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PREGUNTAS TEST TEMA 23 

 
1. Al conjunto de las tres etapas que forman el proceso quirúrgico: etapa prequirúrgica o         

preoperatoria, etapa quirúrgica o intraoperatoria y etapa postquirúrgica  o 
postoperatoria, se denomina: 

 
a) Proceso quirúrgico. 
b) Proceso operatorio. 
c) Ingreso hospitalario. 
d) Perioperatorio. 

 
2. La etapa prequirúrgica o preoperatoria comprende desde que: 

 
a) El paciente entra en el quirófano hasta que sale del mismo. 
b) El paciente acepta someterse a la intervención quirúrgica hasta que el paciente sale 

de quirófano. 
c) El paciente entra en el quirófano hasta que es dado de alta hospitalaria. 
d) El paciente acepta someterse a la intervención quirúrgica hasta que entra en el 

quirófano. 
 
3. La escala Davis se usa para clasificar las cirugías según: 
 

a) El grado de contaminación de la cirugía. 
b) La evidencia que la cirugía tiene para el paciente. 
c) El grado de invasión y los cuidados que se van a derivar de la cirugía. 
d) Su objetivo. 

 
4. La intervención de laringectomía total por carcinoma de laringe, según la escala Davis, se  

clasifica como: 
 

a) Nivel I. 
b) Nivel II. 
c) Nivel III. 
d) Nivel IV 

 
5. La cirugía que no se penetra en la vía respiratoria, gastrointestinal o genitourinaria, se 

denomina: 
 

a) Limpia 
b) Limpia-contaminada 
c) Contaminada 
d) Sucia-contaminada 

 
 
6. Una cirugía urgente en el caso de un accidentado que presenta perforación intestinal se 

considera: 
 

a) Limpia 
b) Limpia-contaminada 
c) Contaminada 
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d) Sucia 
 
7. El consentimiento previo por escrito del usuario para la realización de cualquier 

intervención quirúrgica, es necesario: 
 

a) Siempre, con algunas excepciones que contempla la ley. 
b) Nunca, porque hay confianza entre el médico y el paciente. 
c) Siempre, sin excepción. 
d) Es una decisión que tomará la Dirección Médica de cada centro. 

 
8. En el periodo preoperatorio, antes de llevar  al paciente a quirófano, la enfermera 

responsable debe comprobar que el consentimiento informado está dentro de la H.C con 
la documentación que ha de acompañar al paciente. Este consentimiento re regula en base 
a: 

 
a) La Ley General de Sanidad. 
b) La Ley 41/2002, 14 de Noviembre. 
c) La Ley 23/2003, de 14 de Noviembre. 
d) Real Decreto 1146/2006, del 6 octubre 

 
9. En la etapa preoperatoria, además de la entrevista, es responsabilidad de enfermería: 
 

a) Dar información técnica acerca de la intervención quirúrgica. 
b) Dar información acerca de las diferentes posibilidades terapéuticas. 
c) Prescribir ansiolíticos para que el paciente descanse la noche anterior. 
d) Comprobar que todas las pruebas preoperatorias están realizadas. 

 
10. Señala la opción incorrecta respecto a la preparación nutricional: 
 

a) Se incluye dentro de la preparación física. 
b) Un buen estado nutricional va a favorecer la cicatrización. 
c) La correcta hidratación favorece la cicatrización 
d) En los pacientes desnutridos y ancianos hay que favorecer la ingesta de hidratos de 

carbono, grasas y proteínas, para favorecer la cicatrización. 
 

11. Respecto a la preparación de la piel de un paciente que va a ser sometido a una cirugía, 
señala la opción incorrecta: 

 
a) Su objetivo es prevenir la infección de la herida quirúrgica. 
b) Consiste en el lavado de la piel con un jabón a base de povidona yodada o clorhexidina 

y el rasurado de la zona a intervenir. 
c) El lavado de la piel se hará a través de una ducha, si las condiciones del paciente lo 

permiten. 
d) El rasurado lo realizaremos inmediatamente antes de la cirugía  con el fin de reducir la 

colonización bacteriana de los microcortes. 
 
12. ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales tiene mayor poder alergénico? 
 

a) Clorhidrato de lidocaína. 
b) Clorhidrato de bupiacaína. 
c) Clorhidrato de procaína 
d) Clorhidrato de mepivacaína, 



TEST TEMA 23 
 

 

3 

 
13. De los siguientes anestésicos, ¿cuál no es una amida? 
 

a) Clorhidrato de lidocaína. 
b) Clorhidrato de bupiacaína. 
c) Clorhidrato de procaína 
d) Clorhidrato de mepivacaína, 

 
14. Señala la respuesta incorrecta respecto a la educación sanitaria del paciente que va a ser 

sometido a una cirugía: 
 

a) Su objetivo es cualificar al paciente, enseñarle habilidades y conocimientos para reducir 
el temor, las complicaciones y aumentar su comodidad en el postoperatorio. 

b) Debe incluir una explicación clara y comprensible sobre su proceso patológico, la 
intervención y la necesidad de esta. 

c) Debe incluir la instrucción en la movilización tras la cirugía como sujetar la herida 
quirúrgica durante la movilización, ejercicios de MMII durante el encamamiento,.. 

d) Debe incluir la respiración diafragmática profunda a través del incentivador, ya que esta 
respiración favorece la ventilación pulmonar  aunque dificulte la cicatrización. 

 
15. ¿Qué escala utilizaríamos para valorar una adecuada recuperación postanestésica en una 

paciente que pasa del quirófano a la sala de recuperación? 
 

a) Escala de Ramsay. 
b) Escala de Aldrete. 
c) Escala Apache. 
d) Escala de Glasgow. 

 
16. Dentro de las complicaciones de la anestesia raquídea no está incluido: 
 

a) Hipotensión arterial. 
b) Taquicardia. 
c) Cefalea postpunción 
d) Retención urinaria. 

 
17. Hay complicaciones de la anestesia general que no son previsibles ni controlables como la 

hipertermia maligna. Señala la respuesta incorrecta respecto a esta complicación: 
 

a) Cursa con temperaturas de hasta 41º C 
b) Cursa con taquicardia, hipotensión arterial, rigidez muscular y arritmias. 
c) Si sucede, se debe interrumpir la intervención, la anestesia general y hay que enfriar al 

paciente. 
d) Las causas desencadenantes son los anestésicos inhalatorios y la succinilcolina. 

 
 
18. En la nomenclatura de la cirugía, para identificar el lugar del cuerpo donde se va a realizar 

la cirugía, nos fijaremos en: 
 

a) El sufijo del nombre de la intervención. 
b) En el prefijo del nombre de la intervención 
c) En la raíz del nombre. 
d) Indistintamente. 
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19. El sufijo –rafia o –rrafia significa: 
 

a) Escisión de cualquier estructura anatómica, con el fin de abrir, quitar y cerrar. 
b) Fistula quirúrgica que conecta una porción anatómica con el exterior, dejando abierto. 
c) Hacer una incisión para abrir una víscera o zona anatómica. 
d) Sutura o reparación quirúrgica de una zona anatómica. 

 
20. La posición de la cama del enfermo en la que la cabecera de está elevada a menos de 45º 

se le denomina: 
 

a) Posición de Sims. 
b) Posición de Semi-Fowler. 
c) Decúbito lateral. 
d) Posición de Fowler. 

 
21. ¿En qué posición colocarías a un paciente en el que observas una comprometida dificultad 

respiratoria?: 
 

a) Fowler 
b) Semifowler. 
c) Sims. 
d) Ortopneica. 

 
22. La posición en la que se coloca a un paciente en quirófano que va a ser intervenido de 

tiroidectomía, es: 
 

a) Decúbito dorsal. 
b) Trendelenburg. 
c) Roser. 
d) Jackknnife 

 
23. Señala la respuesta incorrecta Al finalizar la intervención quirúrgica, la enfermera debe 

verificar con rela ción al paciente: 
 

a) La coloración de la piel 
b) La humedad de la piel. 
c) La permeabilidad de las vías aéreas. 
d) La lista de verificación preoperatoria. 

 
24. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos de enfermería está siempre incluido en el plan de 

cuidados intraoperatorios?: 
 

a) Dolor 
b) Riesgo de infección 
c) Alteraciones del intercambio gaseoso. 
d) Alteraciones de la movilidad. 

 
25. Consideramos campo estéril: 
 

a) La mesa de material quirúrgico en su totalidad. 
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b) Las batas del personal estéril por el frente, desde los hombros hasta la cintura, y las 
mangas hasta los codos. 

c) Los bordes de los envases de material estéril. 
d) a) y b) son correctas. 

