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EXAMEN  TEMA 20, UNIDAD DE CRÍTICOS 
 
1. Ante una punción arterial para gasometría, se realiza la prueba de Allen para observar: (OPE 
H. Castellón) 
a. la irrigación arterial proporcionada por la arterial radial 
b. la irrigación alternativa a la arterial radial 
c. el test de Allen no tiene relación con la punción arterial 
d. el test de Allen mide la relación masa corporal/peso  
 
2. Indique la respuesta incorrecta. Relacionado con los controles que se deben realizar al medir 
la PVC: (OPE H. Castellón) 
a. que el circuito no esté pinzado 
b. que el catéter esté impermeable 
c. cambio de equipo y suero cada 48 horas 
d. que el circuito no contenga aire 
 
3. El instrumento que muestra el registro gráfico y continuo de la concentración de CO2 y el 
valor numérico del CO2 inspirado, a lo largo del ciclo respiratorio, se denomina: (OPE H. 
Castellón) 
a. ventilador volumétrico 
b. capnógrafo 
c. Weaning 
d. pulsioxímetro 
 
4. En la ventilación mecánica invasiva El tipo de ventilador es: 
a. ventilador volumétrico ciclado por volumen-tiempo 
b. ventilador monométrico ciclado por presión 
c. a y b son correctas  
d. ninguna es correcta  
 
5 ¿Cómo se denomina la arritmia caracterizada por la rápida contracción de las aurículas cuyo 
patrón electrocardiográfico muestra las denominadas ondas F con forma de dientes de sierra? 
a. flutter o aleteo auricular 
b. taquicardia ventricular 
c. fibrilación ventricular 
d. bloqueo auriculoventricular  
 
6. Tras una intervención de riesgo de trombosis venosa profunda no está indicado: 
a. la administración de heparina 
b. dispositivos de compresión en los miembros 
c. reposo prolongado 
d. una correcta hidratación. 
 
7. Una PVC con un valor mayor de 10 cmH2O, puede indicar: 
a. que el paciente sufre riesgo de deshidratación 
b. que el paciente tiene un exceso de volumen de líquido o sangre circulante 
c. que el paciente está entrando en shock 
d. que está sangrando 
 
8. ¿Cuál de las siguientes enzimas es más específica de la lesión del músculo cardíaco? 
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a. CPK 
b. LDH 
c. troponinas 
d. GOT 
 
9. La escala de coma de Glasgow cuantifica las siguientes respuestas: 
a. apertura de ojos, dilatación pupilar y respuesta motora 
b. apertura de ojos, respuesta motora y resistencia al dolor 
c. apertura de ojos, respuesta verbal y respuesta motora 
d. todas son falsas 
 
10. La presión intracraneal (PIC), puede aumentar: 
a. hidrocefalia 
b. tos y esfuerzos 
c. hematoma intracraneal 
d. todas son correctas  
 
11. Los signos iniciales de aumento de PIC, puede ser: 
a. alteración del nivel de conciencia 
b. cefalea 
c. vómitos en escopeta 
d. todas son correctas  
 
12. Defina anuria: 
a. eritrocitos en orina 
b. micción dolorosa 
c. gasto urinario total inferior a 400 ml en 24 horas 
d. Gasto urinario total inferior a 50 ml en 24 horas 
 
13. La alcalosis respiratoria puede empeorar en el caso de: 
a. tetania 
b. arritmia 
c. ansiedad 
d. retención urinaria 
 
14. La contracción auricular se corresponde en el trazado electrocardiográfico con la onda: 
a. P 
b. Q 
c. T 
d. S 
 
15. ¿Cuál es la mayor puntuación posible en la escala de Glasgow? 
a. 3 
b. 5 
c.15 
d. 20 
 

16. En El procedimiento de inserción de una sonda nasogátrica, calculamos la longitud a 
insertar midiendo desde: 

a. punta de la naríz, lóbulo de la oreja, apéndice escapular 
b. punta de la naríz, apéndice escapular, apéndice xifoides 
c. punta de la naríz, lóbulo de la oreja, apéndice xifoides 
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d. punta de la naríz, apendice escapular, apéndice epigástrico. 
 
