
Las	  arritmias	  en	  personas	  con	  trastornos	  cardiacos	  pueden	  ser	  a	  consecuencia	  de:	  

a) Desequilibrios	  hidroeléctricos	  
b) Intoxicación	  de	  fármacos	  
c) Revascularización	  de	  zonas	  isquémicas	  	  
d) 	  Todas	  son	  correctas	  

La	  Sra.	  JCC	  	  llega	  al	  servicio	  de	  urgencias	  después	  de	  sufrir	  un	  sincope.	  Antes	  de	  perder	  la	  
consciencia	  la	  Sra.	  Tenía	  la	  sensación	  de	  que	  el	  corazón	  le	  salía	  del	  pecho.	  Al	  realizar	  ECG	  se	  le	  
diagnostica	  una	  fibrilación	  auricular	  rápida	  a	  145ppm.	  Actualmente	  esta	  consciente,	  PA55/60	  
¿Qué	  actuaciones	  enfermeras	  prioritarias	  te	  plantearías	  

a) Colocación	  de	  CVP	  para	  administración	  de	  tratamiento	  anti	  arrítmico.	  

La	  Sra.	  FFF	  llega	  a	  urgencias	  con	  visión	  borrosa	  PA200/120	  ¿Qué	  actuaciones	  enfermeras	  
prioritarias	  llevarías	  a	  cabo?	  

a) Colocación	  de	  CVP	  para	  administración	  de	  vasodilatadores	  arteriales	  

La	  Sra.	  TCC	  tiene	  la	  IC	  	  de	  pocos	  meses	  de	  evolución,	  ah	  padecido	  un	  IAMCEST.	  En	  relación	  a	  la	  
dieta,	  la	  enfermera	  deberá	  recomendarle:	  

a) Reducir	  el	  consumo	  de	  sal	  y	  utilizar	  condimentos	  alternativos.	  

¿Cuál	  es	  la	  principal	  característica	  del	  taponamiento	  cardiaco?	  

a) Pulso	  paradójico	  e	  ingurgitación	  yugular.	  

Respecto	  a	  los	  mecanismos	  de	  compensación	  de	  la	  IC	  podemos	  encontrar	  

a) Vasodilatación	  periférica	  

¿Cuál	  es	  la	  alteración	  del	  ECG	  que	  nos	  orientara	  sobre	  una	  posible	  isquemia	  cardiaca	  todavía	  sin	  
lesión?	  

a) Alteraciones	  en	  la	  ST	  con	  depresión.	  	  

Entre	  las	  posibles	  complicaciones	  que	  pueden	  aparecer	  en	  la	  tabla	  operatoria	  de	  una	  ACTP	  	  
están	  todas	  excepto:	  

a) Crisis	  hipertensiva	  

A	  la	  Sra.	  LCC	  se	  le	  ah	  prescrito	  furosemida	  40mg.	  ¿Qué	  consideraciones	  tienes	  que	  tener	  en	  
cuenta?	  

a) Habitualmente	  hace	  falta	  suplementar	  el	  diurético	  con	  aporte	  de	  potacio	  

	  



¿La	  desfibrilación	  se	  define	  como?	  

a) Técnica	  eléctrica	  no	  sincronizada	  que	  consiste	  en	  descargar	  eléctricas	  entre	  150	  y	  200	  

Higiene	  de	  manos	  

a) Tiene	  que	  utilizarse	  entre	  procedimientos	  en	  un	  mismo	  paciente	  
b) En	  manos	  con	  apariencia	  limpia	  puede	  realizarse	  con	  gel	  alcohólico	  
c) A	  y	  B	  son	  correctas	  

Cual	  de	  las	  siguientes	  es	  correcta:	  Morfina	  en	  bolus	  para	  dolor	  refractario	  de	  SCA.	  

RAM/Efectos	  2	  do	  	  de	  la	  NITROGLICERINA	  

Cual	  de	  los	  siguientes	  mecanismos	  	  NO	  hace	  que	  la	  sangre	  venosa	  	  vuelva	  al	  corazón	  (	  no	  se	  me	  
la	  respuesta	  ,	  pero	  Ana	  Muñoz	  que	  es	  de	  fiar	  dice	  que	  la	  HTA	  venosa,	  míralo	  por	  si	  acaso):	  

a) Bomba	  cardiaca	  	  
b) Hipertension	  venosa	  
c) Válvulas	  
d) Esponja	  plantar	  

Arteriopatia	  

Arteriosclerosis	  (respuesta	  del	  tipo	  D	  A	  y	  C)	  son	  correctas	  

-‐ Disminucion	  del	  deiametre	  de	  la	  arteria	  +	  formación	  placa	  d’ateroma	  
-‐ Engruiximent	  de	  les	  capes	  mitjies.	  

