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1.- La cirugía mayor ambulatoria (CMA) es aquella que: 
a) supone poco o ningún riesgo para la vida, relacionada con anestesia local 
b) puede implicar riesgos para la vida del paciente y relacionada con anestesia general 
c) lleva asociado el ingreso del paciente, relacionada con anestesia general 
d) no requiere ingreso tradicional, si en la UCSI durante unas horas y se asocia con anestesia regional 
 
2.- Según la escala de Davis (grado de invasión y cuidados que derivan de la cirugía) el Nivel IV es aquel que: 
a) procedimientos bajo anestesia local que no precisan cuidados postoperatorios 
b) cirugía que precisan cuidados postoperatorios prolongados en un entorno hospitalario 
c) intervenciones clasificadas como cirugía mayor pero que requieren cuidados postoperatorios de poca 

intensidad 
d) se precisan cuidados postoperatorios muy especializados 
 
3.- La cirugía paliativa se define como: 
a) cuando se pretende aliviar la sintomatología mejorando el estado del paciente, pero no cura la 

enfermedad 
b) cuando se pretende curar la enfermedad y restablecer la normalidad en la sintomatología del paciente 
c) cuando pretende conservar o mejorar el aspecto físico del paciente 
d) cuando pretende devolver la función perdida mediante la corrección de deformidades y otras zonas 

debilitadas 
 
4.- En función del tiempo, la cirugía se clasifica en: 
a) inmediata 
b) urgente 
c) programada 
d) todas son correctas 
 
5.- La cirugía que tratamos como acaso de emergencia se conoce como: 
a) urgente 
b) inmediata 
c) rápida 
d) electiva 
 
6.- La cirugía sucia o IV, según la clasificación de Alteimeier es: 
a) cirugía que no penetra en cavidades 
b) cirugía en la que se penetra de forma programada en la vía respiratoria 
c) cirugía en la que los organismos causantes de la infección ya estaban presentes en el campo operatorio 

antes de la cirugía 
d) cirugía con fallo de la técnica quirúrgica 
 
7.- Un ejemplo de cirugía limpia es: 
a) apendicectomía 
b) gastrostomía 
c) colecistectomía 
d) prótesis de rodilla 
 
8.- Entre las ventajas de la CMA no encontramos: 
a) mínima alteración del estilo de vida del paciente 
b) aumento de la ansiedad del paciente 
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c) ingreso de apenas unas horas 
d) reducción delos costes sanitarios 
 
9.- Son pacientes susceptibles de CMA: 
a) pacientes de bajo riesgo anestésico 
b) pacientes con problema de salud localizado y que no produce alteración sistémica 
c) pacientes con problema de salud leve y que no produzca incapacidad o limitación alguna 
d) todas son correctas 
 
10.- Uno de los siguientes no es un caso de indicación de CMA: 
a) pacientes anticoagulados 
b) pacientes diabéticos 
c) pacientes mayores de 1 año 
d) pacientes con alguna discapacidad sensorial leve 
 
11.- Las patologías que se incluyen con mayor frecuencia en la CMA son: 
a) hernias 
b) hemorroides 
c) extracción de pólipos rectales 
d) todas son correctas 
 
12.- La escala que valora el grado de sedación del paciente en cirugía se conoce como: 
a) E. Lawton 
b) E. Pfeiffer 
c) E. Alderete 
d) E. Katz 
 
13.- Durante el postoperatorio inmediato de la CMA enfermería debe valorar: 
a) estado hemodinámico 
b) consciencia 
c) estado neurológico 
d) todas son correctas 
 
14.- El control telefónico a las 24 horas de la intervención se lleva a cabo en: 
a) todas las cirugías 
b) CMA 
c) cirugía mayor 
d) todas son correctas 
 
15.- La valoración preanestésica de incluye en la etapa de: 
a) valoración operatoria 
b) valoración quirúrgica 
c) valoración anestésica 
d) etapa prequirúrgica o preoperatoria 
 
16.- En la etapa prequirúrgica o preparatoria se valoran entre otras las siguientes valoraciones: 
a) examen físico 
b) pruebas complementarias 
c) valoración del riesgo quirúrgico 
d) todas son correctas 
 
