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Bloc 1 - Cures aparell respiratori, cures hematologia, cures 
cardiologia 

1 En el lavado de una herida que lleva más de 6 horas (cuatro opciones para 
marcar la incorrecta) - La incorrecta acercar los bordes y unirlos. 

2 Qué patología pulmonar se caracteriza por hacer la expiración forzada 
(emfisema) 

3 La pulsiometría nos da el valor de: Saturación de O2 en los tejidos periféricos 

4 Para absorber mejor el Fe oral comer: Cítricos  

4 Sibilancias... vías bajas. 

5 En Joan de 55 anys, es portador d'un drenatge toràcic tipus pleur-evac. la 
seva esposa ens avisa des de l’habitació perquè el veu pàl·lid i diu que no es 
troba be. acudim i observem que hi ha signes d'alarma relacionats amb el 
drenatge toràcic. quins poden ser aquests signes d’alarma? 

a) Desorientació i dificultat per respondre les preguntes. 
b) Dispnea subita i sortida de sang vermella pel drenatge (aquesta es la 
resposta correcta) 
c) Irritabilitat, cianosi i augment de SatO2 
d) Totes les opcions anteriors son vertaderes 

6 Qué carcterísticas (entre las cuatro opciones) son exclusivas de la 
hipercapnia - Irritabilidad 

7 Qué indicarías a un enfermo pulmonar como medida de educación para la 
salud - Vida saludable. 

8 Cóm pot valorar la infermera l’eficàcia de l'oxigenoteràpia? 

a) Observant la coloració del malalt i avaluant l'estat neurològic 
b) Prenent la FR i obtenint la Sao2 mitjançant pulsioxiometria 
c) Prenent FC i TA 
d) Totes les opcions anteriors son vertaderes 

9 Una indicación de la desfibrilación es Fibrilación VENTRICULAR, NO 
AURICULAR 

10 Què és un estatus asmàtic? 

a) Es el nom que rep la persona asmàtica un cop diagnosticada 
b) Es l’agudització greu i intensa d'un quadre d’asma que no respon a 
les formes habituals del tractament i es una urgència clínica (esta es la 
correcta) 
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c) Es el nom que reben els sorolls característics d'un quadre d'asma 
quan l’aire te dificultats per sortir de la via aèria que es troba en 
broncoconstriccio.  
d) Totes les opcions anteriors son vertaderes 

11 Cateterismo izq. ¿qué válvula estudia? la mitral. 

12 Una pregunta de las características de los grados de las UPP. 

13 Una sobre el significado de la elevación ST. 

14 Una sobre intoxicación digitálica. 

15 Una pregunta sobre intoxicació de O2. 

16 Una sobre cardioversión. 
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Bloc 2 – Generalitats, cardio, respiratori 
(Hi han preguntes repetides de 1) 

-
más a lo que podria ser una úlcera de éste tipo 

-Mejor indicador del dolor—> el propio paciente, eva, familiares… 

Desinfectar: povidona iodada diluida en suero fisiológico (4/1) 

Infeccion nosocomial 

Actp en iamcest 

Sequedad por intubación -> glopets daigua i humidificadors 

Signes simptomes dinfeccio local 

complicaciones potenciales intraoperatorio 

Pulsiometria: determina 02 de los tejidos perifericos 

No es medida excluyente de donar  

Sibilancias -  vias bajas 

Pleur-evac siempre mas bajo 

sang vermella  

Com pot valorar l’enfermera leficacia de la oxigenoterapia - totes son certes 

Que es status asmatic 

transfusión sanguinia que suero necesita? Fisiológico 

periferiques 

para prevenir la cp de infeccion en la boca x ventolin y atroven: enjuague con 
antiseptico 

en taquicardia supraventricular mal tolerada que hay que hacer? Cardioversio 
electrica  

 

Descarga sincronizada: cardioversio 

Definición FiO2 fraccion instilatoria de O2 
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Manifestacions hipercapnia: todas ciertas (cefalea, irritabilitat, confusio) 

exudat liquit infalmatori transudat liquit no inflamatori  

Cateterisme DRET valora valvula mitral: FALSA es la esq. 

