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RESPUESTAS  TEMA 23  
 

Pregunta 1 

La respuesta correcta es la d) porque el conjunto de las tres etapas del proceso quirúrgico se 
denomina perioperatorio. 

La respuesta a) es incorrecta porque el proceso quirúrgico es el conjunto de acciones 
coordinadas y específicas para extirpar por cirugía ciertos males orgánicos.  

La respuesta b) también es incorrecta porque el proceso operatorio no esta contemplado como 
una etapa del proceso perioperatorio.  

La respuesta c) también es incorrecta porque el ingreso hospitalario es la aceptación formal de 
un paciente por el Hospital para su atención médica, observación, tratamiento o rehabilitación.  

 

Pregunta 2 

La respuesta correcta es la d) porque corresponde con la definición de etapa prequirúrgica o 
preoperatoria. 

La respuesta a) es incorrecta porque corresponde con la definición de etapa quirúrgica o 
intraoperatoria. 

La respuesta b) y c) también incorrectas porque no corresponden con ninguna definición del 
perioperatorio. 

 

Pregunta 3 

La respuesta correcta es la c) porque la escala Davis valora el grado de invasión y los cuidados 
que se van a derivar de la cirugía. 

La respuesta a) es incorrecta porque según el grado de contaminación de la cirugía, corresponde 
a la clasificación de Alteimeier. 

La respuesta b) es incorrecta porque según la evidencia que tiene la cirugía para el paciente, se 
clasifica en externa e interna.  

La respuesta d) es incorrecta porque según el objetivo de la cirugía se clasifica en curativa, 
paliativa diagnóstica, reconstructiva y estética. 
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Pregunta 4 

La respuesta correcta es la d) porque son las subsidiarias de cuidados muy especializados o 
críticos en su posoperatorio como por ejemplo la laringuectomía total. 

La respuesta a) es incorrecta porque corresponde a intervenciones que se pueden practicar en 
la consulta con anestesia local y no precisan de ningún cuidado especial posoperatorio 
(extirpación de una lesión cutánea). 

La respuesta b) es incorrecta porque son las que se pueden practicar con anestesia local, regional 
o sedación y requieren cuidados posoperatorios específicos, pero no intensivo ni prolongados y 
la analgesia puede ser oral. Ejemplo de clasificación II herniorrafia, un legrado, etc. 

La respuesta c) es incorrecta porque son las que requieren cuidados prolongados del entorno 
hospitalario en el postoperatorio. Ejemplo de clasificación III histerectomía, colecistectomía, 
etc...  

 

Pregunta 5  

La respuesta correcta es la a) porque la cirugía limpia es la que no se penetra ni en la vía 
respiratoria, gastrointestinal ni genitourinaria.  

La respuesta b) es incorrecta porque la definición limpia contaminada es la cirugía en la que se 
penetra de forma programada en la vía respiratoria orofaríngea, gastrointestinal o 
genitourinaria, sin que haya infección. 

La respuesta c) también incorrecta porque la cirugía contaminada es en la que existe una herida 
con inflamación no purulenta o heridas próximas a la piel contaminada.  

La respuesta d) es incorrecta porque no existe en la clasificación. 

 

Pregunta 6 

La respuesta correcta es la d) porque es la cirugía a través de proceso purulento o transección 
de tejido limpio para abordar abcesos de cualquier localización. Es típica de evisceraciones y 
perforaciones.  

La respuesta a) es incorrecta porque la cirugía limpia es la que no se penetra en la vía respiratoria 
gastrointestinal ni genitourinaria. 

La respuesta b) es incorrecta porque es la cirugía en la que sí se penetra en estas vías.  

La respuesta c) es incorrecta porque es la cirugía en la que existe una herida con inflamación no 
purulenta o heridas próximas a la piel contaminada.  
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Pregunta 7 

La respuesta correcta es la a) porque el consentimiento informado por regla general será oral 
aunque hay excepciones en las que debe ser escrito, como en el caso de intervención quirúrgica, 
en procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y en procedimientos que impliquen 
riesgos notorios o con previsible repercusión negativa sobre el paciente.  

