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1. Entendemos por "secreto profesional":  

a. Estar callados si nos preguntan sobre nuestra profesión.  

b. Guardar silencio en los pasillos y demás estancias del hospital.  

c. Guardar silencio de todo lo que se conozca a causa del ejercicio profesional.  

d. No hablar con los demás profesionales del centro. 

2. Los familiares de un/a paciente que está siendo atendido/a en el servicio de urgencias recaban del/a 

celador/a información sobre el diagnóstico y exploración del/a enfermo/a; en estos casos el/a 

celador/a:  

a. Informará amablemente a los/las familiares sobre el pronóstico del/a paciente, omitiendo 

cualquier dato relativo a la exploración efectuada o diagnóstico definitivo.  

b. Solicitará del/a médico/a los datos relativos a la exploración y tratamiento que se está realizando 

para informar ampliamente a dichos familiares.  

c. Se abstendrá de dar este tipo de información, remitiendo a los/as familiares al/a Jefe/a de 

Personal Subalterno.  

d. Deberá orientar las consultas hacia el/a médico/a encargado/a de la asistencia del/a enfermo/a 

3. En cuanto a la orientación al/a usuario/a durante su estancia en el centro sanitario, el/la celador/a 

no puede asumir labores de:  

a. Orientación sobre la ubicación de los servicios y unidades del centro.  

b. Información sobre horarios de visita.  

c. Información sobre horarios de información médica.  

d. Información sobre las pruebas y/o tratamientos que se le están realizando a los/as pacientes. 

4. Las fases que caracterizan a una relación de ayuda interpersonal entre el/a celador/a y el/a paciente 

son:  

a. Fase inicial, fase intermedia y fase final.  

b. Fase receptiva, fase ejecutiva y fase final.  

c. Fase receptiva o contacto, fase de ejecución y fase de conclusión.  

d. Fase receptiva, fase de contacto y fase de conclusión. 

5. El conjunto de comportamientos y expresiones que adopta el/a celador/a ante el/a enfermo/a y sus 

familiares para comunicarle, de distintas maneras, que ha entendido y/o comprendido lo expresado 

por el/la propio/a enfermo/a se denomina:  

a. Empatía.  

b. Escucha pasiva.  

c. Asertividad.  

d. Escucha activa. 

6. Si hablamos de las reglas del arte de escuchar a los/as pacientes y familiares, el hecho de resumir lo 

que han dicho, resaltando los aspectos más importantes, como una manifestación de interés y 

comprensión, sería un ejemplo de:  

a. Antipatía.  

b. Escucha pasiva.  

c. Asertividad.  

d. Escucha activa. 

7. En el proceso de la comunicación que establecemos con el/a paciente y su familia, el contenido de lo 

que se comunica se denomina: 

a. Contexto.  

b. Código.  
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c. Mensaje.  

d. Fuente. 

8. En la comunicación interpersonal, el proceso mediante el cual la fuente puede comprobar en qué 

grado se ha descodificado (interpretado) correctamente el mensaje por parte del receptor se denomina:  

a. Síntesis.  

b. Retroalimentación.  

c. Empatía.  

d. Asertividad. 

9. Entre los factores que facilitan la comunicación interpersonal del/a celador/a con el/a paciente y la 

familia, se puede citar:  

a. Usar terminología científica.  

b. Hablar correctamente, con lógica y precisión.  

c. Usar un lenguaje (léxico) igual para todos los/as pacientes.  

d. Todas son correctas. 

10. Entre los factores que obstaculizan la comunicación interpersonal del/a celador/a con el/a paciente 

y la familia, se puede citar:  

a. Usar terminología científica.  

b. Hablar correctamente, con lógica y precisión.  

c. Evitar comentarios improcedentes o innecesarios.  

d. Todas son correctas 

 

11. La diferencia entre esterilización y desinfección es:  

a. Ninguna, ya que ambas tienen la misma capacidad destructiva.  

b. La desinfección destruye microorganismos patógenos y la esterilización destruye todo tipo de 

microorganismos y formas de resistencia.  

c. La esterilización se aplica sobre piel y heridas y la desinfección sobre objetos.  

d. La esterilización no es tan eficaz como la desinfección. 

