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Preguntas de la semana octava. Exploración Pulmonar 

 

1.-La acropaquia o dedos hipocráticos son: 

  a.- Simétricos usualmente 

  b.- Indicadores de una enfermedad grave 

  c.- En el 5 al 10% son hereditarios 

  d.- Son reversibles 

  e.-En un 80% de los pacientes son ocasionados por enfermedad 

respiratoriarespiratoria. 

2.- El tórax en tonel es denominado así porque el paciente presenta: 

  a.- Un índice torácico entre 0,7 a 0,75 

  b.- Un índice mayor a 0,9 

  c.- Su diámetro transverso mayor que el diámetro antero-posterior 

  d.- Lo diámetros torácicos son iguales 

  e.- Una relación AP/Travs de 2/1 

3.-El tórax en tonel se observa: 

  a.- Muy frecuentemente en pacientes con EOCP 

  b.- Cuando la obstrucción de las vías aéreas es crónica y severa 

  c.- En personas ancianas 

  d.- Cuando el paciente tiene escoliosis 

  e.- Cuando el FVC es mayor de 5000 y la FVC1 es < 2,5 

4.- La utilización de los músculos accesorios tiene como significación clínica: 

  a.- La asociación con enfermedad obstructiva severa o fatiga muscular 

b.-El 90% de los pacientes hospitalizados con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica tienen una exacerbación aguda.  

c.- Es cuando la FVC es elevada y la FVC1 min está muy baja< de 2 

  d.- No tiene mayor significancia clínica 

  e.- Es la contrición de otros músculos durante la inspiración 

5.- La razón para palpar el tórax es que usted sospeche: 

  a.- Masa costal o fractura costal 

  b.- Alteración del frémito bronquial 

  c.- Excursión anormal del tórax 

  d.- Frémito táctil asimétrico 

  e.- Realmente no es útil 

6.- Si tiene un paciente de 65 años con tos, fiebre y dolor torácico basal derecho, que 

espera usted encontrara en el examen físico: 

  a.- Matidez basal derecha, aumento del frémito vocal 

  b.- Crepitantes basales derechos 

  c.- Soplo tubarico 

  d.- Se podría encontrar a, b y c 

  e.- Ausencia del sonido pulmonar 

7.-La egofonía es un signo clínico que unido a fiebre y tos,  puede hacernos pensar que 

el paciente tiene: 

 a.-Una traqueobronquitis 

 b.-Una Neumonía 

 c.-Un derrame pleural masivo 

 d.-Una Bronquitis aguda 

8.-La significancia clínica de los crepitantes inspiratorios tardíos es porque se pueden 

observar en: 

 a.-Fibrosis pulmonar en trabajadores de asbestos 

b.-Pacientes con cardiomiopatía cuando tienen elevada presión auricular 

izquierda  

c.-Infarto al miocardio en pacientes con dolor torácico 

d.-Neumonía en pacientes con fiebre y tos 
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9.- Complete los hallazgos semiológicos en cada patología: 

Patología Percusión Palpación Auscultación 

Neumotórax    

Derrame pleural    

Neumonía lobar    

10.- En las siguientes patologías, cual sería el hallazgo radiológico (Rx Tórax) 

Patología Imagen radiológica de tórax 

Neumotórax  

Derrame pleural  

Neumonía lobar  

 