17 . La cuarta derivación precordial se sitúa en: 
a. Quinto espacio intercostal, línea anterior axilar. 
b. Cuarto espacio intercostal, línea anterior axilar. 
c. Quinto espacio intercostal, línea posterior axilar. 
d. Ninguna es correcta. 
 
18. ¿Cuál es la isoenzima más específica para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio? 

a. CPK1. 
b. CPK2. 
c. CPK-MB. 
d. CPK-MM 
 

19. La presión venosa central: 
a. Es la presión dentro de la aurícula izquierda, la cual puede medirse directamente 

mediante cateterización. 
b. La lectura correcta es al final de la inspiración. 
c. Es la presión de la sangre en la aurícula derecha o en la vena cava. 
d. Es sinónimo de presión arterial pulmonar o presión de cuña capilar pulmonar 

 
 
20. . Para medir el gasto cardíaco se utiliza un catéter de Swan-Ganz. Para que esté bien 
situado, el balón hinchado de su extremo distal debe estar en: 

a. Arteria pulmonar a través de la aurícula y el ventrículo derechos. 
b. Aurícula derecha. 
c. Aurícula izquierda a través de la aurícula y el ventrículo derechos. 
d. Arteria carótida. 
 

21.  La despolarización auricular está representada en el ECG por: 
a. Intervalo PR. 
b. Complejo QRS. 
c. Onda T. 
d. Onda P. 

 
22. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas del infarto de miocardio es correcta? 

a. Dolor precordial. 
b. Palidez cutánea. 
c. Temblor periférico. 
d. a y b son correctas 

 
23. ¿Qué produce la repolarización ventricular en el registro del ECG? 

a. Una onda P. 
b. Una onda T. 
c. No se objetiva en el registro. 
d. Una onda Q 

 
24. . Para determinar la presión venosa central, se debe: 

a. Situar el «0» de la columna de agua alineado con la aurícula izquierda. 
b. Situar el «0» de la columna de solución con el eje flebostático. 
c. El punto flebostático tiene una referencia externa que es el cuarto espacio intercostal, 

línea media derecha. 
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d. Ninguna es correcta 
 
25. El período que transcurre desde el final de una contracción cardíaca hasta el final de la 
contracción siguiente recibe el nombre de: 

a. Sístole. 
b. Función cardíaca. 
c. Ciclo cardíaco. 
d. Diástole. 

 
26. En el IAM, la imagen eléctrica del tejido lesionado se corresponde con: 

a. QRS ensanchado. 
b. Alteraciones del segmento ST. 
c. Onda Q patológica. 
d. Onda T invertida 

 
27. El marcapasos normal del corazón es: 

a. Las fibras de Purkinje 
b. El nodo auriculoventricular. 
c. El nodo sinoauricular. 
d. Haz de His. 

 
28. . El gasto cardíaco está determinado por: 

a. El volumen de sangre que expulsa el corazón en 1 min. 
b. La frecuencia cardíaca. 
c. El volumen de sangre que expulsa el ventrículo en cada contracción. 
d. El cociente VL/FC 

29.  En la obtención de una muestra para gasometría arterial: 
a. La inserción de la aguja en la arteria con respecto  ala muñeca será formando un 

ángulo de 45 º 
b. La inserción de la aguja en la arteria con respecto  ala muñeca será formando un 

ángulo de 90ª 
c. La inserción de la aguja en la arteria con respecto  ala muñeca será formando un 

ángulo de 30ª 
d. La inserción de la aguja en la arteria con respecto  ala muñeca será formando un 

ángulo de 60ª 
30. La obtención de muestra de sangre venosa para hemocultivos: 

a. Se podrá obtener de una vena sin canalizar 
b. Se podrá obtener de un catéter periférico desechando los cinco primeros centímetros 

de muestra  
c. Se podrá obtener de un catéter periférico previo lavado de vía 
d. Las respuestas correctas son b y c 

 
 
31. Para efectuar una punción lumbar la posición del paciente deberá ser: 

a. Decúbito supino 
b. Decúbito prono 
c. Decúbito lateral 
d. Genupectoral. 