El càncer en el primer món esta associat augment del nivell de vida 

Davant síncope i es fa un ECG es detecta fibril.lació auricular --_ què fer? adm 
d'antiarítmics  

 

Artimies es poden donar per (revasularització,m desequilibrielectrolític i 
medicaments) 

Trastorn caòtic i irregular: fibril.lació ventricular 

No forma part del maneig de l'energia ensenyament de medicación 

Primer tratament si és posible ACTP. 

en IC dieta baixa en sodi (hiposodica) 

anemia descenso de -2g/dl 

Trombocitopenia: aumenta hemorragia i tiempo de coagulación 

 

Respiración forzada—> enfisema 
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Bloc 3 – Generalitats, hemato, cardio, respi 

1. Prevencion primaria: 

a) detectar agentes causantes 
b) mamografia entre 49-65 años 
c) cribaje.... 
d) ninguna es cierta 

2. Quemadura de primer grado: 

a) afecta epidermis 
b) afecta a la capa superficial de dermis 
c) afecta a la capa profunda de dermis 
d) afecta a nervios y ....... 

3. Una señora con Hemofilia A está embarazada y va a ver el médico: 

a) la sra. presenta enfermedad y la puede transmitir a su futuro hijo o hija 
b) la sra. es portadora y la puede transmitir solo a su hijo 
c) la sra. es portadora y la puede transmitir solo a su hija 
d) no hay ningun riesgo 

4. La sra. tiene cancer y esta haciendo QMT y RDT y presenta estomatitis, ke 
aconsejarias a esa sra: 

a) beber muxa agua 
b) enjuagar la boca con colutorios desinfectantes 
c) no comer cosas calientes 
d) todas son ciertas 

5. Como se representa la lesion miocardica en ECG: 

a) elevacion ST 
b) onda T invertida 
c) Q muy negativa 
d) ninguna es cierta 

6. Masaje cardiaco se recomienda: 

a) taquiarritmias ventriculares 
b) fibrilacion ventricular 
c) bradicardias 
d) ninguna es cierta (la correcta es taquiarritmias supraventriculares) 

7. Desfibrilacion es: 

a) descarga electrica sincronizada de 70-150 J bifásica 
b) descarga electrica no sincronizada de 150-200 J bifásica 
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c) consiste en quemar el foco de fibrilación 
d) descarga electrica sincronizada de 150-200 J bifasicaa 

8. Qué es bronquitis crónica: 

a) aumento del tamaño de parenkima 
b) enfermedad que cursa con tos y expectoraciones como minimo 3 
meses durante 2 años consecutivos 
c) obturacion de via aerea superior 
d) ....... 

9. En una crisis hipertensiva: 

a) control TA cada 2 horas 
b) administrar nitroprusiato 
c) control diuresis cada hora 
d) ....... 

10. Signo de taponamiento cardiaco: 

a) pulso paradójico 
b) hipertensión 
c) taquicardia 
d) ...... 

11. Qué recomendarias a una persona con problemas cardiacos: 

a) dieta baja en sodio 
b) dieta para dislipemia 
c) dieta para obesidad 
d) todas 

12. Efecto secundario de adm de IECAS: 

a) hipertensión 
b) hipopotasemia 
c) hiperpotasemia 
d) irritabilidad 

13. Qué es FiO2: 

a) fraccion inspiratoria de O2 
b) .... 
c).....  
d).... 

14. El drenaje ha de estar: 

a) por encima de la cintura del paciente 
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b) al mismo nivel de la cintura 
c) por debajo de la cintura del paciente, 
d) no tiene importancia mientras el drenaje es con espiración 

15. Qué es Stent: 

a) un dispositivo metalico para facilitar la oclusion del vaso 
b) un dispositivo para evitar la oclusión 
c) un dipositivo para desacer el trombo 
d) ninguna es cierta 

16. Tto de eleccion en IAMCEST antes de las 2 horas 

a) fibrinolíticos 
b) ACTP 
c) desfibrilación 
d) marcapasos 

17. La enfermera: 

a) ha de lavar las manos despues de cada procedimiento en el mismo 
paciente 
b) ha de lavar las manos para atender a un otro paciente 
c) puede usar el gel alcoholico si las manos no estan visualmente sucias 
d) todas son ciertas 

18. Inotropicos: 

a) aumentan la fuerza de contraccion del corazón 
b) se administran para prevenir las taquiarritmias supraventriculares 
c) para aumentar diuresis 
d)....... 

