
1. Acerca de los síntomas del aparato circulatorio:

d) La disnea de esfuerzo es la manifestación más precoz y frecuente de la insuficiencia cardíaca .
e) La disnea de origen cardíaco generalmente se instaura de una forma más paulatina que la de origen respiratorio.

2. Referente al edema es cierto que:

e) Todas las anteriores son ciertas.

3. El dolor torácico es un problema diagnóstico frecuente. Señale la respuesta correcta:

d) La pirosis raramente produce molestias torácicas.

4. Referente a exploración cardíaca:
a) La palpación del latido cardíaco predominante siempre es apical. 

a) El infarto de miocardio se manifiesta por dolor más intenso y prolongado que la angina, con una duración mayor de 30 minutos.

a) Fatigabilidad y disnea son el mismo síntoma.
b) Según la clasificación de la NYHA, el grado I equivale a una limitación marcada de la actividad física.
c) La disnea paroxística nocturna es la dificultad respiratoria que aparece en el momento de acostarse

a) El edema de origen cardiológico se localiza en regiones declives.
b) La presión venosa no es un determinante de la aparición de edema.
c) Un mayor volumen circulatorio eficaz estimula la formación de aldosterona y hormona antidiurética
d) La oliguria, de predominio nocturno sobre todo, precede y se asocia con el edema.

a) Un paciente con dolor centro-torácico, de carácter "pleurítico", irradiado a cuello y brazos, sugiere origen coronario.
b) El dolor de la pericarditis no se irradia y se desencadena sobre todo por el esfuerzo.
c) El tromboembolismo pulmonar produce un dolor de costado, por lo que no hay que tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial con la cardiopatía esquémica.

e) El dolor que se reproduce a la presión sugiere una costocondritis.

b) El foco aórtico accesorio se sitúa en el tercer espacio intercostal derecho
c) Los soplos derechos se incrementan en apnea postinspiratoria.
d) La maniobra de Valsalva provoca un disminución de la intensidad de todos los soplos.
e) Los soplos inocentes (degenerativos) más frecuentes en el anciano son debidos a estenosis aórtica .

5. La cardiopatía isquémica cursa con diversas formas:    

b) Se dice que un paciente tiene angina estable cuando el dolor se desencadena preferentemente estando en reposo.
c) Síndrome coronario agudo es equivalente a angina inestable.
d) La angina de pecho es un dolor retroesternal, opresivo, irradiado a cuello, hombros y brazos de una duración mayor de 20 minutos.



e) a y d son correctas.

d) Una elevación del ST en un paciente con dolor torácico y con factores riesgo sugiere un infarto de miocardio, a confirmar mediante los marcadores cardíacos.

7. En la insuficiencia cardíaca no es cierto:  

e) Todas las anteriores son ciertas.

8. Una paciente de 76 años, con historia de hipertensión arterial de larga evolución, de difícil control, consulta por palpitaciones de reciente comienzo, 
 junto con leve disnea. Tiene un pulso irregular a 140 latidos/minuto. Se realiza un ECG, que muestra un ritmo irregular, 

junto a ST descendido y T invertida asimétrica. Señale a qué corresponden estas alteraciones:

9. Un paciente de 80 años acude a Urgencias por sensación de cansancio y mareo, sin llegar a perder el conocimiento. En la exploración, 

hasta llegar a un complejo en el que la onda P no va seguida de QRS, repitiéndose el ciclo. ¿De qué se trata?