La respuesta b) es incorrecta porque siempre se necesita aunque sea de manera verbal. 

La respuesta c) es incorrecta por las excepciones al consentimiento informado oral.  

La respuesta d), también incorrecta porque la decisión la tomará el paciente y en ningún caso la 
Dirección Médica.  

 

Pregunta 8  

La respuesta correcta es la b) porque la Ley 41/2002, de 14 de noviembre es la Ley básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.  

La respuesta a) es incorrecta porque la Ley General de Sanidad no contempla el consentimiento 
informado. 

La respuesta c) es incorrecta porque la Ley 41/2003, de 14 de noviembre hace referencia la 
delegación de la facultad de mejorar.  

La respuesta d) es incorrecta porque en el Real Decreto 1146/2006, del 6 de octubre se regula 
la relación laboral especial de residencia para especialistas.  

Pregunta 9 

La respuesta correcta es la d) porque es responsabilidad de la enfermera que las pruebas 
preoperatorias estén realizadas e incluidas en la historia del paciente. 

Las respuestas a), b) y c) son incorrectas porque son responsabilidad del médico. 

 

Pregunta 10 

La respuesta d) es la incorrecta porque en los pacientes desnutridos y ancianos hay que 
favorecer la ingesta de proteinas y vitaminas e hidratación pero no a base de hidratos de 
carbono ni de grasas.  

La respuesta correcta es la a) porque la preparación nutricional esta incluida en la preparación 
física del paciente junto con la preparación intestinal, de la piel y la educación del paciente.  

Las respuestas b) y c) son correctas porque para favorecer la cicatrización de la heridas es 
importante el buen estado nutricional y la buena hidratación del paciente.  
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Pregunta 11 

La respuesta incorrecta es la d) porque el rasurados se debe de hacer en el momento más 
próximo de la cirugía. 

La respuesta a) es correcta porque el objetivo de la preparación de la piel es prevenir la infección 
de la herida quirúrgica y las respuestas b) y c) son correctas porque en la preparación de la piel, 
el lavado se debe realizar con un jabón a base de povidona yodada o clorhexidina y el rasurado 
de la zona. El preparado de la piel también incluye la ducha del paciente.  

 

Pregunta 12  

La respuesta correcta es la c) porque la procaína es un anestésico del grupo ester, considerado 
muy alergénico. 

Las respuestas a), b) y d) son incorrectas porque estos anestésicos pertenecen al grupo amida 
considerados poco alergénicos.  

 

Pregunta 13 

La respuesta incorrecta es la c) porque la procaína es un anestésico del grupo ester.  

Las respuestas a) y b) son correctas porque son anestésicos del grupo amida. 

La respuesta d) es incorrecta porque la mepivacaína es un anestésico del grupo amida.  

((Regla: los anestésicos que llevan una doble i, pertenecen al grupo amida)  

 

Pregunta 14  

La respuesta incorrecta es la d) porque la educación del paciente incluye respiraciones 
diafragmáticas profundas que favorecen la cicatrización de la herida.  

La respuesta a) es correcta porque uno de los objetivos es cualificarle, enseñándole habilidades 
y conocimientos para reducir el temor, las complicaciones y aumentar su comodidad en el 
posoperatorio.  

La respuesta b) es correcta porque la educación incluye explicación clara y comprensible de su 
proceso patológico, la intervención y la necesidad de la misma.  

La respuesta c) es correcta porque la educación incluye también instrucciones sobre la 
movilización del paciente tras la cirugía, enseñar al paciente a toser y movilizar secreciones.  
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Pregunta 15 

La respuesta correcta es  la b) porque la escala de Aldrete es una escala que valora el proceso 
de recuperación post-anestésica. 

La respuesta  a) es incorrecta porque la escala Ramsay valora y clasifica el nivel de sedanción. A 
mayor nivel mayor sedación. La escala Apache es una escala de valoración del paciente en las 
unidades de cuidados intensivos. Y la escala Glasgow valora el nivel de conciencia basado en la 
respuesta ocular verbal y motora. 