 
26. La etapa postquirúrgica o postoperatoria se extiende desde: 
 

a) Que el paciente entra en quirófano hasta que sale del mismo. 
b) Que el paciente sale de quirófano hasta que sale de la sala de recuperación 

postanestésica. 
c) Que el paciente sale de quirófano hasta que se va de alta del hospital 
d) Que termina la intervención quirúrgica hasta la reincorporación del paciente a su vida 

habitual. 
 
27. ¿Cuál de las siguientes no es una complicación en el postoperatorio inmediato de un 

paciente sometido a anestesia general: 
 

a) Hipotensión. 
b) Hipoventilación. 
c) Laringoespasmo. 
d) Síndrome de distrés respiratorio agudo. 

 
28. ¿Cuál  de las siguientes medidas no iría encaminada a la prevención de tromboflebitis tras 

cirugía ginecológica mayor?: 
 

a) Estimular la realización de ejercicios con las piernas cada hora. 
b) Colocar a la paciente en posición de Fowler alta. 
c) Animarla a cambiar de posición con frecuencia 
d) Evitar ejercer presión por debajo de las rodillas. 

 
29. Entre los cuidados de enfermería que se deben realizar en el postoperatorio, no se 

incluyen: 
 

a) Valorar el estado cardiocirculatorio del paciente, por medio de control ECG y control de 
constantes vitales. 

b) En caso de anestesia epidural, valorar la movilidad y sensibilidad de la zona. 
c) En el caso de paciente sometido a anestesia general, favorecer un despertar lo más 

precoz posible. 
d) Control de la temperatura, para evitar la hipotermia. 

 
 
30. La causa principal de tromboembolismo pulmonar en un paciente quirúrgico es: 
 

a) Edad del paciente. 
b) Estasis venoso por inmovilización prolongada. 
c) Tratamiento farmacológico. 
d) Libración de histamina. 

 
31. La apertura de la línea de sutura antes de que la incisión haya cicatrizado, se denomina: 
 

a) Evisceración. 
b) Epitelización. 
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c) Dehiscencia. 
d) Queloide. 

 
32. Una herida quirúrgica por histerectomía, realizada hace 5 meses que presenta un aspecto 

sobreelevado, lisa, brillante, dolorosa y con prurito, y a la palpación, sobrepasa los límites 
de la piel sana. Se trata de: 

 
a) Cicatriz hipotrofica. 
b) Cicatriz hipertrófica. 
c) Queloide. 
d) Cicatriz atrófica. 

 
33. ¿Cuál de los siguientes se considera  un drenaje por capilaridad: 
 

a) Dedo de guante. 
b) Penrose. 
c) Tejadillo. 
d) Todos. 

 
34. ¿Cuál de los siguientes no es un drenaje por gravedad?: 
 

a) La sonda nasogástrica (SNG). 
b) Penrose. 
c) Kehr. 
d) Drenaje en cigarrillo.  
 

 
35. Las cirugías que pueden ser operadas en CMA son las que se clasifican en los niveles: 
 

a) I y II de la clasificación Davis. 
b) I y II de la clasificación Harris.  
c) I y II de la clasificación ASA.  
d) a y c son ciertas.  

 
36. ¿Cuál de los siguientes microorganismos ofrece una mayor resistencia al proceso de 

esterilización?  
 

a) Bacterias. 
b) Hongos. 
c) Virus.  
d) Priones. 

 
37. ¿Cuál es el mayor inconveniente para la esterilización por gas óxido de etileno?  
 

a) La alta temperatura que requiere, más de 120⁰C. 
b) La elevada presión que requiere, más de 8 atm.  
c) La elevada toxicidad que presenta para el manipulador.  
d) El elevado coste de este gas.  

 
38. En el control biológico de la esterilización por calor húmedo (autoclave), el 

microorganismo empleado es:  
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a) Enterococus faecalis.  
b) Pneumocystis.  
c) Ficomicatos. 
d) Bacillus Stearothermophilus.  

 
39. De los pasos necesarios en el proceso de esterilización es falso que:  
 

a) Para la comprobación de la extracción de aire se utiliza la prueba de Bowie – Dick.  
b) En los métodos de esterilización a base de radiaciones se usa el Enterococus faecalis.  
c) El control biológico se realiza con indicadores poliméricos.  
d) Después de esterilizar conservar en un lugar no expuesto al sol, temperatura entre 15 - 

25⁰, y una humedad del 40 – 60%.  
 