17.- Entre las pruebas complementarias a realizar en la etapa prequirúrgica no encontramos: 
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a) radiografía de tórax 
b) analítica 
c) ECG 
d) EMG 
 
18.- Señale qué medicamentos pueden interferir con los mecanismos fisiológicos de la anestesia relacionada 
con el acto quirúrgico: 
a) antidiabéticos orales 
b) heparinas de bajo peso molecular 
c) IMAO no selectivos 
d) todas son correctas 
 
19.- El procedimiento médico formal cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente que debe 
reunir tres requisitos: voluntariedad, información y comprensión previos a cualquier tipo de cirugía se 
condone como: 
a) permiso médico 
b) consentimiento médico 
c) consentimiento informado 
d) consentimiento quirúrgico 
 
20.- Dentro de la preparación física del paciente en la etapa preoperatoria se incluyen todas las siguientes 
excepto: 
a) preparación nutricional 
b) preparación intestinal 
c) preparación de la piel 
d) preparación física 
 
21.- ¿Quién recibe al paciente en el quirófano? 
a) la enfermera de quirófano 
b) la enfermera instrumentista 
c) la enfermera de la consulta de anestesia 
d) la enfermera gestora 
 
22.- ¿Quién traslada desde la habitación hasta el quirófano al paciente que va a ser intervenido 
quirúrgicamente? 
a) la enfermera de quirófano 
b) el celador de quirófano 
c) el jefe de personal subalterno 
d) el celador 
 
23.- “El conjunto de locales especialmente acondicionados y equipados, aislados del resto del hospital, que 
constituyen una unidad física y funcionalmente diferenciada, cuya finalidad es ofrecer un lugar idóneo para 
realizar intervenciones quirúrgicas” (Soutullo Somoza, 1980), es la definición de: 
a) quirófano 
b) antequirófano 
c) área estéril 
d) bloque quirúrgico (BQ) 
 
24.- El BQ, atendiendo a las normas de asepsia y antisepsia se divide en: 
a) 3 áreas 
b) 4 áreas 
c) 5 áreas 
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d) 4 áreas y una zona de espera quirúrgica 
 
25.- Una de las siguientes no se incluye en las áreas del BQ: 
a) área limpia 
b) área estéril 
c) área semi-limpia 
d) área sucia 
 
26.- Uno de los siguientes no forma parte del equipo estándar que atiende a los pacientes en cada quirófano: 
a) anestesista 
b) auxiliar administrativo 
c) auxiliar de quirófano 
d) celador de quirófano 
 
27.- La enfermera circulante de quirófano se encarga de : 
a) estar en contacto con el paciente desde su llegada al BQ 
b) verificar la preparación preoperatoria y la historia clínica del paciente 
c) comprobar el material y el funcionamiento del equipo anestésico 
d) todas son correctas 
 
28.- De las funciones de la enfermera instrumentista una no es correcta:  
a) colaborar en la recuperación anestésica 
b) mantener la asepsia del campo quirúrgico 
c) realizar las tareas de ayudante de cirugía en ausencia de éste 
d) recuento de gasas, compresas, etc junto a la enfermera circulante 
 
29.- El vestuario de quirófano incluye: 
a) pantalón y chaqueta 
b) zapato 
c) gorro, mascarilla y calzas 
d) todas son correctas 
 
30.- La hipotermia del paciente en el quirófano puede desencadenar todo lo siguiente excepto: 
a) hipoxia 
b) alcalosis metabólica 
c) arritmias 
d) depresión del SNC 
 
31.- Entre el material de diéresis no encontramos: 
a) bisturí 
b) tijeras anguladas 
c) tijeras rectas 
d) separador de Roux 
 
32.- Señale cuál de las siguientes se consideran pinzas de hemostasia: 
a) p. Pean 
b) p. Kocher recta 
c) p. de mosquito 
d) todas son correctas 
 
33.- Señale la incorrecta respecto a las suturas que se utilizan en cirugía: 
a) su grosor va en orden decreciente hasta el cero 
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b) se utilizan solamente las absorbibles 
c) sirven para aproximar bordes y hacer hemostasia 
d) todas son correctas 
 