 

Pregunta 16 

La respuesta incorrecta es la b) porque tras la administración de anestesia raquídea se suele dar 
bradicardia por bloqueo del SNS.  

La respuesta a), c) y d) son correctas porque  en la anestesia raquídea es frecuente la 
hipotensión, cefalea y retención urinaria como consecuencia del bloqueo de la rama sensitiva y 
motora a ese nivel.  

 

Pregunta 17  

La respuesta incorrecta es la a) porque la hipertermia maligna cursa con temperatura por 
encima de los 42º C.  

La respuesta b),c) y d) corresponden a la definición de hipertermia maligna. 

Hipertermia maligna: Se debe a una complicación farmacológica no controlable. Cursa con 
temperatura mayor de 42º C, se debe a anestésicos inhalados o succinilcolina y los signos son 
taquicardia, hipotensión, rigideces muscular y arritmias. El tratamiento parar la cirugía, enfriar 
al paciente con suero frio, y despertar al paciente.  

 

Pregunta 18  

La respuesta correcta es la b) porque el prefijo indica la localización, por ejemplo espleno-bazo, 
mio-musculo nefro-riñón, adeno-glandula, dermo-piel… 

El sufijo sirve para identificar el tipo de cirugía, ejemplo:  -ectomia  que significa quitar, -ostomia 
que significa abocación, -desis que significa unión. 
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Pregunta 19 

La respuesta correcta es la d). 

La respuesta a) es la definición de el sufijo –ECTOMIA. La respuesta b) es la definición de –
OSTOMIA y la respuesta c) es la definición de –OTOMIA. 

 

Pregunta 20  

La respuesta correcta es la d). 

La a) es aquella que el paciente descansa sobre el lado izquierdo con la pierna derecha flexionada 
en la cadera y la pierna izquierda recta.  

La b) es la posición Semi-Fowler en la que el paciente eleva la cabecera entre 30º y menos de 
45º  

Y la c) es la posición en la que el paciente simplemente se apoya sobre uno de los lados.  

 

Pregunta 21 

La respuesta correcta es la d). La posición ortopneica es aquella en la que el paciente esta 
sentado hacia delante con los brazos apoyados en una mesa o en una silla. Esta posición mejor 
la respiración. 

La a) es incorrecta porque Fowler se utiliza para cirugías se MMSS como hombros, clavículas… 

La b), Semi-Fowler eleva la cabecera entre 30º y menos de 45º. 

La c) Sims está indicada en pacientes que se les va a administrar un enema o realizar pruebas 
endoscópicas.  

 

Pregunta 22 

La respuesta correcta es la c). La posición de Proetz o Roser  es la que el paciente se encuentra 
con el cuello hiperextendido  para cirugías de ORL, OFL, cervical y tiroides. 

La respuesta a) no permite un acceso directo y fácil al cuello del paciente 

La respuesta b) se utiliza para cirugía biliar y hepática  

La respuesta d) se utiliza para cirugía rectal o coccígea ya que el paciente esta en decúbito prono 
con el tronco flexionado y las piernas en abducción. 
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Pregunta 23  

La respuesta incorrecta es la d) porque la lista de verificación preoperatoria se debe hacer antes 
de entrar en quirófano y no al finalizar la intervención.  

La respuesta a),b) y c) son respuestas correctas incluidas en la lista de verificación. 

 

Pregunta 24  

La respuesta correcta es la b)  porque el riesgo de infección se contrae durante la intervención 
aunque se manifieste unos días más tarde. 

La respuesta a), el dolor sería un diagnostica post-operatorio. 

La respuesta c), la alteración del intercambio gaseoso se da tras la extubación en el 
postoperatorio.  

La d), alteración de la movilidad también se da en el postoperatorio.  

 

Pregunta 25 

 
La respuesta correcta es la b), Las batas del personal estéril por el frente, desde los hombros 
hasta la cintura, y las mangas hasta los codos, es zona estéril. 
 