En	  la	  prostatectomia	  radical	  cual	  de	  las	  siguientes	  es	  falsa:	  Administrar	  agua	  de	  forma	  precoz	  
(No	  puedes	  dar	  agua	  a	  un	  paciente	  recién	  salido	  del	  quirófano).	  

Diureticos	  en	  infuf,	  Renal	  

No	  es	  exactamente	  una	  pregunta	  ,	  pero	  lo	  pongo	  así	  por	  si	  acaso.	  Habia	  una	  respuesta	  que	  
ponía:	  los	  beta	  bloqueantes	  son	  nefrotoxicos	  (	  NO	  lo	  son,	  los	  que	  son	  nefrotoxicos	  son	  los	  
IECAS).	  

Angioplastia	  transluminal	  percutánea	  

-‐ Dilatar	  la	  arteria	  mediante	  un	  carácter	  inflando	  el	  globo.	  

Dialisis	  peritoneal	  continua	  	  manual	  :	  por	  gravedad	  

Sindrome	  metabolico:	  asesoramiento	  diabético	  y	  riesgo	  de	  arteriosclerosis	  (	  respuesta	  tipo	  a	  y	  b	  
son	  correctas)	  

	  



Area	  quirúrgica	  debe	  tener	  en	  cuenta	  primordialmente	  (	  no	  se	  la	  respuesta)	  

a) Normativa	  bloque	  quirúrgico	  
b) Medidas	  de	  asepsia	  
c) Recomendaciones	  CMS	  
d) Protocolos	  de	  los	  profesionales	  o	  del	  AQ	  (o	  algo	  parecido	  relacionado	  con	  los	  protocolos)	  

Cancer	  colonorectal	  esta	  relacionado	  con	  la	  dieta,	  el	  ejercicio	  físico	  y	  estreñimiento	  

Hemodialisis	  IRA:	  Mediante	  catéter	  shaldon	  de	  2	  luces	  

Cual	  de	  las	  siguientes	  actividades	  NO	  	  esta	  asociada	  al	  cuidado	  de	  una	  persona	  con	  intervension	  
de	  Emplet	  de	  derivación	  femoro	  poplíteo	  

-‐ Medir	  el	  perímetro	  abdominal	  

Tratamiento	  de	  una	  persona	  con	  corticoides	  la	  enfermera	  debe	  de	  tener	  en	  cuenca	  riego	  de	  
aumento	  de	  las	  infecciones	  e	  hiperglucemia	  (	  Respuesta	  del	  tipo	  d,	  a	  y	  c	  son	  correctas)	  

Ulcera	  venosa	  prurito	  en	  la	  zona	  periulceral	  

Cual	  de	  las	  siguientes	  es	  incorreca:	  b)	  desconectar	  sonda	  de	  la	  bolsa	  de	  diuresis	  para	  vaciarla	  
antes	  de	  que	  se	  llene	  (	  NOO!!	  RIESGO	  DE	  INFECCION!!)	  Esta	  pregunta	  era	  la	  que	  te	  decía	  que	  la	  
respuesta	  d)	  era	  todas	  son	  correctas	  –que	  por	  lo	  tanto	  b)	  y	  d)	  son	  incorrectas	  y	  a)	  y	  c)	  son	  
correctas.	  Pero	  el	  ………..	  me	  dijo	  que	  contestase	  la	  b)	  osea	  la	  que	  te	  eh	  escrito	  xD	  

El	  dolor	  depende	  de:	  factores	  culturales,	  factores	  patológicos,	  factores	  ambientales…	  TODAS	  
SON	  CORRECTAS.	  

Pie	  diabético	  (pregunta	  q	  se	  ha	  quejado	  la	  gente	  porq	  estaba	  mal	  redactada	  también	  es	  la	  q	  te	  
he	  comentado	  en	  el	  teléfono)	  

Se	  produce	  hemolisis	  en	  los	  siguientes	  casos	  excepto:	  

a) Catéter	  de	  calibre	  pequeño	  
b) Calentar	  la	  sangre	  a	  40o	  
c) (no	  me	  acuerdo	  pero	  era	  muy	  obvia	  que	  producia	  hemolisina	  
d) Hipervolemia	  

Isquemia	  en	  ECG	  =	  depresión	  segmenta	  ST.	  

Una	  paciente	  gerontológico	  con	  problemas	  respiratorios	  que	  cuidados	  proporcionaríamos?	  (no	  
me	  acuerdo	  de	  las	  posibles	  respuestas	  	  pero	  es	  darle	  agua	  Siempre	  u	  observar	  síntomas	  y	  signos	  
de	  deshidratación	  o	  algo	  así.	  

