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SIMULACRO TCAE 
 

1. C.  La Xerostomía se define como la sensación de sequedad en la boca en el paciente 
 
2. D. El raquitismo es una enfermedad propia de la infancia, producida por falta de calcio y fósforo y 

por una mala alimentación que, se caracteriza por deformaciones  de los huesos que se doblan con 
facilidad  y debilidad del estado general. La vitamina D es fundamental en el tratamiento del 
raquitismo. 

 
3. B. La autoclave es un aparato para esterilizar por vapor que consiste en un recipiente cilíndrico, de 

paredes resistentes; metálico, y con cierre hermético autoclave, en cuyo interior, que contiene un 
líquido, generalmente agua, el objeto se somete a presiones y temperaturas elevadas sin llegar a 
hervir, con lo cual el vapor nunca debe mezclarse con el aire para poder contactar con los objetos 

 
4. D. En la central de esterilización , después de la limpieza y antes de la esterilización, es importaante 

lubricar el instrumental en el que el lubricante para autoclaves es inodoro, incoloro y no es toxico, 
pero no de aceites minerales. 

 
5. D. El secreto profesional consiste en la obligación ética de todo el personal sanitario de no divulgar 

ni permitir que se conozca la información que obtenga sobre la salud y vida del paciente, y nunca 
ocultar al paciente todo lo relacionado con su enfermedad. 

 
6. C. Por la vía sublingual el único fármaco de los mencionados sólo se puede administrar los 

antihipertensivos, dado por su capacidad de absorción y efectos que conlleva en el paciente, dando 
lugar a la bajada de tensión arterial. 

 
7. A. Para extraer una sonda nasogástrica colocaremos siempre al paciente en posición fowler para 

evitar la broncoaspiración del paciente y permite una correcta salida de la sonda en el paciente. 
 

8. D. En la conservación de las muestras, la orina y esputos se refrigerarán y el líquido cefaloraquídeo 
se conservará siempre a temperatura ambiente, pero nunca se congelarán las muestras de piel, 
pelo y uñas. 

 
9. D. La Respiración Cheyne-Stokes es un tipo de respiración que se caracteriza por cambios de ritmo 

en la intensidad respiratoria: se presenta un período de apnea más o menos largo seguido de una 
serie de respiraciones que van aumentando de amplitud y otra serie de respiraciones de amplitud 
decreciente hasta un nuevo período de apnea, que puede durar de 10 a 40 segundos, en el que se 
agrava con la acumulación de moco bronquial. Se cree que está relacionado con una irrigación 
deficiente del centro respiratorio. Este tipo de respiración se observa en la agonía, el coma urémico, 
la insuficiencia cardíaca y la hipertensión endocraneana. 

 
10. B. La Respiración de Kussmaul es respiración rápida, profunda y laboriosa de personas con 

cetoacidosis o en coma diabético. La respiración de Kussmaul lleva el nombre de Adolph Kussmaul, 
médico alemán del siglo XIX que fue el primero en observarla, y en 1874 la describe.A veces se le 
llama "hambre de aire", pues carece de ritmo. 

 
11. C. La respiración de Biot consiste en la respiración que mantiene alguna ritmicidad, pero 

interrumpida por períodos de apnea. Cuando la alteración es más extrema, comprometiendo la 
ritmicidad y la amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves 
del sistema nervioso central. 

 
12. B. La respiración estertórea va acompañada de estertores continuos o la ruidosa provocada por las 
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vibraciones del velo del paladar en la respiración simultánea por la nariz  y la boca, las 
cuales aumentan con las secreciones bronquiales. 

 
13. B. El bulbo raquídeo o miencéfalo, es una región específica del cerebro, el cual regula la respiración 

en el paciente. 
 

14. A. La Respiración de Kusmmaul consiste en el aumento de la frecuencia respiratoria y en la 
profundidad de forma contínua y sin pausas. 

 
15. C. Para poder administrar oxígeno correctamente al paciente es muy importante y necesario que la 

presión interior de la bala de oxígeno sea superior a la presión atmosférica. 
 

16. B. La hipoxemia consiste en el déficit de oxígeno en la sangre arterial, es decir, para poder decir que 
un paciente está hipoxémico presentará una PaO2 < 60 mmHg. 

 
17. A. La respiración de Kussmaul consiste en un respiración patológica y grave y se caracteriza por un 

aumento de frecuencia y profundidad, la cual se observa frecuentemente cuando el paciente 
presenta una acidosis metabólica. 

 
18. C. La pulsioximetría consiste en un método no invasivo, que permite determinar el porcentaje de 

saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre de un paciente con ayuda de métodos 
fotoeléctricos. 

 
19. B. La respiración celular supone un proceso metabólico mediante el cual las células reducen el 

oxígeno y producen energía y agua. Estas reacciones son indispensables para la nutrición celular. 
 

