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RESPUESTAS EXAMEN  TEMA 20 
 

1. El test de Allen valora si las arterias cubital y radial son permeables. Se utiliza para 
comprobar la circulación colateral, antes de realizar la punción arterial. Según varios 
trabajos, la circulación colateral es defectuosa entre un 4-20%. 
Esta prueba fue descripta por Allen en 1929, para diagnosticar oclusiones arteriales de 
ambas manos simultáneamente. En los 50 fue modificada para valorar la circulación de 
una mano en forma selectiva. Lo que se realiza hoy en día es el test de Allen modificado. 

2. Lavado de manos, preparar el equipo de presión venosa central, comprobar la 
permeabilidad de la vía central, cerrar las vías de  Medicación. Conectar el sistema de 
presión venosa central al suero salino y purgar  cuidadosamente el sistema, evitando 
presencia de burbujas. Localizar y marcar el punto  0 del paciente a nivel de aurícula 
derecha, a nivel de la línea media axilar, aproximadamente en el 4º espacio intercostal  
derecho. Girar la llave de tres pasos, de modo que se llene la columna graduada de suero 
fisiológico hasta 15 -20 cm Girar la llave de tres pasos, de modo que la columna quede 
comunicada con el catéter del paciente, aislando el suero 

3. El capnógrafo es el instrumento encargado de medir la concentración numérica del dióxido 
de carbono y, prácticamente todos estos instrumentos, descansan en el principio de la 
absorción por parte del CO2 de un rayo infrarrojo. El valor normal de la presión parcial de 
CO2 espirado es de 38 mmHg a una presión barométrica de 760 mmHg, y los valores 
normales de presión arterial de dicho gas oscilan entre 36 y 44mmHg. 

4. Los dos modos de VMI que nos encontramos según la variable que controla el aparato son: 
Volumétricos: funcionan controlando volúmenes. Se parametra un determinado volumen 
que la máquina insufla en cada inspiración al paciente. La presión actuaría como variable 
dependiente del volúmen infundido unido a la elasticidad pulmonar y resistencias 
fisiológicas de la vía aérea del paciente. Manométricos o barométricos: ejercen control 
sobre la presión. En este modo lo que se parametra en una presión que se ejerce a los 
gases insuflados, dependiendo los volumenes de la presión pico que se alcanza en los 
pulmones. 

5. El Flutter o Aleteo Auricular, es una arritmia causada por un circuito de macrorreentrada 
en las aurículas (más frecuente en aurícula derecha), que se auto-perpetúa de forma 
circular en el interior de la misma. No existen ondas P, observándose ondas auriculares en 
diente de sierra (llamadas ondas F, por el Flutter) con frecuencias en torno a 300 lpm. 

6. Movilización y ejercicios de miembros inferiores: la inmovilización aumenta 10 veces el 
riesgo de TVP. En pacientes inmovilizados se recomiendan los ejercicios por la disminución 
de la venostasis (grado de recomendación A). Hidratación: una deficiente hidratación 
favorece un aumento de hemoconcentración y, por tanto, la viscosidad sanguínea (grado 
de recomendación B).  Medias de compresión elástica graduada: reducen la dilatación 
venosa y favorecen el flujo de retorno. El grado óptimo de presión es de 18 mmHg a nivel 
del tobillo (grado de recomendación A). 