 
32. Tras efectuar una punción lumbar la posición del paciente deberá ser: 
a. Decúbito lateral izquierdo 
b. Decúbito lateral derecho 
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c. Decúbito supino 
d. Decúbito prono 

 
33.  ¿Qué tipo de mascarilla le pondríamos al paciente si quisiéramos administrarle oxígeno a 
alto flujo? 
a. cánula nasal 
b. gafas nasales 
c. mascarillas simples de oxigeno 
d. Mascarilla tipo Venturi 
 
34. El número de respiraciones por minuto normal en reposo en un adulto sano es de : 

a. entre 13 y 18 
b. entre 20 y 25 
c. entre 27 y 32 
d. entre 34 y 39 
 

35. La frecuencia cardíaca normal en reposo en adultos sanos es: 
a. inferior a 60 lpm 
b. entre 60 y 100 lpm 
c. superior a 100 lpm 
d. entre 100 y 140 lpm 
 
36. Una consecuencia de la inmovilización de pacientes de UCI, es la  aparición de UPP. Cuando 
el paciente está continuamente en decúbito supino, indique en qué zona no aparecen UPP: 
a. isquión 
b. zona occipital 
c. sacro 
d. talones 
 
37. Una paciente que en la escala de Glasgow presenta un puntuación de 14. ¿Cuál de las 
siguientes opciones correspondería a dicha situación?:  
a. Apertura espontánea de ojos, emisión de sonidos incomprensibles y localización del dolor.  
b. Apertura de ojos al sonido, respuesta verbal correcta y orientada y respuesta motora a 

órdenes verbales.  
c. No apertura ocular, respuesta verbal orientada y respuesta motora secundaria a órdenes.  
d. Ausencia de respuesta ocular, ausencia de respuesta verbal y ausencia de respuesta 

motora.  
e. Apertura de ojos a estímulos dolorosos, respuesta verbal orientada y reflejo de retirada al 

estímulo doloroso 
 
38. Si al observar la cámara de sello hidráulico del drenaje torácico de un paciente, el agua 
asciende al inspirar y desciende al espirar, ¿qué acción llevaría usted a cabo?:  
a. Revisar las conexiones del drenaje.  
b. Observar los posibles acodamientos del sistema.  
c. Comprobar el nivel de presión del manómetro de aspiración.  
d. Ordeñar los tubos por si existe una obstrucción.  
e. Ninguna, ya que lo observado es lo normal 
 
39. ¿Cuál de las siguientes actuaciones no se incluye entre los cuidados de enfermería de un 
paciente con un ACV?:  
a. Inicialmente se procede a la colocación de los miembros en posición funcional/ flexión.  
b. Se debe evitar que el miembro parético descanse sobre el abdomen para prevenir el 
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compromiso ventilatorio.  
c. Si existe alteración de reflejo de deglución se puede alimentar por SNG.  
d. Se debe luchar contra la rigidez articular y la contractura muscular mediante la 

movilización de la región patética.  
e. Valorar la utilización de formas no verbales de comunicación  
 
40. la cámara de sello hidráulico para un drenaje torácico con un sistema de 3 frascos se debe 
llenar hasta:  

a. 2 cm. de agua.  
b. 5 cm de agua.  
c. 10 cm de agua.  
d. 15 cm. de agua.  
e. 20 cm de agua 

 
41. Para monitorizar a un paciente en la UCI se le conecta un monitor de ECG continuo. 
Indique en qué lugar pondría en latiguillo de color verde:  

a. Línea medio-clavicular derecha 5º- 6º espacio intercostal.  
b. Línea medio-clavicular derecha 6º -7º espacio intercostal.  
c. Línea medio-clavicular izquierda 6º-7º espacio intercostal.  
d. Línea medio clavicular derecha.  
e. Cuarto espacio intercostal izquierdo  

 
42. la medición de la TA no invasiva de forma correcta debe seguir una serie de 
recomendaciones, excepto:  
a. Tamaño de manguito adecuado al grosor del brazo del usuario.  
b. Situarlo a 2,5cm. de la fosa antero cubital  
c. Centrado sobre la arteria braquial 
d. Firmemente sujeto de forma que no se pueda introducir más de 2 dedos por debajo.  
e. Colocar el manguito sobre la piel. 
 