20. B. La función de la TCAE consiste en cambiar y esterilizar los circuitos de respiración cada 24 horas. 
 

21. B. La Capacidad Pulmonar Total es el volumen de aire que hay en el aparato respiratorio, después 
de una inhalación máxima voluntaria. Corresponde a aproximadamente a 6 litros de aire. Es el 
máximo volumen al que pueden expandirse los pulmones con el máximo esfuerzo posible 
(aproximadamente 4.600 ml). 

 
22. A. La respiración de Kussmaul corresponde al aumento en frecuencia y profundidad de las 

respiraciones y  sin pausas, pareciéndose a un suspiro profundo. 
 

23. D. El tubo traqueal en “T” permite mantener un adecuado calibre en la vía aérea. Puede actuar 
como soporte de la pared traqueal en el tratamiento de la estenosis y es muy utilizado en pacientes 
con traqueostomía. 

 
24. D. En la oxigenoterapia se indican los litros y el porcentaje que hay que administrar. En el caso en el 

que tuviéramos que administrarle oxígeno y nos lo indicaran como 25/2, equivaldría a 2 litros en un 
porcentaje del 25%. 

 
25. C.  Los ruidos pulmonares llamados roncus corresponden a  ronquidos y ocurren cuando el aire 

queda obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias y 
también aparecen con la presencia de secreciones. 

 
26. A. Cuando un paciente debe llevar muletas siempre realizará una ligera flexión formando un ángulo 

de 15º en los codos del paciente. 
 

27. C. Una herida limpia contaminada se define cuando  ha habido una apertura del tubo digestivo, 
tracto respiratorio o tracto urinario, ya que dentro de ellos hay flora que puede salir y producir la 
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infección, y en la que la intervención se realiza sobre tejidos no infectados , por lo que 
se consideran heridas potencialmente contaminadas. Por ejemplo: apendicectomía o 
colecistectomía. 

 
 
28. D. La aerosolterapia es la administración de fármacos en forma de aerosol por vía inhalatoria, con el 
objetivo de obtener concentraciones de medicamentos en el aparato respiratorio. La principal ventaja de la 
aerosolterapia, sobre otras modalidades de administración farmacológica, es que el medicamento entra en 
contacto directamente con las zonas del tracto respiratorio, que necesitan de su acción, incluso las vías 
respiratorias inferiores por ello el paciente realizará una respiración lenta y profunda por la boca para 
obtener el máximo beneficio. 
 
29.B. El aislamiento inverso o protector se utiliza para proteger a pacientes inmudeprimidos, como pueden 
ser los trasplantados, pacientes que reciben grandes dosis de medicación inmunodepresora, personas con 
leucemia o personas con leucopenia, que no estén infectados con lo cual es un tipo de aislamiento en el 
que el paciente no es contagioso. 
 
30.B. Para obtener una muestra de esputo se precisan de 5 a 10 ml  para enviar la muestra correctamente al 
laboratorio. 
 
31. D. Actualmente en el tratamiento de dependencia a cocaína no existen procedimientos que hayan 
demostrado su eficacia demostrada  en el tratamiento. 
 
32. A. Las Unidades de Salud Mental son los elementos asistenciales de carácter básico en la Red de Salud 
Mental. Estas unidades están compuestas por equipos multidisciplinares, con profesionales de diferentes 
áreas como: médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales. Desde estas Unidades de Salud Mental 
se desarrollan actuaciones, tanto de carácter ambulatorio como hospitalario. 
 
33. A. La flexión es el movimiento por el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí en 
dirección anteroposterior, paralela al plano sagital. La flexión es consecuencia de la contracción de uno o 
más músculos flexores con lo cual disminuyen el ángulo de una articulación. Por ejemplo, el bíceps braquial 
contraído aproxima el antebrazo al hombro. 
 
34.B. El vómer es un hueso de la cara, de forma laminar, cuadrangular, irregular, compacta, impar y 
mediano. Constituye la parte posterior del tabique nasal, que divide la nariz en fosas nasales izquierda y 
derecha. 
 
35.A. La vía tópica utiliza la piel y las mucosas para la administración de fármaco. Así pues, esto incluye las 
mucosa conjuntival, oral y urogenital. La característica de esta vía es que se busca fundamentalmente el 
efecto a nivel local, no interesando la absorción de los principios activos. 
 
36. C. La pulsioximetría es un método no invasivo, que permite determinar el porcentaje de saturación de 
oxígeno de la hemoglobina en sangre de un paciente con ayuda de métodos fotoeléctricos. 
 
37. C. El manómetro de oxígeno mide la presión en un medio con alto porcentaje en oxígeno, por lo que los 
manómetro para oxígeno deben estar diseñado para este uso e identificados con un logo que los diferencie. 
 