7. La presión venosa central (PVC) se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la 
aurícula derecha y la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, volemia, 
estado de la bomba muscular cardiaca y el tono muscular.  Los valores normales son de 0 a 
5 cm de H2O en aurícula derecha y de 6 a 12 cm de H2O en vena cava. Unos valores por 
debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la volemia y la necesidad de 
administrar líquidos; mientras que unos valores por encima de lo normal nos indicaría un 
aumento de la volemia 

8. Cuando se produce un infarto se reduce de forma repentina el riego sanguíneo de una 
parte del músculo cardíaco, produciendo la muerte de las células (necrosis) de esta zona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concentración
https://es.wikipedia.org/wiki/Absorción_%28óptica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_infrarrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
https://es.wikipedia.org/wiki/Presión_barométrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presión_arterial
https://www.aboutespanol.com/que-es-un-infarto-1185028
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del corazón por falta de oxígeno. Esta lesión produce la liberación de unas sustancias del 
tejido del miocardio: mioglobina, troponinas cardíacas y creatina quinasa (CK) o creatina-
fosfocinasa (CPK, por sus siglas en inglés). Estas enzimas son liberadas siguiendo un patrón 
temporal característico. La mioglobina es una proteína presente el tejido muscular y en el 
corazón, que ayuda a transportar el oxígeno a las células. Se libera en el torrente 
sanguíneo cuando ha habido una lesión en el miocardio.Los valores normales de la 
mioglobina son entre 0 y 85 ng/ml (nanogramos por mililitro). Su concentración en sangre 
puede elevarse, al igual que ocurre con la CK, tras ejercicio intenso, traumatismos o 
lesiones.Se utiliza, combinada con otros marcadores de lesión miocárdica, debido a que se 
eleva rápidamente dos horas después de un infarto, lo que ayuda a confirmar el 
diagnóstico. Alcanza su punto álgido a entre las 6 y las 9 horas y es eliminada a través de la 
orina después, volviendo a la normalidad pasadas 24 horas. Las troponinas I y T son unas 
proteínas específicas del músculo cardíaco que el cuerpo secreta cuando el corazón está 
dañado, como ocurre durante un ataque cardíaco. A más daño, mayor será la cantidad 
troponinas que habrá en la sangre.Se consideran valores anormales más de 0,1 ng/ml de 
troponina T y más de 0,4 ng/ml de troponina I.Los valores de troponina empiezan a subir 
entre las 2 y las 4 horas después del ataque al corazón, alcanzando niveles máximos 
pasadas entre 10 y 24 horas. Estas concentraciones altas de troponina pueden mantenerse 
elevadas durante una o dos semanas después. Valores de creatina quinasa (CK)Cuando se 
produce un ataque al corazón, se eleva la concentración de creatina quinasa (CK) en 
sangre, pero no se detecta hasta pasadas las primeras 4 u 8 horas después de que se ha 
iniciado la lesión cardíaca. Vuelve a la normalidad a los 2 o 3 días. La cantidad de CK 
también puede aumentar por otras causas como por la administración de ciertos 
fármacos, una inyección intramuscular, un traumatismo, el ejercicio intenso, o un ictus.Los 
valores normales de CK en hombres son de 55 y 170 Ul/l (unidades internacionales litro) y 
entre 30 y 135 Ul/l en mujeres.En el caso de la fracción de CK-MBvaría entre 0 y 7 Ul/l 

9. Es la más utilizada para valorar el nivel de consciencia en el paciente. Mínimo 3 puntos, 
máxima 15 puntos (<8 recomienda intubación).  Se valora componentes esenciales del 
examen neurológico: la apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora  

10. La PIC puede aumentar por traumatismos craneoencefálicos, Tumores, Hidrocefalia, 
Encefalopatía Hipertensiva, Isquemia cerebral, Infecciones, Edema cerebral, esfuerzos,… 

11. Signos clínicos de Hipertensión Intracraneal: 

1. Deterioro del nivel de conciencia (somnolencia, estupor, coma). 

2. Hipertensión con o sin bradicardia. 

3. Cefalea. 

4. Vómito. 

5. Papiledema. 

6. Parálisis de sexto par craneal uni o bilateral. 

7. Vértigos.  

12. Hematuria: presencia de sangre en la orina. 
Oliguria: secreción deficiente de orina en relación con la ingesta/administración de 
líquidos. 100 – 400 ml/día 
Piuria: presencia de pus en la orina. 

https://www.aboutespanol.com/cuales-son-las-capas-que-recubren-el-corazon-1185201
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Anuria: inhibición completa de la secreción de orina por los riñones. <50ml/día. 
Disuria: micción difícil o dolorosa. 