40. según la clasificación del Alteimeier, las cirugías se clasifican en:  
 

a) Urgentes y programadas.  
b) Curativas, paliativas, estéticas y reconstructivas.  
c) Limpia, contaminada y sucia.  
d) Limpia, limpia – contaminada, contaminada y sucia.  

 
41. En el periodo preoperatorio y en relación a la preparación de la piel del paciente, es 

correcto:  
 

a) Con objeto de prevenir las infecciones en la herida quirúrgica el lavado y rasurado de la 
piel debe hacerse cuidadosamente la noche anterior a la cirugía.  

b) Se ha demostrado que no es necesario rasurar el vello en la preparación de la piel del 
paciente.  

c) El rasurado debe hacerse en sentido contrario a la dirección del crecimiento del vello y 
preferiblemente con cuchilla de afeitar.  

d) Con objeto de disminuir el número de microorganismo y reducir la colonización 
bacteriana de los microcortes, tanto el lavado  como el rasurado deben hacerse en el 
momento más próximo posible a la cirugía.   

 
42. Respecto al test de Aldrete, señala la respuesta falsa:  
 

a) Es una escala utilizada en el contexto del paciente quirúrgico para valorar el riesgo 
anestésico.  

b) Se trata de una escala heteroadministrativa que valora 5 ítems (actividad motora, 
respiración, circulación, consciencia y color).  

c) El punto de corte de la escala se sitúa en 9 puntos.  
d) Al valorar el parámetro actividad motora, si el paciente puede mover las cuatro 

extremidades de forma espontánea se valorará con 2 puntos.   
 
43. De los derivados del amonio cuaternario (cloruro de benzalconio y cloruro de etilbenzilo) 

son desinfectantes:  
 

a) De nivel medio.  
b) De nivel alto.  
c) De nivel bajo.  
d) De nivel medio – bajo.  

 
44. De los siguientes drenajes, ¿cuál no se clasifica dentro de los drenajes cerrados o activos?: 
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a) Drenaje tipo Bellow.  
b) Penrose. 
c) Redón. 
d) Blake.  

 
45. Según la clasificación de Spaulding, el equipo de anestesia utilizado en una intervención 

quirúrgica se clasificaría dentro del grupo:  
 

a) Material crítico.  
b) Material no crítico.  
c) Material semi-crítico. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
46. ¿En qué posición colocaríamos a un paciente para una intervención quirúrgica por fractura 

clavicular?  
 

a) Morestin. 
b) Semifowler 
c) Fowler 
d) Decúbito supino.  

 
47. Las pinzas de Kelly se utilizan con la función de:  
 

a) Disección.  
b) Sostén. 
c) Hemostasia. 
d) Separación.  

 
48. Hablamos de cicatrización por segunda intención cuando: 
 

a) La herida es limpia y se sutura al finalizar la intervención quirúrgica. 
b) Se deja que la herida cierre a expensas del tejido de granulación de los bordes y del 

fondo de la lesión. 
c) Se cierra la herida, se sutura entre el tercer y séptimo día, tras limpieza y tratamiento 

antibiótico. 
d) Hablamos de cierre primario diferido.  

 
 
49. Entre el material quirúrgico de corte no encontramos:  
 

a) Escalpelo.  
b) Bisturí eléctrico.  
c) Farabeuz.  
d) Pinzas de Kocher. 

 
50. El objetivo principal del proyecto Infección Quirúrgica Zero (IQZ) es: 
 

a) Conocer tras la implantación del protocolo las medidas preventivas. 
b) Mejorar la cultura de seguridad de los profesionales sanitarios en las áreas quirúrgicas. 
c)  Reducir globalmente, en los hospitales donde se aplica el protocolo IQZ, un 15% la tasa 

de ILQ durante el primer año de aplicación del protocolo.  
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d) Identificar y documentar los casos de ILQ.  
 
51. De entre las medidas preventivas generales del proyecto IQZ no se encuentra:  
 

a) Protocolos de seguridad general en el quirófano. 
b) Protocolos generales de higiene de manos, antisepsia y desinfección.  
c) Pincelado con clorhexidina alcohólica al 2%.  
d) Que el quirófano disponga de un sistema impulsor de aire acondicionado y filtrado y una 

presión positiva de aire.  
 
