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Respuestas tema 20 
 
 
1. a. en 45º 
2. a. vena sin canalizar 
3. b. decúbito supino y el cuello girado al lado contrario 
4. c. decúbito lateral, posición fetal 
5. c. Decúbito supino 
6. d. Mascarilla tipo Venturi 
7. a. entre 13 y 18 
8. b. entre 60 y 100 lpm 
9.  a. isquión. En isquion aparecen en la sedestación 
10. ¿ 
11. d. Todas son correctas 
12. a. Para un contacto satisfactorio entre la piel y el electrodo resulta necesario que éste se 

coloque sobre una superficie plana: el tarso de la muñeca y en los tobillos.  
13. b. Apertura de ojos al sonido, respuesta verbal correcta y orientada y respuesta motora a 

órdenes verbales.  
14. e.  Ninguna, ya que lo observado es lo normal 
15. a. Inicialmente se procede a la colocación de los miembros en posición funcional/ flexión.  
16. a. 2 cm. de agua.  
17. c.  Línea medio-clavicular izquierda 6º-7º espacio intercostal  
18. d. ajustado firmemente 
19. c. Paciente con mastectomía radical bilateral 
20. e. Todas son correctas.  
21. e. Falta de iluminación 
22. a. Intoxicación por monóxido de carbono.  
23. a. Respuesta pupilar.  
24. d. 3 
25. b. Extensión total del tronco y miembros 
26. c. Evaluar la función ventricular derecha e izquierda por medio de presiones y volumen 

minuto cardiaco.  
27. d. Catéter, transductor y sistema de presión. 
28. e. Todas son correctas.  
29. b. Colocar el transductor en el brazo a la altura de la aurícula derecha.  
30. d. 1.36 cm. de H20.  
31. d. Son correctas las opciones a y c. La b no es porque se ejecutan las “actividades” 
32. a. El estado cardiorrespiratorio. 
33. d. Todas son correctas. 
34. a. Fibrilación auricular. 
35. b. Tener un control de la saturación arterial. 
36. b. Controlar la frecuencia de la micción. 
37. c. Desequilibrios sociales. 
38. b. Valorar el estado de la piel y las mucosas. 
39. d. Son correctas todas las anteriores 
40. a. Debe colocarse la cabecera de la cama del paciente a 30 o 45 grados, para conservar la 

permeabilidad de las vías respiratorias. 
41. b. Cubital. Con el test de Allen comprobamos tambien perfusion en arterial cubital 
42. c. La monitorización. 
43. b. La aplicación de corriente eléctrica a través de electrodos. 
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44. c. 2 y 4 mmHg. 
45. d. Las opciones a y c son correctas 
46. a. Test de Allen. 
47. b. Hiperventilación. 
48. c. Aumento de los niveles de PaCO2. 
49. a. Frecuencia respiratoria. 
50. c. La administracion debe ser cuidadosa y se deben valorar tanto las  alteraciones ECG 

como clinicas que aparezcan durante el tratamiento 
51. d. Presión de soporte inspiratorio 
52. b. Se realizará en el menor tiempo posible 
53. c. Embolia grasa 
54. c. presión venosa central 
55. c. Sonda de Levin 
56. d. son correctas a y b 
57. c. erosión de la epidermis y afectación de la dermis 
58. b. bradicardia. Se produce taquicardia para asegurar la oxigenación celular. 
59. c. pinzar el sistema de drenaje cuando se transporte al paciente a un TAC. Fijaos que es lo 

que NO  se debe  hacer. 
60. d. son correctas b y c  
61. b. 7,35-7,45 
62. d. Todas son ciertas 
63. c. Vigilar tensión arterial. 
64. b. Ante cualquier alteración del trazado habitual del paciente hay avisar al médico 

responsable. 
65. d. Todas son ciertas 
66. c. Es de uso frecuente en la insuficiencia cardiaca 
67. d. Esclerótica y piel 
68. a. 36 y 42 mmHg. 
69. d. < 7.35. 
70. 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. 