13.  En la alcalosis respiratoria tenemos pH alto y PC02 baja, en caso de ansiedad se 
hiperventila y se baja más CO2 

14. La despolarización de la aurícula produce la onda P e indica la función del nodo SA esta 
onda donde mejor se observa es en las derivaciones II y V1 en las que aparece dirigida 
hacia arriba. 

15. Los valores de los tres indicadores se suman y dan el resultado en la escala de Glasgow. El 
nivel normal es 15 (4 + 5 + 6) que corresponde a un individuo sano.  

16. c. punta de la nariz, lóbulo de la oreja, apéndice xifoides. Las referencias son punta de 
nariz-lóbulo de oreja-apófisis xifoides. La técnica para la colocación de la sonda consiste 
en: 
- Explicar al paciente la técnica. 
- Colocar al paciente semisentado ya que así facilitamos la realización de la técnica. 
- Si el paciente tiene prótesis dentales, hay que retirarlas. 
- Determinar la longitud que hay desde el lóbulo de la oreja hasta el apéndice xifoides 
(orogástrica) o punta de la nariz-lóbulo de la oreja-apéndice xifoides (nasogástrica). 
- Introducir con cuidado la sonda por uno de los orificios de la nariz o boca y decir al 
paciente que realice el gesto de la deglución para facilitar la introducción de la sonda. 
- Una vez que se ha introducido la cantidad de sonda adecuada, se introducirá aire para 
comprobar que la sonda está en su sitio. Si queremos asegurarnos, podemos enviar al 
paciente a rayos para verificar con una radiografía la correcta colocación de la sonda 
nasogástrica. 
- Fijar la sonda a la nariz con esparadrapo 

17. d.  Ninguna es correcta. Para realizar un ECG se posicionan los electrodos en las cuatro 
extremidades y en las precordiales. Las zonas de la colocación de los electrodos 
precordiales son: 
- V1: cuarto espacio intercostal derecho. 
- V2: cuarto espacio intercostal izquierdo. 
- V3: entre V2 y V4. 
- V4: quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. 
- V5: entre V4 y V6. 
- V6: quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media axilar. 

18. c. Es CPK-MB. Los análisis seriados de enzimas se establecen con la creatininfosfocinasa 
(CPK) y, más concretamente, en la fracción CPK-MB (isoenzima específica del músculo 
miocardio); sólo aparece alterada si hay lesión en células musculares cardíacas. Es el dato 
analítico más fiable para el diagnóstico del infarto ya que detecta hasta 0,1 g de masa 
muscular lesionada. Las cifras comienzan a elevarse a las 3-6 h de la aparición de la lesión 
hasta llegar al pico máximo en torno a las 12-24 h. La lacticodeshidrogenasa (LDH) no es un 
índice tan fiable como la CPK, pero su elevación más tardía (12-24 h) es útil para detectar 
los infartos en un estadio más tardío. Actualmente, también se determina la troponina, 
que es más específica. 

19. c. Es la presión de la sangre en la aurícula derecha o en la vena cava. La presión venosa 
central es la presión en la AD o en la vena cava superior. A través de un catéter introducido 
por la cefálica, basílica, humeral o yugular, habitualmente se llega a unos 3 cm de la AD en 
la cava superior. La medición se realiza con el paciente en decúbito supino, sin almohada. 
El punto «0» del manómetro corresponde a la línea media axilar del paciente, en el cuarto 
espacio intercostal. Hay que llenar el sistema manómetro- catéter con suero fisiológico sin 
que éste rebose. Después debe darse una vuelta a la llave de tres vías para permitir que la 
perfusión en el manómetro fluya hacia la vena del paciente. Debe observarse la caída de 
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nivel de la solución en el manómetro y registrarse en centímetros de agua. La lectura 
correcta es al final de la espiración cuando el nivel de solución deja de fluctuar. 

