoia. 
d) Eskaren aurkako koltxoia. 

 

 

48.- Koadro balkanikoari buruzko hurrengo baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Bermatzeko erabiltzen diren lekuetan sortzen den presioa saihesten duen armazoi bat 

da. 
b) Ohean etzanda dauden pazienteek agontzeko baliatzen duten helduleku bat da. 
c) Erditzear diren edo erditu berri diren emakumeek erabiltzen duten ohe mota bat da. 
d) Ohe traumatologikoetan erabiltzen den metalezko armazoi bat da. 



 

 

49.- Zer ferula mota erabiltzen da, pisuekin batera, beheko gorputz-adarretan 

trakzioa egiteko? 

  
a) Trakzio bimodaleko ferula. 
b) Matrix ferula. 
c) Brown ferula. 
d) Ferula zurruna. 

 

 

50.- Zertarako balio du bihotz-biriketako geldialdietarako taulak? 

  
a) Pazientea ohatila baten gainean etzateko gainazal gogor bat da.  
b) Pazientea aulki baten gainean jartzeko gainazal gogor bat da. 
c) Traumatismo ugari dituzten pertsonekin erabiltzen den gainazal gogor bat da. 
d) Pazientea lurrean etzateko gainazal gogor bat da. 

 

 

51.- Nola deitzen da barrunbe pelbiko-abdominaleko arazoak ikusi, diagnostikatu eta 

tratatzeko erabiltzen den aparatua? 

  
a) Eskopia-aparatua. 
b) Elektrokardiografoa. 
c) Laparaskopia dorrea. 
d) Ekografoa. 

 

 

52.- Zeri egiten dio erreferentzia hipergluzemia terminoak? 

  
a) Odolean glukosa gutxiegi izateari. 
b) Odolean glukosa gehiegi izateari. 
c) Odolean glukosa maila egokia izateari. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 

 

53.- Zeri egiten dio erreferentzia hemiplegia terminoak? 

  
a) Gorputzaren alde bateko paralisiari. 
b) Gorputz osoaren paralisiari. 
c) Goiko gorputz-adar baten paralisiari. 
d) Beheko gorputz-adar baten paralisiari. 

 

 

54.- Zer aurrezki erabiltzen da gibelari erreferentzia egiteko? 

  
a) Bio-. 
b) Bradi-. 
c) Endo-. 
d) Hepat-. 

 



 

 

55.- Zer aurrezki erabiltzen da hezurrei erreferentzia egiteko? 

  

a) Intra-. 
b) Nekro-. 
c) Osteo-. 
d) Poli-. 

 

 

56.- Zeri egiten dio erreferentzia -itis atzizkiak? 

  
a) Sendagaiei. 
b) Hantura edo inflamazioari. 
c) Minari. 
d) Zelulei. 

 

 

57.- Zer atzizki erabiltzen da bular edo titiari erreferentzia egiteko? 

  
a) -grafia. 
b) -mastia. 
c) -algia. 
d) -megalia. 

 

 

58.- Gaztelerazko zer sigla dagozkio elektrokardiogramaren probari? 

  
a) AFG. 
b) TAC (OTA euskaraz). 
c) ECG (EKG euskaraz). 
d) EMG. 

 

 

59.- Gaztelerazko zer sigla dagozkio anestesia ondoko bizkorketarako unitateari? 

  
a) SRPA. 
b) RPA. 
c) URPA (ABU euskaraz). 
d) RPAN. 

 

 

60.- Gaztelerazko zer sigla dagozkio biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoari? 

  
a) EPOT. 
b) DOB. 
c) POCD. 
d) EPOC (BGBK euskaraz). 

 

 

 



 

 

61.- Bihotzeko eta zirkulazio-aparatuko afekzioez arduratzen den espezialitate 

medikoa. 

  
a) Kardiologia. 
b) Neurologia. 
c) Nefrologia. 
d) Endokrinologia. 

 

 

62.- Zein da gorputzaren forma normaltasun funtzional eta anatomikora eramatea 

eginkizun duen espezialitate medikoa? 

  
a) Kirurgia plastikoa. 
b) Kirurgia baskularra. 
c) Kirurgia kardiobaskularra. 
d) Kirurgia orokorra. 

 

 

63.- Zer espezialitate arduratzen da odoleko gaixotasunen azterketaz eta 

tratamenduaz? 

  
a) Nefrologia. 
b) Dermatologia. 
c) Obstetrizia. 
d) Hematologia. 

 

 

64.- Nola deitzen zaio uzki artifizial edo estoma baten formazio kirurgikoari, 

sabelaldean barrena, hesteetako edukia husteko? 

  
a) Edema. 
b) Ultzera. 
c) Melena. 
d) Kolostomia. 

 

 

65.- Nola deitzen zaio pazienteak ahoz gorako etzanerako posizioan iraizteko 

erabiltzen duen ertz lau eta zabaleko ontziari? 

  
a) Cuña edo pixontzia. 
b) Azpila. 
c) Botila. 
d) Orinala. 

 

 

 

 

 

 



66.- Zer probak aztertzen du arnas funtzioa? 

a) Elektrokardiograma.
b) Espirometria.
c) Endoskopia.
d) Ekografia.

67.- Hurrengo zein definizio dagokio paraplegia terminoari? 

a) Beheko gorputz-adarren paralisia (gerritik behera).
b) Lau gorputz-adarren paralisia.
c) Eskuineko hemigorputzaren paralisia.
d) Ezkerreko hemigorputzaren paralisia.

68.- Nola deitzen zaio meatutik sartuta maskuriraino heltzen den hodiari? 

a) Zunda nasogastriko.
b) Maskuri-zunda.
c) a) eta b) okerrak dira.
d) a) eta b) zuzenak dira.

69.- Nola deitzen zaio dermisa, epidermisa eta hipodermisa hartzen dituen eta 

substantzia galera eragiten duen azaleko lesio sekundario oso sakonari? 

a) Zauria.
b) Ultzera.
c) Makula.
d) Pustula.

70.- Nola deitzen zaio langileengan osasun galera edo lesioaren bat eragiten duen 

espero gabeko edo nahi gabeko edozein gorabeherari? 

a) Laneko istripua.
b) Gertakaria.
c) a) eta b) zuzenak dira.
d) a) eta b) okerrak dira.

71.- Suteen prebentzioari buruzko hurrengo gomendioetatik, zein da zuzena? 

a) Lantokian ordena eta garbitasuna zaintzea.
b) Ez erretzea.
c) Instalazio elektrikoak ez gainkargatzea.
d) Guztiak dira zuzenak.



 

 

72.- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 1/2022 Legean, zer dira sexu-

jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena? Adierazi zein den erantzun 

zuzena: 

  
a) Diziplina-falta arina. 
b) Ez dira diziplina-faltatzat hartzen. 
c) Diziplina-falta oso larria. 
d) Diziplina-falta larria. 

 

 

73.- Historia klinikoari buruzko hurrengo baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Osasun-laguntza erraztea du helburu nagusitzat. 
b) Osasun-profesionalen eta pazienteen arteko komunikazioa islatu behar du. 
c) a) eta b) zuzenak dira. 
d) a) eta b) okerrak dira. 