34.- Procedimiento físico-químico encaminado a arrastrar cualquier material ajeno del objeto que se 
pretende limpiar, es la definición de: 
a) esterilización 
b) desinfección 
c) limpieza 
d) asepsia 
 
35.- Proceso mediante el cual se destruye todos los microorganismos viables presentes en un objeto o 
superficie incluidas las esporas bacterianas. Garantiza la destrucción tanto en superficie como en 
profundidad, se conoce como: 
a) desinfección 
b) limpieza 
c) higiene 
d) esterilización 
 
36.- Según Spaulding el material quirúrgico teniendo en cuenta el riesgo de infección que implica su uso se 
clasifica en: 
a) m. crítico 
b) m. semicrítico 
c) m. no crítico 
d) todas son correctas 
 
37.- El material semicrítico necesita: 
a) siempre esterilización 
b) ocasionalmente esterilización  
c) desinfección de alto nivel. 
d) desinfección de medio/bajo nivel 
 
38.- Uno de los siguientes no es un desinfectante de bajo nivel: 
a) cloruro de benzalconio 
b) cloruro de etilbenilho 
c) yodoforos 
d) fenoles y derivados 
 
39.- La concentración más utilizada de Glutaraldehído como desinfectante de alto nivel es: 
a) 2% 
b) 3% 
c) 4% 
d) 5% 
 
40.- Señale un mecanismo de desinfección físico: 
a) utilización de cloramina 
b) utilización de peróxido de hidrógeno en polvo 
c) caja hermética 
d) ebullición 
 
41.- El proceso de esterilización pasa por las siguientes fases: 
a) pretratamiento 
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b) esterilización 
c) postratamiento 
d) todas son correctas 
 
42.- El Calor seco actúa mediante: 
a) flameado 
b) incineración 
c) estufa de Poupinel 
d) todas son correctas 
 
43.- Las recomendaciones para la colocación del paciente son:  
a) no dejar al paciente sobre una superficie húmeda y evitar las arrugas en las sábanas 
b) acolchar prominencias óseas, plexos nerviosos, nervios...  
c) colocar medias antitrombóticas para prevenir accidentes vasculares por la inmovilización 
d) todas son correctas 
 
44.- La posición que se utiliza en cirugía de tiroides, de vesícula y de vías biliares es: 
a) antitrendelenburg 
b) decúbito lateral 
c) decúbito supino 
d) todas son correctas 
 
45.- La persona que se ocupe de la cabeza del paciente y será quien indique cuándo se puede movilizar al 
paciente es: 
a) cirujano 
b) internista 
c) anestesista 
d) enfermera circulante 
 
46.- La posición de Kraske o “de navaja”, se utiliza para: 
a) cirugía de columna 
b) cirugía proctológica y coccígea 
c) cirugía de recto 
d) neurocirugía 
 
47.-  La posición de decúbito lateral (SIMS), se utiliza en:  
a) cirugía torácica, 
b) cirugía renal  
c) cirugía ortopédica 
d) todas son correctas 
 
48.- Los cuidados de enfermería en posición de SIMS son todos los siguientes excepto: 
a) colocar un reposacabezas para proteger el pabellón auricular del roce o presión y el ojo del lado de apoyo 
b) mantener la cabeza y el cuello alineados con el resto del cuerpo 
c) colocar la zona glútea en la parte inferior de la mesa quirúrgica 
d) proteger las extremidades superiores con almohadas evitando la compresión sobre los   paquetes 
vasculares y la articulación axilar 
 
49.- La  posición fowler alta es: 
a) se eleva la cabecera entre 30ºy 45º 
b) se eleva la cabecera entre 45º y 50º 
c) se eleva la cabecera entre 50º y 60º 
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d) se eleva la cabecera por encima de 60º 
 
50.- En la posición ipsilateral:  
a) el paciente se apoya sobre el lado contrario al que se opera 
b) el paciente sentado inclinado hacia adelante, con sus brazos apoyados en una mesa o en los brazos en 

una silla 
c) se apoya al paciente sobre el lado afectado 
d) el paciente está en decúbito supino y se eleva la cabecera 
 