La respuesta a) la mesa de operaciones es estéril en su parte superior.  
 
La respuesta c) los bordes de las envolturas y las cajas no se consideran estériles. 
 
 
 
Pregunta 26 
 
La respuesta correcta es la d), el periodo comprendido desde que termina la intervención 
quirúrgica hasta la reincorporación del paciente a su vida habitual. 
 
La respuesta a) es la definición que corresponde al intraoperatorio. 
 
La respuesta b) no corresponde a ningún periodo, en todo caso sería una porción del 
intraoperatorio.  
 
La respuesta c) no corresponde a ninguna de las etapas del perioperatorio.  
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Pregunta 27 
 
La respuesta correcta es la d), porque el síndrome de distréss respiratorio agudo no es una 
complicación del postoperatorio inmediato. Esta producido por alteración de la permabilidad de 
la membrana capilar pulmonar. De instauración en 72H. y cuya causa más frecuente es la sepsis, 
neumonía, ahogamiento… 
 
La respuesta a), la hipotensión puede darse como consecuencia de la sobredosificación 
anestésica.  
 
La respuesta b), la Hipoventilación puede darse como consecuencia del efecto depresor de los 
fármacos. 
 
La respuesta c) el laringoespasmo puede darse como complicación tras la extubación del 
paciente. 
 
 
 
Pregunta 28  
  
La respuesta correcta es la b) porque la posición Fowler alta imposibilita un buen retorno venoso 
y un buen flujo sanguíneo, favoreciendo el  riesgo de tromboflebitis.  
 
Las respuestas a), c) y d) son medidas encaminadas a la prevención de trombo flebitis.  
 
 
 
Pregunta 29 
 
La respuesta incorrecta es la c) porque el despertar del paciente tras una anestesia general debe 
ser cuando se haya pasado el efecto de la medicación y no lo antes posible. 
 
La respuesta a) es un cuidado de enfermería para detectar alguna complicación. 
 
La respuesta b) nos servirá para conocer si el efecto anestésico ya ha pasado.  
 
La respuesta d) es otro cuidado postoperatorio para evitar la hipotermia, muy típica tras la 
anestesia como efecto de la medicación. 
 
 
 
Pregunta 30 
 
La respuesta correcta es la b) porque el estasis venoso por inmovilización prolongada es la 
principal causa TEP. El flujo sanguíneo no fluye como debiera, se estanca y provoca que las 
plaquetas terminen agregándose.  
 
La respuesta a), b) y c)  son incorrectas porque  aunque influyen como riesgo, no son la  causa 
principal.  
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Pregunta 31 
 
La respuesta correcta es la c). La dehiscencia es la apertura espontanea de una zona 
previamente suturada durante la intervención quirúrgica.  
 
La respuesta a), la evisceración es una afectación de todos los planos de la pared abdominal con 
exposición de las vísceras intraabdominales  
 
La respuesta b), la epitelización es la regeneración de la piel. 
 
La respuesta d), un queloide es una cicatriz sobreelevada que sobre pasa los límites de la piel 
sana.  
 
 
 
Pregunta 32  
 
La respuesta  correcta es la c) definición de queloide  
 
La respuesta a), la cicatriz hipotrófica es aquella que se encuentra hundida y con tejido 
insuficiente.  
 
La respuesta b), cicatriz hipertrófica es aquella que se encuentra elevada, eritematosa y 
pruriginosa permaneciendo  dentro de los confines de la cicatriz original. 
 
La respuesta d), cicatriz atrófica es aquella que se da cuando en el proceso de cicatrización de la 
herida se producen pocas fibras que sustituyan al tejido dañado.  
 
 
 
Pregunta 33 
 
La respuesta correcta es la d). Todos ellos actúan por capilaridad. 
 
 
 
 
Pregunta 34 
 
La respuesta correcta  es la d), el drenaje de tubo en cigarrillo  consiste en un tubo de gutapercha 
(goma parecida al caucho, translucida, solida y flexible) relleno de gasa o esponja quirúrgica y 
actúa por capilaridad. 
 