43. No utilizaría el miembro superior para la toma de TA no invasiva en:  
a. Paciente diabético ingresado por cetoacidosis diábetica 
b. Paciente con mastectomía radical bilateral 
c. Paciente con ACV isquémico masivo 
d. Paciente con tiroidectomía total.  
e. Paciente politraumatizado con fractura de pelvis 
 
44. ¿Qué  no nos daría una lectura errónea de la SatO2?:  
a. Esmalte en uñas.  
b. Exceso de iluminación ambiental.  
c. Grasa de motor en las uñas de un paciente politraumatizado.  
d. Colocación incorrecta del sensor.  
e. Falta de iluminación 
 
45. La escala de coma de Glasgow valora tres parámetros, excepto:  
a. Respuesta pupilar.  
b. Respuesta verbal.  
c. Respuesta motora.  
d. Apertura de ojos.  
e. Todas son correctas 
 
46. ¿Cuál de las siguientes características no aparece en la acidosis respiratoria? 
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a. Su pH está por debajo de 7,35. 
b. Hiperventilación. 
c. PaCO2 elevada. 
d. Retención de CO2. 
 
47. El equipo de monitorización de la TA invasiva está formado por:  
a. Cánula, transmisor y sistema de presión 
b. Catéter, transmisor y monitor.  
c. Cánula, transductor y monitor.  
d. Catéter, transductor y sistema de presión. 
 
48. Para la preparación y purgado del sistema que mantendrá permeable la vía para la toma de 
TA invasiva y PAP, señale la opción correcta:  
a. 500 ml de suero salino + 10mg heparina sódica.  
b. Manguito de presión a 300mmHg.  
c. Perfusión continua a 3 ml/h 
d. Suero salino Limpio para la medición de la PVC 
e. Todas son correctas.  
 
49.Señale la respuesta correcta para Ia calibración y puesta a cero del sistema de 
monitorización invasiva:  
a. Paciente en decúbito supino con el  cabecero. entre 15 y 45°.  
b. Colocar el transductor en el brazo a la altura de la aurícula derecha.  
c. No es necesario hacer el cero tras extracción de sangre de la vía arteria  
d. Colocar el transductor en el brazo a la altura del ventrículo izquierdo.  
e. Se calibrará el sistema justo antes de movilizar al paciente para realizarle las curas.  
 
50. Indique qué equivalencia tiene 1 mmHg en cm. de H20:  
a. 1,27 cm de H20.  
b. 1.30 cm. de H20.  
c. 1.32 cm. de H20.  
d. 1.36 cm. de H20.  
e. 1040 cm. de H20 
 
51. La valoración del enfermo en estado crítico aporta datos necesarios para: 
a. Recoge datos de forma sistemática y deliberada 
b. Ejecutar los cuidados. 
c. Dar información adecuada sobre la situación actual del enfermo. 
d. Son correctas las opciones a y c. 
 
52. Dentro de los cuidados de Enfermería, señale a que hay que prestar especial cuidado en la 
técnica de aspiración endotraqueal. (examen H. General Consorcio Castellón) 
a. Se deberá preoxigenar al paciente minutos antes 
b. Se realizará en el menor tiempo posible 
c. Se medirá la presión del neumotaponamiento 
d. Se usarán guantes de nitrilo 
 
53. ¿Cuál de las siguientes no es una complicación inmediata de un cateterismo venoso 
central? . (examen H. General Consorcio Castellón) 
a. Lesión de un nervio 
b. Neumotórax 
c. Embolia grasa 
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d. Embolismo aéreo 
 
54. ¿Cuál de lãs siguientes se considera un parâmetro de monitorización invasiva? 
a. tensión arterial con manguito 
b. saturación de oxígeno 
c. presión venosa central 
d. temperatura 
 
55. Señale cuál de las siguientes es una sonda nasoenteral de una sola luz (OPE 2005) 
a. Sonda de Salem 
b. Sonda de Miller-Abbot 
c. Sonda de Levin 
d. Sonda de Foley 
 
56. Para la inserción de una sonda nasogástrica, el paciente debe ser colocado en la posición 
de Fowler para: (OPE 2003) 
a. Favorecer la deglución de la sonda 
b. Evitar aspiraciones 
c. Evitar manchar la ropa 
d. son correctas a y b 
 
57. Las úlceras de grado II afectan a: (OPE 2003) 
a. tejido celular subcutáneo, músculo e incluso hueso 
b. afectación de epidermis, sin pérdida de la integridad de la piel 
c. erosión de la epidermis y afectación de la dermis 
d. enrojecimiento de la piel, sin afectar estructuras. 
 