12. Cuando hablamos de esterilización del material nos referimos a:  

a. Empleo de desinfectantes.  

b. Empleo de antisépticos.  

c. Empleo de material estéril.  

d. Destruir todos los microorganismos y sus formas de resistencia.  

13. ¿En qué método se utiliza calor húmedo para esterilizar?  

a. Óxido de etileno.  

b. Flameado.  

c. Autoclave.  

d. Incineración. 

14. Entre las siguientes, elija la afirmación falsa:  

a. Un objeto esterilizado se considera aséptico.  

b. Todo objeto esterilizado está desinfectado.  

c. Todo objeto desinfectado está esterilizado.  

d. Con la esterilización se destruyen todos los organismos y sus esporas. 

15. Mientras se está realizando una operación, el/la celador/a permanece dentro del quirófano por si 

se le necesita. ¿Es correcta su actuación?  

a. Sí.  
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b. No, deberá permanecer en el antequirófano.  

c. Sí, si no habla ni distrae al/a la médico/a.  

d. Sí, si va correctamente vestido/a. 

16. La desinfección es sinónimo de:  

a. Asepsia.  

b. Antisepsia. 

c. Las dos.  

d. Ninguna de las dos. 

17. El/la celador/a de quirófano recibe la orden de retirar a un/a enfermo/ a de la mesa de operaciones; 

el/la celador/a:  

a. Lo hará por ser parte de sus funciones.  

b. Dentro del quirófano no puede entrar el/la celador/a.  

c. Debe proceder a su retirada sólo el personal sanitario.  

d. Lo hará sólo en casos excepcionales. 

18. Para realizar intervenciones quirúrgicas como hernias, laparotomía exploradora y colecistectomía, 

el/la paciente debe estar en posición:  

a. Fowler.  

b. Sims.  

c. Prono  

d. Supino. 

19. El/la celador/a destinado/a en quirófano no debe:  

a. Ayudar a colocar al/a la enfermo/a para una intervención.  

b. Trasladar a los/as pacientes desde sus respectivas habitaciones hasta el quirófano.  

c. Rasurar en caso de intervenciones urgentes.  

d. Permanecer en el interior del quirófano durante la intervención, por si se le necesita. 

20. ¿Cuál de los siguientes miembros no forma parte del equipo de quirófano estéril?  

a. El/la cirujano/a.  

b. El/la anestesista.  

c. La/el enfermera/o instrumentista.  

d. El/a ayudante del/de la cirujano/a. 

21. Dentro del quirófano, la persona responsable de proporcionar los cuidados de enfermería al/a la 

paciente durante la intervención, es:  

a. La/el enfermera/o circulante.  

b. La/el supervisora/supervisor del bloque quirúrgico.  

c. La/el enfermera/o instrumentista.  

d. La/el enfermera/o de reanimación. 

22. Atendiendo al objetivo que se persigue en las intervenciones quirúrgicas aquella que determina la 

causa de los síntomas se denomina cirugía:  

a. Diagnóstica.  

b. Curativa.  

c. Paliativa.  

d. Estética.  

23. Las biopsias intraoperatorias y demás muestras orgánicas que precisen estudio microscópico o 

macroscópico, deben ser trasladadas por:  
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a. El/la celador/a, al servicio de anatomía patológica.  

b. La/el auxiliar de enfermería, al servicio de anatomía patológica.  

c. El/la celador/a, al banco de sangre.  

d. El/la celador/a, al servicio de medicina nuclear. 

24. Con respecto al óxido de etileno, señale la afirmación errónea:  

a. Su olor es parecido al cloroformo.  

b. Es un gas incoloro.  

c. No es tóxico.  

d. Es altamente inflamable en presencia de aire. 

25. El método que elimina gérmenes o microorganismos, tanto en superficie como en profundidad, es 

conocido como:  

a. Asepsia.  

b. Analepsia.  

c. Desinfección.  

d. Antisepsia. 

26. ¿Cómo se llama la fase del perioperatorio que comienza con el traslado del/de la paciente a la sala 

de reanimación?  

a. Perioperatoria.  

b. Transoperatoria.  

c. Postoperatoria.  

d. Preoperatoria. 