20. a. Se trata de la arteria pulmonar a través de la aurícula y el ventrículo derechos. El catéter 
de Swan-Ganz es un catéter invasivo del hemicardio derecho. Tiene varias luces: 
- Luz proximal (azul): salida a 30cm del extremo del catéter. Debe quedar ubicada en la 
aurícula derecha. Capta presión de AD y por ella se introduce el suero frío para medir el 
gasto cardíaco. 
- Luz distal (amarilla): en el extremo del catéter, ubicado en la arteria pulmonar. Por ella se 
recibe la PAP y la PCP. Al inflar el balón distal, se posibilita el enclavamiento y la medición 
de la PCP. 

21. d. Se trata de la onda P: 
- Onda P. Despolarización auricular; en el ECG normal son positivas en todas las 
derivaciones, excepto en V1 y AVR, donde está invertida. La repolarización auricular no 
suele aparecer en el ECG. 
- Complejo QRS: despolarización ventricular. 
- Onda T: repolarización ventricular; debe ser simétrica, de menor voltaje e igual polaridad 
que el complejo QRS. 

22. d. Ambas respuestas, a y b son correctas. El IAM es la consecuencia de la isquemia 
prolongada o de la ausencia de aporte de sangre a determinada zona del músculo 
miocárdico (necrosis). Al ser un órgano diana, presenta un dolor temprano e intenso; por 
tanto, es un dolor precordial característico (retroesternal, como de desgarro, de presión, 
con irradiación habitual al miembro superior izquierdo, por su cara interna y la mandíbula). 
Debido al déficit de funcionamiento cardíaco correcto, se produce alteración del gasto 
cardíaco y, por ello, menos vascularización hacia los tejidos periféricos (palidez); debido a 
la activación adrenérgica de defensa, se produce vasoconstricción y, por ello, palidez. 

23. b. Se trata de una onda T: 
- La onda T representa la repolarización ventricular (diástole). 
- Complejo QRS: despolarización ventricular (sístole). 
- Segmento ST: comienzo de la repolarización ventricular. 
- Onda P: despolarización auricular. 
- Segmento PR: tiempo requerido para la despolarización auricular y la retención del 
impulso eléctrico que efectúa el nodo auriculoventricular mediante la despolarización 
ventricular  

24. b. Debe situar el «0» de la columna de solución con el eje flebostático. La presión venosa 
central es la presión en la AD o en la vena cava superior. La medición se realiza con el 
paciente en decúbto supino, sin almohada. En cuanto al punto «0» del manómetro, éste 
corresponde a la línea media axilar del paciente, cuarto espacio intercostal (eje 
flebostático). Hay que llenar el sistema manómetro-catéter con suero fisiológico sin que 
éste rebose. Debe darse la vuelta a la llave de tres vías para permitir que la perfusión en el 
manómetro fluya hacia la vena del paciente. Hay que observar la caída de nivel de la 
solución en el manómetro y registrar en centímetros de agua. La lectura correcta es al final 
de la espiración cuando el nivel de solución deja de fluctuar. 

25. c. Se trata del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco comienza con la llegada de sangre de las 
aurículas (se cierran las válvulas mitral y tricúspide). Cuando la AD y la AI están llenas, se 
produce sístole auricular al mismo tiempo que se produce diástole ventricular. El siguiente 
paso es la relajación de aurículas (diástole auricular), a la vez que contraen los ventrículos 
(sístole ventricular). Cuando los ventrículos están llenos, se abren las válvulas sigmoideas 
aórtica y pulmonar y la sangre circula hacia los diferentes destinos. 

