INDICAR NÚMERO DE SOBRE

SUPUESTO B)

Paciente de 79 años ingresado en la Unidad de Medicina Interna. Sufre un desvanecimiento durante
la ducha, cae bruscamente, se golpea en la cara y sangra por la boca, cuando encontramos al
paciente en esta situación presenta signos de hipotermia y está semi-inconsciente.
Tras la valoración del paciente y la realización de pruebas diagnósticas, se confirma una fractura de
cadera.
Se prepara el paciente para intervención quirúrgica, y cuando sale a planta, en días posteriores su
deterioro general se va agudizando y está inapetente.

1

B)
1) ¿Cuál es la primera actuación que debe realizar el auxiliar de enfermería ante éste paciente?

2) El paciente permanece en el suelo semi-insconciente. ¿Cómo debernos actuar para preservar
la vía aérea permeable?

3) ¿En caso de hipotermia que se debe hacer?

4) ¿Cuál es el signo externo que nos hace pensar que el paciente se ha fracturado la cadera en
la caída?

5) Ante la necesidad de realizar un scanner al paciente ¿Qué medida es conveniente adoptar
para trasladarlo desde la cama a la mesa de exploración?

6) Si se confirma fractura de cadera y se decide intervención quirúrgica ¿Cómo se prepara el
campo quirúrgico para dicha intervención?

7) Tras la intervención quirúrgica el paciente sale a planta de traumatología con dos drenajes
aspirativos ¿Cómo se denominan este tipo de drenajes?
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B)
8) Indique el nombre del instrumental que aparece en las imágenes y señale cuál es su principal
utilidad (indique un solo uso en el caso de conocer alguno más).

9) Para realizar la higiene del paciente y teniendo en cuenta que lleva suero intravenoso.
¿Cómo le quitaríamos el pijama?, ¿A qué temperatura debería estar la habitación?

10) El paciente encamado lleva sonda vesical permanente, la bolsa de orina debe estar siempre:

11) Para conseguir la expulsión de gases en un paciente encamado durante un largo periodo de
tiempo ¿Qué tipo de enema se utiliza?

12) ¿Cuál es la definición de disfagia? Sólo una respuesta es la correcta.
a)
b)
c)
d)

Es una acumulación de gases en el intestino
Necesidad de beber mucha agua
Se refiere a una enfermedad del aparato digestivo
Es un síntoma frecuente en alteraciones patológicas del esófago
3

B)
13) ¿Cada cuando tiempo se procede a cambio de una SNG tipo LEVIN? Sólo una respuesta es
la correcta.
a)
b)
c)
d)

Cada día
Cada semana
Cada mes
Cada 3 o más meses

¿Qué medida se debe tomar tras administrar alimentación por SNG? ¿Por qué?

14) En el aseo del paciente al pasar de una zona contaminada del cuerpo a una zona limpia ¿Qué
se debe hacer?

¿Qué tipo de infección ha desarrollado el paciente durante su ingreso hospitalario?

15) Nuestro paciente presenta una fractura de cadera, la enfermera nos pide poner una almohada
que facilite la abducción, ¿Qué sirva para?

16) El instrumental utilizado en las curas cuando se lleve a esterilizar el auxiliar deberá:

17) El médico prescribe un aumento de la ingestión de líquidos ya que es un anciano, Ud. debe
darle la mayor parte de líquidos antes de …………………
¿Y por qué deben evitarse los alimentos secos en el anciano?
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B)
18) ¿Qué derechos tienen los familiares de un paciente respecto al acceso y copia de los
documentos de la historia clínica?

19) ¿Cómo se archiva la historia clínica en la clasificación numérica digito terminal?

20) Si éste paciente antes del proceso del alta necesitara utilizar muletas para caminar, Ud.
debería hacer todo lo siguiente excepto (sólo una es la incorrecta)
a)
b)
c)
d)

Comprobar las puntas de las muletas
Poner calzado antideslizante al paciente
Conseguir un par de muletas de fisioterapia
Apretar los pernos de las muletas
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