
Preguntas para curso Tecnoimagen 

Módulo TQT y Movilización Temprana 

1- Seleccione la opción correcta respecto al entrenamiento para el cuidado de TQT 

involucra: 

a. Las acciones relacionadas a la aspiración de secreciones, el cambio de cánula y 

la decanulación. 

b. Las acciones relacionadas a la aspiración de secreciones, el cambio de cánula y 

la decanulación y humidificación. 

c. Las acciones relacionadas al cambio de cánula y la decanulación 

d. Las acciones relacionadas a la aspiración de secreciones, el cambio de cánula, 

la decanulación, la humidificación y la fonación. 

 

Comentario: el entrenamiento para el cuidado de la TQT involucra todos los aspectos 

relacionados a esta interfase, no solamente algunos.  

 

2- Seleccione la opción correcta respecto al cambio de paradigma en Cuidados 

Intensivos significa: 

a. Transformar la cultura de la UCIP a una que facilite la movilización temprana 

dentro de un paquete de cuidados que incluya monitoreo y prevención de 

todas las complicaciones que puede adquirir el paciente. 

b. Establecer un plan de estrategias para monitoreo y prevención respecto a la 

rehabilitación cuando el paciente sale del respirador para monitoreo y 

prevención de las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica.  

c. Transformar la cultura de la UCIP a una que facilite la movilización temprana 

una vez que el paciente se despierte. 

Comentario: el cambio paradigmático supone una transformación de una forma de pensar a 

otra y esto sucede con la movilización temprana. Esta puede ser tomada en cuenta antes de 

que el paciente salga del respirador o se despierte. 

 

Módulo de IRA 

3- Seleccione la opción correcta respecto a la Insuficiencia Respiratoria Aguda: 

a. Las causas menos frecuentes son los trastornos que determinan la existencia 

de unidades pulmonares mal ventiladas 

b. La causa más frecuente se produce cuando hay separación física del gas y la 

sangre dificultan la difusión entre ambos, como ocurre en el engrosamiento de 

la membrana alvéolo-capilar 

c. La institución de una intervención adecuada depende de determinar la 

fisiopatología subyacente, la evaluación clínica para identificar el problema y 

progresión en el tiempo. 

Comentario: es necesario recordar que la causa más frecuente son los problemas V/Q, no son 

los problemas de difusión. La intervención adecuada implica identificar la fisiopatología en 

base a la clínica en una línea de tiempo. 

 

4- El sistema de Alto flujo implica: 

a. Ofrecer un flujo de gas con FiO2 conocida por encima de la demanda 

inspiratoria del paciente: esto es mayor a 0,5 l/kg. 



b. Ofrecer un flujo de gas con FiO2 conocida por encima de la demanda del 

paciente con sellado del sistema. 

c. Ofrecer un flujo de gas con FiO2 conocida por encima de la demanda del 

paciente mayor a 0,5 ml/kg. 

 

Comentario: El tratamiento con  Alto Flujo  implica ofrecer un flujo de gas con FiO2 conocida 

por encima del 0,5 l/kg siendo un sistema abierto.  

 

Módulo Interfases 

 

5- ¿Respecto a la siguiente RX, qué medida debemos realizar respecto al tubo 

endotraqueal (TET)? 

a. El TET se encuentra en el lugar adecuado 

b. Se debe introducir hasta el 2 espacio intercostal 

c. Se debe introducir hasta tener contacto con la carina 

 
Comentario: La posición óptima del TET es en el segundo espacio intercostal; ni cerca 

de la carina por la posibilidad de que el tubo progrese hacia algún bronquio 

(posiblemente el derecho), ni por encima de las clavículas fuera de la zona torácica.  

 

6- Seleccione la opción correcta respecto al tubo endotraqueal: 

a. La flexión de cabeza y cuello produce acortamiento de la tráquea con 

tendencia del TET a salirse. 

b. La posición ideal es aquella que prevenga la extubación o intubación selectiva 

a pesar de los movimientos del cuello. 

c. La extensión de cabeza y cuello produce acortamiento de la tráquea con 

tendencia del TET a salirse. 

 

Comentario: La flexión de cabeza acorta la tráquea y el TET tiende a progresar hacia 

carina. La extensión de cabeza elonga la tráquea y el TET tiende a salir. 

 

Módulo Ventilación Mecánica 

7- La estrategia de protección pulmonar se basa en: 

a. Disminuir el trabajo respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso, evitar la 

injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica.  

b. Utilizar volúmenes pulmonares que permitan un adecuado intercambio 

gaseoso. 

c. Permitir una ventilación con valores gasométricos normales 



Comentario: El volumen corriente elevado (volutrauma)  genera injuria pulmonar por 

sobredistensión. Su reducción ha demostrado estar relacionado a la sobrevida en 

SDRA. La ventilación protectiva implica tolerar PCo2 elevadas y hacer un uso racional 

del oxígeno.   

 

8- Identifique en el gráfico los modos ventilatorios:  

a- A se trata de un modo VCV y B se trata de un modo PCV 

b- A se trata de un modo PCV y B se trata de un modo VCV 

c- A se trata de un modo VCV y B se trata de PSV 

   

  

 

Comentario: Recordar que el flujo utilizado en VCV es cuadrado o constante y que en PCV es de 

tipo desacelerado. En PSV al igual que en PCV es desacelerado pero el tiempo inspiratorio y la 

frecuencia respiratoria son variables.  