 

 

74.- Arrazoi familiarrak edo izatezko arrazoiak tarteko hirugarrenek hildako 

pertsonen historia klinikoko dokumentaziora sarbidea izateari buruzko hurrengo 

baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Hirugarrenek sarbidea izango dute beren osasunarentzat arriskuren bat tartean dagoela 

frogatzen baldin badute. 
b) Inolaz ere ez dute sarbiderik izango. 
c) Zuzeneko ahaidetasuna frogatzen den kasu guztietan izango dute sarbidea. 
d) Oinordekoa izatea justifikatzen duten kasu guztietan izango dute sarbidea. 

 

 

75.- Zeri buruzkoa da Eusko Legebiltzarraren abenduaren 12ko 7/2002 Legea? 

  
a) Osasun arloko aurretiazko borondateak. 
b) Emakume eta gizonen arteko berdintasuna. 
c) COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriak. 
d) Euskadiko antolamendu sanitarioa. 

 

 

76.- Zein da Euskadiko osasun-sistemaren helburua? 

  
a) Biztanleriaren osasun-maila mantentzea. 
b) Biztanleriaren osasun-maila berreskuratzea. 
c) Biztanleriaren osasun-maila mantentzea, berreskuratzea eta hobetzea. 
d) Biztanleriaren osasun-maila hobetzea. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

77.- Behin dagokion hautaketa-prozesua gainditu ondoren ezarritako eginkizuna 

modu iraunkorrean betetzeko izendapena lortzen duten langileak, zer motako 

langile bihurtzen dira? 

  
a) Aldi baterako estatutupeko langile. 
b) Estatutupeko langile finko. 
c) Bitarteko estatutupeko langile. 
d) Estatutupeko osasun-langile. 

 

 

78.- Maila akademikoari dagokionez, nola sailkatzen dira estatutupeko osasun 

langileak? 

  
a) Graduondoko edo doktoregoko prestakuntza duten langileak, unibertsitateko 

prestakuntza duten langileak eta lanbide-heziketako prestakuntza duten langileak. 
b) Unibertsitateko prestakuntza duten langileak eta prestakuntzarik gabeko langileak. 
c) Unibertsitateko prestakuntza duten langileak eta unibertsitateko prestakuntzarik ez 

duten langileak. 
d) Unibertsitateko prestakuntza duten langileak eta lanbide-heziketako prestakuntza duten 

langileak. 
 

79.- Hurrengoetatik, zeintzuk dira estatutupeko langileak sailkatzeko irizpideak? 

  
a) Betetzen duten funtzioa. 
b) Lanpostua eskuratzeko eskatutako tituluaren maila. 
c) Izendapen mota. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 

 

80.- Osakidetzan, gaueko txandetarako, erregimen iraunkorrean, zenbat dira urteko 

benetako lanorduak? 

  
a) 1447. 
b) 1492. 
c) 1592. 
d) 1547. 

 

 

81.- Estatutupeko langileen araubidearen antolamendua arautzen duten printzipioen 

gaineko hurrengo baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Estatutupeko pertsonal izaera eskuratzeko berdintasuna, merezimendua, gaitasuna eta 

publikotasuna. 
b) Egonkortasuna enpleguan eta estatutupeko langile finkoaren izaera mantentzeko 

orduan. 
c) a) eta b) okerrak dira. 
d) a) eta b) zuzenak dira. 

 

 



 

 

82.- Lanaldiaren iraupena segidako sei ordutik gorakoa bada, zenbatekoa izango da 

atsedenaldia? 

  
a) 10 minutu. 
b) 15 minutu. 
c) 20 minutu. 
d) 30 minutu. 

 

 

83.- Zein dago Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua ente publikoak lortu nahi dituen 

interes orokorreko helburuen artean? 

  
a) Pertsonal sanitarioaren eta langile ez-sanitarioen ezagutzak eguneratu daitezen 

sustatzea, betiere, osasunaren eremu espezifikoan soilik. 
b) Pertsonal sanitarioaren osasun arloko ezagutza espezializatuen prestakuntza sustatzea, 

bai eta osasun arloko kudeaketaren eremuan langile ez-sanitarioek dituzten ezagutzena 
ere. 

c) Pertsonal sanitarioaren eta langile ez-sanitarioen prestakuntza sustatzea, betiere, osasun 
arloko kudeaketaren eta administrazioaren eremu espezifikoan soilik. 

d) Pertsonal sanitarioaren eta langile ez-sanitarioen prestakuntza eta ezagutza 
espezializatuen eguneraketa sustatzea, bai osasunaren eremu espezifikoan bai osasun 
arloko kudeaketaren eta administrazioaren eremuan ere. 

 

 

84.- Aurretiazko borondateen dokumentua aldatzearekin lotutako hurrengo 

baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Ezeztatu egin daiteke, baina ez aldatu. 
b) Dokumentuaren egileak edozein unetan alda dezake, betiere, judizialki ezgaitua izan 

ez bada. 
c) Dokumentuaren egileak edozein unetan alda dezake, baita judizialki ezgaitua izan bada 

ere. 
d) Erantzun guztiak zuzenak dira. 

 

 

85.- Istripu biologikoekin lotutako hurrengo baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Objektu zorrotza ez da kendu behar. 
b) Zauria urarekin garbitu eta odola ateratzeari utzi arte igurtzi behar da. 
c) Zauria garbitu behar da, odoljarioa eraginez eta igurtzi gabe. 
d) Mukosak zipriztinduz gero, ingurua garbitu behar da pobidona iododuna erabiliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86.- Pazienteak mugitzean arrisku ergonomikoak prebenitzeari buruzko hurrengo 

baieztapenetatik, zein da okerra? 

  
a) Hobe da pazienteak eskuen laguntzarekin mugitzea bitarteko mekanikoak erabiltzea 

baino, nahiz eta eskura izan. 
b) Pazientea mugitzeko orduan, beharrezkoa da pazientearengana hurbiltzea. 
c) Bizkarra zuzen mantendu behar da. 
d) Zangoak tolestu behar dira eta oinak bereizita izan –betiere bat bestea baino aurrerago 

eta mugimenduaren norabidean–. 
 

 

87.- Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Planean errotulazio 

finkoaren gainean ezarritakoari buruzko hurrengo baieztapenetatik, zein da 

zuzena? 

  
a) Errotulazio finkoa, kanpokoa zein barnekoa, oro har bi hizkuntza ofizialetan eta behar 

bezala idatzita egon behar da, eta euskarak lehentasuna izan behar du.  
b) Testuaren grafia oso antzekoa bada euskaraz eta gaztelaniaz (Pediatria, Anbulantzia...), 

errotuluak euskaraz bakarrik jarri behar dira. 
c) a) eta b) zuzenak dira. 
d) Errotulazio finkoa, kanpokoa zein barnekoa, oro har bi hizkuntza ofizialetan eta behar 

bezala idatzita egon behar da, eta gaztelerak lehentasuna izan behar du. 
 