26. b. Se trata de las alteraciones del segmento ST. La representación gráfica de un infarto de 
miocardio en un ECG es: 
- Onda T: índice de isquemia miocárdica: 
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• Onda T positiva simétrica: isquemia subendocárdica. 
• Onda T negativa simétrica: isquemia subepicárdica. 
- Segmento ST: índice de lesión miocárdica: 
• Descenso del ST: lesión subendocárdica. 
• Ascenso del ST: lesión subepicárdica. 
- Ondas Q patológicas: índice de necrosis miocárdica 

27. c. Se trata del nodo sinoauricular. El nodo sinusal o de Keith-Flack está situado en la 
aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, con una irrigación, 
en el 60% de los casos, por la arteria coronaria derecha y, en el 40% de los casos, por la 
arteria circunfleja. Es el responsable de marcar el ritmo de estimulación eléctrica del 
corazón, manda el impulso a través de los haces internodales al nodo auriculoventricular, 
de éste por el haz de His y, por último, la red de Purkinje. Con ello, en situaciones 
fisiológicas se consigue la estimulación de todas las células cardíacas y, por tanto, la sístole 
y la diástole cardíacas. 

28. a. Se trata del volumen de sangre que expulsa el corazón en 1 min. El gasto cardíaco o 
volumen por minuto es el volumen de sangre que el ventrículo impulsa en 1 min. El gasto 
cardíaco se obtiene del volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. El volumen de 
eyección depende de: 
- Precarga. 
- Contractilidad. 
- Poscarga. 
- Compliancia o distendibilidad ventricular. La frecuencia cardíaca se considera normal 
entre 60 y 100 lpm 

29. a. 45º. Realizar la punción con una jeringa preheparinizada, el ángulo de la punción 
dependerá de la arteria seleccionada, en este caso arteria radial (45º), si fuera braquial o 
femoral 90º. Mejor con heparina de litio, pues la heparina sódica puede alterar el 
resultado de los iones. 

30. a. vena sin canalizar. La toma de muestras sanguíneas para hemocultivo a través de un 
catéter venoso central (CVC) únicamente está permitida en los siguientes casos:  Pacientes 
con imposibilidad absoluta de acceso venoso o arterial periférico. Paciente con trastornos 
muy graves de la coagulación que contraindiquen una punción venosa o arterial periférica.  
Orden médica del Médico responsable (sospecha de bacteriemia  asociada a catéter) 

31. c. decúbito lateral, posición fetal. Situarle en posición decúbito lateral con la espalda hacia 
el médico y el cuerpo al borde de la cama más cercano al facultativo. Mantener los 
hombros al mismo nivel y poner almohada para que la columna quede horizontal. 
Flexionar cabeza y muslos en el mayor grado posible para ampliar el espacio entre las 
apófisis espinosas de las vértebras.  

32. c. decúbito supino.  Le pediremos que tras la prueba permanezca en decúbito supino al 
menos dos horas para evitar cefaleas. Se le indicará la toma de líquidos abundantes, salvo 
prescripción médica 

33.  d. Mascarilla tipo Venturi. Sistemas de bajo flujo: cánulas o gafas nasales que no deben de 
utilizarse a más de 5 l/min. Sistemas de alto flujo: la mascarilla de efecto Venturi que nos 
da una FiO2 máxima del 50% y también la mascarilla con bolsa reservorio con la que se 
puede obtener una FiO2 de hasta el 90%. La mascarilla con bolsa reservorio 

34. a. entre 13 y 18 rpm 

35. b. entre 60 y 100 lpm. Bradicardia< 60lpm, taquicardia>100lpm 

36. a. isquión. Las UPP de isquión aparecen en sedestación 

37. b son 14 puntos. 
Apertura espontánea de ojos 4, emisión de sonidos incomprensibles3 y localización del dolor 
5. =12 
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Apertura de ojos al sonido3, respuesta verbal correcta y orientada5 y respuesta motora a 
órdenes verbales6. =14 
No apertura ocular1, respuesta verbal orientada5 y respuesta motora secundaria a órdenes6. 
=12 
Ausencia de respuesta ocular1, ausencia de respuesta verbal 1y ausencia de respuesta 
motora1. =3 
Apertura de ojos a estímulos dolorosos2, respuesta verbal orientada5 y reflejo de retirada al 
estímulo doloroso4=11 

38. e. Ninguna, ya que lo observado es normal. 