6.  El ECG es una prueba fundamental en el diagnóstico de cardiopatía isquémica: 
a) El descenso del ST o lesión subendocárdica aparece en el paciente con clínica actual o previa de angina de pecho.
b) La lesión subepicárdica es típica del síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
c) En un paciente joven, sin factores de riesgo coronario, con dolor torácico prolongado y febrícula, la elevación difusa del ST sugiere en primer lugar un infarto de miocardio.

e) La presencia de onda Q indica isquemia subendocárdica.

a) La insuficiencia cardíaca izquierda se caracteriza por disnea y fatigabilidad, con tercer tono por galope presistólico, y crepitantes.
b) Un paciente con disnea intensa, sudoración, tensión arterial elevada y con ruídos respiratorios "como una olla hirviendo" muy probablemente tenga un edema agudo de pulmón.
c) La aparición de edemas, ingurgitación yugular y derrame pleural es sugerente de insuficiencia cardáica derecha.
d) Otros signos de insuficiencia cardíaca son el pulso alternante, latido de la punta desplazado y, en ocasiones, sibilancias.

con frecuencia ventricular media a 140/min, múltiples ondas auriculares, irregulares, entre cada dos ondas R, siendo la R elevada en V5, 

a) Flutter auricular 2/1
b) Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.
c) Taquicardia auricular multifocal.
d) Extrasistolia supraventricular múltiple
e) Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida e hipertrofia o sobrecarga ventricular izquierda.

se comprueba un pulso irregular, con una frecuencia de 44 latidos/min. En el ECG se aprecia un alargamiento progresivo del PR,

a) Bradicardia sinusal.
b) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo II.
c) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo I (con períodos de Wenkebach)
d) Bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado.



e) Será un artefacto del electrocardiograma.

estas afirmaciones no es correcta:
a) Deberá estar en un ambiente tranquilo, en reposo, cómodamente sentado, durante al menos 2 minutos.

d) Son recomendables dos medidas al menos, comprobar ambos brazos y repetir hasta en 3 visitas sucesivas.
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e) Todas son correctas.

12. Acerca de la patogenia de la isquemia coronaria, no es cierto:
a) Es el desequilibrio entre el flujo coronario y la demanda de oxígeno.

d) La placa vulnerable se caracteriza por un casquete fibroso fino.

10. Para diagnosticar a un-a paciente de hipertenso-a, sabemos que es muy importante la medición adecuada de la PA. Señale cuál de 

b) Para los pacientes obesos, se requiere un manguito de mayor tamaño.
c) Una vez ajustado el manguito, se palpa la arteria y comienza la insuflación.

e) Finalmente podremos decir a la persona que no es hipertensa si la PA es menor de 140/90 mm Hg.

11. La aucultación cardíaca nos permite sospechar el diagnóstico de las valvulopatías:    
a) La presencia de un primer tono fuerte, click sistólico de eyección, soplo diastólico y arrastre presistólico es típica de estenosis mitral. 
b) En un paciente con angina de esfuerzo, la auscultación de un soplo mesosistólico basal orienta hacia una estenosis aórtica. 
c) El soplo holosistólico apical, irradiado a cuello, sugiere insuficiencia mitral.
d) Un soplo sistólico para esternal izquierdo, en el 4º espacio intercostal, es propio de insuficiencia tricuspídea, probablemente de etiología reumática. 

b) La aterosclerosis representa el 90% de los casos de estenosis coronaria.
c) Obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, HDL colesterol menor de 40 en el varón y PA igual o mayor a 140/90 mm Hg son componentes del síndrome metabólico.

e) En la rotura de la placa de ateroma pueden influir factores como la tensión arterial elevada, taquicardia o hipercontractilidad.



c) El tromboembolismo pulmonar produce un dolor de costado, por lo que no hay que tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial con la cardiopatía esquémica.



d) Una elevación del ST en un paciente con dolor torácico y con factores riesgo sugiere un infarto de miocardio, a confirmar mediante los marcadores cardíacos.
c) En un paciente joven, sin factores de riesgo coronario, con dolor torácico prolongado y febrícula, la elevación difusa del ST sugiere en primer lugar un infarto de miocardio.

b) Un paciente con disnea intensa, sudoración, tensión arterial elevada y con ruídos respiratorios "como una olla hirviendo" muy probablemente tenga un edema agudo de pulmón.



c) Obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, HDL colesterol menor de 40 en el varón y PA igual o mayor a 140/90 mm Hg son componentes del síndrome metabólico.
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