
PREGUNTAS CARDIOVASCULAR 

 

1.-Usualmente cuando hay diferencia entre el número de pulsaciones en el ápex y la 

frecuencia del pulso radial, esto se denomina déficit del pulso y esta asociado con: 

  a.-Arritmia 

  b.-Extrasístoles 

  c.-Fibrilación aurícula 

  d.-Bradicardia 

2.-El rango para decir que la frecuencia cardiaca es normal es: 

  a.-70 a 110 latidos por minuto 

  b.-45 a 95 latidos por minutos 

  c.-60 a 100 latidos por minutos 

d.-El 95% de las personas sanas muestran rangos de 50 a 95 latidos por 

minutos. 

3.-Se define como bradicardia: 

  a.- Frecuencia cardiaca por debajo de 70 latidos por minuto 

  b.- Frecuencia cardiaca por debajo de 50 latidos por minuto 

  c.- Frecuencia cardiaca por debajo de 60 latidos por minuto 

d.- Cualquier manifestación clínica como mareos, nauseas y 

desvanecimiento 

4.-En el siguiente cuadro elija cual/s afirmación/s es/son correcta/s: 

5.-Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

  a.- Para poder tomar el pulso arterial periférico hay que saber la posición  

  anatómica de las arterias 

b.- Solamente con palpar la onda del pulso es más que suficiente para 

determinar la frecuencia cardiaca 

  c.- Es suficiente palpar el pulso radial para determinar si el paciente tiene 

  arritmia 

  d.- La palpación del pulso es una maniobra inútil para generar hipótesis  

  diagnosticas 

6.- La presión arterial media puede ser estimada cuando se conoce: 

  a.- La presión sistólica y la frecuencia cardiaca 

  b.- La presión diastolica y la frecuencia respiratoria 

  c.- La diferencia entre la presión diastolica y sistolica dividido entre dos 

d.-La presión sistólica mas dos veces la presión diastolica dividido entre tres 

7.-Cual de los elementos para medir adecuadamente la presión arterial es más 

importante: 

  a.-Dejar en reposo 5 minutos antes de tomar la presión 

  b.-Colocar el brazo a nivel del corazón 

  c.-Tomar como referencia para determinar el tamaño del brazalete el 80% 

  de la circunferencia del brazo 

  d.-Bajar 2 mm por segundo una vez inflado el manguito del tensiometro  

8.-Los sonidos de Korokof son: 

A Frecuencia cardiaca >90x’ Predictor de mortalidad en pacientes con Infarto Miocárdico 

B Frecuencia cardiaca <95x’ Predictor de mortalidad en pacientes con Shock Séptico 

C Frecuencia cardiaca >100x’ Predictor de mortalidad en pacientes ancianos con Neumonía 



  a.-De baja frecuencia 

  b.-De alta  frecuencia 

  c.-No se ha determinado su frecuencia auditiva 

9.-La utilización de la campana para auscultar los sonidos de korokof, cuando se 

toma la tensión arterial, es porque: 

  a.-Son sonidos de baja frecuencia y se oyen mejor con la campana 

  b.-Son sonidos de alta frecuencia y se oyen mejor con la campana 

  c.-La arteria es muy superficial y con la campana el latido es mas audible 

d.-No hay diferencia es igual que se coloque la campana que la membrana 

10.-El signo de Osler  

  a.-Es la elevación de la presión arterial con una presión intraarterial  

  normal 

  b.-Identifica pacientes con pseudoshipertension 

  c.-Realmente no tiene significancía clínica 

  d.-Se busca en pacientes ancianos  

11.- La sensibilidad y especificidad unido a la razón de probabilidades (LR) le da 

significancía clínica a la hipotensión encontrada en pacientes graves, escoja de las 

afirmaciones que se muestran en la tabla cual es verdadera: (en cada caso) 

Presión sistólica <90mmhg es un 

predictor de mortalidad en las UTI 

Muy 

sensible  

Muy 

especifico 

RP (LR) 4 

Presión sistólica <90mmhg es un 

predictor de mortalidad en pacientes 

con neumonía 

Poco 

sensible 

Muy 

especifico 

RP (LR) 

10 

Presión sistólica <80mmhg es un 

predictor de mortalidad en pacientes 

con infarto agudo miocárdico 

Sensible Poco 

especifico 

RP (LR) 

15.5 

12.- La hipertensión arterial se define como: 

a.-La elevación de la tensión arterial diastolica sobre los 80 mmHg en una 

determinación. 

  b.-La elevación de la tensión arterial sistólica sobre 130mmHg en una  

  determinación 

  c.- La elevación de la tensión arterial por sobre 115/75 mmHg 

  d.-La medición de la TA por encima de 140/90 mmHg, durante tres  

  determinaciones o mas, separado por semanas 

13.-La hipotensión ortostatica es usualmente definida como: 

a.-Caída de la presión arterial en 20 mmHg o más en pacientes que se 

colocan en posición supina bruscamente 

b.- Caída de la presión arterial sistólica en 20 mmHg o más en pacientes que 

se  colocan en posición supina bruscamente. 

c.- Caída de la presión arterial diastolica en 20 mmHg o más en pacientes 

que se  colocan en posición supina bruscamente. 

14.- Usualmente la hipotensión ortostatica se debe a: 

  a.-Insuficiencia autonómica 

  b.-Disminución moderada de la volemia 

  c.-Falla en los mecanismos compensatorios 

 



 

 

 15.-Complete el siguiente cuadro: (todos las valvulopatias con gradiente  elevado) 

Enfermedad 

valvular 

Pulso arterial Pulso venoso Tipo de soplo 

Insuficiencia  

aortica 

   

Estenosis pulmonar    

Insuficiencia 

Tricúspidea 

   

 