39. a. Inicialmente se procede a la colocación de los miembros en posición funcional/ flexión . 
Al estar boca arriba, las manos deben estar mirando hacia arriba y abiertas. Una almohada 
evita la rotación hacia afuera de la pierna afectada. El cuerpo bien alineado, evitando que 
el cuello quede flexionado. 

40. a. 2 cm. de agua. El pleur-evac tiene tres cámaras:La primera es la cámara de recolección, 
que recoge aire o líquido.La segunda es la cámara central y actúa como sello de agua.La 
tercera proporciona regulación de vacío y control de aspiración.La unidad de drenaje 
incluye una válvula automática para aligerar la presión y proteger al paciente de la 
excesiva presión negativa que puede generarse, por ejemplo, con la tos o el 
ordeño.Diafragmas de autosellado para sacar los líquidos bien de las cámaras, bien del 
exudado. se instila agua estéril dentro de la cámara de sello de agua hasta el nivel de 
llenado que es de 2 cm. La cámara de sello de agua actúa, como una válvula unidireccional 
que permite salir el aire del espacio pleural sin ser aspirado. El tinte azul que se mezcla con 
el agua nos ayuda a ver las fugas de aire y a valorar el nivel del agua. El llenado de la 
cámara del sello de agua con menos de 2 cm. Deja el tubo expuesto al aire, lo que pone al 
paciente en riesgo de presentar neumotórax. 

41. c. Línea medio-clavicular izquierda 6º-7º espacio intercostal.  

42. d. Firmemente sujeto de forma que no se pueda introducir más de 2 dedos por debajo.  

43. b. Paciente con mastectomía radical bilateral. Evitar la toma de presión arterial, la 
extracción de muestras de sangre, canalizaciones de vías periféricas e inyectables en el 
brazo afectado. Cuando realizan una mastectomía es posible que extraigan los ganglios 
linfáticos de la zona axilar, provocando que el brazo corra el riesgo de acumular líquidos y 
en consecuencia una infección. 

44. e. falta de iluminación. Luz ambiental excesiva (fototerapia, fluorescentes, lámparas de 
quirófano y fibra óptica) dan valores falsamente altos. Proteger el sensor con material 
opaco. Lecturas falsamente bajas o erráticas en caso de hipotermia, mala perfusión 
periférica, shock, administración de drogas que producen vasoconstricción o 
vasodilatación periférica, anemia, contrastes radiológicos o azul de metileno, esmalte de 
uñas, metahemoglobinemia. En el caso de los contrastes se deberá esperar a su 
diseminación sistémica entre 5-10 minutos. Inspeccionar al paciente. Interferencia óptica: 
se produce por una medición inexacta al no haber una correcta oposición entre los dos 
diodos y parte de la luz no pasa por el tejido sensor, la curva es correcta pero el valor 
obtenido no. Seleccionar sensor adecuado al paciente Reubicar el sensor de forma 
adecuada. Colocación de manguito TA, en la medición bajará la perfusión y así el valor.  

45. Respuesta pupilar. Se valora componentes esenciales del examen neurológico: la apertura 
ocular, respuesta verbal y respuesta motora  

46. b. hiperventilación.  Hay un aumento de pCO2. 

47. d. Catéter, transductor y sistema de presión. 

48. e. Todas son correctas.  

49. b. Colocar el transductor en el brazo a la altura de la aurícula derecha. El transductor se 
colocará a nivel de la aurícula derecha del paciente y se realiza un calibrado a nivel de la 
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atmósfera en dicha posición. En este momento se visualizará la onda de la presión arterial 
del paciente en el monitor. 

