INDICAR NÚMERO DE SOBRE

SUPUESTO A)

Paciente de 70 años que ingresa en el Servicio de Medicina Interna procedente del Servicio de
Urgencias con diagnóstico inicial de: Reagudización de EPOC, deterioro del estado general,
sospecha de infección respiratoria de origen desconocido al ingreso.
A su ingreso en planta presenta:
ANTECEDENTES : HTA EPOC DM Tipo 2
Muy mala calidad de vida. (Principalmente encamado)
Ex fumador importante. Colostomizado desde hace 4 años.
ENFERMEDAD ACTUAL: Reagudización EPOC, deterioro general. Paciente taquipneico,
paciente sondado vesical de manera permanente debido a su mala calidad de vida. Se procede a
ingresar en una habitación de aislamiento por sospecha de Tuberculosis activa pendiente de
confirmación. El paciente presenta signos de desorientación. Presenta úlceras en los dedos de los
pies debido a su diabetes.
CONSTANTES VITALES A SU INGRESO:
Tensión arterial 195/138
Temperatura: 37,7 º C
Glucemia: 175 mgr / dl.

Pulso: 94 por minuto
Frecuencia respiratoria 20 por minuto
Saturación O2 82 %
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1) Con los antecedentes personales de nuestro paciente. ¿Qué dieta se le debe administrar?

2) Con la temperatura de ingreso de nuestro paciente. ¿Cómo se denomina esta temperatura?

3) La enfermera de turno, pide a la auxiliar un esfigmomanómetro. ¿Para qué se utiliza este
aparato?

4) ¿Cuál es el orden a seguir en el baño de nuestro paciente encamado? Ordena la secuencia
correcta.
Genitales
Cara/cuello
Abdomen
Tórax
Espalda
Nalgas

1______________
2______________
3______________
4______________
5______________
6______________

5) ¿A qué se refiere la historia clínica como “paciente Taquipneico”?

6) Debido a su problema respiratorio crónico se le pauta oxigenoterapia a una concentración de
25/2 ¿Qué significado tiene dicha concentración? Sólo una respuesta es la correcta.
a)
b)
c)
d)

Que se le administran 2 L minuto al 25%
Que se le administran 25 L en 2 minutos
Que se le administran 2 L en 25 minutos
Que se le administran 25 L minuto al 2%

7) La diuresis del paciente en 24 horas en inferior a 500 ml. ¿Diríamos que el paciente
presenta?

8) ¿En qué envase recogeríamos una muestra para urinocultivo?
9) ¿Cuál es la sonda urinaria más utilizada en este tipo de paciente?
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10) En el caso de que veamos que el catéter intravenoso se ha extravasado. ¿Qué harías como
auxiliar de enfermería?, explícalo brevemente.

11) El paciente presenta un ruido continuo de tono agudo, casi como un silbido, que se escucha
durante la inspiración /expiración. ¿Cómo se denomina clínicamente este sonido?

12) En caso de ser necesario trasladar al paciente a RX ¿qué tipo de mascarilla le colocaremos?

13) ¿Cómo deberíamos hablar a nuestro paciente teniendo en cuenta su desorientación?

14) ¿Cuál es el signo de la piel que más puede indicar la aparición de una úlcera por presión en
este paciente?

15) Por su proceso de encamamiento prolongado se decide colocar un colchón anti escaras
¿Cuál es el funcionamiento de este tipo de colchones? Sólo una respuesta es la correcta.
a)
b)
c)
d)

Presión concomitante
Presión alternante
Anti presión en las zonas de riesgo
Evitar presión alternante

16) En el caso de un agravamiento del paciente y estar en fase agónica, ¿cada cuánto tiempo se
deben realizar los cambios posturales?

17) Tras un tiempo ingresado, las heces comienzan a ser negras y se confirma la presencia de
sangre en heces. ¿Cómo se denominan estas heces?
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18) Las heces en una colostomía transversa son:
Sólo una respuesta es correcta.
1) Líquidas y frecuentes
2) Semilíquidas y continuas
3) Van de semilíquidas a semisólidas, la frecuencia de eliminación es de 1 a 2 veces el
día
4) Son sólidas y la frecuencia de eliminación es de 1 a 2 veces al día

19) El paciente a su ingreso presenta úlceras en los dedos de ambos pies ¿qué le pondremos para
evitar el roce de las sábanas?

20) ¿Con qué producto realizarías los cuidados bucales del paciente para inhibir una placa
bacteriana?

A)
4
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