 

88.- Adierazi zein den erantzun zuzena: 

  
a) Pazienteen harreran, langileek euren ama-hizkuntzan egingo dituzte beti agurra eta 

lehen esaldia, eta, ondoren, pazienteak aukeratutako hizkuntzan ariko dira. 
b) Pazienteen harreran, langileek gazteleraz egingo dituzte beti agurra eta lehen esaldia, 

eta, ondoren, pazienteak aukeratutako hizkuntzan ariko dira. 
c) Pazienteen harreran, langileek euskaraz egingo dituzte beti agurra eta lehen esaldia, eta, 

ondoren, pazienteak aukeratutako hizkuntzan ariko dira. 
d) Pazienteen harreran, langileek euskaraz egingo dituzte beti agurra eta lehen esaldia, eta 

ondoren ere euskaraz ariko dira. 
 

 

89.- Langileei zuzendutako errotulazio orokorrari buruzko hurrengo 

baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Hizkuntza ofizialetako batean eta behar bezala idatzita egon behar da. 
b) Zerbitzuak aukeratutako hizkuntza ofizialetako batean bakarrik eta behar bezala 

idatzita egon behar da. 
c) Bi hizkuntza ofizialetan eta behar bezala idatzita egon behar da, eta gaztelerak 

lehentasuna izan behar du. 
d) Bi hizkuntza ofizialetan eta behar bezala idatzita egon behar da, eta euskarak 

lehentasuna izan behar du. 
 

 

 



 

 

90.- Euskadiko osasun-planak jasotzen duen unibertsaltasun-printzipioari buruzko 

hurrengo baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  
a) Euskadin bizi diren pertsona guztiek sarbide unibertsala izan behar dute kalitatezko 

osasun babeseko, prebentzioko eta sustapeneko arreta zerbitzuetara. 
b) Osasun-txartela duten pertsona guztiek sarbide unibertsala izan behar dute kalitatezko 

osasun babeseko, prebentzioko eta sustapeneko arreta zerbitzuetara Euskadin. 
c) Euskadin jaiotako pertsona guztiek sarbide unibertsala izan behar dute kalitatezko 

osasun babeseko, prebentzioko eta sustapeneko arreta zerbitzuetara. 
d) Guztiak okerrak dira. 

 

 

91.- Zer da INOZ plana? 

  
a) Sexu-transmisiozko gaixotasunak zaintzeko eta kontrolatzeko plana. 
b) Infekzio nosokomialak zaintzeko eta kontrolatzeko plana. 
c) Infekzio tropikalak zaintzeko eta kontrolatzeko plana. 
d) Gaixotasun mentalak zaintzeko eta kontrolatzeko plana. 

 

 

92.- Sexu-jazarpenaren biktimen zein eskubide bermatu behar dute administrazio 

publikoek? 

  
a) Doako arreta jasotzeko eskubidea. 
b) Arreta irisgarria eta kalitatezkoa izateko eskubidea. 
c) Arreta integrala jasotzeko eskubidea. 
d) Erantzun guztiak zuzenak dira. 

 

 

93.- Harreman egokiak sustatzeak eta tratuan adeitasunez jokatzeak, zer prebenitzen 

laguntzen du? 

  
a) Arrisku biologikoak. 
b) Arrisku psikosozialak. 
c) Arrisku kimikoak. 
d) Arrisku ergonomikoak. 

 

 

94.- Hurrengoetatik, zein EZ DA pertsonek harreman asistentzialetan duten 

eskubideetako bat? 

  
a) Tratamenduari uko egitea, horrek osasunari kalte egiten badio ere edo hiltzea eragin 

badezake ere. 
b) Interbentzio terapeutiko oro beren baimen aske eta borondatezkoarekin egitea. 
c) Begirunez eta zuzentasunez artatuak izatea, segurtasunezko eta konfiantzazko giro 

batean. 
d) Anbulantzian eramanak izatea, hala eskatzen duten guztietan. 

 

 



 

 

95.- Nortzuk dira Euskadiko osasun-sisteman aurreikusitako eskubideen eta 

betebeharren titularrak? 

  
a) Euskadiko osasun-zerbitzuan sartzen diren pertsona guztiak. 
b) Euskadin bizi diren pertsonak bakarrik. 
c) Europar Batasunean bizi diren edo bertan jaio diren pertsonak bakarrik. 
d) Adinez nagusi diren pertsonak bakarrik. 

 

 

96.- Euskal Osasun Zerbitzuan zerbitzuak ematen dituzten pertsona guztiek 

errespetatu eta bete behar dituzte Euskadiko osasun-sisteman aurreikusitako 

eskubideak eta betebeharrak? 

  
a) Ez, medikuntzako eta erizaintzako langileek bakarrik. 
b) Ez, langile finkoek bakarrik. 
c) Ez, ordezko langileek bakarrik. 
d) Bai, denek. 

 

 

97.- Zeintzuk daude datu-konfidentzialtasuna betetzera derrigortuta? 

  
a) Artxibo eta Dokumentazioko Zerbitzuko langileak bakarrik. 
b) Fakultatiboak bakarrik. 
c) Harrera Zerbitzuko langileak bakarrik. 
d) Datuen tratamenduaren arduradunak eta erantzuleak, bai eta edozein fasetan datuen 

tratamenduan parte hartzen duten pertsona guztiak ere. 
 

98.- Noiz amaitzen da datu-konfidentzialtasuna betetzeko beharra? 

  
a) Zerbitzuarekin harremana amaitzen denean. 
b) Pertsona hiltzen denean. 
c) Ez da amaitzen, ezta lanpostua utzi eta gero ere. 
d) Pazienteak medikua aldatzen duenean. 

 

 

99.- Hurrengoetatik, zeintzuk daude Euskadiko arreta soziosanitarioko estrategiaren 

zeharkako ildoen artean? 

  
a) Digitalizazioa. 
b) Komunikazioa, informazioa eta prestakuntza. 
c) Ekitatea. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 

 

 

 

 

 

 



100.- Nola esaten zaio paziente bakoitzaren prozesu asistentzial guztien datuak, 

balorazioak eta txostenak biltzen dituen dokumentu-multzoari? 

a) Historia klinikoa.
b) Pazientearen erregistro pertsonal besterenezina.
c) Pazientearen datuak.
d) Pazientearen txostenak eta erregistroak.



 

 

ERRESERBAKO GALDERAK 

 
 

101.- Nola jarri behar zaio pazienteari garabi bateko arnesa, aulki batean eserita 

badago? 

  

a) Arnesa behetik gora jarri behar zaio, tarteko izaren atzetik eta azpitik, gerriraino. 
b) Arnesa goitik behera jarri behar zaio, tarteko izararen atzetik eta azpitik, gerriraino. 
c) Arnesa goitik behera jarri behar zaio, tarteko izararen aurretik eta gainetik, gerriraino. 
d) Arnesa behetik gora jarri behar zaio, tarteko izararen aurretik eta gainetik, gerriraino. 

 
 

102.- Zein da parte-hartze komunitarioko kontseiluen eremua? Adierazi zein den 

erantzun zuzena: 

  

a) Autonomia Erkidegoa. 
b) Osasun-barruti bakoitza. 
c) a) eta b) zuzenak dira. 
d) a) eta b) okerrak dira. 

 
 

103.- Zeri egiten dio erreferentzia takikardia terminoak? 

  

a) Bihotz-erritmoaren azelerazioari. 
b) Bihotz-erritmoa mantsotzeari. 
c) Arnasketa-maiztasunaren azelerazioari. 
d) Arnasketa-maiztasuna mantsotzeari. 