58. No es característico del shock hipovolémico(OPE 2005) . 
a. piel húmeda y sudoración fría. 
b. bradicardia 
c. palidez de piel y mucosas 
d. relleno ungueal mayor de 2 segundos 
 
59. Lo primero que debe estabilizarse en un paciente es: 
a. El estado cardiorrespiratorio. 
b. El sistema nervioso. 
c. El sistema renal. 
d. El sistema digestivo. 
 
60. Valorar el grado de inquietud y agitación que tiene el paciente puede ofrecernos datos 
sobre: 
a. Disminución de la perfusión del cerebro. 
b. Presencia de un trastorno neurológico. 
c. Presencia de dolor. 
d. Todas son correctas. 
 
61. ¿Cuál de las siguientes características no aparece en la acidosis respiratoria? 

a. Su pH está por debajo de 7,35. 
b. Hiperventilación. 
c. PaCO2 elevada. 
d. Retención de CO2. 
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62. ¿Cuál de las siguientes características no suele aparecer en la alcalosis metabólica? 
a. Su pH está por encima de 7,45. 
b. Vómito prolongado. 
c. Aumento de los niveles de PaCO2. 
d. Aumento de los niveles de HCO3 

 

63. ¿Cuál de los siguientes parámetros no se mide mediante Gasometría arterial? 
a. Frecuencia respiratoria. 
b. Presión parcial de O2. 
c. Presión parcial de CO2. 
d. Saturación de O2. 

 
64. ¿Cuál es el rango de ph normal en una gasometría arterial? 

a. 7,40 
b. 7,35-7,45 
c. 7,45-7.55 
d. 7,23-7,35 

 
65. ¿Cuál de las siguientes no es una complicación de la ventilación mecánica? 
a. barotrauma 
b. retinopatía del lactante 
c. sobreinfecciones 
d. todas son correctas 
 
 
66. ¿Cuántos modos de ventilación  tiene un respirador? 
a. controlada y asistida 
b. controlada, asistida y soporte 
c. controlada, asistida, soporte y espontánea 
d.  inspiración y espiración 
 
67.  ¿A qué parámetro corresponden las siglas PEEP? 
a. presión externa endopericárdica 
b. presión positiva al final de la espiración 
c. presión externa epitelial parcial 
d. no son siglas usadas en unidades de críticos 
 
68. ¿Cuál es la modalidad más utilizada de ventilación mecánica no invasiva? 
a. CPAP+PEEP 
b. SIMV 
c. PSV 
d. CPAP 
 
69. ¿Qué constante vital debo tener monitorizada en caso de toracocentesis? 
a. temperatura 
b. presión venosa central 
c. saturación de oxígeno 
d. tensión arterial 
 
70. . ¿En que situaciones está indicado el marcapasos cardíaco transcutáneo? 
a. asistolia 
b. bloqueo auriculo ventricular completo 



EXAMEN TEMA 20 - PREGUNTAS 

www.formacurae.es 
 

10 

c. fibrilación ventricular 
d. a y b son correctas 
 
71. Los ritmos desfibrilables son: 
a. asistolia 
b. fibrilación ventricular 
c. actividad eléctrica sin pulso 
d. todos 
 
72.  De entre los modos de ventilación no se encuentra: 
a. CPAP 
b. PEEP 
c. SIMV 
d. Ventilación asistida-controlada por presión 
 
73. El lugar de punción lumbar más frecuente es: 
a. entre L1 y L2 
b. entre L3 y L4 
c. entre L5 y L6 
d. entre L2 yL3 
 
74. Para la implantación d un marcapasos transitorio, se colocará al paciente: 
a. decúbito supino 
b. decúbito prono 
c. Fowler 
c. decúbito lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