38. D. La aspiración de secreciones traqueo-bronquiales no debe superar los 10-15 segundos ya que el 
paciente comienza a desaturarse y debe ser una técnica rápida y eficaz. 
 
39.D. Las venas pulmonares son el conjunto de venas encargadas de transportar la sangre desde los 
pulmones al corazón. Se trata de las únicas venas del organismo que llevan sangre oxigenada puesto que el 
resto de venas de nuestro organismo no llevan la sangre oxigenada. 
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40. A. Los  alimentos estructurales o plásticos proporcionan los nutrientes necesarios para formar y reparar 
células, tejidos y órganos. Nuestro cuerpo está en continuo proceso de regeneración, es cierto que, a 
medida que avanzamos en edad, el cuerpo pierde parte de su capacidad autoreparadora. También se los 
conoce como alimentos que contienen proteínas como sería en  el caso de las carnes y pescados. 
 
41.C. Si durante el protocolo de reanimación cardiopulmonar el paciente se recupera siempre colocaremos 
al paciente en posición lateral de seguridad para evitar broncoaspiraciones. 
 
42.B. El índice de Barthel (IB) es un instrumento que mide la capacidad de una persona para realizar diez 
actividades de la vida diaria (AVD), consideradas como básicas, obteniéndose una estimación cuantitativa 
de su grado de independencia. 
 
43.B. La abducción se define como el movimiento por el cual un miembro o un órgano se aleja del plano 
medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. El abductor es el músculo que sirve 
para la abducción; la elevación del brazo adelante o atrás ocurre gracias al deltoides del hombro, y su 
abducción corre a cargo del pectoral y del gran dorsal. 
 
44. B. El ejercicio isométrico es una forma especial de entrenamiento muscular y articular que no implica 
movimiento. “Iso” significa igual y “métrico”, distancia. Luego este tipo de ejercicios permite fortalecer los 
músculos. Estamos acostumbrados a movernos para hacer trabajar a nuestros músculos, pero podemos 
ejercitarlos, y con mucha intensidad, de manera completamente estática. 
 
45. A. Las articulaciones se clasifican según su función en diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. El término 
diartrosis procede del griego día, separación, y arthron, articulación. Son las más numerosas en el 
esqueleto. Se caracterizan por la diversidad y amplitud de los movimientos que permiten a los huesos. 
Poseen cartílago articular o de revestimiento en ambas partes de la articulación. Un ejemplo típico de 
diartrosis es la articulación glenohumeral, la articulación que une el húmero con la escápula.La anfiartrosis 
es el  tipo de articulaciones se mantienen unidas por un cartílago elástico y presentan una movilidad escasa, 
como la unión de los huesos de la columna vertebral.  La sinartrosis, son articulaciones que se mantienen 
unidas por el crecimiento del hueso, o por un cartílago resistente. Son articulaciones rígidas, sin movilidad, 
como las que unen los huesos del cráneo y de la nariz, o con una movilidad muy limitada, como la unión 
distal entre cúbito y radio. 
 
46.B.  El esternón es un hueso plano, alargado y acabado en punta, situado en la parte central y delantera 
del tórax, con el que se unen las costillas superiores y las clavículas. En el ser humano, son siete los pares de 
costillas que se unen directamente con el esternón (costillas verdaderas) y cinco los que no (costillas falsas). 
 
47. D.  La aorta es la principal arteria del cuerpo humano, mide por término media 2,5 cm de diámetro en 
adultos. Se origina en el ventrículo izquierdo del corazón, su trayecto inicial es ascendente, posteriormente 
forma un arco llamado arco aórtico y desciende atravesando el tórax hasta llegar al abdomen donde se 
divide en las 2 ilíacas comunes que se dirigen a los miembros inferiores. Transporta y distribuye sangre rica 
en oxígeno y da origen a todas las arterias del sistema circulatorio excepto las arterias pulmonares que 
nacen en el ventrículo derecho del corazón. 
 
48.B.  Los resíduos sanitarios inespecíficos o tipo II son los residuos que bien por el riesgo que presentan de 
provocar infección, bien porque presentan un riesgo percibido o psico-emocional, requieren una gestión 
diferenciada, en todas las etapas de la gestión, como sería el caso de un apósito de un paciente no 
infeccioso. 
 
49. B. El óxido de etileno es un gas inflamable de aroma fuerte. Se disuelve fácilmente en agua. Se trata de 
una sustancia química usada principalmente para fabricar glicol de etileno (una sustancia química usada 
como anticongelante y poliéster) el cual es idóneo para esterilizar material óptico y electrico. 
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50. A. Una luxación o dislocación es toda lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida del contacto de las 
superficies articulares por causa de un trauma grave, que puede ser total (luxación) o parcial (subluxación), 
es decir una luxación es la separación permanente de las dos partes de una articulación, y se produce 
cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos 
huesos conectados. 