71. 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. 

72. 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 
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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 
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. 

73. 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. 

74. 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. 

75. 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. 

76. 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  

77. 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. 

78. 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. 
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79. 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: 
• 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 

80. 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. 

81. 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 

82. d. la del paciente, siempre que sus facultades mentales y capacidad de comunicación estén 
conservadas 
83. c.  pupilas anisocóricas 
84. a. insuficiencia cardíaca derecha 
85. b. . 500 ml 
86. a. sodio 
87. a. un aumento de hidrogeniones estimula la ventilación pulmonar 
88. d. a y c son correctas 
89. b. una disminución de bicarbonato 
90. d. úlcera gástrica 
91 d. todas son correctas 
92. b. diuréticos 
93. c. edema de vías superiores 
94. d. a y c son correctas 
95. c. < 7,25 
96. d. todas son correctas 
97. d. tres: inspiración, meseta y espiración 
98. b. volumen tidal 
99. b. presión positiva al final de la espiración 
100. d. esfingomanómetro 
 
101. D. distributivo 
102. d. CPAP 
103. d. todas son correctas 
104. c. gafas nasales. Al aumentar el flujo haría trauma en el interior de las coanas. 
105. c. transductor 
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106. a. el sondaje nasogástrico es una técnica estéril 
107. d. a y b son correctas 
108. c. se utiliza en caso de hemorragia esofágica 
109. c. saturación de oxígeno 
110. c. hipotensión. Por disminución de la volemia sanguínea, para llenar el circuito de sangre. 
111. a. rotada hacia el brazo de punción. Para evitar que el fiador suba hacia el cuello. 
112. c. femoral 
113. c. ascitis 
114. a. No es necesario realizar una higiene bucal adecuada 
115. d. a y b son correctas. En nevera ya preparados sólo pueden estar 24 horas. 
116. b. radial 
117. d. 35-45 mmHg 
118. b. 80-100 mmHg 
119. b. Trendelemburg 
120. c. punta de la naríz, 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 
121. b. la irrigación alternativa a la arterial radial 
122. b. que el catéter esté impermeable 
123. b. capnógrafo 
124. c. a y b son correctas  
125. a. flutter o aleteo auricular 
126. b. en el bloqueo AV de 2º grado de Mobitz tipo I, el intervalo PR se vuelve 
progresivamente mayor hasta que el nódulo AV ya no es estimulado. 
127. c. reposo prolongado. Para disminuir el riesgo de trombos por éxtasis venoso. 
128. c. es una dilatación localizada e irreversible de una arteria 
129. b. que el paciente tiene un exceso de volumen de líquido o sangre circulante 
130. c. troponinas 
131. c. apertura de ojos, respuesta verbal y respuesta motora 
132. d. todas son correctas  
133. d. todas son correctas  
134. b. estimular la tos mediante fisioterapia respiratoria 
135. d. Gasto urinario total inferior a 50 ml en 24 horas 
136. c. ansiedad. En la alcalosis respiratoria tenemos pH alto y PCO2 baja, en la ansiedad 
hiperventilamos, por lo que bajaremos más CO2 
137. a. P 
138. d. 20 
139. c. un dispositivo de flujo bajo 
140. b. escala de Glasgow 
141. a. acidosis respiratoria 
142. d. esfingomanómetro 
143. d. a y b son correctas  
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144. b. pulmones y riñones 
145. c. gasometría arterial 
146. d. pH, HCO3, PaCO2, PaO2, SaO2, exceso de bases 
147. b. 135-145 mEq/L 
148. b. semi-fowler 
149. b. fibrilación ventricular 
150. a. nutrición oral o enteral inadecuada o imposible 
151. b. 15-20 cm por encima de la zona de punción 
152. b. PEEP 
153. b. broncoaspiración 
154. b. entre L3 y L4 
155. a. 10 segundos 
156. c. 2500 ml 
157. a. decúbito supino 
158. b. cada 24 horas. Coincidiendo con el aseo del paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