 
 

104.- Sinesmen erlijiosoak identifikatzea helburu duten datuen tratamendua 

debekatzearekin lotutako hurrengo baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  

a) Eragindako pertsonaren baimena behar da debekua kentzeko. 
b) Ez da beharrezkoa eragindako pertsonaren baimena debekua kentzeko. 
c) Notario aurrean adierazitako baimena behar da debekua kentzeko. 
d) Eragindako pertsonaren baimena ez da nahikoa debekua kentzeko. 

 
 

105.- Haurdun dauden emakumeek hartu al ditzakete ikuspegi klinikotik 

beharrezkoak ez diren ebakuntzei buruzko erabakiak erditu aurretik? 

  

a) Ez, inoiz ez. 
b) Bai, baldin eta beren osasunaren edo haurraren osasunaren gaineko arriskurik ez 

badakar. 
c) Bai, era guztietako interbentzioei buruz erabaki dezakete. 
d) Ez, osasun arloko interbentzioei buruz bakarrik erabaki dezakete. 

 
 
 



 

 
 

106.- Zer ekintza nabarmentzen dira eskuen higieneko lantaldearen jardueren artean? 

  

a) Osakidetzako eskuen higieneko kanpaina abian jartzea. 
b) Eskuen higieneko erreferenteak sortzea. 
c) Maiatzaren 5ean Eskuen Higienearen Nazioarteko Egunean parte hartzea. 
d) Guztiak dira zuzenak. 

 
 

107.- Hurrengo zein definizio dagokio disnea terminoari? 

  

a) Irensteko zailtasuna izatea. 
b) Hitz egiteko zailtasuna izatea. 
c) Arnasa hartzeko zailtasuna izatea. 
d) Hitzak artikulatzeko zailtasuna izatea. 

 
 

108.- Nola deitzen da pazienteei sendaketak egiteko beharrezkoa den material 

sanitarioa gordetzeko erabiltzen den orga? 

  

a) Sendaketa-orga. 
b) Material-orga. 
c) Orga sanitarioa. 
d) Farmazia-orga. 

 
 

109.- Eusteko uhalen eusgailu abdominalari lotutako hurrengo baieztapenetatik, zein 

da zuzena? 

  

a) Pazientea etzan aurretik edo ondoren instalatu daiteke. 
b) Pazientea etzan aurretik instalatu behar da beti. 
c) Pazientea etzan ondoren instalatu behar da beti. 
d) Ohea hutsik dagoela instalatu behar da. 

 
 

110.- Rollbord-aren erabilerarekin lotutako hurrengo baieztapenetatik, zein da zuzena? 

  

a) Desplazamenduetan ez dugu buruaren eta oinaren arteko ardatza zuzen mantendu 
behar. 

b) Desplazamenduetan buruaren eta oinaren arteko ardatza mantendu behar dugu. 
c) Pazientea erabat alboratu behar da, rollbord-aren erdian bermatu ahal izateko. 
d) b) eta c) okerrak dira. 
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PREGUNTAS 

 

1. Marca la respuesta correcta sobre la posición de Roser: 

 
a) El paciente está tumbado boca arriba. 
b) El paciente está tumbado boca abajo, con la cabeza de lado. 
c) El paciente está en la postura de decúbito supino   

y con la cabeza saliendo por encima de la cama y sin almohada. 
d) El paciente está tumbado boca arriba, en un plano oblicuo de 45º,  

con la cabeza más baja que los pies. 
 

 

2. Si un paciente tiene problemas cardíacos y respiratorios, 

¿cuál es la mejor posición para él? 
 

a) Trendelenburg. 
b) Fowler. 
c) Decúbito supino. 
d) Decúbito lateral. 

 
 

 

3. ¿Cómo se llama la posición en la que el paciente se encuentra vertical 

sobre los pies? 
 

a) Decúbito supino. 
b) Decúbito frontal. 
c) Trendelenburg. 
d) Bipedestación. 
 

 

4. ¿Cómo se llama la posición en la que se coloca al paciente  

de rodillas y con el tronco hacia delante? 
 

a) Sims. 
b) Genupectoral. 
c) Decúbito lateral. 
d) Bipedestación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

5. ¿En qué posición se colocará a un paciente inconsciente? 
 

a) Sims. 
b) Genupectoral. 
c) Decúbito supino. 
d) Decúbito lateral. 

 

 

6. En la posición de decúbito lateral, ¿cómo está el paciente? 
 

a) Inconsciente. 
b) Tumbado y en posición fetal. 
c) De rodillas e inclinado hacia delante. 
d) Tumbado sobre un lado de su cuerpo  

con la espalda recta, los brazos flexionados,   
la pierna de abajo un poco flexionada   
y la de arriba flexionada en la zona de la cadera y la rodilla. 

 

 
7. Si un paciente está consciente  

y está recibiendo oxígeno en la cama,  

¿en qué posición debe estar? 
 

a) Decúbito supino. 
b) Decúbito prono. 
c) Sentado. 
d) Bipedestación. 

 
 

8. Marca la respuesta correcta sobre la posición de Morestin: 
 

a) El paciente está en decúbito supino  
con la cabeza más baja que los pies. 

b) El paciente está en la posición de Trendelenburg,   
pero la cabeza está más elevada que los pies.  

c) El paciente está en decúbito prono. 
d) El paciente está decúbito supino con las piernas elevadas y flexionadas. 

 
 
 
 
 
 
 



9. Entre los pasos posteriores a la movilización de un paciente está:

a) Dejarlo acomodado, volver a colocar sueros en su lugar
y verificar su seguridad.

b) Adoptar mecánica postural y retirar los objetos que le puedan molestar.
c) Frenar la cama e informar al paciente.
d) Todas las respuestas son correctas.

10. Si el paciente tiene varios traumatismos,

¿cómo hay que movilizarlo?

a) Depende de si el paciente puede colaborar.
b) Agarrándole por las axilas.
c) Con un transfer entre 2 o más personas.
d) En bloque.

11. Si un paciente está en la cama inconsciente

y en decúbito supino, y lo queremos mover hacia un lado,

¿cómo deben moverlo entre 2 celadores?

a) Un celador pasará los brazos por debajo de las axilas
y el otro cogerá al paciente por rodillas y muslos.

b) Deben doblar la rodilla del paciente contraria al sentido del giro.
c) Deben doblar la rodilla del paciente del lado del sentido del giro.
d) Todas las respuestas son correctas.

12. ¿Cómo trasladar a un paciente de la cama a la camilla,

si el paciente no puede ayudar y son 2 celadores?

Marca la respuesta incorrecta:

a) Se usa la sábana bajera
para pasar al paciente de la cama a la camilla.

b) El cabecero de uno de los planos se coloca en el piecero del otro,
o al revés, para que los dos queden en ángulo recto
y perpendiculares.

c) Un celador se pone a los pies de la cama
y el otro a la cabeza.

d) Entre los dos levantan la sábana bajera
y la deslizan hacia la camilla con el paciente encima.



 

 
 
 

13. ¿Cómo se mueve al enfermo hacia la cabecera de la cama, 

si el enfermo no puede ayudar? 
 

a) Solo hace falta que haya 1 celador. 
b) Tiene que haber 2 celadores. 
c) Tiene que haber 3 celadores. 
d) Tiene que haber 4 celadores. 