La respuesta a), SNG  actúa por gravedad. 
 
La respuesta b) Penrose  es un tubo de látex de una luz que puede conectarse a una bolsa 
colectora para cuantificar la cantidad o taparlo con gasas. Actúa  por capilaridad y gravedad.  
 
La respuesta c) tubo Kehr, es un tubo de silicona en forma de T usado en la cirugía de vías biliares. 
Se conecta a bolsas sin aspiración y drena por gravedad.  
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Pregunta 35 
 
La respuesta correcta es la d), porque los criterios para incluir a los pacientes en CMA son la 
clasificación I y II de Davis y la clasificación I y II ASA. 
 
La respuesta b), clasifiación de Harris se emplea para clasificar las fracturas que se producen en 
una articulación o un hueso de gran magnitud. 
 
 
 
Pregunta 36 
 
La respuesta correcta es la d), los priones: agente infeccioso formado por proteína prionica 
capaz de formar agregados moleculares aberrantes, muy patógeno. 
 
Aunque todos ofrecen resistencia al proceso de esterilización: el virus estaría en segundo lugar, 
los hongos en tercer lugar y las bacterias en último lugar. 
 
 
 
Pregunta 37 
 
La respuesta correcta es la c) porque de los inconvenientes del óxido de etileno, el más 
importante es la necesidad de aireación de los materiales debido a su elevada toxicidad. 
 
Las respuestas a) y b) no suponen inconveniente para el uso del óxido de etileno. 
 
La respuesta d) no es correcta porque no tiene un elevado coste. 
 
 
 
Pregunta 38 
 
La respuesta correcta es la d), Bacillus Stearothermophiluses el control biológico de 
esterilización por autoclave. 
 
 
La a) Enterococus faecalis. Se utiliza como control de carga en la esterilización a base de 
radiaciones. 
 
La b) Pneumocystis es un hongo que provoca neumonía en los humano, pero no es control 
biológico. 
 
La c) Ficomicatos son una clasificación de hongos. 
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Pregunta 39 
 
La respuesta incorrecta es la c) porque el control bilógico se realiza con una preparación de 
esporas de resistencia conocida a las que se comprueba la supervivencia después del 
procedimiento. Los indicadores poliméricos son indicadores de control quimico. 
 
Las preguntas a),b) y d) son características del proceso de esterilización. 
 
 
 
Pregunta 40 
 
La respuesta correcta es la d) según la clasificación del Alteimeier, las cirugías se clasifican en 
Limpia, limpia – contaminada, contaminada y sucia. 
 
La a)  Urgentes y programadas es la clasificación según el momento de su realización.  
 
La b) Curativas, paliativas, estéticas y reconstructivas es la clasificación según el objetivo de la 
misma. 
 
La c) Limpia, contaminada y sucia. No completa la clasificación. 
 
 
 
Pregunta 41 
 
La respuesta correcta es la 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.   
 
La a) el lavado y rasurado de la piel debe hacerse en el momento más próximo a la cirugía 
 
La b) es incorrecta porque solo se eliminara el vello si interfiere con la intervención a realizar. 
 
La c) es incorrecta porque el rasurado debe hacerse en la dirección del crecimiento del vello y 
con maquinilla o crema. 
 
 
 
Pregunta 42 
 
La respuesta incorrecta es la a) porque el test de Aldrete es una escala utilizada en el contexto 
del paciente quirúrgico para valorar la recuperación post-anestesica. 
 
Las respuestas b),c) y d) definen el test de Aldrete. 
 
 
 
 
 
 
 



TEST TEMA 23 
 

www.formacurae.es  

 

12 

Pregunta 43 
 
 
La respuesta correcta es la c) los derivados del amonio cuaternario (cloruro de benzalconio y 
cloruro de etilbenzilo) son desinfectantes de bajo nivel, activos frente a bacterias y hongos, pero 
con escasa actividad frente a esporas y virus. No destruyen el bacilo de la TBC. Se utilizan para 
la desinfección de superficies. 
 