52. Dentro de las cinco medidas preventivas específicas del proyecto IQZ no se encuentra:  
 

a) Adecuación de la profilaxis antibiótica. 
b) Eliminación correcta del vello. 
c) Mantenimiento de la normoglucemia. 
d) Lavado quirúrgico de manos según los requerimientos de la OMS.  

 
53. Dentro de las cinco medidas preventivas específicas del proyecto IQZ son de cumplimiento 

obligatorio para los hospitales participantes las siguientes, salvo:  
 

a) Adecuación de la profilaxis antibiótica. 
b) Pincelado con clorhexidina alcohólica al 2%.  
c) Eliminación correcta del vello.  
d) Mantenimiento de la normotermia.  

 
54. En la técnica del pincelado de la piel con clorhexidina alcohólica, según el proyecto IQZ es 

cierto:  
 

a) Usar un aplicador específico que contenga un volumen prefijado de antiséptico. 
b) Pincelar cuidadosamente la piel en forma de círculos concéntricos. 
c) Se aplicará durante 30 segundos y hay que dejar secar 2 minutos.  
d) a y c son ciertas. 

 
55. ¿Cuál de las siguientes modificaciones no se produce cuando se activa el Sistema Nervioso 

Simpático?: 
 

a) Taquicardia e hipertensión arterial. 
b) Broncodilatacion y vasoconstricción. 
c) Aumento del tono de los esfínteres. 
d) Miosis. 

 
56. Un paciente con un golpe en la cabeza acude a urgencias. Deseamos explorarle los reflejos 

superficiales, ¿a qué reflejos nos referimos?  
 

a) Cutáneoplantar.  
b) Aquileo. 
c) Bicipital. 
d) Estilorradial.  

 
57. ¿Cómo se denomina la marcha típica de un enfermo afectado de Parkinson?: 
 

a) Marcha festinante. 
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b) Marcha del segador. 
c) Marcha paraparética. 
d) Marcha atáxica.  

 
58. ¿Cómo se llama el signo meníngeo en el que el paciente con el miembro inferior elevado 

y la rodilla flexionada, presenta dolor lumbar al intentar extenderle la rodilla? 
 

a) Kerning. 
b) Babinski. 
c) Brudzinski. 
d) Cushing.  

 
59. La etiología más frecuente de epilepsia en la edad adulta es:  
 

a) Tumor cerebral. 
b) ACVA. 
c) Fiebre. 
d) a y b son ciertas.  

 
60. De las áreas funcionales de la corteza cerebral, son áreas motoras: 
 

a) Área auditiva. 
b) Área somatosensorial. 
c) Área gustativa. 
d) Área de Broca. 

 
61. ¿Cuál de los siguientes pares craneales tiene un componente mixto?  
 

a) Olfatorio.  
b) Motor ocular común.  
c) Hipogloso.  
d) Facial.  

 
62. Señala la respuesta incorrecta respecto a la anatomía del SNC:  
 

a) Está formado por el encéfalo y la médula espinal.  
b) La protuberancia se encuentra entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo.  
c) El cerebelo es una estructura telencefálica. 
d) Los hemisferios cerebrales están unidos por el cuerpo calloso.  

 
63. ¿Cuántos pares nerviosos espinales existen en una médula espinal normal?  
 

a) 33 ó 34.  
b) 32 ó 33.  
c) 31 ó 32.  
d) 30 ó 31.  

 
64. ¿Qué partes del encéfalo no están incluidos en el tronco encefálico?  
 

a) Mielencéfalo.  
b) Puente de Varolio.  
c) Mesencéfalo. 
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d) Cerebelo.  
 
65. Señala cuál de los siguientes pares craneales está involucrado en los movimientos del 

cuello y los hombros.  
 

a) Facial.  
b) Glosofaríngeo.  
c) Par craneal III.  
d) Par craneal XI.  

 
66. Tras un accidente cerebrovascular isquémico, entre los cuidados de enfermería que 

incluye este paciente estarán los siguientes, excepto:  
 

a) Ambiente tranquilo y sosegado.  
b) Instar a la familia al proceso de aprendizaje.  
c) Medidas de soporte.  
d) Esperar que se encuentre con fuerzas para iniciar la rehabilitación.  