27. Para realizar el control biológico de la esterilización se emplean:  

a. Indicadores colorimétricos.  

b. Indicadores calorimétricos.  

c. Termómetros.  

d. Esporas atenuadas. 

28. La estufa Poupinel:  

a. Esteriliza mediante calor húmedo.  

b. Esteriliza mediante calor seco.  

c. Esteriliza mediante radiaciones.  

d. No es un instrumento para esterilizar. 

29. La tintura de yodo es un:  

a. Agente esterilizante.  

b. Detergente.  

c. Antiséptico.  

d. Desinfectante. 

30. El producto gaseoso que se emplea entre otros para esterilizar plásticos, material de goma y caucho 

se llama:  

a. Citostático.  

b. Protóxido de nitrógeno.  

c. Óxido de etileno.  

d. Formol. 
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31. Cuando hablamos de riesgos químicos en una central de esterilización, podemos citar las 

alteraciones de la piel producidas por la utilización de ciertos productos químicos como detergentes, 

jabones, etc.; éstas se denominan:  

a. Eczemas.  

b. Enemas. 

c. Enfisemas.  

d. Esporas. 

32. Por lo general, la temperatura que se recomienda en el interior del quirófano para disminuir el 

crecimiento bacteriano oscila entre:  

a. 16º de mínima y 24º de máxima.  

b. 18º de mínima y 26º de máxima.  

c. 20º de mínima y 23º de máxima.  

d. 14º de mínima y 22º de máxima. 

33. La humedad del ambiente es un factor muy importante a la hora de planificar el diseño de un 

quirófano; por lo general se recomienda que esté comprendida entre:  

a. 40%-50%.  

b. 20%-30%.  

c. 50%-60%.  

d. 70%-80%. 

34. Para realizar el control químico de la esterilización se emplean:  

a. Indicadores colorimétricos.  

b. Indicadores calorimétricos.  

c. Termómetros.  

d. Esporas atenuadas. 

35. Atendiendo al objetivo que se persigue en las intervenciones quirúrgicas, aquella que mejora el 

aspecto del o de la paciente se denomina cirugía:  

a. Diagnóstica.  

b. Curativa.  

c. Paliativa.  

d. Estética.  

36. ¿Cuál de las siguientes es una forma de esterilización por radiaciones ionizantes?  

a. Estufa Poupinel.  

b. El autoclave.  

c. Óxido de etileno.  

d. Rayos gamma. 

37. No es un riesgo físico para los/las trabajadores/as en la central de esterilización:  

a. Calor excesivo.  

b. Quemaduras.  

c. Descargas eléctricas.  

d. Gases anestésicos. 

38. Entre las características de un buen desinfectante no se encuentra:  

a. Que su coste sea bajo.  

b. Que sea corrosivo.  

c. Que pueda ser diluido en agua o alcohol.  

d. Que no sea tóxico. 
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39. En el quirófano, ¿quién trasladará el aparato de Rx portátil?  

a. El/la celador/a.  

b. El/la técnico/a especialista.  

c. La/el enfermera/o.  

d. La/el auxiliar de enfermería. 

40. La fase que antecede a la intervención quirúrgica y que comienza con la preparación del/de la 

paciente y finaliza cuando éste/a es colocado/a sobre la mesa de operaciones, se denomina:  

a. Preoperatoria.  

b. Transoperatoria.  

c. Perioperatoria.  

d. Postoperatoria. 

41. No es una forma de esterilización por agentes físicos:  

a. Calor seco.  

b. Óxido de etileno.  

c. Calor húmedo.  

d. Radiaciones ionizantes. 