 
 
Pregunta 44 
 
La respuesta correcta es la b) porque el drenaje de Penrose es abierto, pasivo y sin presión 
negativa. 
 
El resto: Drenaje tipo Bellow, Redón y Blake son todos drenajes cerrados, activos y con presión 
negativa. 
 
 
Pregunta 45 
 
La respuesta correcta es la c): material semi-critico. 
 

 Clasificación de materiales según Spaulding  
Spaulding clasificó el material quirúrgico teniendo en cuenta el riesgo de infección que 

implica su uso. Lo dividió en tres categorías: 

1) Materiales críticos: Son aquellos que entran en contacto con tejidos estériles o con el 

sistema vascular. Requiere siempre esterilización. 

2) Materiales semicríticos: Son aquellos que están en contacto con membranas, mucosas 

o piel no intacta. En este tipo de materiales haríamos una desinfección de alto nivel. 

3)  Materiales considerados no críticos: Son aquellos que están en contacto con piel 

intacta, no con membranas mucosas. Realizaremos una desinfección de medio/bajo 

nivel. No se esterilizará. 

 

 

Pregunta 46  

 

La respuesta correcta es la c) porque la posición de Fowler es la recomendada para la cirugía del 

miembro superior porque permite más acceso a la zona a intervenir y desciende  por gravedad 

el parénquima pulmonar. 

 

La posición de Morestin o de antitrendelemburg es la recomendada para la cirugía biliar. 

 

La posición Semifowler no incorpora tanto al paciente y el Decúbito supino 
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Pregunta 47 

 

La respuesta correcta es la c) hemostasia. Las hay rectas y curvas. 

 
La a) diseccion: 

 
 

 
 
 

La b) de Sosten:     la d) de Separacion : 
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Pregunta 48 
 
La respuesta correcta es la b) porque es cuando se deja que la herida cierre a expensas del tejido 
de granulación de los bordes y del fondo de la lesión. 
 
La a) La herida es limpia y se sutura al finalizar la intervención quirúrgica es la definición de cierre 
por primera intención. 
 
La c) Se cierra la herida, se sutura entre el tercer y séptimo día, tras limpieza y tratamiento 
antibiótico  y la d) cierre primario diferido, corresponden a la definición de cierre por tercera 
intención. 
 
 
 
Pregunta 49 
 
La respuesta correcta es la c). El Farabeuz es un separador para dejar al descubierto el campo 
operatorio.  
 
La respuesta a) escalpelo o bisturí se usa para cortar tejidos blandos.  
 
La respuesta b) bisturí eléctrico tiene función de corte y electrocoagulación.  
 
Y la respuesta d) tijera de Metzenbaum es material de corte.  
 
 
 
Pregunta 50  
 
La respuesta correcta es la c). Es el único objetivo principal.  
 
Las respuestas a) b) y d) son objetivos específicos del proyecto IQZ.  

 

Pregunta 51  

La respuesta correcta es la c). El pincelado con clorhexidina alcohólica es una medida específica 
del proyecto. 

Las respuestas a) b) y d) son algunas de las medidas preventivas generales.  

 

Pregunta 52  

La respuesta correcta es la d). El lavado quirúrgico de manos según los requerimientos de la 
OMS es una medida general del proyecto.  
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Pregunta 53  

La respuesta correcta es la d). El mantenimiento de la normotermia es una medida preventiva 
específica opcional.  

 

Pregunta 54  

La respuesta correcta es la d). Es recomendable aplicar la clorhexidina alcohólica usando un 
aplicador específico, pero si no se dispone de este se puede utilizar una cápsula estéril donde 
depositar la clorhexidina y aplicar con pinzas y gasas estériles. Se aplica durante 30 segundos y 
hay que dejar secar 2 minutos.  

La respuesta b) es incorrecta porque se pincelará cuidadosamente la piel en forma de bandas 
horizontales o verticales cuidando no dejar zonas sin tratar, de manera que cada nueva banda a 
pincelar incluya parte de la anterior.  