	  



Cual	  de	  los	  siguientes	  fármacos	  se	  encuentra	  en	  la	  primera	  escala	  de	  analgesia	  del	  dolor	  según	  la	  
OMS?	  

a) El	  nolotil	  

La	  URPA	  es	  

a) La	  unidad	  de	  reanimación	  post-‐anestesia	  

Ante	  un	  adulto	  de	  40	  años	  no	  vacunado	  en	  la	  infancia,	  ¿Qué	  pauta	  de	  vacunación	  antitetánica	  se	  
debe	  seguir?	  

a) 1	  dosis	  ahora,	  otra	  dentro	  de	  un	  mes	  y	  la	  siguiente	  a	  partir	  de	  los	  6	  meses	  

¿Las	  quemaduras	  de	  primer	  grado	  son?	  

a) Aquellos	  que	  afectan	  a	  la	  epidemia	  

La	  prevención	  primaria	  contempla	  

a) La	  identificación	  de	  los	  agentes	  que	  provocan	  el	  cáncer	  

	  Para	  mantener	  permeable	  la	  via	  venosa	  por	  la	  que	  vamos	  a	  administrar	  un	  concentrado	  de	  
hematíes	  utilizamos:	  

a) Suero	  fisiológico	  

La	  Sra.	  Ana	  ha	  sido	  diagnosticada	  de	  una	  leucemia	  mieloide	  crónica,	  actualmente	  debido	  al	  
tratamiento	  con	  quimioterapia	  ha	  desarrollado	  una	  estomatitis,	  ¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  
actividades	  se	  tendrá	  que	  plantear	  la	  enfermera?	  

a) Que	  procure	  comer	  alimentos	  tibios	  o	  frios	  
b) Recomendar	  la	  realización	  de	  enjuagues	  orales	  con	  colutorios	  de	  suero	  fisiológico	  	  
c) A	  y	  B	  son	  correctas	  

Signos	  y	  síntomas	  de	  la	  hipercapnia	  	  

a) Confusión	  e	  irritabilidad	  

¿De	  que	  trastorno	  respiratorio	  es	  característica	  la	  espiración	  forzada?	  

a) Del	  enfisema	  

¿Cómo	  puede	  valorar	  la	  enfermera	  la	  eficacia	  de	  la	  oxigenoterapia?	  

a) Observando	  la	  coloración	  del	  enfermo	  y	  evaluando	  el	  estado	  neurológico	  

	  



¿Qué	  es	  el	  estatus	  asmático?	  

a) Es	  la	  agudización	  grave	  e	  intensa	  de	  un	  cuadro	  de	  asma	  que	  no	  responde	  a	  las	  formas	  
habituales	  del	  tratamiento	  y	  es	  una	  urgencia	  clínica.	  

En	  relación	  a	  la	  complicación	  potencial	  broncoespasmo	  5A	  espiración	  de	  secreciones	  ¿Qué	  
actividades	  crees	  acertadas	  para	  el	  objetivo	  de	  prevenir	  broncoespasmos?	  

a) Realizar	  correctamente	  la	  técnica	  de	  espiración.	  

¿Cuáles	  son	  indicadores	  de	  una	  buena	  	  mecánica	  ventilatoria?	  

a) Simétrica	  torácica	  al	  respirar	  
b) Capacidad	  de	  respirar	  espontáneamente	  y	  sin	  dolor	  
c) Eupnea	  y	  normo	  coloración	  
d) Todas	  las	  anteriores	  son	  correctas	  

¿Cuáles	  de	  las	  siguientes	  son	  CP	  derivadas	  de	  las	  patologías	  respiratorias?	  

a) Acidosis	  SA	  acumulación	  de	  secreciones	  
b) Infecciones	  SA	  desequilibrio	  de	  la	  ventilación	  perfusión/	  difusión	  	  
c) Hipoxia	  SA	  acidosis	  respiratoria	  
d) Ninguna	  de	  las	  anteriores	  es	  correcta	  

Respecto	  a	  la	  tuberculosis	  sabemos	  que	  

a) Va	  aumentando	  su	  incidencia	  en	  los	  últimos	  años	  en	  nuestra	  población	  
b) Para	  que	  se	  produzca	  la	  infección	  es	  necesario	  estar	  en	  contacto	  con	  el	  individuo	  infectado	  
c) Que	  cursa	  normalmente	  con	  hemoptisis	  
d) Todas	  las	  anteriores	  son	  correctas	  

A	  los	  pacientes	  con	  cáncer	  broncoquimonas	  la	  clasificación	  TNM	  nos	  indica	  

a) El	  tamaño	  del	  tumor	  
b) Los	  ganglios	  afectados	  y	  metástasis	  
c) A	  y	  B	  son	  correctas	  

¿Cuáles	  de	  las	  siguientes	  opciones	  no	  es	  correcta?	  

a) La	  elevación	  del	  ST	  en	  el	  ECG	  	  es	  sinónimo	  de	  …………..cardiaca	  