 
 

14. ¿Cómo se hace el traslado de la cama  

a la silla de ruedas, si el paciente no puede ayudar? 
 

a) Un celador sujeta al paciente por los hombros y otro por las rodillas,  
y giran al paciente hasta sentarlo al borde de la cama. 

b) Un solo celador flexiona las rodillas y abraza al paciente por la cintura. 
Le ayuda a ponerse de pie y lo gira para sentarlo en la silla. 

c) a) y b) son correctas. 
d) Un celador se coloca detrás de la cama 

y coge al paciente por debajo de las axilas, 
mientras que el otro celador lo coge por los pies. 
Entre los dos lo levantan en el aire y lo sientan en la silla. 
 

 
15. ¿Cuál de estos dispositivos sirve  

para movilizar a un paciente? 
 

a) Discos giratorios. 
b) Bastón. 
c) Silla de ruedas. 
d) Cama o camilla. 

 
 

16. ¿Qué tipos de grúas existen? 
 

a) Eléctrica, mecánica e hidráulica. 
b) Eléctrica enchufable y eléctrica con batería. 
c) Hidráulica y manual. 
d) Mecánica y manual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. ¿Cómo se colocan los arneses? 
 

a) Por debajo del paciente, por debajo de las piernas. 
b) De arriba-abajo del paciente, por detrás y por debajo  

de una sábana entremetida. 
c) De abajo-arriba del paciente, por detrás y por encima  

de una sábana entremetida. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 

18. ¿Cuál es el problema más importante de un transfer fijo? 
 

a) Lo tienen que realizar mínimo 3 personas. 
b) Los mandos son distintos dependiendo del modelo. 
c) Puede permitir movimientos si detecta fallos en la cama. 
d) Solo se pueden utilizar en camas de las mismas dimensiones. 

 
 

19. Sobre las grúas, marca la respuesta incorrecta: 
 

a) Ayudan al sanitario a levantar al paciente para bañarlo. 
b) Ayudan al sanitario a levantar al paciente para curarlo. 
c) Ayudan al paciente a caminar con mayor seguridad. 
d) Ayudan a prevenir que el celador se haga daño. 

 
 

20. ¿Cómo se coloca el arnés en la grúa de manera correcta? 
 

a) Primero se engancha la zona del cuerpo y posteriormente las piernas. 
b) Primero se enganchan las piernas y luego el cuerpo. 
c) Primero se engancha el lateral no dominante y luego el dominante. 
d) Primero se engancha el lateral dominante y luego el no dominante. 

 
 

21. Cuando elevamos al paciente con la grúa,  

debemos abrir las patas de la grúa para: 
 

a) Que sea más estable. 
b) No debemos abrir las patas de la grúa sino cerrarlas  

para que ocupe menos y sea más fácil manejarla. 
c) Que el traslado sea más seguro. 
d) a) y c) son correctas. 

 
 
 
 



 

 
 

22. ¿Cómo se debe utilizar un arnés?  

Marca la respuesta incorrecta: 
 

a) Revisar antes de cada uso. 
b) No utilizar si está deshilachado. 
c) Tras el alta del paciente enviar a lavandería. 
d) El paciente debe tener contacto directo con el arnés,  

aunque lo pueda manchar. 
 

 
23. En el centro de salud, ¿dónde podemos encontrar un arnés? 

Marca la respuesta incorrecta: 
 

a) En la planta de hospitalización. 
b) Hay uno en cada habitación. 
c) En el almacén. 
d) Donde cada centro lo decida. 

 
 

24. ¿Qué máquina sirve para cargar mucho peso,  

evita los movimientos dolorosos y es muy fácil de usar? 
 

a) Camilla tijera. 
b) Arnés. 
c) Transferencia. 
d) Correa de sujeción. 

 
 

25. Son tipos de transfers: 
 

a) Transfer fijo. 
b) Rampa o chapa. 
c) Rolón o Rollbord. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 
26. ¿Cuál es el primer paso para utilizar un transfer  

para transportar entre dos planos? 
 

a) Se mete el transfer entre la sábana y el paciente. 
b) Se mete el transfer debajo de la sábana del paciente. 
c) Se centra al paciente en el transfer. 
d) Se pasa al paciente con el transfer. 

 
 
 



 

 
 

27. Los transfers fijos se manejan con: 
 

a) Pedal. 
b) Manivela. 
c) Mando. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 

28. ¿Cómo se llama el elemento de chapa recubierto de tela,  

que se utiliza como cinta sin fin? 
 

a) Rolón/Rollbord. 
b) Arnés. 
c) Transfer fijo. 
d) Rampa o chapa. 

 

 
29. ¿Cómo se llama el dispositivo que puede utilizar el paciente  

para moverse en la cama? 
 

a) Vallas laterales. 
b) Trapecio o potencia. 
c) Vallas escamoteables. 
d) Cabecero. 

 

 
30. Sobre los frenos de las camas:  

 
a) Están en la parte baja, lateral y media de una cama. 
b) La palanca de frenos no permite fijar la dirección de las ruedas. 
c) Nunca debemos circular con una rueda en sentido contrario,  

pues la cama se tambalea. 
d) Se puede circular con las ruedas en sentido contrario. 

 
 

31. ¿Qué pieza de la cama se puede retirar  

si el médico necesita intubar al paciente? 
 

a) El cabezal escamoteable. 
b) Las vallas escamoteables. 
c) El trapecio. 
d) El portasueros del cabezal. 

 
 
 
 



 

 
 

32. ¿Para qué sirve la 5.ª rueda de una camilla, 

la que está en la parte del medio? 
 

a) Para mover al paciente de manera más fácil. 
b) Para que sea más fácil hacerla girar   

o mover la camilla de lado. 
c) Para movilizar la cama cuando alargamos su longitud. 
d) Para tener mayor estabilidad. 

 
 

33. ¿Cuándo se traslada al paciente en la cama desde el piecero? 
 

a) Cuando hay que entrar en un ascensor. 
b) Cuando el paciente tiene oxigenoterapia. 
c) Cuando traslademos al paciente a realizar una ecografía. 
d) Cuando el paciente está monitorizado  

y el monitor está colocado en el piecero. 
 

 
34. ¿Dónde están las camillas en el hospital? 

 
a) Solo en la entrada principal. 
b) Solo en las urgencias pediátricas y de adultos. 
c) En los servicios especiales como los quirófanos, urgencias, exploraciones en 

consultas, etc. 
d) Solo en las consultas. 

 

 
35. La camilla de exploración tiene un cabecero que se eleva,  

¿en cuántas posiciones?  
 

a) El cabecero es fijo. 
b) En 2 posiciones. 
c) En 3 posiciones. 
d) En 4 posiciones. 

 
 

36. ¿Cómo es una camilla de traslado? 

Marca la respuesta incorrecta: 
 

a) Pueden tener chasis para realizar radiografías. 
b) No permite instalar portasueros. 
c) Lleva vallas laterales escamoteables. 
d) Lleva portabalas de oxígeno. 

 
 



 

 
37. Cuando utilizamos una camilla tijera  

tenemos que tener en cuenta que: 
 

a) Se debe colocar entre 4 personas mínimo,  
ya que sirve para inmovilizar. 

b) El plano donde esté el paciente tiene que estar horizontal. 
c) El plano donde esté el paciente tiene que estar semisentado. 
d) Se debe utilizar siempre con las correas de sujeción. 