42. Las intervenciones cortas, en zonas muy limitadas del cuerpo, generalmente sencillas y que 

requieren generalmente anestesia local se denominan: 

a. Cirugía menor 

b. Cirugía  mayor 

c. Cirugía  paliativa 

d. Cirugía constructiva 

43. El  periodo perioperatorio comprende: 

a. El  tiempo  transcurrido  antes de la intervención 

b. El  tiempo  transcurrido  durante de la  intervención 

c. El tiempo transcurrido durante la preparación de las pruebas requeridas antes de la intervención 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

44. En el preoperatorio, es conveniente que el paciente esté rasurado: 

a. El día del ingreso 

b. Lo más próximo posible al momento de la intervención 

c. Lo más pronto posible antes de la intervención 

d. La noche antes 

45. ¿Cuál es el objetivo de la preparación de la piel del campo quirúrgico? 

a. Facilitar el uso del instrumental quirúrgico 

b. Disminuir el porcentaje de bacterias con el fin de disminuir el riesgo de infección 

c. Preparar psicológicamente al paciente 

d. Preparar la piel para evitar posibles problemas estéticos 

46. La responsabilidad de la colocación del paciente en la mesa quirúrgica es de: 

a. La enfermera circulante, con la colaboración del personal auxiliar 

b. La enfermera instrumentista, con la colaboración del personal auxiliar 

c. La enfermera circulante exclusivamente 

d. El técnico en cuidados auxiliares de enfermería del área quirúrgica 

47. ¿Cuántos periodos se pueden distinguir en dentro del postoperatorio? 

a. Dos 
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b. Tres 

c. Cuatro 

d. Cinco 

48. El periodo que comienza con la administración de la anestesia y finaliza cuando la intervención ha 

sido completada se denomina: 

a. Periodo lntraoperatorio 

b. Periodos Operatorio 

c. Las respuestas a) y b) son correctas 

d. Las respuestas a) y b) son incorrectas 

49. El instrumento metálico en forma de grandes tijeras empleadas para cortar huesos, escayolas, etc. 

se denomina: 

a. Cizalla 

b. Sierra 

c. Escalpelo 

d. Bisturí eléctrico 

50. Cuando termina la intervención quirúrgica al paciente se le traslada a:  

a. El antequirófano. 

b. La UCI.  

c. La unidad de post anestesia. 

d. La sala de hospitalización. 

51. No es un tipo de cirugía, según su finalidad… 

a. Cirugía general.  

b. Cirugía paliativa.  

c. Cirugía exploratoria.  

d. Cirugía ablativa. 

52. ¿Qué tipo de cirugía es la extirpación de un órgano enfermo? 

a. Cirugía reconstructiva 

b. Cirugía ablativa 

c. Cirugía paliativa 

d. Cirugía restrictiva 

53. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, respecto a los factores de los que depende 

el número de quirófanos adecuado para los hospitales: 

a. Cantidad de pacientes del hospital 

b. La duración de las intervenciones 

c. Proporción de internados, ambulatorios y urgencias 

d. Todas son correctas 

54. La cirugía de alto riesgo es:  

a. La suma de variables es favorable al paciente 

b. La que más dinero cuesta 

c. La suma de variables que puede llevar un resultado no deseado o perjudicial para el paceinte 

d. La que se refiere a operaciones cortas 

55. Indique con cuál de los siguientes servicios no es imprescindible que los quirófanos se hallen bien 

comunicados 

a. Esterilización 
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b. Radiología 

c. Anatomía patológica 

d. Todos necesitan buena comunicación 

56. Ayudar a mover al paciente durante la intervención por orden del cirujano, es función de: 

a. El auxiliar de enfermería 

b. La enfermera circulante en la operación 

c. El anestesista 

d. El celador de quirófano 

57. El personal de quirófano, estará integrado por: 

a. Cirujano y anestesista 

b. Cirujano, anestesista y enfermera circulante 

c. Personal médico: cirujano, ayudantes, anestesista. Personal de enfermería: enfermera de 

quirófano, enfermera instrumentista. Auxiliar de quirófano 

d. Solamente forman parte del personal de quirófano los cirujanos, los demás pueden o no pueden 

estar presente en la operación 

58. Se consideran zonas limpias: 

a. Aquellas donde se puede deambular de calle 

b. Aquellas en las que es obligatorio el uso de atuendo quirúrgico (pijama, gorro y calzas) 

c. Son los quirófanos 

d. Son los antequirófanos y cuartos de lavado prequirúrgico 

59. Respecto a la limpieza del instrumental, señale cuál de los siguientes agentes limpiadores no es 

correcto: 

a. Lubricante 

b. Ultrasónico 

c. Son correctas a y b 

d. Ninguna es correcta 

60. Las dimensiones del quirófano, aunque variarán dependiendo del centro hospitalario, se suelen 

recomendar que esté entre: 

a. 30-65 m2 

b. 35-70 m2 

c. 30-60 m2 

d. 30-55 m2: 

