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1. El mecanismo por el cual el acetaminofen
tiene propiedades analgésicas y antipiréticas
se sugiere se debe a su acción inhibidora:

A. COX 1
B. COX 2
C. COX 3
D. Sólo A y B son ciertas
E. Sólo B y C son ciertas

2. Acerca del uso de la máscara laríngea  (ML)
todo lo siguiente es cierto excepto:

A. La incidencia total de aspiración pulmonar
es de aproximadamente 1: 5.000

B. El reflujo gastroesofágico no parece aumen-
tar por el uso de la ML comparada con la
intubación endotraqueal.

C. El uso de N2O en pacientes con ML aumenta
la incidencia de dolor de garganta.

D. El uso de Gel de Lidocaina aumenta significa-
tivamente la incidencia postoperatoria de
dolor de garganta.

E. La M.L tiene mejor incidencia de disfagia
postoperatoria que la intubación endotra-
queal.

3. Respecto al manejo de los síndromes convul-
sivos en pacientes críticos neourológicos
todo lo siguiente es cierto excepto:

A. Se presenta en aproximadamente el 35% de
los pacientes con hemorragia intracerebral
o subaracnoidea.

B. Las benzodiazepinas incrementan el umbral
convulsivo

C. El propofol puede ser usado para control de
“status epilepticus”

D. La supresión metabolica cerebral con el uso
de medicamentos sedantes es dósis de pen-
diente.

E. El propofol puede producir fenómenos mus-
culares parecidos a las convulsiones  causa-

dos probablemente por cambios en su concen-
tración cerebral.

4. Cuál aseveración es falsa respecto al propofol:

A. Es un compuesto a alkyl-fenal

B. Es altamente liposoluble

C. Tiene volumen de distribución pequeño

D. No posee metabolitos activos

E. Su uso prolongado mayor de 72 horas se ha
asociado a falla cardiáca.

5. Cuál de los siguientes predictores de riesgo
cardiáco no es un predictor mayor:

A. Insuficiencia renal

B. ICC descompensada

C. Enfermedad valvular severa

D. Infarto en el último mes

E. Arritmia cardiaca sintomática

6. Un paciente de 70 años de edad presenta frac-
tura de cadera que requiere prótesis de
Thompson. Tiene antecedentes de IAM, cara
inferior hace 6 años. Clase funcional antes
del accidente 4-10 mts (sube escaleras, cami-
na 1 hora diaria, juega golf).

No posee predictores de riesgo mayores EKC=
ritro sinusal + infarto antiguo inferior; cuál
conducta sería la apropiada:

A. Autorizo la cirugía

B. Prueba de estrés no invasiva antes de cirugía

C. Arteriografía coronaria antes de la cirugía

D. Cancela cirugía ordena B/bloqueadores y ni-
tratos orales por 48 horas

E. Autoriza cirugía previa colocación de línea
arterial + Swan Ganz.

7. En la consideración del masaje del seno caro-
tideo cuál distractor es cierto:

A. Produce un reflejo vaso  vagal

B. Su reparo anatómico es la altura del cartílago
cricoideo palpando el pulso carotideo
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C. Si el masaje es inefectivo al  lado derecho, no
se recomienda el lado izquierdo; pues la tasa
de complicación es muy alta.

D. La maniobra de Valsalva incrementa el riesgo
de asistolia cuando el masaje fue inefectivo

E. Todo lo anterior es falso.

8. Cuál de los siguientes medicamentos es el
más indicado en fibrilación auricular con frac-
ción de eyección mayor de 40%

A. Amiodorona
B. Procainamida
C. Propafenona
D. Flecainida
E. Esmolol

9. Para el manejo de la bradicardia sintomáti-
ca, cuál secuencia de intervención es la más
apropiada.

A. Atropina (A), Marcapaso transcutáneo (MTC),
Dopamina (D), Epinefrina (E), Isoproterenol (I)

B. A, MTC,I,D,E

C. MTC,A,E,I,D

D. E,I,A,MTC,D

E. La secuencia depende de la gravedad de cua-
dro clínico.

10. Todo lo siguiente es cierto respecto del uso
de AMIODARONA excepto:

A. Tiene múltiples  efectos sobre canales de Na,
K y calcio

B. Posee propiedades bloqueadoras alfa y beta

C. Esta indicada para el tratamiento del paro
cardiáco por fibrilación ventricular resisten-
te a la cardioversión

D. No se recomienda su uso en fibrilación auri-
cular de menos de 48 horas

E. Puede usarse en pacientes con falla cardiáca
congestiva para el control de la frecuencia
cardiáca en fibrilación – aleteo auricular.

RESPUESTAS

1. C

2. D

3. A

4. C

5. A
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