 
 

38. En una sujeción lateral, las correas de sujeción: 
 

a) Solo se pueden fijar al cuerpo del paciente en decúbito supino. 
b) No impiden que el cuerpo del paciente ruede de manera lateral. 
c) Permiten fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino y lateral,  

pero no lo permiten en decúbito prono. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

 
39. ¿Cómo se lleva una silla de ruedas? 

Marca la respuesta incorrecta: 
 

a) Hay que tapar la parte de delante del paciente cuando vaya sentado 
para proteger su intimidad.  

b) Hay que poner al paciente en contacto directo con el cuero de la silla, para 
evitar que se resbale. 

c) Hay que evitar que el paciente pise el reposapiés al sentarse  
o levantarse. 

d) Hay que vigilar con las sondas ya que se pueden enganchar en las ruedas. 
 
 

40. ¿Cómo hay que entrar al ascensor con una silla de ruedas? 
 

a) Para entrar se hará de frente al ascensor  
y para salir saldremos de frente a la puerta. 

b) Para entrar se hará de espaldas al ascensor  
y para salir saldremos de espaldas a la puerta. 

c) Para entrar se hará de frente al ascensor   
y para salir lo haremos de espaldas. 

d) Para entrar se hará de espaldas al ascensor  
y para salir saldremos de frente a la puerta. 

 
 
 
 
 
 



 

 
41. ¿Dónde hay sillas de ruedas dentro del hospital? 

 
a) Solo en la entrada principal. 
b) En las entradas del hospital y en las unidades de hospitalización. 
c) Solo en las entradas de urgencias pediátricas y de adultos. 
d) Solo en la zona de quirófanos, la UCI y las urgencias. 

 
 

42. ¿Qué accesorios no puede llevar una silla de ruedas? 
 

a) Tabla para que los pacientes no puedan doblar el brazo. 
b) Portabalas. 
c) Portasueros. 
d) Bolsa portadocumentos. 

 
 

43. ¿Cómo es una mesa de quirófano? 
 

a) Puede ser articulada y el cabecero es escamoteable  
para que el médico pueda intubar. 

b) Es desmontable para que se pueda limpiar y desinfectar  
con tranquilidad. 

c) Permite mover del todo las extremidades del paciente  
para que los cirujanos puedan operar. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

 
44. En una bombona o bala de oxígeno portátil,  

¿dónde se conecta el tubo de unas gafas nasales? 
 

a) En la parte de delante hay una toma de salida de oxígeno. 
b) En la parte de detrás hay una toma de salida. 
c) En la conexión de pared, en el humidificador. 
d) En la parte de arriba, junto al regulador de caudal. 

 
 

45. ¿Para qué sirve un balón de insuflación (Ambu)? 
 

a) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios graves. 
b) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios leves. 
c) Para la ventilación manual que se le da a un paciente  

cuando este necesita reanimación. 
d) Para la ventilación manual de pacientes  

que tienen un ataque de ansiedad. 
 

 

 



 

 

46. ¿Para qué sirve una bomba de perfusión? 
 

a) Para meter alimentos por vía nasogástrica. 
b) Para meter un líquido poco a poco en la vena del paciente. 
c) Para meter alimentos en la vena del paciente. 
d) Para meter de forma lenta y continua un medicamento  

por vía nasogástrica. 
 

 
47. ¿Cómo se llama el colchón que evita que salgan heridas   

a los pacientes que tienen que pasar mucho tiempo en la cama? 

 
a) Colchón para estancias prolongadas. 
b) Colchón de aire. 
c) Colchón antipresión. 
d) Colchón antiescaras. 

 
 

48. ¿Qué es el cuadro balcánico? 
 

a) Es un armazón que evita la presión en las zonas de apoyo. 
b) Sirve para que el paciente se agarre y se pueda incorporar  

de la cama. 
c) Es una cama que se utiliza en mujeres que van a parir. 
d) Es un armazón de metal utilizado en camas traumatológicas. 

 
 

49. ¿Qué tipo de férula se utiliza para mover  

los miembros inferiores? 
 

a) Férula de tracción bimodal. 
b) Férula Matrix. 
c) Férula de Brown. 
d) Férula rígida. 

 
 

50. ¿Qué es la tabla de paradas? 
 

a) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una camilla.  
b) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una silla. 
c) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre el suelo. 
d) Es una superficie dura para personas con múltiples traumatismos. 

 
 
 
 
 



 

 
 

51. ¿Cómo se llama el aparato que se utiliza para ver,  

diagnosticar y tratar problemas  

en la cavidad pélvica abdominal? 
 

a) Aparato de escopia. 
b) Electrocardiógrafo. 
c) Torre de laparoscopia. 
d) Ecógrafo. 

 
 

52. ¿Qué es la hiperglucemia? 
 

a) Poca glucosa en sangre. 
b) Mucha glucosa en sangre. 
c) Nivel normal de glucosa en sangre. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 

53. ¿Qué es la hemiplejia? 
 

a) Parálisis de un lado del cuerpo. 
b) Parálisis de todo el cuerpo. 
c) Parálisis de un brazo. 
d) Parálisis de una pierna. 

 
 

54. Los temas sobre el hígado  

tienen el prefijo: 
 

a) Bio- 
b) Bradi- 
c) Endo- 
d) Hepat- 

 
 

55. Los temas sobre los huesos  

tienen el prefijo: 
 

a) Intra- 
b) Necro- 
c) Osteo- 
d) Poli- 

 
 
 
 



 

 
 

56. El sufijo -ITIS trata sobre temas de: 
 

a) Medicamento. 
b) Inflamación. 
c) Dolor. 
d) Célula. 

 
 

57. El sufijo que indica temas sobre la mama es: 
 

a) -grafía. 
b) -mastia. 
c) -algia. 
d) -megalia. 

 
 

58. ¿Qué siglas corresponden a la prueba de electrocardiograma? 
 

a) AFG 
b) TAC 
c) ECG 
d) EMG 

 

 
 

59. ¿Qué siglas corresponden  

a la Unidad de Reanimación Postanestésica? 
 

a) SRPA 
b) RPA 
c) URPA 
d) RPAN 

 

 

60. ¿Qué siglas corresponden  

a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? 
a) EPOT 
b) EPOD 
c) POCD 
d) EPOC 

 
 
 
 
 
 



 

 

61. ¿Qué especialidad médica cuida del corazón  

y de la circulación de la sangre? 
a) Cardiología. 
b) Neurología. 
c) Nefrología. 
d) Endocrinología. 

 

62. ¿Qué especialidad médica trata la normalidad funcional  

y anatómica de la cobertura corporal,  

es decir, la forma del cuerpo? 

 
a) Cirugía plástica. 
b) Cirugía vascular. 
c) Cirugía cardiovascular. 
d) Cirugía general. 

 

63. ¿Qué especialidad médica se encarga 

de las enfermedades de la sangre? 

 
a) Nefrología. 
b) Dermatología. 
c) Obstetricia. 
d) Hematología. 