61. La puerta corredera de quirófano debe permanecer durante la intervención: 

a. Abierta para que el aire sea fluido 

b. Semiabierta para poder entrar y salir bien 

c. Cerrada 

d. En el quirófano no hay puerta 

62. Indique respecto a las características de los materiales de los suelos, paredes y techos de los 

quirófanos, cuál de las siguientes no es correcta  

a. Impermeables 

b. Uniones redondeadas del suelo y la pared 

c. Resistente a las manchas 

d. Resistente a la humedad 
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63. Se le ordena efectuar la limpieza de los autoclaves de la central de esterilización ¿Cómo deberá 

proceder? 

a. No es cometido del celador y por tanto no se le puede ordenar 

b. Para realizarlo necesita la ayuda de un técnico en la materia 

c. Debe realizarlo con arreglo a las normas que al efecto se le habrán entregado 

d. Por razones de seguridad ha de hacerlo con otro celador 

64. Estando de servicio en la zona de quirófanos, es requerido para que proceda a quitar la escauola del 

brazo del enfermo, a cuyo efecto le han entregado el correspondiente instrumental, ¿qué debe hacer? 

a. Es un cometido, que no pueden ordenarle, por no ser de su competencia 

b. Debe realizarlo bajo la supervisión del personal sanitario 

c. Ha de realizarlo según se le ha enseñado al adiestrarle para ello 

d. Ha de realizarlo con la ayuda de la enfermera 

65. Indique cuál de los siguientes elementos no forma parte del bisturí eléctrico: 

a. Placa eléctrica 

b. Lápiz 

c. Pedal de mando 

d. Pinza 

66. Lo primero que debe verificar un celador cuando traslade un enfermo al quirófano, es: 

a. Qué esté rasurada la zona a operar 

b. Que los informes correspondan al enfermo 

c. Que el enfermo lleve la mascarilla puesta 

d. No es función del celador, realizar verificaciones, tan solo traslado 

67. Indique cuál de los siguientes sistemas de comunicación no se encuentra en un quirófano: 

a. Teléfono 

b. Terminal de ordenador 

c. Pilotos 

d. Todas son correctas 

68. La cama que consta de un marco que sujeta unas varillas metálicas para acoplar poleas que, 

mediante cueras, soportan diferentes tipos de pesas, se llama: 

a. Cama articulada 

b. Cama ortopédica 

c. Cama electrocircular 

d. Cama o armazón de Foster 

69. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con las precauciones generales que 

debe guardar un celador en una habitación de un paciente: 

a. Precaución al arrastrar los muebles y objetos 

b. Llevar zapatos silenciosos 

c. Exigir a las visitas un tono de voz moderado 

d. Todas son correctas 

70. Indique el año de aparición de la primera cama monitorizada de uso hospitalario: 

a. 1944 

b. 1949 

c. 1952 

d. 1955 
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71. Si cuando está trasladando a un enfermo que tiene puesto un gotero, se acaba el suero de la botella, 

el celador: 

a. Cierra el dispositivo de paso, para que no entre aire 

b. Sustituirá la botella de suero 

c. Lo comunicará a su inmediato superior 

d. Lo comunicará al personal sanitario 

72. La cama utilizada para pacientes con fracturas, se llama: 

a. De levitación 

b. De Judet 

c. Ortopédica 

d. Son correctas b y c 

73. Indique el grado de elevación máximo de la cama de lateralización: 

a. 45 

b. 55 

c. 62 

d. Ninguna es correcta 

74. ¿Cuál será la colocación de la cama en la habitación? 

a. La que nos permita acceder a ella, al menos por dos de sus lados 

b. La que nos permita acceder a ella, al menos por tres de sus lados 

c. Separada de la pared 1.12 m 

d. Son correctas b y c 

75. ¿Qué función  no es competencia del celador en la planta de hospitalización? 

