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RESPIRATORIO	  
	  
1.	  Respecto	  a	  las	  siguientes	  afirmaciones	  sobre	  la	  Bronquitis	  
Crónica	  es	  FALSO	  :	  
	  
A)	  	  Cursa	  con	  tos	  y	  expectoración	  durante	  un	  mínimo	  de	  3	  meses	  al	  año	  
durante	  2	  años	  consecutivos.	  
B)	  Se	  caracteriza	  por	  una	  hipertrofia	  e	  hiperplasia	  de	  la	  mucosa	  
bronquial.	  
C)	  	  El	  tratamiento	  farmacológico	  consiste	  básicamente	  en	  la	  
administración	  de	  	  antiflamatorios	  y	  antipiréticos.	  
D)	  Presentan	  	  abundante	  mucosidad	  y	  tos	  especialmente	  al	  levantarse	  
por	  la	  mañana.	  
	  
	  
	  
2.	  La	  Sra	  Adela	  es	  una	  paciente	  fumadora	  de	  más	  de	  15	  años	  de	  
evolución	  diagnosticada	  de	  bronquitis	  crónica	  desde	  hace	  unos	  
meses.	  De	  las	  siguientes	  manifestaciones	  clínicas	  cuál	  NO	  es	  
característica	  de	  esta	  patología:	  
a)	  Disnea	  de	  esfuerzo	  
b)	  Rubefacción	  facial	  
c)	  Sibilancias	  
d)	  Desviación	  traqueal.	  
	  
	  
	  
	  
3.	  En	  un	  paciente	  que	  presenta	  un	  cáncer	  broncopulmonar,	  según	  
la	  clasificación	  internacional	  médica	  TNM,	  la	  “T”	  hace	  referencia:	  
	  
A)	  La	  extensión	  del	  tumor	  
B)	  El	  número	  de	  ganglios	  afectados	  
C)	  La	  diseminación	  de	  células	  tumorales	  
D)	  Todas	  son	  falsas.	  
	  	  
4.	  El	  Sr	  JMN	  ingresa	  en	  urgencias	  con	  disnea	  de	  origen	  súbito,	  
dolor	  torácico,	  hemoptisis,	  alteración	  de	  la	  presión	  diastólica,	  



taquicardia,	  etc	  donde	  se	  diagnostica	  TEP.	  En	  la	  fase	  aguda	  estará	  
indicado:	  
a)	  Colocación	  de	  medias	  compresivas	  pneumáticas.	  
b)Administración	  de	  altas	  dosis	  de	  warfarina(	  aldocumar)	  
c)	  Administración	  de	  heparina	  de	  bajo	  peso	  molecular(	  HBPM)	  
d)	  Administración	  de	  heparina	  sódica	  en	  bolus	  +	  perfusión	  en	  bomba	  
	  
	  
VASCULAR	  
	  
5.	  Cuál	  de	  las	  siguientes	  características	  es	  propia	  de	  una	  úlcera	  
S/A	  insuficiencia	  y	  estasis	  venoso?	  
A)	  Bordes	  delimitados	  
B)	  Son	  profundas	  
C)	  Provocan	  prurito	  intenso	  en	  la	  zona	  
D)	  Presentan	  tejido	  de	  granulación	  de	  base	  pálida	  y	  tejido	  necrótico	  
	  
	  
6.	  Respecto	  a	  la	  técnica	  CHIVA	  en	  una	  persona	  con	  insuficiencia	  
venosa	  ,	  NO	  es	  cierto	  :	  
A)	  Es	  una	  técnica	  ambulatoria	  
B)	  Permite	  la	  deambulación	  a	  las	  6	  horas	  con	  medias	  compresivas	  
C)	  Es	  beneficiosa	  en	  personas	  de	  edad	  avanzada	  o	  pluripatológicos	  
D)	  Es	  una	  técnica	  conservadora	  
	  
7.	  De	  las	  siguientes	  afirmaciones	  indica	  cuál	  corresponde	  a	  un	  
paciente	  con	  enfermedad	  arterial	  crónica	  en	  estadio	  de	  Fontaine	  IV.	  
	  
a) Presenta	  lesiones	  sangrantes	  con	  los	  bordes	  mal	  delimitados.	  
b) Se	  aprecia	  piel	  brillante	  y	  calor	  local	  
c) El	  dolor	  en	  la	  extremidad	  aumenta	  en	  posición	  decúbito	  supino	  
d) Se	  observa	  edema	  en	  la	  extremidad,	  dermatitis	  y	  prurito	  

VALOREMOS	  LAS	  OPCIONES	  DE	  RESPUESTA:	  
	  

a) Un	  estadio	  Fontaine	  indica	  que	  hay	  úlcera	  arterial.	  Por	  lo	  tanto	  puede	  
haber	  lesiones	  sangrantes.	  Pero	  las	  úlceras	  arteriales	  son:	  profundas,	  
con	  los	  bordes	  	  bien	  delimitados,	  con	  tejido	  necrótico	  y	  base	  pálida	  y	  
muy	  dolorosas.	  Por	  lo	  tanto,	  esta	  opción	  NO	  es	  correcta.	  

b) En	  los	  pacientes	  con	  patología	  arterial	  la	  piel	  es	  brillante	  y	  seca,	  sin	  pelo	  
ni	  vello	  y	  con	  las	  uñas	  atróficas.	  	  Y	  la	  temperatura	  es	  fría.	  Por	  lo	  tanto,	  	  
esta	  opción	  NO	  es	  correcta.	  



c) La	  persona	  con	  patología	  arterial	  en	  este	  estadio	  tan	  avanzado	  
presenta	  dolor	  en	  reposo	  en	  la	  extremidad.	  Este	  dolor	  empeora	  cuando	  
la	  persona	  se	  coloca	  en	  posición	  tumbada	  o	  elevada	  	  y	  mejora	  cuando	  la	  
EE	  está	  en	  declive	  (	  es	  decir,	  hacia	  abajo)	  .	  “Es	  por	  eso	  que	  estas	  
personas	  duermen	  con	  las	  piernas	  colgando	  de	  la	  cama”.	  Esta	  es	  la	  
opción	  CORRECTA.	  

d) 	  Por	  último,	  los	  edemas,	  la	  dermatitis	  y	  el	  prurito	  son	  específicos	  de	  la	  
patología	  venosa.	  Esta	  opción	  NO	  es	  correcta.	  

	  