 

64. La formación quirúrgica de un ano artificial, o estoma,  

a través del abdomen para evacuar el contenido intestinal,  

se denomina: 

 
a) Edema. 
b) Úlcera. 
c) Melena. 
d) Colostomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

65. ¿Cómo se llama el cuenco que tiene un lado plano y ancho  

y que se utiliza para recoger la orina y la caca  

de los pacientes que están en cama? 

 
a) Cuña. 
b) Batea. 
c) Botella. 
d) Orinal. 

 

 
 

66. ¿Qué prueba estudia la función respiratoria? 
 

a) Electrocardiograma. 
b) Espirometría. 
c) Endoscopia.  
d) Ecografía. 

 

67. ¿Qué es la paraplejia? 

 
a) Parálisis de las piernas  

(de la cintura hacia abajo). 
b) Parálisis de piernas y brazos. 
c) Parálisis del hemicuerpo derecho. 
d) Parálisis del hemicuerpo izquierdo. 

 
 

68. El tubo que se mete por la uretra 

y llega a la vejiga se llama…: 

 

a) Sonda nasogástrica. 
b) Sonda vesical. 
c) a) y b) son incorrectas. 
d) a) y b) son correctas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
69. La lesión secundaria de la piel, con pérdida de sustancia,  

muy profunda, que ocupa la dermis, epidermis e hipodermis,  

se llama: 
 

a) Herida. 
b) Úlcera. 
c) Mácula. 
d) Pústula. 

 
 

 

70. Las situaciones que no se esperan ni se quieren   

y que provocan lesiones o afectan a la salud de los trabajadores, 

se llaman: 

 

a) Accidentes de trabajo. 
b) Incidentes. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 

 
 

71. ¿Qué hay que hacer para intentar evitar un incendio? 
 

a) Tener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
b) No fumar. 
c) No enchufar varios aparatos en el mismo enchufe. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 

72. En la Ley 1/2022 para la igualdad de Mujeres y Hombres,  

el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, son: 

 
a) Faltas disciplinarias leves. 
b) No se consideran faltas disciplinarias. 
c) Faltas disciplinarias muy graves. 
d) Faltas disciplinarias graves. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

73. La historia clínica:  

 
a) Es toda la información sobre la salud de un paciente.  
b) Tiene como objetivo que cualquier profesional sanitario.   

pueda saber todo lo que hace referencia a la salud de una persona. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 

 

74. Un familiar, ¿puede acceder a la historia clínica 

de una persona fallecida? 

 
a) Sí, si se justifica que es para prevenir un riesgo en su salud. 
b) No, nunca. 
c) Sí, si demuestra que son familia.   
d) Sí, si demuestra que es la personas heredera. 

 
 

75. La Ley 7/2002 de 12 de diciembre del Parlamento Vasco,  

hace referencia a: 

 
a) Voluntades anticipadas. 
b) La igualdad de mujeres y hombres. 
c) Medidas para gestionar la pandemia de COVID-19. 
d) Ordenación sanitaria de Euskadi. 

 
 

76. ¿Cuál es el objetivo del sistema sanitario de Euskadi? 

 
a) Mantener el nivel de la salud de la ciudadanía. 
b) Recuperar el nivel de la salud de la ciudadanía. 
c) Mantener, recuperar y mejorar la salud de la ciudadanía. 
d) La mejora del nivel de la salud de la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

77. ¿Cómo se llama el personal estatutario  

que ha superado oposiciones y tiene un trabajo permanente  

en el Sistema Nacional de Salud? 

 

a) Personal estatutario temporal. 
b) Personal estatutario fijo. 
c) Personal estatutario interino. 
d) Personal estatutario sanitario. 

 
 

78. Según los requisitos de cada puesto de trabajo,  

al personal sanitario se exige la siguiente formación: 

 

a) Formación en postgrado o doctorado, formación universitaria  
o formación profesional. 

b) Formación universitaria o sin formación. 
c) Formación universitaria o sin formación universitaria. 
d) Formación universitaria o formación profesional. 

 

79. ¿Qué se tiene en cuenta para formar los 4 grupos 

del personal estatutario? 

 
a) El trabajo que desarrolla la persona. 
b) El título académico que se ha pedido   

para acceder al puesto de trabajo. 
c) El tipo de contrato que se hace. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

80. ¿Cuántas horas hacen al año en Osakidetza 

los trabajadores que trabajan por la noche? 

 
a) 1.463 horas y 22 minutos. 
b) 1.492. 
c) 1.592. 
d) 1.547. 

 
 
 
 
 



 

 

81. ¿Qué punto se sigue, entre otros, 

para organizar el trabajo del personal estatutario? 

 
a) Tener en cuenta la igualdad, el mérito y la capacidad 

de cada persona. 
b) Ofrecer estabilidad en el trabajo 
c) a) y b) son incorrectas. 
d) a) y b) son correctas. 

 
 

82. Cuando una persona trabaja más de 6 horas seguidas, 

tiene derecho a hacer un descanso de: 

 
a) 10 minutos. 
b) 15 minutos. 
c) 20 minutos. 
d) 30 minutos. 

 

83. Entre otros, ¿cuáles son los objetivos de Osakidetza? 

 
a) Ayudar a los trabajadores sanitarios a mejorar   

su formación, solo en temas sanitarios. 
b) Ayudar a los trabajadores no sanitarios a mejorar   

su formación. 
c) Ayudar a los trabajadores a mejorar su formación,  

solo en temas administrativos. 
d) Ayudar a los trabajadores sanitarios a mejorar   

su formación y la calidad de la atención. 
 

84. ¿Cuándo se puede modificar el documento de voluntades anticipadas? 

 
a) No se puede modificar, solo cancelar. 
b) Cuando la persona que lo ha hecho quiera, 

mientras los haga con sus capacidades mentales en buen estado.  
c) Cuando la persona que lo ha hecho quiera, 

aunque no tenga sus capacidades mentales en buen estado. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 

 

 



 

 

 

85. ¿Qué hay que hacer en un accidente biológico   

con un trabajador? 

 

a) Si se ha pinchado, no quitar la aguja. 
b) Si hay herida, debe limpiarla con agua  

y restregar hasta que deje de sangrar. 
c) Si se ha cortado o pinchado con una aguja 

hay que limpiar la herida con agua corriente, sin frotarla. 
d) Si se ha salpicado con sangre o fluidos, 

hay que lavarse con yodo. 
 

86. Para prevenir los riesgos físicos al mover a un paciente,  

¿qué debe hacer el celador? 

Marca la respuesta incorrecta: 

 
a) Mejor hacerlo de forma manual, sin aparatos mecánicos.  
b) Acercarse al paciente. 
c) Mantener la espalda recta. 
d) Flexionar las piernas, mantener los pies separados  

y uno más adelantado que el otro y en la dirección del movimiento. 
 

 

87. ¿En qué idioma deben estar los rótulos  

de los centros sanitarios de Osakidetza? 

 
a) Tienen que estar escritos en las dos lenguas oficiales,  

dando prioridad al euskera. 
b) Si las palabras son muy parecidas en euskera y en castellano,  

por ejemplo, «elektrokardiograma» en euskera   
y «electrocardiograma» en castellano,  
los rótulos solo irán en euskera. 

c) a) y b) son correctas. 
d) Tienen que estar escritos en las dos lenguas oficiales,  

dando prioridad al castellano. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

88. ¿Cómo debe ser la comunicación oral con pacientes  

y personas usuarias? 