50. d. 1.36 cm. de H20 

51. d. son correctas a y c. La b no es porque se ejecutan las “actividades”. 

52. b. En el menor tiempo posible, según bibliografía en < de 10 segundos. Se usarán guantes estériles, y el 
neumotaponamiento se realiza por turno, pero no es necesario antes de aspirar. La oxigenoterapia 
previa no está demostrada que esté indicada. 

53. c. embolia grasa. Son complicaciones: Neumotórax. Hemotórax. Punción arterial. Hematoma. 
Infección del punto de inserción. Bacteriemia por contaminación del catéter. Lesión nervio 
al insertar catéter,… 

54. c. presión venosa central. 

55. c. sonda de Levin. Salem tiene dos luces. Foley es vesical. Miller-Abbot es nasointestinal de 3 metros de 
largo. 

56. d. son correctas a y b 

57. c. erosión de la epidermis y afectación de la dermis. Estadio I: Alteración observable de la 
piel íntegra, que se manifiesta con eritema cutáneo que no 
palidece al presionar. En pieles oscuras, puede 
presentar tonos azulados, rojizos o morados. Estadio II: Pérdida parcial del grosor de la 
piel que afecta a la epidermis, la dermis o ambas. Tiene aspecto de abrasión, ampolla o 
cráter superficial.Estadio III: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis 
del tejido subcutáneo.Estadio IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción 
extensa, necrosis del tejido o lesión en el músculo, el hueso o las estructuras de sostén 
(tendón, cápsula articular, etc.). 

58. b. bradicardia. Se produce taquicardia para asegurar la oxigenación celular. 

59. a. El estado cardiorrespiratorio. 

60. d. Todas son correctas. Los pacientes en estado crítico ingresados en unidades de 
reanimación o cuidados intensivos están sometidos a múltiples circunstancias que generan 
ansiedad y trastornos de adaptación al medio: Maniobras y técnicas cruentas o molestas 
como ventilación mecánica, fisioterapia respiratoria, curas,  movilizaciones, 
cateterizaciones, sondajes, etc... Asimismo otras circunstancias como la dificultad de 
comunicación, la alteración del ritmo de sueño y la pérdida de la noción de tiempo son 
capaces de generar un estado de estrés con repercusión física y psíquica. 

61. b. Hiperventilación 

62. c. Aumento de los niveles de PaCO2. 

63. a. Frecuencia respiratoria. 

64. b. . 7,35-7,45 

65. d. todas son correctas 

66. c. controlada, asistida, soporte y espontánea. Existen 4 tipos que son: controlada 
(sustituye totalmente la función ventilatoria del paciente independientemente del 
esfuerzo que el paciente realice), asistida (el paciente presenta un esfuerzo respiratorio), 
soporte y espontánea. 
Cada una de estas fases es iniciada, mantenida y finalizada por alguna de las siguientes 
variables: volumen, presión, flujo o tiempo. La espiración es siempre pasiva. 

67. b. Presión positiva al final de la espiración 

68. c. CPAP+PSV. La PSV es ciclada por flujo, permitiendo al paciente regular su tiempo 
inspiratorio, tiempo espiratorio, flujo inspiratorio, VT y volumen minuto. Como resultado 
se obtiene un mayor confort y menor trabajo respiratorio. La PSV combinada con PEEP, es 
la modalidad más corrientemente usada en la aplicación de VNI, principalmente durante la 
insuficiencia respiratoria hipercápnica de pacientes con EPOC. 
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69. c. saturación de oxígeno 

70. d. a y b son correctas  

71. b. fibrilación ventricular. Los ritmos desfibrilables son fibrilación ventricular y taquicardia 
ventricular sin pulso. 

72. b. PEEP 

73. b. entre L3 y L4. También puede ser entre L4 y L5. 

74. a. decúbito supino 


