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Preguntas y respuestas
Questions and answers
Fernando Raffán-Sanabriaa,b,c
a

 logo intensivista, Hospital Universitario Fundacio
 n Santa Fe de Bogotá. Bogotá, Colombia
Anestesio

b

Profesor, Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia

c

Profesor, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

 nico tratamiento especíﬁco
1. El dantroleno es el u
actual para el manejo de una crisis de hipertermia
maligna. Sin la disponibilidad de este medicamento, la
mortalidad general reportada en la literatura es cercana
al1:
a.
b.
c.
d.

35%
55%
80%
95%

 n de Arias-Botero, Segura-Cardona,
2. En la publicacio
 n del
Acosta Rodríguez y colaboradores2, sobre la medicio
clima de seguridad en salas de cirugía en seis hospitales
 blica de Colombia, el puntaje más bajo
nivel III en la Repu

—una percepcion menor del clima de seguridad—
 logos fue:
asignado por los anestesio
a.
b.
c.
d.

La frecuencia de reporte de eventos adversos
Respuesta no punitiva de error
 n abierta y retroalimentacio
n
Comunicacio
Sobrecarga de trabajo

 la técnica IPACK (por las
3. En 2014 se implemento
iniciales en inglés de inﬁltration between popliteal artery and
capsule of the knee) para el manejo analgésico en cirugía de
rodilla por Elliot y Thobhani. Con referencia a este
bloqueo, es cierto que3:

n
a. Proporciona una adecuada analgesia para la regio
anteromedial de la rodilla, pero puede disminuir la
contractibilidad del cuádriceps
b. Bloquea el nervio femoral en su parte más distal
c. Bloquea los nervios geniculares superomedial y lateral,
ramas del nervio ciático y ramas articulares del nervio
obturador
d. Solo bloquea las ramas articulares del nervio obturador
 n poplítea
en la regio
4. La denominada intubaci
on submentoniana (ISM),
descrita por primera vez en 1986 por Hernández, es una
alternativa a la traqueostomía en el intraoperatorio. Esta
 n puede estar indicada en el manejo de la vía
intervencio
aérea de pacientes con4:
a.
b.
c.
d.

Cirugía ortognática
Fracturas conminutas del tercio medio facial
Cirugía de base de cráneo
Todas las anteriores

5. En la actualidad, ¿cuál es la prueba de referencia y
 n de un paciente con sospecha de infeccio
 n por
eleccio
coronavirus SARS-CoV-2?5–7
 n de ácidos nucleicos (PCR) reaccio
 n en cadena
a. Deteccio
de la polimerasa
 n de antígeno
b. Prueba de deteccio
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 n de anticuerpos (IgG, IgM)
c. Prueba de deteccio
n
d. TAC de pulmo
6. En términos generales, se considera que el periodo de
 n del coronavirus SARS-Cov-19 tiene una medincubacio
iana aproximada de8:
a.
b.
c.
d.

2 días
5 días
11 días
14 días

n
Consolidacio
Engrosamiento de la pleura adyacente
Opacidades en vidrio esmerilado
Engrosamiento interlobular

 n de las técnicas de deteccio
 n de
8. En la interpretacio
 n por coronavirus SARS-Cov-2,
anticuerpos en la infeccio
un resultado IgM ( ), IgG (+) es característico de10,11:
a.
b.
c.
d.

 n o infeccio
 n en fase muy precoz
No infeccio
 n aguda
Infeccio
 n aguda más evolucionada
Infeccio
 n pasada (recuperacio
 n)
Infeccio

9. En el manejo de la vía aérea difícil anticipada se han
utilizado tanto el ﬁbrobroncoscopio (FBC) como el videolaringoscopio (VL) con un alto porcentaje de éxito. En
términos generales, ¿cuántos procedimientos se consid logo debe realizar con FBC para
era que un anestesio
obtener una curva de aprendizaje básica y cuántas
intubaciones con (VL) para obtener el mismo grado de
destreza?12
a.
b.
c.
d.

15
25
25
12

con
con
con
con

FBC
FBC
FBC
FBC

y
y
y
y

10 con VL
15 con VL
6 con VL
6 con VL

 n de Rinco
 n-Montaña, Bernal-Vargas
10. En la publicacio
y Rosselli acerca de la brecha de género en el ingreso a la
residencia en la especialidad de Anestesiología en
 que entre 2007 y 2017 el porcentaje
Colombia, se observo
 de un 30 %, aproximadamente, a un13:
de mujeres paso
a.
b.
c.
d.

33%
35%
38%
40%

Respuestas
1. c.
2. a.
3. c.
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d.
a.
b.
c.
d.
c.
d.
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c.
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