 

a) El personal saludará y dirá la primera frase  
siempre en su lengua materna  
y luego continuará con la lengua elegida por la persona usuaria. 

b) El personal saludará y dirá la primera frase siempre en castellano  
y luego continuará con la lengua elegida por la persona usuaria.  

c) El personal saludará y dirá la primera frase siempre en euskera  
y luego continuará con la lengua elegida por la persona usuaria. 

d) El personal hablará siempre en euskera.  
 
 

89. La rotulación general dirigida a los trabajadores y trabajadoras: 

 
a) Debe estar en una de las lenguas oficiales y bien escrito. 
b) Debe estar bien escrito y solo en una lengua oficial, 

la que elija el servicio. 
c) Debe estar en las dos lenguas oficiales, bien escrito  

y dando prioridad al castellano. 
d) Debe estar en las dos lenguas oficiales, bien escrito  

y dando prioridad al euskera. 
 
 

90. En los principios del Plan de Salud, ¿qué quiere decir «Universalidad»? 

 
a) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad,   

de protección, prevención y promoción de la salud  
para todas las personas. 

b) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad,  
de protección, prevención y promoción de la salud  
para todas las personas que tengan la tarjeta sanitaria en Euskadi. 

c) Acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad,  
de protección, prevención y promoción de la salud  
para todas las personas nacidas en Euskadi. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

91. ¿Qué es el plan INOZ? 

 
a) Plan de Vigilancia y Control de las Enfermedades  

de Transmisión Sexual. 
b) Plan de Vigilancia y Control de las Infecciones Nosocomiales. 
c) Plan de Vigilancia y Control de las Infecciones Tropicales. 
d) Plan de Vigilancia y Control de las Enfermedades Mentales. 

 

92. Las administraciones públicas han de garantizar  

a las víctimas de acoso sexual: 

 
a) El derecho a una atención gratuita. 
b) El derecho a una atención accesible y de calidad. 
c) El derecho a una atención integral. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

93. Promover un trato y unas relaciones correctas  

es parte de la prevención de: 

 
a) Riesgos biológicos. 
b) Riesgos psicosociales. 
c) Riesgos químicos. 
d) Riesgos ergonómicos. 

 

94. Los pacientes NO tienen derecho a: 

 
a) Negarse al tratamiento, aunque perjudique su salud o acaben muriendo. 
b) Dar su consentimiento para una intervención.  
c) Ser tratados con respeto. 
d) A ser trasladados en ambulancia siempre que ellos lo pidan. 

 

95. ¿Quiénes son titulares de los derechos y deberes  

del sistema sanitario de Euskadi? 

 
a) Todas las personas que utilizan el servicio sanitario de Euskadi. 
b) Solo las personas que viven en el País Vasco. 
c) Solo las personas que vivan o hayan nacido en la Unión Europea. 
d) Solo las personas mayores de edad. 
e)  



 

 

96. ¿El personal sanitario tiene que respetar y cumplir   

los derechos y las obligaciones del sistema sanitario de Euskadi? 

 

a) No, solo el personal de medicina y enfermería. 
b) No, solo el personal fijo. 
c) No, solo el personal sustituto. 
d) Si, todo el personal. 

 

97. ¿Quién está obligado por el deber de confidencialidad de datos? 

 
a) Solo el personal del servicio de archivos y documentación. 
b) Solo personal facultativo. 
c) Solo el servicio de admisión. 
d) Todas las personas que tratan datos. 

 

98. ¿Cuándo acaba el deber de confidencialidad de datos? 

 
a) Cuando ya no se trabaje en el servicio. 
b) Cuando el paciente fallece. 
c) No acaba, aunque ya no se trabaje en ese puesto. 
d) Cuando el paciente cambia de médico. 

 

99. Entre las líneas transversales de la estrategia de Atención Sociosanitaria 

de Euskadi, se encuentran: 

 
a) Digitalización. 
b) Comunicación, información y formación. 
c) Equidad. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

100. ¿Cómo se llama el documento  

que contiene toda la información sobre la salud  

de un paciente? 

 
a) Historia clínica. 
b) Registro personal e intransferible del paciente. 
c) Datos del paciente. 
d) Informes y registros del paciente. 
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101. ¿Cómo hay que colocar el arnés de una grúa

si el paciente está sentado en una silla?

a) Colocar el arnés de abajo-arriba, por detrás y por debajo
de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.

b) Colocar el arnés de arriba-abajo, por detrás y por debajo
de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.

c) Colocar el arnés de arriba-abajo, por delante y por encima
de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.

d) Colocar el arnés de abajo-arriba, por delante y por encima
de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.

102. En el Plan de Salud, se crean consejos de participación comunitaria.

¿Dónde pueden participar?

a) En la comunidad autónoma.
b) En cada área de salud.
c) a) y b) son correctas.
d) a) y b) son incorrectas.

103. ¿Qué significa taquicardia?

a) Que el corazón late muy rápido.
b) Que el corazón late muy despacio.
c) Que el paciente respira muy rápido.
d) Que el paciente respira muy lento.

104. En el tratamiento de datos personales,

para poder tratar los datos sobre la religión del paciente,

se necesita:

a) El consentimiento del paciente.
b) No se necesita el consentimiento del paciente.
c) El consentimiento de un notario.
d) Que haya un interés público,

porque puedan suponer una amenaza para la salud pública
o por razones médicas que lo justifiquen.



 

 

 

105. ¿Las mujeres embarazadas pueden decidir  

sobre las intervenciones no necesarias antes del parto? 

 
a) No, nunca. 
b) Sí, siempre que no suponga un riesgo para su salud  

o la del bebé. 
c) Sí, pueden decidir sobre todo tipo de intervenciones. 
d) No, solo pueden decidir sobre las intervenciones sanitarias. 

 

106. El Sistema Nacional de Salud tiene un grupo  

de higiene de manos. Este grupo trabaja en: 
 

a) Hacer actividades de formación. 
b) Hacer actividades de concienciación.  
c) Publicar la “Guía de higiene de manos para profesionales sanitarios”. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

107. ¿Qué significa disnea? 

a) Dificultad para tragar. 

b) Dificultad para hablar. 

c) Dificultad para respirar. 

d) Dificultad para articular palabras. 

 

 

108. ¿Cómo se llama el carro donde se pone  

todo el material sanitario que se necesita  

para curar a los pacientes? 

 

a) Carro de curas. 

b) Carro de material. 

c) Carro sanitario. 

d) Carro de farmacia. 

 

 

109. La sujeción abdominal de las correas: 

 

a) Se puede instalar antes o después de que el paciente  

se haya acostado. 

b) Se debe instalar siempre antes de que el paciente se acueste. 

c) Se debe instalar siempre después de que el paciente se acueste. 

d) Se debe instalar con la cama vacía. 

 



 

 

110.  Al utilizar el rolón o Rollbord: 

 

a) En el desplazamiento no deberemos mantener  

la cabeza y los pies rectos. 

b) En el desplazamiento deberemos mantener  

la cabeza y los pies rectos. 

c) Se ladea totalmente al paciente para apoyarlo en el centro del rolón. 

d) b) y c) son incorrectas. 
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