51.- Las zonas de la bata quirúrgica que se consideran estériles son: 
a) los brazos 
b) los antebrazos y manos 
c) hombros y tórax hasta la cintura 
d) todas son correctas 
 
52.- En la anestesia general se utilizan tres tipos de fármacos en el siguiente orden: 
a) relajantes musculares, hipnóticos y analgésicos 
b) analgésicos, hipnóticos y relajantes musculares 
c) hipnóticos, relajantes musculares y analgésicos 
d) hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares 
 
53.- Entre los analgésicos utilizados en la analgesia tenemos todos los siguientes excepto: 
a) propofol 
b) rentando 
c) morfina 
d) meperidina 
 
54.- La pérdida temporal de la sensibilidad, la función motora y funciones vegetativas de una zona del cuerpo 
es la definición de: 
a) analgesia tópica 
b) analgesia regional del bloqueo central 
c) analgesia general 
d) analgesia intratecal 
 
55.- ¿En qué tipo de anestesia se introduce una aguja de pequeño calibre en la espalda a nivel de L2-L3 ó L3-
L4 para alcanzar el espacio subaracnoideo, dentro de la columna vertebral? 
a) anestesia raquídea en embarazos solamente 
b) anestesia raquídea raquianestesia  o bloqueo intratecal 
c) anestesia locoregional 
d) ninguna es correcta 
 
56.- La anestesia raquídea raquianestesia  o bloqueo intratecal está contraindicada en: 
a) presión intracraneal elevada 
b) coagulopatía 
c) tatuaje o infección e hipovolemia 
d) todas son correctas 
 
57.- La complicación más común de las anestesias raquídeas y epidurales es: 
a) migraña 
b) dolor de cabeza 
c) cervicalgia 
d) dolor de miembros inferiores 
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58.- El procedimiento anestésico más frecuente y se usa para bloquear el dolor en regiones pequeñas del 
cuerpo, generalmente en la piel: 
a) anestesia local 
b) anestesia tópica 
c) anestesia locoregional 
d) anestesia regional 
 
59.- En las etapas del proceso anestésico durante la cual tenemos ausencia de respiración,  pupilas midriáticas 
que no responden a la luz, hipotensión y bradicardia es: 
a) etapa I 
b) etapa II 
c) etapa III 
d) etapa IV 
 
60.- El postoperatorio inmediato:  
a) b, c y d son correctas 
b) se inicia generalmente cuando el paciente vuelve a casa 
c) se inicia cuando el paciente es extubado, si se utilizó anestesia general, y hasta 12 h aproximadamente, 
dependiendo del procedimiento 
d) se inicia cuando el paciente está totalmente recuperado de la anestesia, y en general, dura todo el tiempo 
que el paciente permanece hospitalizado 
 
61.- Es labor de la enfermera en el postoperatorio inmediato:  
a) ayudar al paciente a conservar una función respiratoria óptima 
b) control neurológico 
c) valorar el estado cardiocirculatorio 
d) todas son correctas 
 
62.- Entre os efectos secundarios más frecuentes derivados de la anestesia a tener en cuenta son todos los 
siguientes excepto: 
a) distensión abdominal 
b) la sed 
c) la diarrea 
d) el hipo 
 
63.- En el postoperatorio inmediato la mayoría de las complicaciones postquirúrgicas son: 
a) atelectasias 
b) neumonías, derrames y aspiraciones pulmonares 
c) arritmias e infartos 
d) todas son correctas 
 
64.- El postoperatorio tardío también se conoce como: 
a) postoperatorio final 
b) postoperatorio último 
c) fase de convalecencia 
d) postoperatorio convalesciente 
 
65.- Son tareas del postoperatorio tardío:  
a) se retirarán los puntos 
b) se controlará la medicación 
c) iniciará la rehabilitación 
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d) todas son correctas 
 
66.- Las posibles complicaciones respiratorias durante el postoperatorio tardío son todas las siguientes 
excepto:  
a) hiperventilación 
b) obstrucción de la vía aérea 
c) atelectasias 
d) bronconeumonía 
 
