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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. Preguntas (Selección Única)
Isquemia cerebral transitoria

1. El nujo cerebral normal es:

a) 0.05 ec/g cerebrol mino

b) 0.35 ce/g cerebral mino

e) 30 mllg eerebrol hora

d) 5cc/g cerebrolmin

2. Todas son síntomas de ICT ocurrida en la circulación
cerebral:

a) Ceguera monocular ipsilateral transitoria

b) Los síntomas pueden alternar entre el lado izquier-
do y derecho en diferentes episodios.

e) Visión borrosa

d) Parestesia contralatcrales

e) Disartria y afasia motora.

3- La leT puede ser causada por:

a) Trombosis venosa

b) Trombosis arterial

e) Embolismo arterial

d) b Y e

e) Todas las anteriores

4- La ICT puede ser precipitada por:

a) Cambios mínimos de la presión arterial sistémica

b) Cambios de posición del paciente

e) Aneurismas en el arco aortico

d) Hipotensión sostenida

e) Todas las anteriores

5- El disparador del mecanismo de la lCT es:

a) Una placa ateroesclerótica desprendida

b) Un trombo primario

c) Aumento de la actividad fibrinolitica

d) Un infarto agudo del miocardio

e) Ningunas de las anteriores

Cuadro de llenado

1 2 3 4 5

a) O a) O a) O a) O a) O
b) O b) O b) O b) O b) O
e) O e) O e) O e) O e) O
d) O d) O d) O d) O d) O

e) O e) O e) O e) O
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