19. Qué recomendarias a una persona portadora de marcapasos implantable:  

a) mover la extremidad del lado donde se ha implantado MCP lo antes 
posible 
b) tener cuidado con sistemas detectores de metal 
c) no llevar el movil encima o llevarlo en el lado contrario 
d) b y c son correctas 

20. IRespiratoria es: 

a) aumento de PCO2 y PO2 
b) aumentoad pleural de PCO2 y disminucion de PO2 
c) disminucion de PCO2 y aumento de PO2 
d) disminucion de PCO2 y PO2 

21. Pneumotorax es : 
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a) acumulacion de liquido en cavidad pleural 
b) aumento de aire en cavidad pleural 
c) perdida de elasticidad de paredes alveolares 
d) acumulacion de sangre en cavidad pleural 

22. Qué es Toracoscopia 

a) extirpacion de un lobulo pulmonar 
b) extirpacion de todo el pulmon 
c) acceso al pilmon a traves de arbol bronquial 
d) acceso a la cavidad toracica para diagnostico y recogida de muestras 

23. Cual es CP derivada de patologia: 

a) hipoxia/hipercapnia SA aspiracion de secresiones, 
b) acidosis/alcalosis SA acumulo de secreciones 
c) atelectasia SA drenaje torácico 
d) trastornos bucales, gastrointestinales, cardiacos, broncoespasmo SA 
terapia inhalatoria, endovenosa y antibiotica. 
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Bloc 4 – Generalitats, hemato, cardio 

1) transfusión sanguinia que suero necesita? Fisiológico 

2) hipertensivos: reduce resistencias y el bombeo. 

3) para prevenir la cp de infeccion en la boca x ventolin y atroven: enjuague 
cnantiseptico 

4) en taquicardia supraventricular mal tolerada que hay que hacer? 
Cardioversio electrica  

5) pneumonia nosocomial.cual es falsa 

6) SCACEST lesio: no necrosis 

7) Descarga sincronizada: cardioversio 

8) Una persona cn asistolia y no puedes desfibrilar: 30:2 

9) ACTP indicado IAMCEST  

10) STENT : dispositiu metalic  

11) Definición FiO2 fraccion instilatoria de O2 

12) Definición dolor (generalitats) segons la IASP: alteració sensorial 
emocional.. 

13) Nosocomial (suposo qe definicio)  

14) Qe es el proces quirurgic (fases per les que passa una persona) 
preoperatoria transopretoria postoperatoria. 

15) Pers amb HTA (220/120): donarli vasodilatadors 

16) Cubeta digitalica: bloqueo Av 3 grado FC 28 PA 50/ 35 por no descansar 
los dos dias a la semana  

 17) Manifestacions hipercapnia: todas ciertas (cefalea, irritabilitat, confusio) 

18) TBC incrementado, text mantoux y condicion... (?) 

19) Asma se produce x immunolog. Y sustos (.xd) 

20) 2 preguntas de lo que es exudat liquit infalmatori una elevada consentracio 
mayor de proteínas i transudat liquit no inflamatori consentracio de proteines es 
menor  

 21) exsudat d'origen inflamatori i transudat no inflamatori 

22) Clasificacio TNM T tamany i N ganglis M metástasis (a i b correcta) 
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23) Qe fer si un drenatge es para i no va be? Opcions: avisar metge, mirar si 
estaobstruit, desconnectar xd 

 24) Cateterisme DRET valora valvula mitral: FALSA es la esq. 

25) El càncer en el primer món esta associat augment estil de vida. 

26) Factors de càncer NO promoscuïtat sexual 

27) Medicaments per la infeccions (jo he posat) antinfungícs, antibiòtics i 
antivírics. 

 28) Abans de fer una analítica falsa fer les proves creuades després de la 
infusió 

29) Falsa ST es sinònim de necrosis30) La PA depèn de (jo he posat) 
freqüpencia cardíaca, volum d'ejecció i vasococonstricció sistema simpàtic 

 31) Davant síncope i es fa un ECG es detecta fibril.lació auricular --_ què fer? 
(jo he posat) adm d'antiarítmics (et posava també ECG i control diuresis) però 
noes tracta de SCA així que.. 

32) Cures vessament pleural totes són certes 

 33) Hi havia dues preguntes iguals davant de càncer broncopulmonar no 
tractament infermer drenatge venós 

34) Dobutamina no indicada per SCA 

35) Artimies es poden donar per totes son certes (revasularització,m 
desequilibrielectrolític i medicaments) 

 36) Trastorn caòtic i irregular: fibril.lació ventricular 

37) Artitmies supaventriculars amb repercussió cardioversió sincronitzada (és 
elque he posat jo) 

38) Tolerància capacitat de mantenir el dolor 

39) URPA unitat de reanimació post anestèsica 

 40) Davant crisi hipertensiva nitropusiat 

41) No forma part del maneig de l'energia ensenyament de medicación 

42) Primer tratament si és posible ACTP. 

43) Incorrecta la furosemida pot causa hiperpotassemia 

44) La hiperpotassemia NO augmenta la intoxicació digitàlica (és la 
hipopotassemia) 
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 45) Persona que té IC per un IAMSEST dieta baixa en sodi i 2L per millorar 
lafiltració renal (jo he posat aquesta) 