a. Ayudar a levantar al paciente 

b. Ayudar a acostar al paciente 

c. Bañar a los enfermos masculinos que no puedan hacerlo por si mismos 

d. Dar la comida a los enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos 

76. En la planta donde usted está destinado le dicen que hay que llevar una bala de oxígeno con carro 

que tienen allí, a otra planta: 

a. Avisa al mecánico para que lo haga 

b. Llama a talleres 

c. Trasladará la bala de oxígeno 

d. Ninguna es correcta 

77. Indique cuál de las siguientes funciones no es del celador de puerta: 

a. Vigilar las entradas, permitiéndola exclusivamente al personal autorizado 

b. Informar sobre la localización de los distintos servicios del hospital 

c. Proporcionar los informes pertinentes a los pacientes al abandonar el centro hospitalario 

d. Controlarán la autorización de todos los pacientes, que deben mostrársela al abandonar el 

hospital 

78. El enfermo necesitará balas de oxígeno cuando sufra: 

a. Paro cardíaco 

b. Shock 

c. Asfixia 

d. Todas son correctas 

79. La posición correcta para la higiene del cabello en un encamado, se denomina: 
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a. Proetz 

b. De Sims o lateral de seguridad 

c. De Goser 

d. Son correctas a y c 

80. En cuanto a los medios de traslado, indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a. El enfermo debe ir abrigado en todo momento 

b. El enfermo debe estar acompañado siempre, y no se le debe abandonar salvo orden expresa 

c. Si la gravedad del paciente lo justifica, el personal sanitario correrá a toda velocidad durante su 

traslado 

d. En una institución cerrada u hospital, el traslado del enfermo se hará siempre en su cama 

81. Respecto a las técnicas de movilización y transporte, indique cuál de las siguientes afirmaciones no 

es correcta: 

a. El traslado es la movilización activa o pasiva de una persona de un lugar a otro 

b. En la movilización activa, el paciente colabora de manera suficiente como para trasladarse por si 

mismo 

c. Movilización pasiva se da cuando el paciente no colabora por estar limitado o incapacitado para 

ello 

d. Todas son correctas  

82. ¿Cuál de las siguientes no es una posición quirúrgica? 

a. Litotomía 

b. Ginecológica 

c. Fowler  

d. Morestín 

83. En cuanto a la higiene del cabello del paciente encamado, indique cuál no es la respuesta correcta: 

a. Se debe colocar al paciente en la posición de Roser 

b. El cabello puede secarse con secador eléctrico 

c. La cama debe colocarse en posición horizontal 

d. Todas son correctas 

84. Para mover a un paciente a la orilla de la cama: 

a. Se moverá primero la parte superior del cuerpo del enfermo 

b. Se moverá primero la parte inferior del cuerpo del enfermo 

c. Se moverá todo el cuerpo al mismo tiempo 

d. Todas son correctas 

85. El celador, dentro de un hospital, da forma parte del personal: 

a. De oficios 

b. Interino 

c. De servicios 

d. Ninguna es correcta 

86. No pertenece a la escala general, del personal de oficio: 

a. Celador 

b. Jefe de Personal Subalterno 

c. Lavanderas 

d. Ninguna es correcta 

87. Cuando el celador colocará una cuña: 
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a. Cuando se lo diga la enfermera 

b. El celador no coloca cuñas 

c. Cuando el enfermo no pueda moverse, sea varón y se lo pida la enfermera 

d. Siempre que se lo ordenen 

88. Sobre cuál de los siguientes elementos el celador. “especialmente”, no informará ni hará 

comentarios a los familiares y visitantes: 

a. Tratamientos 

b. Pronósticos 

c. Diagnósticos 

d. Todas son correctas 

89. Cuántas visitas como máximo podrán estar al máximo en las habitaciones de un paciente? 

a. 2 

b. 1 como máximo 

c. 4 

d. No podrá coincidir ninguna 

90. “Vigilará personalmente limpieza de la institución” es función de  

a. La limpiadora 

b. El administrador 

c. La Gobernanta 

d. Ninguno de los anteriores 
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1. Al período de tiempo que transcurre desde que un paciente va a ser intervenido, se prepara 

la intervención, se realiza la misma y hasta que es dado de alta en el hospital, se le conoce con 

el nombre de: 

a) Preoperatorio. 

b) Perioperatorio. 

c) Posperatorio. 

d) Operatorio. 

