TEST EN BOMBA

test en bomba

REFRESCA TUS CONOCIMIENTOS

1. La fisiología renal es particularmente dependiente del:
a. VO2
b. CaCO2
c. DO2
2. ¿Qué indica la onda dicrótica y en qué fase del ciclo
cardíaco ocurre?
a. Apertura de la válvula aórtica, Fase sistólica
b. Cierre de la válvula aórtica, Fase diastólica
3. Los filtros arteriales suelen tener:
a.Entre 0,2-3 micras
b. Entre 20-25 micras
c. Entre 32-45 micras
d. Todos tienen 25 micras

7. ¿Para que sirve la P50 que reportan los gases arteriales?
a. Es la tensión de oxigeno a la que la hemoglobina esta
saturada en un 50%.
b. Es una medida de referencia para conocer el comportamiento de una muestra de 50 otros pacientes en esta
situación.
c. Representa la desviación de la curva de disociación de
la hemoglobina en un 50%.
d. Referencia de la saturación de oxigeno en una presión
de 50 kPa.

8. La función de la vitamina K en la coagulación es:
a. Actuar como cofactor para la activación de ciertas
proteínas de la coagulación como la protrombina.
b. Neutralizar de niveles circulantes de heparina sódica.
c. Es precursora del calcio en la cascada de coagulación.
4. ¿Qué es necesario que ocurra para que un corazón se detenga d. Potenciar el efecto anticoagulante de la Warfarina.
en diástole por la cardioplejia anterógrada y que se garantice su
protección por este método?
9. El VO2 se refiere a:
a. Que la válvula mitral coapte bien.
a. El aporte de oxígeno reflejado por la saturación arteb. Que no haya insuficiencia aórtica.
rial.
c. Que la presión del paciente sea menor a la cardiople- b. Consumo de oxigeno reflejado por la diferencia del
jia.
contenido de oxígeno arterio-venoso multiplicado por
d. Que haya potasio en la solución.
el gasto cardiaco.
c) La diferencia entre la saturación arterial y la satura5. La membrana celular está conformada por:
ción venosa.
a. Una capa de lípidos y glucosa
b. Una capa de proteínas
10. Al estar en bomba con un paciente con un flujo de 2 800 cc/min
c. Una bicapa lipídica
se presenta una falla en la pantalla de los l/min del módulo de
d. Varia en todas las células
la bomba. Al funcionar solo el monitor de las RPM. Cuantas RPM
esperaria usted que marcara para un cabezal de 3/8:
6. ¿Cuál de las siguientes situaciones resultaría en disminución a. 108 RPM.
del retorno venoso en ECMO con canulación central?
b. 500 RPM.
a. Edema pulmonar
c. 1100 RPM.
b. Taponamiento cardiaco
d. 2800 RPM.
c. Acodamiento de la cánula arterial
RESPUESTAS:
d. Hipervolemia
1(c),2(b),3(c),4(b),5(c),6(b),7(a),8(a),9(b),10(a).
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