 

Pregunta 55  

La respuesta correcta es la d). El sistema nervioso simpático produce midriasis, aumento de la 
capacidad pulmonar, broncodilatación y vasocontricción periférica, taquicardia, hipertensión 
arterial, contrae el trígono y el esfínter vesical.  

 

Pregunta 56  

La respuesta correcta es la a). El reflejo aquileo bicipital y estilorradial son refeljos profundos, 
musculares o miotendinosos.  

 

Pregunta 57 

La respuesta correcta es la a) marcha parkinsoniana o festinante. Son pasos pequeños con 
dificultad para empezar a caminar y también para pararse. El semblante de este tipo de marcha 
es de encorvamiento. Caminan sin oscilación de brazos inclinados hacia delante y arrastrando 
los pies en el suelo.  

La respuesta b) marcha de segador o hemiparética.  

La respuesta c) marcha paraparética o de tijera. 

La respuesta d) marcha atáxica es una tipo de descordinación de todos los movimientos 
necesarios para caminar.  
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Pregunta 58  

La respuesta correcta es la a) Kerning. El paciente con el miembro inferior elevado y la rodilla 
flexionada al extenderla se queja de dolor lumbar.  

La respuesta b) babinski, aparece en la lesión de la segunda neurona. Con un objeto romo se 
presiona el borde externo de la planta del pie empezando por el talón hacia la eminencia 
metatarsiana hasta el dedo gordo del pie. Normalmente el dedo gordo se dobla o flexiona hacia 
abajo. La respuesta anormal produce la extensión dorsal del dedo y apertura en abanico de los 
demás dedos. 

La respuesta c) brudzinski, al flexionar el cuello este flexiona inconscientemente la caderas y 
rodillas.  

La respuesta d) Cushing, es la triada que aparece en la hipertensión intracraneal: hipertensión 
arterial, bradicardia y bradipnea o alteraciones respiratorias.  

 

Pregunta 59  

La respuesta correcta es la d). La etiología más frecuente de la epilepsia en el adulto es el tumor 
cerebral y el ACVA.  

La respuesta c) es la más frecuente en niños menores de 12 años.  

 

Pregunta 60  

La respuesta correcta es la d) área de Broca.  

Las respuestas a), b) y c) son áreas funcionales sensitivas.  

 

Pregunta 61  

La respuesta correcta es la d) facial. Tiene componente mixto. Función mímica, gusto y lágrimas.  

La respuesta a) olfatorio tiene componente sensorial.  

La respuesta b) motor ocular común y c) hipogloso tiene componente motor.  

 

Pregunta 62 

La respuesta incorrecta es la c). El cerebelo es una estructura del metencéfalo encargado del 
movimiento y del equilibrio.   
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Pregunta 63 

La respuesta correcta es la c). Los pares de nervios espinales se unen a la médula, uno a la 
derecha y otro a la izquierda, en 31 o 32 segmentos: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 
sacros y 1 coccígeo.  

 

Pregunta 64 

La respuesta correcta es la d) el cerebro. Se encuentra en el telencéfalo donde se procesan las 
funciones más complejas.  

La respuesta a) mielencéfalo, está constituido por el bulbo raquídeo y forma parte del 
romboencéfalo.  

La respuesta b) el puente de Varolio o protuberancia es parte del metencéfalo.  

La respuesta c) el mesencéfalo, forma parte del tronco encefálico junto con el bulbo y la 
protuberancia.  

 

Pregunta 65  

La respuesta correcta es la d) par craneal XI. Espinal.  

La respuesta a) facial corresponde al par craneal VII, encargado de la mímica, gusto y lágrima. 

La respuesta b) glosofaríngeo, par craneal IX, encargado de los músculos faríngeos y el gusto.  

La respuesta c) par craneal III, motor ocular común, encargado de los músculos oculares 
extrínsecos.  

 

Pregunta 66  

La respuesta correcta es la d). La rehabilitación en un paciente con ACV se debe iniciar cuanto 
antes.  

Las respuestas a), b) y c) son cuidados de enfermería propios del ACV.  