2. En el área de quirófanos, los celadores tienen acceso restringido a: 

a) Los almacenes de aparatos. 

b) Las salas de intervenciones. 

c) Los antequirófanos. 

d) No tienen restricción  a ningún área. 

3. Señala la respuesta incorrecta. ¿Qué prendas llevará el celador al entrar al quirófano? 

a) Gorro. 

b) Bata estéril. 

c) Mascarilla. 

d) Calzas. 

4. De los siguientes miembros, señala cuál pertenece al equipo lavados estériles: 

a) Enfermera  instrumentista. 

b) Celador. 

c) Anestesista . 

d) Auxiliar de enfermería. 

5. ¿Quién es el encargado del transporte de concentrados de hematíes desde el banco de 

sangre? 

a) El / la Auxiliar de enfermería. 

b) El / la Anestesiólogo /a. 

c) El / la Enfermero /a circulante. 

d) El / la Celador/a. 

6. Señala la respuesta incorrecta. Los celadores de quirófano auxiliarán en todas aquellas 

tareas que les sean propias además de las que les sean ordenadas por los siguientes 

profesionales: 

a) Auxiliar de enfermería. 

b) Médicos. 

c) Supervisores. 

d) Enfermeras. 

7. El celador de quirófano debe rasurar a un enfermo en ausencia del peluquero, ¿y en qué 

otra circunstancia? 

a) En ausencia de la auxiliar de enfermería. 

b) Si así voluntariamente se ofrece. 

c) En caso de intervenciones urgentes. 

d) A indicación del médico de urgencias. 
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8. Señala la respuesta incorrecta. Un facultativo va a instalar una vía artificial de oxigenación, 

y el celador puede ser requerido para: 

a) Colocar al paciente en la posición de Rose r. 

b) Controlar  la seguridad del paciente. 

c) Facilitarle al médico la ayuda dentro de sus funciones. 

d) Llevar a cabo la intubación endotraqueal. 

9. Es la posición utilizada con más frecuencia, usándose para intervenciones de hernias, 

laparatomía exploradora, colecistectomía, resección intestinal y gástrica, y mastoidectomía: 

 

a) Decúbito supino. 

b) Decúbito prono . 

c) Trendelenburg. 

d) Roser. 

 

10. También conocida como posición de navaja, se utiliza en cirugía de hemorroides y 

procedimientos del área rectal y coccígea: 

a) Posición de Roser. 

b) Posición de Kraske o Jaknnite. 

c) Posición  de Laminectomía. 

d) Posición de Fowler. 

11. La posición llamada litotomía se corresponde con la posición: 

a) Laminectomía. 

b) Genupectoral. 

c) Semiprona. 

d) Ginecológica. 

12. ¿Qué es lo primero que debe ponerse para acceder a un área estéril? 

a) Los guantes. 

b) Las calzas. 

c) El gorro . 

d) La bata . 

13. ¿De qué material puede estar hecho el gorro de quirófano? 

a) De papel. 

b) De tela. 

c) De polivinilo. 

d) Las opciones a y b son correcta s. 

14. La desinfección que solo es activa frente a virus lipídicos de tamaño medio, bacterias en 

forma vegetativa y hongos, es de: 

a) Alto nivel. 

b) Nivel intermedio. 

c) Bajo nivel. 
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d) Depende de la concentración del desinfectante. 

15. ¿Cuál es una de las barreras más efectivas para evitar el contacto de los microorganismos 

con tejidos estériles? 

a) El aislamiento. 

b) La piel intacta. 

c) La desinfección de alto nivel. 

d) La campana quirúrgica. 

16. Señala cuál de los siguientes métodos de desinfección podría producir cáncer de piel: 

a) Rayos microondas . 

b) Ondas ultrasónicas. 

c) Uperización. 

d) Rayos ultravioletas. 

17. Indica cuál de las siguientes soluciones es apta para el lavado de manos quirúrgico: 

a) Yodo+ alcohol etílico. 

b) Hexaclorofeno. 

c) Hipoclorito sódico. 

d) Clorhexidina . 