 
67. En un paciente con sospecha de meningitis estaría indicado para el diagnóstico, realizar:  
 

a) Resonancia magnética. 
b)  Punción lumbar y exploración clínica. 
c) Ecografía.  
d) Gammagrafía.  

 
68. Los movimientos anómalos involuntarios en reposo, que empeoran con el movimiento y 

mejoran con el sueño, se denominan: 
 

a) Aura. 
b) Movimientos atónicos 
c) Discinesias. 
d) Ausencia o pequeño mal. 

 
 
69. En la enfermedad de Parkinson los cuidados van encaminados a que la enfermedad 

evolucione lo más lento posible. Entre las indicaciones se incluyen:  
 

a) Importancia de la administración del tratamiento, ya que una de las causas de la crisis 
es la falta del mismo.  

b) Cuando el paciente se encuentra con Levodopa puede disminuir la velocidad de 
absorción la ingesta de bebidas carbonatadas.  

c) Suspender la medicación está indicado en la fase avanzada cuando empeoran los 
síntomas.  

d) Debe tener una dieta normoproteica, haciendo reajuste en los horarios, aumentado la 
dosis en el desayuno.  

 
70. Entre las características de la esclerosis múltiple, no se encuentra:  
 

a) Es un proceso inflamatorio en el que se produce una desmielinización dispersa del SNC.  
b) El inicio puede ser rápido y provocar discapacidad muy pronto.  
c) El sistema inmune ataca a la mielina mediante linfocitos y macrófagos, es una 

enfermedad autoinmune celular. 
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d) Suele afectar a hombres jóvenes, en diferentes brotes y provocar síntomas 
sensoriomotores.  

 
71. Entre las recomendaciones que daremos a un familiar de un paciente con Parkinson de 

reciente diagnóstico serán válidas todas, excepto:  
 

a) Uso de zapatos de suela lisa que no resbale.  
b) Prevenir el estreñimiento.  
c) No suspender la medicación de forma brusca.  
d) Tomar la medicación después de la comida a fin de evitar las náuseas.  

 
72. Cuando se presencia una crisis epiléptica, todas las actuaciones son correctas, excepto:  
 

a) Tumbar al paciente en posición lateral de seguridad.  
b) No moverle, pero sujetarle durante la crisis.  
c) Es necesario retirar los objetos con los que se pueda golpear.  
d) No forzar los maxilares si están cerrados.  

 
73. Son movimientos discinésicos: 
 

a) Atonía. 
b) Temblor. 
c) Distonía.  
d) Corea.  

 
74. De las siguientes asociaciones, señale la incorrecta:  
 

a) Plexo cervical: C1 a C5. 
b) Plexo braquial: C5 a T1.  
c) Plexo torácico: T1 a T12. 
d) Plexo lumbosacro: T12 a S5.  

 
75. Son signos/síntomas que pueden estar relacionados con la esclerosis múltiple todos, 

excepto:  
 

a) Reflejo de Babisnki positivo.  
b) Las capacidades cognitivas están conservadas.  
c) Fasciculaciones.  
d) Debilidad.  

 
76. La pérdida de fuerza en las extremidades inferiores se denomina:  
 

a) Hemiparesia.  
b) Paraparesia.  
c) Tetraplejia.  
d) Hemiplejia.  

 
77. Entre las complicaciones más frecuentes que pueden surgir en un paciente que ha sido 

sometido a una punción lumbar y que por tanto debemos vigilar su aparición, no se 
encuentra:  

 
a) Cefalea. 
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b) Parestesias.  
c) Signo de Kerning.  
d) Alteración del nivel de conciencia.  

 
78. Los reflejos  superficiales o cutáneos  parten de un  estímulo sensitivo sobre piel o mucosas 

desencadenando una respuesta del músculo cercano. Entre ellos encontramos: 
 

a) Reflejo rotuliano. 
b) Reflejo anal-  
c) Reflejo aquileo. 
d) Reflejo bicipital. 

 
79. Dentro de las alteraciones del lenguaje, la afasia motora o expresión de Broca, se 

caracteriza por: 
 

a) No poder expresarse a través de la escritura, los signos o hablando, pero el paciente 
comprende lo que se le dice. 

b) Pérdida de la habilidad de comprender el lenguaje escrito.  
c) Pérdida de la habilidad del habla.  
d) El paciente habla de forma fluida y espontánea pero no entendible.  

 
 
 

 