 

Pregunta 67  

La respuesta correcta es la b), el diagnóstico se determina mediante la punción lumbar y la 
exploración clínico. El resto de pruebas no nos aportan información.  
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Pregunta 68  

La respuesta correcta es la c) discinesias, son movimientos involuntarios en reposo que 
empeoran con el movimiento y desaparecen con el sueño.  

Las respuestas a) aura, b) movimientos atónitos y d) ausencia o pequeño mal, son formas de 
presentación de la epilepsia.  

 

Pregunta 69  

La respuesta correcta es la a).  

La repuesta b), cuando el paciente toma Levodopa la ingesta de bebidas carbonatadas aumentan 
la velocidad de absorción de la misma.  

La respuesta c) es falsa porque no se debe suspender la medicación en la fase avanzada ya que 
empeora los síntomas.  

La respuesta d), la dieta normoproteica se debe reajustar aumentando la dosis en la cena.  

 

Pregunta 70  

La respuesta correcta es la d). La esclerosis múltiple afecta a mujeres jóvenes en brotes 
recurrentes y provoca síntomas solo sensitivos.  

Las respuestas a), b) y c) son características de la esclerosis múltiple.  

 

Pregunta 71 

La respuesta correcta es la d). La medicación se debe tomar antes de las comidas para reducir 
la aparición de náuseas.  

 

Pregunta 72  

La respuesta correcta es la b). Ante un ataque epiléptico no debemos mover ni sujetar al 
paciente durante la crisis.  

Las respuestas a), c) y d) son todo actuaciones correctas.  
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Pregunta 73 

La respuesta correcta es la a) atonías. Es la pérdida de tono muscular, lo que provoca la caída 
del paciente.  

El temblor, la distonía y corea son movimientos incluidos en el trastorno de movimiento o 
discinesia.  

Pregunta 74  

La respuesta correcta es la c) el plexo torácico no corresponde a ninguna asociación. El conjunto 
de nervios periféricos que salen de las raíces medulares y van a inervar diferentes músculos se 
dividen en tres grandes plexos: el plexo cervical (C1 hasta C5), el plexo braquial (C5 – T1) y el 
plexo lumbosacro (T12 – S5).  

 

Pregunta 75 

La respuesta correcta es la c) fasciculaciones. Son  contracciones musculares,movimientos finos 
de una pequeña área del musculo que a veces pasan inadvertidas. 

Las respuestas a) reflejo de Babinski, c) capacidades cognitivas conservadas y d) debilidad son 
característicos de la esclerosis múltiple.  

 

Pregunta 76  

La respuesta correcta es la b) paraparesia.  

La respuesta a) hemiparesia o hemiplejia es la afectación de las dos extremidades del mismo 
lado.  

La respuesta c) tetraplejia o tetraparesia es la afectación de las cuatro extremidades.  

La respuesta d) hemiplejia, es la misma definición que hemiparesia.  

 

Pregunta 77  

La respuesta correcta es la c) signo de Kerning es un signo meníngeo, no una complicación de la 
punción lumbar.  
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Pregunta 78  

La respuesta correcta es la b), el reflejo anal es un reflejo superficial o cutáneo. Al estimular los 
márgenes del ano se contrae.  

La respuesta a) reflejo rotuliano es un reflejo profundo, se produce una contracción involuntaria 
del cuádriceps femoral, extendiendo la pierna, tras una percusión sobre el tendón rotuliano.  

La respuesta c) reflejo aquileo es un reflejo profundo localizado en el talón. Se obtiene una 
flexión plantar del pie.  

La respuesta d) reflejo bicipital es un reflejo profundo: antebrazo semiflexionado y supinación. 
Se sujeta el codo con la mano. Se debe percutir sobre el pulgar del explorador que está colocado 
sobre el tendón del bíceps.  

 

Pregunta 79  

La respuesta correcta es la a). Implica la pérdida de poder expresarse uno mismo a través de la 
escritura haciendo signos o hablando, pero el paciente comprende lo que se le dice.  

La respuesta b), c) y d) corresponde a la definición de afasia sensorial o de comprensión o de 
Wernicke.  