18. ¿Cómo se llama la solución que se utiliza para destruir microorganismos en un tejido vivo? 

a) Desinfectante. 

b) Esterilizador. 

c) Aséptico. 

d) Antiséptico. 

19. El proceso de esterilización se refiere a: 

a) La utilización de calor húmedo como técnica. 

b) La utilización de desinfectantes. 

c) La eliminación de los microorganismos pero no de sus esporas. 

d) La aplicación  de antisépticos. 

20. Señala la respuesta incorrecta. Cuando una persona es contratada en la central de 

esterilización deberá: 

a) Ponerse  la vacuna anti-hepatitis B. 

b) Hacer  la prueba de la tuberculosis. 

c) En el personal femenino , hacer la prueba de embarazo. 

d) Ponerse la vacuna antitetánica . 

21. Se conocen con el nombre de indicadores colorimétricos: 

a) Al control químico de la esterilización. 

b) A las pautas de actuación del servicio de medicina preventiva en la prevención de 

riesgos. 

c) Al método de esterilización y desinfección. 

d) A las guías de los distintos niveles de esterilización. 
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22. El material esterilizado que se vaya a almacenar en las plantas del hospital debe ser 

utilizado: 

a) En tres meses. 

b) En seis meses . 

c) En 24-48 horas. 

d) En doce meses. 

23. Un material esterilizado que se encuentra envasado en TYVEK® (hoja opaca fabricada  con 

fibra de polietileno), tiene un tiempo de caducidad de: 

a) Un mes. 

b) Tres meses. 

c) Seis meses. 

d) Doce meses. 

24. Si el centro hospitalario recomienda encarecidamente que se extremen las normas 

generales de asepsia, pide mayor práctica en: 

a) El uso de mascarillas de alta resolución. 

b) El lavado de manos. 

c) La vacunación normativa. 

d) La revisión a través del Servicio de Medicina Preventiva. 

25. Señala cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto al lavado de manos 

quirúrgico: 

a) Dura  aproximadamente 1 minuto. 

b) Secado con toalla desechable de papel. 

c) Se realiza con cepillo jabonoso. 

d) Comprende el área desde la punta de los dedos hasta la muñeca. 

26. En cuanto al lavado de manos quirúrgico, una de las siguientes recomendaciones es 

errónea; indica cuál: 

a) Enjabonado con jabón antiséptico durante 1 minuto, aclarado. 

b) Cepillado de uñas 30 segundos cada mano con un cepillo jabonoso, aclarado. 

c) Secado por aplicación, sin frotar, con toalla estéril. 

d) Cierre de grifo mediante sistema de pedal de pie o palanca de codo. 

27. Con respecto al sistema CDC/HICPAC que categoriza las recomendaciones para mejorar las 

prácticas de higiene de manos de los trabajadores sanitarios, ¿qué categoría es requerida para 

la puesta en práctica siguiendo la legislación federal, estatal o estándar? 

a) Categoría IA. 

b) Categoría 1B. 

c) Categoría IC. 

d) Categoría 11. 

28. Deben utilizarse guantes en las siguientes circunstancias, excepto una. Indica cuál: 

a) Cuando exista contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, etc. 

b) Entre una habitación de pacientes y otra. 

c) Entre un área sin contaminar y otra del mismo paciente. 
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d) Antes del contacto con un paciente. 

29. Cuando se proceda a la antisepsia quirúrgica, antes de aplicar la solución alcohólica: 

a) Frotar las manos y los antebrazos. 

b) Quitar los guantes. 

c) Lavar las manos y los antebrazos con agua y jabón no antimicrobiano.  

d) Dejar secar las manos detenidamente . 

30. Entre las medidas de prevención que deben tomar las instituciones sanitarias, como 

método de eficacia aceptable para evitar la contaminación, se encuentra: 

a) El uso de zonas exclusivas para personal externo a la institución sanitaria.  

b) La fumigación y desinsección de las instalaciones. 

c) El uso obligatorio de mascarillas tanto del personal sanitario como de las visitas.  

d) El lavado de manos. 
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