67.- De las complicaciones cardiocirculatorias del postoperatorio tardío podemos encontrar:  
a) hipotensión-hipertensión arterial 
b) hipovolemia 
c) arritmias 
d) todas son correctas 
68.- Los accidentes tromboembólicos más frecuentes en el postoperatorio tardío son todos los siguientes 
excepto: 
a) flebitis 
b) trombosis arterial profunda 
c) tromboembolismo pulmonar 
d) trombosis venosa profunda 
 
69.- Las medidas preventivas para evitar la aparición de accidentes tromboembólicos en el postoperatorio 
tardío son:  
a) deambulación precoz 
b) los movimientos activos en la cama con los miembros inferiores 
c) los movimientos pasivos y la administración de heparinas de bajo peso molecular 
d) todas son correctas 
 
70.- Los problemas urinarios más frecuentes en el postoperatorio tardío son todos los que a continuación 
se enteran excepto: 
a) incontinencia urinaria 
b) retención urinaria 
c) éxtasis urinario por rebosamiento  
d) infección urinaria 
 
71.- En la cicatrización de las heridas quirúrgicas “El cierre primario diferido” también se conoce como: 
a) cierre por primera intención 
b) cierre por segunda intención 
c) cierre por tercera intención 
d) cierre por cuarta intención 
 
72.- La cicatrización de la piel puede verse favorecida o entorpecida por varios agentes entre los que 
encontramos: 
a) la presencia de infección 
b) estado general del paciente 
c) estado nutricional del paciente 
d) todas son correctas 
 
73.- Entre las finalidades del apósito para ocluir la herida no encontramos: 
a) absorber el exudado 
b) hacer hemostasia  
c) proteger la herida de contaminación y lesión mecánica 
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d) evitar la visualización de la herida 
 
74.- Señale las complicaciones que podemos encontrar en una herida quirúrgica: 
a) hematoma 
b) infección 
c) evisceración, desistencia,… 
d) todas son correctas 
 
75.- La apertura espontánea de la zona suturada se conoce como: 
a) protusión 
b) evisceración 
c) dehiscencia de sutura 
d) herniación 
 
 
76.- La complicación de la herida quirúrgica que afecta todos los planos de la pared abdominal con 
exposición de las vísceras intraabdominales es: 
a) protusión 
b) evisceración 
c) separación de bordes con protusión 
d) dehiscencia 
 
77.- La escala de Cincinnati valora: 
a) la asimetría facial 
b) la fuerza en los brazos  
c) el lenguaje del paciente 
d) todas son correctas 
 
78.- Los cuidados de enfermería en la valoración del estado neurológico del paciente son:  
a) valoración del estado mental 
b) medidas de soporte 
c) control de constantes 
d) todas son correctas 
 
79.- Las formas de presentación de las crisis epilépticas suben ser en forma de: 
a) aura 
b) atónicas 
c) clónicas 
d) todas son correctas 
 
80.- Uno de los siguientes no entra a formar partes de los cuidados de enfermería en pacientes con crisis de 
epilepsia: 
a) tender al paciente en el suelo en posición lateral de seguridad, y retirar objetos con los que se pueda 
golpear 
b) moverle y sujetarle durante la crisis.  
c) aflojar la ropa que dificulte una correcta ventilación y mantener la vía aérea permeable 
d) si están cerrados los maxilares por un espasmo nunca se debe forzar, podríamos producir una fractura de 
mandíbula y lesiones en labios, dientes y lengua 
 
81.- Los signos meníngeos aparecen a consecuencia de la irritación meníngea y son: 
a) Signo de Kernig 
b) Signo de Brudzinsk 



TEST TEMA 23 
 

www.formacurae.es 
 

11 

c) Signo de Waterhouse – Friderichsen 
d) a y b son correctos 
 
82.- La pérdida de la producción y comprensión del lenguaje, estando intactos los órganos efectores del 
habla, es decir, un habla lenta y con esfuerzo, utilizando frases incompletas esta definición de:  
a) disartria 
b) dislalia 
c) afasia 
d) parafasia 
 
83.- Cuando se utilizan palabras inadecuadas en una conversación con un paciente con alteración del 
lenguaje lo definimos como: 
a) disartria 
b) dislalia 
c) parafasia 
d) neologismo 


